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Hace algún tiempo me paseaba yo por una florida campiña estival, en compañía de un
amigo taciturno y de un joven pero ya célebre poeta [*] que admiraba la belleza de la
naturaleza circundante, mas sin poder solazarse con ella, pues le preocupaba la idea de
que todo ese esplendor estaba condenado a perecer, de que ya en el invierno venidero
habría desaparecido, como toda belleza humana y como todo lo bello y noble que el
hombre haya creado y pudiera crear. Cuanto habría amado y admirado, de no mediar
esta circunstancia, parecíale carente de valor por el destino de perecer a que estaba
condenado.
Sabemos que esta preocupación por el carácter perecedero de lo bello y perfecto
puede originar dos tendencias psíquicas distintas. Una conduce al amargado hastío del
mundo que sentía el joven poeta; la otra, a la rebeldía contra esa pretendida fatalidad.
¡No! ¡Es imposible que todo ese esplendor de la Naturaleza y del arte, de nuestro mundo
sentimental y del mundo exterior, realmente esté condenado a desaparecer en la nada!
Creerlo sería demasiado insensato y sacrílego. Todo eso ha de poder subsistir en alguna
forma, sustraído a cuanto influjo amenace aniquilarlo.
Mas esta pretensión de eternidad traiciona demasiado claramente su filiación de
nuestros deseos como para que pueda pretender se le conceda valía de realidad.
También lo que resulta doloroso puede ser cierto; por eso no pude decidirme a refutar la
generalidad de lo perecedero ni a imponer una excepción para lo bello y lo perfecto. En
cambio, le negué al poeta pesimista que el carácter perecedero de lo bello involucrase su
desvalorización.
Por el contrario, ¡es un incremento de su valor! La cualidad de perecedero
comporta un valor de rareza en el tiempo. Las limitadas posibilidades de gozarlo lo
tornan tanto más precioso. Manifesté, pues, mi incomprensión de que la caducidad de la
belleza hubiera de enturbiar el goce que nos proporciona. En cuanto a lo bello de la
Naturaleza, renace luego de cada destrucción invernal, y este renacimiento bien puede
considerarse eterno en comparación con el plazo de nuestra propia vida. En el curso de
nuestra existencia vemos agotarse para siempre la belleza del humano rostro y cuerpo,
mas esta fugacidad agrega a sus encantos uno nuevo. Una flor no nos parece menos
espléndida porque sus pétalos sólo estén lozanos durante una noche. Tampoco logré
comprender por qué la limitación en el tiempo habría de menoscabar la perfección y
belleza de la obra artística o de la producción intelectual. Llegue una época en la cual
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queden reducidos a polvo los cuadros y las estatuas que hoy admiramos: sucédanos una
generación de seres que ya no comprendan las obras de nuestros poetas y pensadores;
ocurra aun una era geológica que vea enmudecida toda vida en la tierra…, no importa;
el valor de cuanto bello y perfecto existe sólo reside en su importancia para nuestra
percepción; no es menester que la sobreviva y, en consecuencia, es independiente de su
perduración en el tiempo.
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Aunque estos argumentos me parecían inobjetables, pude advertir que no hacían mella
en el poeta ni en mi amigo. Semejante fracaso me llevó a presumir que éstos debían
estar embargados por un poderoso factor afectivo que enturbiaba la claridad de su
juicio, factor que más tarde creí haber hallado. Sin duda, la rebelión psíquica contra la
aflicción, contra el duelo por algo perdido, debe haberles malogrado el goce de lo bello.
La idea de que toda esta belleza sería perecedera produjo a ambos, tan sensibles, una
sensación anticipada de la aflicción que les habría de ocasionar su aniquilamiento, y ya
que el alma se aparta instintivamente de todo lo doloroso, estas personas sintieron
inhibido su goce de lo bello por la idea de su índole perecedera.
Al profano le parece tan natural el duelo por la pérdida de algo amado o
admirado, que no vacila en calificarlo de obvio y evidente. Para el psicólogo, en
cambio, esta aflicción representa un gran problema, uno de aquellos fenómenos que, si
bien incógnitos ellos mismos, sirven para reducir a ellos otras incertidumbres. Así,
imaginamos poseer cierta cuantía de capacidad amorosa -llamada «libido»- que al
comienzo de la evolución se orientó hacia el propio yo, para más tarde -aunque en
realidad muy precozmente-dirigirse a los objetos, que de tal suerte quedan en cierto
modo incluidos en nuestro yo. Si los objetos son destruidos o si los perdemos, nuestra
capacidad amorosa (libido) vuelve a quedar en libertad, y puede tomar otros objetos
como sustitutos, o bien retornar transitoriamente al yo. Sin embargo, no logramos
explicarnos -ni podemos deducir todavía ninguna hipótesis al respecto- por qué este
desprendimiento de la libido de sus objetos debe ser, necesariamente, un proceso tan
doloroso. Sólo comprobamos que la libido se aferra a sus objetos y que ni siquiera
cuando ya dispone de nuevos sucedáneos se resigna a desprenderse de los objetos que
ha perdido. He aquí, pues, el duelo.
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La plática con el poeta tuvo lugar durante el verano que precedió a la guerra. Un año
después se desencadenó ésta y robó al mundo todas sus bellezas. No sólo aniquiló el
primor de los paisajes que recorrió y las obras de arte que rozó en su camino, sino que
también quebró nuestro orgullo por los progresos logrados en la cultura, nuestro respeto
ante tantos pensadores y artistas, las esperanzas que habíamos puesto en una superación
definitiva de las diferencias que separan a pueblos y razas entre sí. La guerra enlodó
nuestra excelsa ecuanimidad científica, mostró en cruda desnudez nuestra vida
instintiva, desencadenó los espíritus malignos que moran en nosotros y que suponíamos
domeñados definitivamente por nuestros impulsos más nobles, gracias a una educación
multisecular. Cerró de nuevo el ámbito de nuestra patria y volvió a tornar lejano y vasto
el mundo restante…
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…(la guerra) Nos quitó tanto de lo que amábamos y nos mostró la caducidad de mucho
que creíamos estable.
No es de extrañar que nuestra libido, tan empobrecida de objetos, haya ido a
ocupar con intensidad tanto mayor aquellos que nos quedaron; no es curioso que de
pronto haya aumentado nuestro amor por la patria, el cariño por los nuestros y el orgullo
que nos inspira lo que poseemos en común. Pero esos otros bienes, ahora perdidos,
¿acaso quedaron realmente desvalorizados ante nuestros ojos sólo porque demostraran
ser tan perecederos y frágiles? Muchos de nosotros lo creemos así; pero injustamente,
según pienso una vez más. Me parece que quienes opinan de tal manera y parecen estar
dispuestos a renunciar de una vez por todas a lo apreciable, simplemente porque no
resultó ser estable, sólo se encuentran agobiados por el duelo que les causó su pérdida.
Sabemos que el duelo, por más doloroso que sea, se consume espontáneamente. Una
vez que haya renunciado a todo lo perdido se habrá agotado por sí mismo y nuestra
libido quedará nuevamente en libertad de sustituir los objetos perdidos por otros nuevos,
posiblemente tanto o más valiosos que aquéllos, siempre que aún seamos lo
suficientemente jóvenes y que conservemos nuestra vitalidad. Cabe esperar que
sucederá otro tanto con las pérdidas de esta guerra. Una vez superado el duelo, se
advertirá que nuestra elevada estima de los bienes culturales no ha sufrido menoscabo
por la experiencia de su fragilidad. Volveremos a construir todo lo que la guerra ha
destruido, quizá en terreno más firme y con mayor perennidad.
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Las múltiples analogías del cuadro general de la melancolía con el del duelo justifican
un estudio paralelo de ambos estados. En aquellos casos en los que nos es posible llegar
al descubrimiento de las causas que los han motivado, las hallamos también
coincidentes. El duelo es, por lo general, la reacción a la pérdida de un ser amado o de
una abstracción equivalente: la patria, la libertad, el ideal, etcétera. Bajo estas mismas
influencias, surge en algunas personas, a las que por lo mismo, atribuimos una
predisposición morbosa, la melancolía, en lugar del duelo. Es también muy notable, que
jamás se nos ocurra considerar el duelo como un estado patológico y someter al sujeto
afligido a un tratamiento médico, aunque se trata de un estado que le impone
considerables desviaciones de su conducta normal. Confiamos, efectivamente, en que al
cabo de algún tiempo, desaparecerá por sí solo, y juzgamos inadecuado e incluso
perjudicial, perturbarlo.
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La melancolía se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente
doloroso, una cesación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de
amar, la inhibición de todas las funciones, y la disminución del amor propio. Esta última
se traduce en reproches y acusaciones de que el paciente se hace objeto a sí mismo y
puede llegar incluso a una delirante espera de castigo. Este cuadro se nos hace más
inteligible cuando reflexionamos que el duelo muestra también estos caracteres, a
excepción de uno solo: de la perturbación del amor propio. El duelo intenso, reacción a
la pérdida de un ser amado, integra el mismo doloroso estado de ánimo, la cesación del
interés por el mundo exterior -en cuanto no recuerda a la persona fallecida-, la pérdida
de la capacidad de elegir un nuevo objeto amoroso -lo que equivaldría a sustituir al
desaparecido-, y el apartamiento de toda función no relacionada con la memoria del ser
querido. Comprendemos que esta inhibición y restricción del Yo es la expresión de su
entrega total al duelo. En realidad, si este estado no nos parece patológico, es tan sólo
porque nos lo explicamos perfectamente.
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Aceptamos también el paralelo a consecuencia del cual calificamos de «doloroso» el
estado de ánimo del duelo. Su justificación se nos evidenciará cuando lleguemos a
caracterizar económicamente el dolor.
Mas, ¿en qué consiste la labor que el duelo lleva a cabo? A mi juicio, podemos
describirla en la forma siguiente: el examen de la realidad ha mostrado que el objeto
amado no existe ya, y demanda que la libido abandone todas sus relaciones con el
mismo. Contra esta demanda surge una resistencia naturalísima, pues sabemos que el
hombre no abandona gustoso ninguna de las posiciones de su libido, aun cuando les
haya encontrado ya una sustitución. Esta resistencia puede ser tan intensa que surjan el
apartamiento de la realidad y la conservación del objeto, por medio de una psicosis
optativa alucinatoria. (Confrontar el estudio que precede). Lo normal es que el respeto a
la realidad obtenga la victoria. Pero su mandato no puede ser llevado a cabo
inmediatamente y sólo es realizado de un modo paulatino, con gran gasto de tiempo y
de energía psíquica, continuando mientras tanto la existencia psíquica del objeto. Cada
uno de los recuerdos y esperanzas que constituyen un punto de enlace de la libido con el
objeto, es sucesivamente sobrecargado, realizándose en él la sustracción de la libido. No
nos es fácil indicar, por qué la transacción que supone esta lenta y paulatina realización
del mandato de la realidad, ha de ser tan dolorosa. Tampoco deja de ser singular que el
doloroso displacer que trae consigo, nos parezca natural y lógico. Al final de la labor del
duelo vuelve a quedar el Yo libre y exento de toda inhibición.
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Apliquemos ahora a la melancolía lo que del duelo hemos averiguado. En una serie de
casos, constituye también, evidentemente, una reacción a la pérdida de un objeto amado.
Otras veces, observamos que la pérdida es de naturaleza más ideal. El objeto no ha
muerto, pero ha quedado perdido como objeto erótico (el caso de la novia abandonada).
Por último, en otras ocasiones, creemos deber mantener la hipótesis de una tal pérdida,
pero no conseguimos distinguir claramente lo que el sujeto ha perdido y hemos de
admitir que tampoco a éste le es posible concebirlo conscientemente. A este caso podría
reducirse también aquel en el que la pérdida, causa de la melancolía, es conocida al
enfermo, el cual sabe a quién ha perdido, pero no lo que con él ha perdido. De este
modo, nos veríamos impulsados a relacionar la melancolía con una pérdida de objeto
substraída a la consciencia, diferenciándose así del duelo, en el cual, nada de lo que
respecta a la pérdida es inconsciente.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

2426
DUELO Y MELANCOLÍA
1915
Tomo: II; Páginas: 2092-2093

Cita:
En el duelo, nos explicamos la inhibición y la falta de interés, por la labor de duelo que
absorbe el Yo. La pérdida desconocida, causa de la melancolía, tendría también, como
consecuencia, una labor interna análoga, a la cual habríamos de atribuir la inhibición
que tiene efecto en este estado. Pero la inhibición melancólica nos produce una
impresión enigmática, pues no podemos averiguar, qué es lo que absorbe tan por
completo al enfermo. El melancólico muestra, además, otro carácter, que no hallamos
en el duelo, una extraordinaria disminución de su amor propio, o sea un considerable
empobrecimiento de su Yo. En el duelo el mundo aparece desierto y empobrecido ante
los ojos del sujeto. En la melancolía es el Yo lo que ofrece estos rasgos a la
consideración del paciente. Éste nos describe su Yo como indigno de toda estimación,
incapaz de rendimiento valioso alguno, y moralmente condenable. Se dirige amargos
reproches, se insulta y espera la repulsa y el castigo. Se humilla ante todos los demás y
compadece a los suyos, por hallarse ligados a una persona tan indigna. No abriga idea
ninguna de que haya tenido efecto en él una modificación, sino que extiende su crítica al
pasado y afirma no haber sido nunca mejor. El cuadro de esta manía de
empequeñecimiento se completa con insomnios, inapetencia y un sojuzgamiento, muy
singular desde el punto de vista psicológico, del instinto que fuerza a todo lo animado a
mantenerse en vida.
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Tanto científica como terapéuticamente, sería infructuoso contradecir al enfermo,
cuando expresa tales acusaciones contra su Yo. Debe de tener cierta razón y
describirnos algo, que es en realidad, como a él le parece. Así, muchos de sus datos,
tenemos que confirmarlos, inmediatamente, sin restricción alguna. Es, realmente, tan
incapaz de amor, de interés y de rendimiento como dice, pero todo esto es secundario y
constituye, según sabemos, un resultado de la ignorada labor que devora a su Yo y que
podemos comparar a la labor del duelo. En otras de sus acusaciones, nos parece también
tener razón, comprobando tan sólo, que percibe la verdad más claramente que otros
sujetos, no melancólicos. Cuando en su autocrítica se describe como un hombre
pequeño, egoísta, insincero y carente de ideas propias, preocupado siempre en ocultar
sus debilidades, puede, en realidad, aproximarse considerablemente al conocimiento de
sí mismo, y en este caso, nos preguntamos por qué ha tenido que enfermar, para
descubrir tales verdades, pues es indudable que quien llega a una tal valoración de sí
propio -análoga a la que el príncipe Hamlet se aplicaba y aplicaba a todos los demás-; es
indudable, repetimos, que quien llega a una tal valoración de sí propio y la manifiesta
públicamente, está enfermo, ya diga la verdad, ya se calumnie más o menos. No es
tampoco difícil observar que entre la intensidad de la autocrítica del sujeto y su
justificación real, según nuestra estimación del mismo, no existe correlación alguna.
Una mujer, que antes de enfermar de melancolía, ha sido siempre honrada, hacendosa y
fiel, no hablará luego, mejor, de sí misma, que otra paciente, a la que nunca pudimos
atribuir tales cualidades, e incluso habrá tenido más probabilidades de enfermar de
melancolía. Por último, comprobamos el hecho singular de que el enfermo melancólico
no se conduce tampoco como un individuo normal agobiado por los remordimientos.
Carece, en efecto, de todo pudor ante los demás, sentimiento que caracteriza el
remordimiento normal. En el melancólico, observamos el carácter contrario, o sea el
deseo de comunicar a todo el mundo sus propios defectos, como si en este rebajamiento
hallara una satisfacción.
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Así, pues, carece de importancia que el paciente tenga o no razón en su autocrítica y que
ésta coincida más o menos con nuestra propia opinión de su personalidad. Lo esencial
es que describe exactamente su situación psicológica. Ha perdido la propia estimación y
debe de tener razones para ello. Pero, admitiéndolo así, nos hallamos ante una
contradicción, que nos plantea un complicado enigma. Conforme a la analogía de esta
enfermedad con el duelo, habríamos de deducir, que el paciente ha sufrido la pérdida de
un objeto, pero de sus manifestaciones inferimos que la pérdida ha tenido efecto en su
propio Yo.
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Antes de ocuparnos de esta contradicción, consideraremos la perspectiva que la afección
del melancólico nos abre en la constitución del Yo humano. Vemos, en efecto, cómo
una parte del Yo se sitúa enfrente de la otra y la valora críticamente, como si la tomara
por objeto. Subsiguientes investigaciones nos confirman que la instancia crítica
disociada aquí del Yo, puede demostrar igualmente, en otras distintas circunstancias, su
independencia, y nos proporcionan base suficiente para distinguirla del Yo. Es ésta la
instancia a la que damos corrientemente el nombre de conciencia moral. Pertenece, con
la censura de la consciencia y el examen de la realidad, a las grandes instituciones del
Yo, y puede enfermar por sí sola, como más adelante veremos. En el cuadro de la
melancolía resalta el descontento con el propio Yo, sobre todas las demás críticas
posibles. La deformidad, la fealdad, la debilidad y la inferioridad social no son tan
frecuentemente, objeto de la autovaloración del paciente. Sólo la pobreza o la ruina
ocupa entre las afirmaciones o temores del enfermo, un lugar preferente.
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Una observación nada difícil nos lleva luego al esclarecimiento de la contradicción
antes indicada. Si oímos pacientemente las múltiples acusaciones del melancólico,
acabamos por experimentar la impresión de que las más violentas resultan, con
frecuencia, muy poco adecuadas a la personalidad del sujeto, y en cambio, pueden
adaptarse, con pequeñas modificaciones, a otra persona, a la que el enfermo ama, ha
amado o debía amar. Siempre que investigamos estos casos queda confirmada tal
hipótesis, que nos da la clave del cuadro patológico, haciéndonos reconocer, que los
reproches con los que el enfermo se abruma, corresponden en realidad, a otra persona, a
un objeto erótico, y han sido vueltas contra el propio Yo.
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La mujer que compadece a su marido por hallarse ligado a un ser tan inútil como ella,
reprocha, en realidad, al marido, su inutilidad, cualquiera que sea el sentido que dé a
esta palabra. No podemos extrañar que entre estos reproches correspondientes a otra
persona y vueltos hacia el Yo, existan algunos referentes realmente al Yo, reproches
cuya misión es encubrir los restantes y dificultar el conocimiento de la verdadera
situación. Estos reproches proceden del pro y el contra del combate amoroso que ha
conducido a la pérdida erótica. También la conducta de los enfermos, se nos hace ahora
más comprensible. Sus lamentos son acusaciones; no se avergüenzan ni se ocultan,
porque todo lo malo que dicen de sí mismos se refiere, en realidad, a otras personas, y
se hallan muy lejos de testimoniar, con respecto a los que les rodean, la humildad y
obediencia que correspondería a tan indignas personas como afirman ser, mostrándose,
por el contrario, sumamente irritables y susceptibles y como si estuvieran siendo objeto
de una gran injusticia. Todo esto, sólo es posible porque las reacciones de su conducta
moral parten aún de la constelación anímica de la rebelión, convertida en disociación
melancólica por cierto proceso en el opresivo estado de la melancolía.
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(Proceso de la melancolía) Fácilmente podemos reconstituir éste. Al principio, existía
una elección de objeto, o sea un enlace de la libido a una persona determinada. Por la
influencia de una ofensa real o de un desengaño, inferido por persona amada, surgió una
conmoción de esta relación objetiva, cuyo resultado no fué el normal, o sea la
sustracción de la libido de este objeto y su desplazamiento hacia uno nuevo, sino otro
muy distinto, que parece exigir, para su génesis, varias condiciones. La carga del objeto
demostró ser poco resistente y quedó abandonada, pero la libido libre no fué desplazada
sobre otro objeto sino retraída al Yo, y encontró en éste una aplicación determinada,
sirviendo para establecer una identificación del Yo con el objeto abandonado. La
sombra del objeto cayó así sobre el Yo, que a partir de este momento pudo ser
considerado como una instancia especial, como un objeto y, en realidad, como el objeto
abandonado. De este modo, se transformó la pérdida del objeto en una pérdida del Yo, y
el conflicto entre el Yo y la persona amada, en una discordia entre la crítica del Yo y el
Yo modificado por la identificación.
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No es difícil adivinar algunos de los resultados y condiciones de este proceso. Por un
lado, tiene que haber existido una enérgica fijación al objeto erótico y por otro, en
contradicción con la misma, una escasa resistencia de la carga de objeto. Esta
contradicción parece exigir según una acertadísima observación de Rank, que la
elección de objeto haya tenido efecto sobre una base narcisista, de manera, que en el
momento en que surja alguna contrariedad, pueda la carga de objeto retroceder al
narcisismo. La identificación narcisista con el objeto se convierte entonces en un
sustitutivo de la carga erótica, a consecuencia de la cual no puede ser abandonada la
relación erótica, a pesar del conflicto con la persona amada. Esta sustitución del amor al
objeto, por una identificación, es un importante mecanismo de las afecciones narcisistas.
K. Landauer lo ha descubierto recientemente en el proceso curativo de una
esquizofrenia. Corresponde, naturalmente, a la regresión de un tipo de la elección de
objeto al narcisismo primitivo. En otro lugar, hemos expuesto ya, que la identificación
es la fase preliminar de la elección de objeto y la primera forma, ambivalente en su
expresión, utilizada por el Yo, para distinguir a un objeto. Quisiera incorporárselo y
correlativamente a la fase oral o caníbal del desarrollo de la libido, ingiriéndolo, o sea
devorándolo. A esta relación refiere acertadamente Abraham, la inapetencia que surge
en los graves estados de melancolía.
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La conclusión a que nos lleva esta teoría, o sea la de que la predisposición a la
melancolía, o una parte de ella, depende del predominio del tipo narcisista de la elección
de objeto, no ha sido aún confirmada por la investigación. Al iniciar el presente estudio,
reconocimos ya la influencia del material empírico en el que podíamos basarlo. Pero si
nos fuera lícito suponer que nuestras deducciones coincidían con la realidad, no
vacilaríamos en integrar entre las características de la melancolía, la regresión de la
carga del objeto a la fase oral de la libido, perteneciente aún al narcisismo. Las
identificaciones con el objeto no son tampoco raras en las neurosis de transferencia,
constituyendo, por el contrario, un conocido mecanismo de la formación de síntomas,
sobre todo en la histeria. Pero entre la identificación narcisista y la histérica, existe la
diferencia de que en la primera, es abandonada la carga del objeto, mantenida en
cambio, en la segunda, en la cual produce efectos limitados generalmente a
determinadas acciones e inervaciones. De todos modos, también en las neurosis de
transferencia, es la identificación, expresión de una comunidad, que puede significar
amor. La identificación narcisista es la más primitiva y nos conduce a la inteligencia de
la identificación histérica, menos estudiada.
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Así, pues, la melancolía toma una parte de sus caracteres, del duelo, y otra, del proceso
de la regresión de la elección de objeto narcisista, al narcisismo. Por un lado, es, como
el duelo, una reacción a la pérdida real del objeto erótico, pero además, se halla ligada a
una condición que falta en el duelo normal, o la convierte en duelo patológico cuando se
agrega a ella. La pérdida del objeto erótico constituye una excelente ocasión para hacer
surgir la ambivalencia de las relaciones amorosas. Dada una predisposición a la neurosis
obsesiva, la ambivalencia presta al duelo una estructura patológica, y la obliga a
exteriorizarse en el reproche de haber deseado la pérdida del objeto amado o incluso ser
culpable de ella. En tales depresiones obsesivas, consecutivas a la muerte de personas
amadas, se nos muestra la obra que puede llevar a cabo, por sí solo, el conflicto de la
ambivalencia, cuando no existe, simultáneamente, la retracción regresiva de la libido.
Las causas de la melancolía van más allá del caso transparente de la pérdida por muerte
del objeto amado, y comprenden todos los casos de ofensa, postergación y desengaño,
que pueden introducir en la relación con el objeto, una antítesis de amor y odio, o
intensificar una ambivalencia preexistente. Esta ambivalencia, de origen real unas veces
y constitutivo otras, ha de tenerse muy en cuenta entre las premisas de la melancolía.
Cuando el amor al objeto, amor que ha de ser conservado no obstante el abandono del
objeto, llega a refugiarse en la identificación narcisista, recae el odio sobre este objeto
sustitutivo, calumniándolo, humillándolo, haciéndole sufrir y encontrando en este
sufrimiento una satisfacción sádica. El tormento, indudablemente placiente, que el
melancólico se inflige a sí mismo, significa, análogamente a los fenómenos correlativos
de la neurosis obsesiva, la satisfacción de tendencias sádicas y de odio, orientadas hacia
un objeto, pero retrotraídas al Yo. En ambas afecciones, suele el enfermo conseguir, por
un camino indirecto, su venganza de los objetos primitivos, y atormentar a los que ama,
por medio de la enfermedad, después de haberse refugiado en ésta, para no tener que
mostrarles, directamente, su hostilidad. La persona que ha provocado la perturbación
sentimental del enfermo y hacia la cual se halla orientada su enfermedad, suele ser una
de las más íntimamente ligadas a ella. De este modo, la carga erótica del melancólico,
experimenta un doble destino. Una parte de ella retrocede hasta la identificación, y la
otra hasta la fase sádica, bajo el influjo de la ambivalencia.
Este sadismo nos aclara el enigma de la tendencia al suicidio, que tan interesante y tan
peligrosa hace a la melancolía.
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...Hemos reconocido como estado primitivo y punto de partida de la vida instintiva un
tan extraordinario egoísmo del Yo, y comprobamos en la angustia provocada por una
amenaza de muerte, la liberación de un tan enorme montante de libido narcisista, que no
comprendemos cómo el Yo puede consentir en su propia destrucción. Sabíamos,
ciertamente, que ningún neurótico experimenta impulsos al suicidio que no sean
impulsos homicidas, orientados primero hacia otras personas y vueltos luego contra el
Yo, pero continuábamos sin comprender por medio de qué juego de fuerzas podían
convertirse tales impulsos en actos. El análisis de la melancolía nos muestra ahora, que
el Yo no puede darse muerte sino cuando el retorno de la carga del objeto le hace
posible tratarse a sí mismo como un objeto, esto es, cuando puede dirigir contra sí
mismo la hostilidad hacia un objeto, hostilidad que representa la reacción primitiva del
Yo contra los objetos del mundo exterior. (Confrontar «Los instintos y sus destinos»).
Así, en la regresión de la elección narcisista de objeto, queda el objeto abandonado mas
a pesar de ello, ha demostrado ser más poderoso que el Yo. En el suicidio y en el
enamoramiento extremo -situaciones opuestas-, queda el Yo igualmente dominado por
el objeto, si bien en forma muy distinta.
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Parece también justificado derivar uno de los caracteres más singulares de la melancolía
-el miedo a la ruina y al empobrecimiento- del erotismo anal, desligado de sus
relaciones y transformado regresivamente.
La melancolía nos plantea aún otras interrogaciones, cuya solución nos es imposible
alcanzar por ahora. Comparte con el duelo el carácter de desaparecer al cabo de cierto
tiempo, sin dejar tras sí grandes modificaciones. En el duelo, explicamos este carácter,
admitiendo que era necesario un cierto espacio de tiempo para la realización paulatina
del mandato de la realidad, labor que devolvía al Yo la libertad de su libido,
desligándola del objeto perdido. En la melancolía, podemos suponer al Yo, entregado a
una labor análoga, pero, ni en este caso ni en el del duelo, logramos llegar a una
comprensión económica del proceso. El insomnio de la melancolía testimonia quizá de
la rigidez de este estado, o sea de la imposibilidad de que se lleve a cabo la retracción
general de las cargas, necesaria para el establecimiento del estado de reposo. El
complejo melancólico se conduce como una herida abierta. Atrae a sí, de todos lados,
energías de carga (a las cuales hemos dado, en las neurosis de transferencia, el nombre
de «contracargas») y alcanza un total empobrecimiento del Yo, resistiéndose a su deseo
de dormir. En el cotidiano alivio del estado melancólico durante las horas de la noche,
debe de intervenir un factor probablemente somático, inexplicable desde el punto de
vista psicógeno. A estas reflexiones viene a agregarse la pregunta de si la pérdida del
Yo, no bastaría por sí sola, sin intervención ninguna del sujeto, para engendrar la
melancolía. Igualmente, habremos de plantearnos el problema de si un empobrecimiento
tóxico directo de la libido del Yo podría ser suficiente para provocar determinadas
formas de la afección melancólica.
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La peculiaridad más singular de la melancolía, es su tendencia a transformarse en
manía, o sea en un estado sintomáticamente opuesto. Sin embargo, no toda melancolía
sufre esta transformación. Algunos casos no pasan de recidivas periódicas, cuyos
intervalos muestran, cuanto más, un ligerísimo matiz de manía. Otros presentan aquella
alternativa regular de fases melancólicas y maníacas, que constituye la locura cíclica.
Excluiríamos estos casos de la concepción psicógena, si precisamente para muchos de
ellos no hubiera hallado el psicoanálisis una solución y una terapéutica. Estamos, pues,
obligados a extender a la manía, nuestra explicación analítica de la melancolía.
No podemos comprometernos a alcanzar en esta tentativa, un resultado completamente
satisfactorio. Probablemente, no lograremos sin una primera orientación. Disponemos,
para ella, de dos puntos de apoyo, consistente el primero en una impresión derivada de
la práctica psicoanalítica, y el segundo, en una experiencia general de orden económico.
La impresión, comunicada ya por diversos observadores psicoanalíticos, es la de que el
contenido de la manía es idéntico al de la melancolía. Ambas afecciones lucharían con
el mismo «complejo», el cual sojuzgaría al Yo en la melancolía y quedaría sometido o
apartado por el Yo, en la manía. El otro punto de apoyo, es la experiencia de que todos
los estados de alegría, júbilo y triunfo, que nos muestran el paralelo normal de la manía,
presentan la misma condicionalidad económica. Trátase en ellos, de una influencia que
hace de repente, superfluo un esfuerzo psíquico sostenido durante largo tiempo o
constituído en obediencia a un hábito, quedando entonces tal esfuerzo disponible para
las más diversas aplicaciones y posibilidades de descarga. Este caso se da, por ejemplo,
cuando un pobre diablo es obsequiado por la fortuna con una herencia, que habrá de
libertarle de su crónica lucha por el pan cotidiano; cuando una larga y penosa pugna se
ve coronada por el éxito; cuando logramos desembarazarnos de una coerción que venía
pesando sobre nosotros hace largo tiempo, etc. Todas estas situaciones se caracterizan
por un alegre estado de ánimo, por los signos de descarga de la alegría y por una intensa
disposición a la actividad, caracteres que son también de los de la manía y constituyen
la antítesis de la depresión e inhibición propias de la melancolía. Podemos, pues,
atrevernos a decir, que la manía no es sino un tal triunfo, salvo que el Yo ignora
nuevamente el objeto sobre el cual lo ha conseguido. La intoxicación alcohólica, que
pertenece a la misma clase de estados, en tanto es uno de elación, puede explicarse de la
misma forma. Aquí, probablemente por toxinas, hay una suspensión del gasto de
energía de represión. La opinión popular gusta afirmar que una persona en estado
maníaco de este tipo encuentra tal placer del movimiento y la acción porque está muy
`alegre'. Esta relación falsa debe ser corregida. La verdad es que la condición económica
en la mente del sujeto, como ya hemos visto más arriba, ha sido cumplida, y esta es la
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razón por la que, por un lado, está de tan buen ánimo, y por el otro, tan desinhibido en la
actividad.
Si estos dos puntos de apoyo los colocamos juntos, veremos lo que sigue.

Resulta, pues, que en la manía, tiene que haber dominado el Yo la pérdida del objeto (o
el duelo producido por dicha pérdida o quizá al objeto mismo), quedando así disponible
todo el montante de contracarga que el doloroso sufrimiento de la melancolía había
atraído del Yo y ligado. El maníaco nos evidencia su emancipación del objeto que le
hizo sufrir, emprendiendo con ansia, nuevas cargas de objeto.
Esta explicación parece plausible, pero en primer lugar, no es aún suficientemente
precisa, y en segundo, hace surgir más problemas y dudas de los que por ahora nos es
posible resolver. De todos modos, no queremos eludir su discusión, aunque no
esperemos llegar por ella a un completo esclarecimiento.
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(Dudas sobre la explicación dada anteriormente sobre la melancolía) El duelo normal
supera también la pérdida del objeto y absorbe, mientras dure, igualmente todas las
energías del Yo. Mas, ¿por qué no surge en ella ni el más leve indicio de la condición
económica necesaria para la emergencia de una fase de triunfo consecutiva a su
término? No nos es posible dar respuesta a esta objeción, refleja nuestra impotencia para
indicar por qué medios económicos lleva a cabo el duelo su labor. Quizá pueda
auxiliarnos aquí una nueva sospecha. La realidad impone a cada uno de los recuerdos y
esperanzas que constituyen puntos de enlace de la libido con el objeto, su veredicto de
que dicho objeto no existe ya, y el Yo, situado ante la interrogación de si quiere
compartir tal destino, se decide, bajo la influencia de las satisfacciones narcisista de la
vida, a abandonar su ligamen con el objeto destruido. Podemos, pues, suponer, que este
abandono se realiza tan lenta y paulatinamente, que al llegar a término, ha agotado el
esfuerzo necesario para tal labor.
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Pero la melancolía posee, como ya hemos visto, un contenido más amplio que el duelo
normal. En ella, la relación con el objeto queda complicada por el conflicto de
ambivalencia. Esta puede ser constitucional, o sea depender de cada una de las
relaciones eróticas de este especial yo, o proceder de los sucesos, que traen consigo la
amenaza de la pérdida del objeto. Así; pues, las causas estimulantes de la melancolía
son más numerosas que las del duelo, el cual sólo es provocado en realidad por la
muerte del objeto. Trábanse así en la melancolía infinitos combates aislados en derredor
del objeto, combates en los que el odio y el amor luchan entre sí; el primero, para
desligar a la libido del objeto, y el segundo, para evitarlo. Estos combates aislados se
desarrollan en el sistema Inc., o sea en el reino de las huellas mnémicas de cosas (en
oposición a las cargas verbales). En este mismo sistema se desarrollan también las
tentativas de desligamiento del duelo; pero en este caso no hay nada que se oponga al
acceso de tales procesos a la conciencia por el camino normal a través del sistema Prec.
Este camino queda cerrado para la labor melancólica, quizá a causa de numerosos
motivos o aislados o de acción conjunta. La ambivalencia constitucional pertenece de
por sí a lo reprimido. Los sucesos traumáticos, en los que ha intervenido el objeto,
pueden haber activado otros elementos reprimidos…
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Así, pues, la totalidad de estos combates, provocados por la ambivalencia, queda
sustraída a la conciencia hasta que acaece el desenlace característico de la melancolía.
Este desenlace consiste, como sabemos, en que la carga de libido amenazada abandona
por fin el objeto; pero sólo para retraerse a aquel punto del yo del que había emanado.
El amor elude de este modo la extinción, refugiándose en el yo. Después de esta
represión de la libido puede hacerse consciente el proceso, y se representa a la
conciencia como un conflicto entre una parte del yo y la instancia crítica. Así, pues, lo
que la conciencia averigua de la labor melancólica no es la parte esencial de la misma,
ni tampoco aquella a la que podemos atribuir una influencia sobre la solución de la
enfermedad. Vemos que el yo se humilla y se encoleriza contra sí mismo; pero sabemos
tan poco como el propio paciente de cuáles pueden ser las consecuencias de esto ni de
cómo modificarlo. Por analogía con el duelo podemos atribuir a la parte inconsciente de
la labor melancólica tal in- fluencia modificadora. Del mismo modo que el duelo mueve
al yo a renunciar al objeto, comunicándole su muerte y ofreciéndole como premio la
vida para decidirle; así disminuye, cada uno de los combates provocados por la
ambivalencia, la fijación de la libido al objeto, desvalorizándolo, denigrándolo y, en
definitiva, asesinándolo. Es muy posible que el proceso llegue a su término en el
sistema Inc., una vez apaciguada la cólera del yo o abandonado el objeto por
considerarlo carente ya de todo valor. Ignoramos cuál de estas dos posibilidades pone
fin regularmente o con mayor frecuencia a la melancolía, y cómo este final influye
sobre el curso subsiguiente del caso. El yo puede gozar quizá de la satisfacción de
reconocerse como el mejor de los dos, como superior al objeto.
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De las tres premisas de la melancolía, la pérdida del objeto, la ambivalencia y la
regresión de la libido al yo, volvemos a hallar las dos primeras en los reproches
obsesivos consecutivos al fallecimiento de una persona. En este caso, la ambivalencia
constituye incuestionablemente el motor del conflicto, y comprobamos que, acabado el
mismo, no surge el menor indicio de triunfo como en el estado de manía. De este modo
hemos de reconocer que el tercer factor es el único eficaz. Aquella acumulación de
carga, ligada al principio, que se libera al término de la melancolía y hace posible la
manía, tiene que hallarse relacionada con la regresión de la libido al narcisismo. El
conflicto que surge en el yo, y que la melancolía suele sustituir por la lucha en derredor
del objeto, tiene que actuar como una herida dolorosa, que exige una contracarga,
extraordinariamente elevada. Pero creemos conveniente hacer aquí alto y aplazar la
explicación de la manía hasta haber llegado al conocimiento de la naturaleza económica
del dolor físico, y después, la del dolor psíquico, análogo a él. Sabemos Ya, en efecto,
que la interdependencia de los complicados problemas anímicos nos obliga a abandonar
sin terminarla cada una de nuestras investigaciones parciales hasta tanto que los
resultados de otra nos auxilien en su continuación.
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Cuando investigamos los estados psiconeuróticos, nos vemos impulsados a acentuar, en
cada uno de ellos, las llamadas regresiones temporales, o sea el montante del retroceso
que le es particular, hacia las más tempranas fases del desarrollo. Distinguimos dos de
estas regresiones: la desarrollo del Yo y la del desarrollo de la libido. Esta última, llega,
en el estado de reposo, hasta la reconstitución del narcisismo primitivo, y la primera,
hasta la fase de la satisfacción alucinatoria de deseos.
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Todo lo que sabemos de los caracteres psíquicos del estado de reposo, lo hemos
averiguado en el estudio de los sueños. Éstos no nos muestran al hombre durmiendo,
pero no pueden por menos de delatarnos algunos de los caracteres del estado de reposo.
La observación nos ha descubierto algunas peculiaridades del fenómeno onírico, que al
principio nos parecían ininteligibles, pero que luego hemos llegado a comprender
perfectamente. Así, sabemos que el sueño es absolutamente egoísta y que la persona que
en sus escenas desempeña el principal papel, es siempre la del durmiente. Esta
circunstancia se deriva, naturalmente, del narcisismo del estado de reposo.
El narcisismo y el egoísmo son la misma cosa. La única diferencia está en que
con el término de «narcisismo», acentuamos que el egoísmo es también un fenómeno
libidinoso. O dicho de otro modo: el narcisismo puede ser considerado como el
complemento libidinoso del egoísmo…
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...También se nos hace comprensible la capacidad diagnóstica del sueño, que nos
descubre, durante el reposo, los síntomas de una enfermedad en sus comienzos,
síntomas que pasaban inadvertidos durante la vigilia. El fenómeno onírico amplifica, en
efecto, hasta lo gigantesco, todas las sensaciones somáticas. Esta amplificación es de
naturaleza hiponcondríaca, presupone que toda la carga psíquica ha sido retraída del
mundo exterior y acumulada en el Yo, y permite descubrir en el sueño, modificaciones
somáticas, que durante la vigilia hubieran permanecido aún inadvertidas por algún
tiempo.
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Un sueño constituye la señal de que ha surgido algo que tendía a perturbar el reposo, y
nos da a conocer la forma en que esta perturbación puede ser rechazada. El durmiente
sueña en lugar de despertar bajo los efectos de la perturbación, resultando así el sueño
un guardián del reposo. En lugar del estímulo interior que aspiraba a atraer la atención
del sujeto, ha surgido un suceso exterior -el fenómeno onírico- cuyas aspiraciones han
quedado satisfechas. Un sueño es, pues, una proyección al exterior, de un proceso
interior. Recordamos haber hallado ya en otro lugar, la proyección, entre los medios de
defensa. También el mecanismo de la fobia histérica culminaba en el hecho de que el
individuo podía protegerse, por medio de tentativas de fuga contra un peligro exterior,
surgido en lugar de un estímulo instintivo interno. Pero hemos de aplazar el estudio
detenido de la proyección hasta llegar al análisis de aquella afección narcisista en la que
este mecanismo desempeña un principalísimo papel.
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Veamos cómo puede quedar perturbada la intención de dormir. La perturbación puede
proceder de una excitación interior o de un estímulo exterior. Atenderemos en primer
lugar, al caso menos transparente y más interesante, de la perturbación emanada del
interior. La experiencia nos muestra, que los estímulos del sueño son restos diurnos,
cargas mentales que no se han prestado a la general sustracción de las cargas y han
conservado, a pesar de ella, una cierta medida de interés libidinoso o de otro género
cualquiera. Así, pues, hallamos aquí una primera excepción del narcisismo del estado de
reposo, excepción que da lugar a la elaboración onírica. Los restos diurnos se nos dan a
conocer en el análisis, como ideas oníricas latentes, y tenemos que considerarlos, por su
naturaleza y su situación, como representaciones preconscientes, pertenecientes al
sistema Prec.
El subsiguiente esclarecimiento de la formación de los sueños no deja de
oponernos determinadas dificultades. El narcisismo del estado de reposo significa la
sustracción de la carga de todas las representaciones objetivas, y tanto de la parte
inconsciente de las mismas como de su parte preconsciente. Así, pues, cuando
comprobamos que determinados restos diurnos han permanecido cargados, no podemos
inclinarnos a admitir que han adquirido durante la noche energía suficiente para atraer la
atención de la consciencia. Más bien supondremos que la carga que conservan es mucho
más débil que la que poseían durante el día. El análisis nos evita aquí más amplias
especulaciones, demostrándonos, que estos restos diurnos tienen que recibir un refuerzo,
emanado de las fuentes instintivas inconscientes, para poder surgir como formadores de
sueños. Esta hipótesis no ofrece, al principio, dificultad ninguna, pues hemos de
suponer, que la censura situada entre el sistema Prec. y el Inc. se halla muy disminuída
durante el reposo, quedando, por lo tanto, muy facilitada la relación entre ambos
sistemas.
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Esta hipótesis restrictiva queda también irrebatiblemente demostrada en la «demencia
precoz», y su contenido no puede ser sino el de que la parte reprimida del sistema Inc.
no obedece a los deseos de dormir emanados del Yo, conserva su carga, total o
fragmentariamente, y conquista, a consecuencia de la represión, una cierta
independencia. Correlativamente, habría de ser mantenido, durante la noche, un cierto
montante del esfuerzo de represión (de la contracarga), para eludir el peligro instintivo,
aunque la oclusión de todos los caminos que conducen al desarrollo de afecto y a la
motilidad, tiene que disminuir considerablemente el nivel de la contracarga necesaria.
Así, pues, describiríamos en la forma siguiente, la situación que conduce a la formación
de sueños: el deseo de dormir intenta retraer todas las cargas emanadas del Yo y
constituir un narcisismo absoluto. Este propósito no puede ser conseguido sino a
medias, pues lo reprimido del sistema Inc. no obedece al deseo de dormir. Por lo tanto,
tiene que ser mantenida también una parte de la contracarga, y la censura entre el
sistema Inc. y el Prec. ha de permanecer vigilante aunque no tanto como durante el día.
En la esfera de acción del Yo, quedan despojados de sus cargas todos los sistemas.
Cuanto más fuertes son las cargas instintivas inconscientes más incompleto será
el reposo. Existe también un caso extremo, en el cual el Yo abandona su deseo de
dormir, por sentirse incapaz de coartar los impulsos libertados durante el sueño, o dicho
de otro modo, renuncia a dormir por miedo a sus sueños.
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Como segunda excepción del narcisismo consignaremos la posibilidad antes citada, de
que también algunas de las ideas diurnas preconscientes opongan resistencia y
conserven una parte de su carga. Ambos casos pueden ser, en el fondo, idénticos. La
resistencia de los restos diurnos puede depender de su conexión, existente ya en la
vigilia, con impulsos inconscientes. Pero también puede suceder algo menos sencillo, o
sea que los restos diurnos no despojados totalmente de su carga, se pongan en relación
con lo reprimido, durante el estado de reposo, merced a la mayor facilidad de
comunicación entre los sistemas Prec. e Inc. En ambos casos tiene efecto el mismo
progreso decisivo de la formación onírica, esto es, queda constituído el deseo onírico
preconsciente, que da expresión, con el material de los restos diurnos preconscientes, al
impulso inconsciente. Este deseo onírico debe ser distinguido de los restos diurnos. No
existía en la vigilia y puede mostrar ya el carácter irracional que todo lo inconsciente
manifiesta cuando lo traducimos a lo consciente. El deseo onírico no debe tampoco ser
confundido con los sentimientos optativos que pueden existir entre las ideas
preconscientes (latentes) del sueño. Pero cuando tales deseos aparecen integrados en
dicho material, se asocia a ellos, intensificándolos.
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Examinemos ahora los destinos subsiguientes de este impulso optativo, representante de
una tendencia instintiva inconsciente, que se ha formado, como deseo onírico (fantasía
realizadora de deseos) en el sistema Prec. Este impulso podría hallar su satisfacción por
distintos caminos. Podría seguir el que consideramos normal durante la vigilia, o sea
pasar desde el sistema Prec. a la consciencia, o crearse una descarga motora directa,
eludiendo el sistema Cc. Pero la observación nos muestra que sigue un tercer camino,
totalmente inesperado. En el primer caso, se convertiría en una idea delirante, cuyo
contenido sería la realización del deseo, pero esto no sucede nunca durante el estado de
reposo. (Aunque nos hallamos todavía muy poco familiarizados con las condiciones
metapsicológicas de los procesos anímicos, podemos quizá deducir, de este hecho, que
la descarga total de un sistema lo hace poco sensible a los estímulos). El segundo caso,
o sea el de la descarga motora directa, debería quedar excluído por el mismo principio,
pues el acceso a la motilidad se halla normalmente más allá de la censura de la
consciencia, pero puede presentarse, excepcionalmente, constituyendo el
sonambulismo. Ignoramos en qué condiciones surge esta posibilidad y a qué obedece su
poca frecuencia. Pero lo que realmente sucede en los sueños es algo tan singular como
imprevisto. El proceso nacido en el sistema Prec. e intensificado por el sistema Inc.,
toma un camino regresivo a través del sistema Inc., en dirección a la percepción que
tiende a la consciencia. Esta regresión es la tercera fase de la formación onírica y la
calificamos de tópica, para diferenciarla de la temporal, antes mencionada. Ambas
regresiones no coinciden necesariamente siempre, pero sí en el caso presente. La
regresión de la excitación desde el sistema Prec. hasta la percepción, a través del
sistema Inc., es al mismo tiempo, un retorno a la fase de la realización alucinatoria de
deseos.
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Por la interpretación de los sueños, conocemos de qué modo se desarrolla la regresión
de los restos diurnos preconscientes en la elaboración onírica. Las ideas quedan
transformadas en imágenes, predominantemente visuales, o sea reducidas las
representaciones verbales a las objetivas correspondientes, como si todo el proceso se
hallase dominado por la tendencia a la representabilidad. Una vez realizada la regresión,
queda en el sistema Inc., una serie de cargas de recuerdos objetivos, sobre las cuales
actúa el proceso psíquico primario hasta formar, por medio de su condensación y
desplazamiento, el contenido manifiesto del sueño. Las representaciones verbales
existentes entre los restos diurnos no son tratadas como representaciones verbales y
sometidas a los efectos de la condensación y el desplazamiento, más que cuando
constituyen residuos actuales y recientes de percepciones y no una exteriorización de
pensamientos. De aquí, la afirmación desarrollada en nuestra «Interpretación de los
sueños» y demostrada luego hasta la evidencia, de que las palabras y frases integradas
en el contenido del sueño no son de nueva formación sino que constituyen una
imitación de las palabras pronunciadas el día inmediatamente anterior, o,
correspondientes a impresiones recibidas, durante el mismo, en la lectura, conversación,
etcétera. Es harto singular la poca firmeza con que la elaboración onírica retiene las
representaciones verbales, hallándose siempre dispuesta a cambiar unas palabras por
otras, hasta encontrar aquella expresión que ofrece mayores facilidades para la
representación plástica.
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Se nos revela aquí, la diferencia decisiva entre la elaboración onírica y la esquizofrenia.
En ésta, son elaboradas, por el proceso primario, las palabras mismas en las que aparece
expresada la idea preconsciente, mientras que la elaboración onírica no recae sobre las
palabras sino sobre las representaciones objetivas a que las mismas son previamente
reducidas. El sueño conoce una regresión tópica. En cambio, la esquizofrenia, no. En el
sueño, no se opone obstáculo ninguno a la relación entre las cargas (Prec.) de las
palabras y las cargas (Inc.) de los objetos, relación absolutamente coartada en la
esquizofrenia. La interpretación onírica disminuye, sin embargo, el alcance de esta
diferencia. Al revelarnos, en su labor interpretadora, el curso de la elaboración de los
sueños, explorando los caminos que conducen desde las ideas latentes a los elementos
del sueño, descubriendo el aprovechamiento de los equívocos verbales e indicando los
puentes de palabras, tendidos entre diversos sectores del material, hace la interpretación
onírica una impresión tan pronto chistosa como esquizofrénica, y nos impulsa a olvidar
que todas las operaciones verbales no son, para el sueño, sino una preparación de la
regresión a los objetos.
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El final del proceso onírico consiste en que el contenido ideológico, regresivamente
transformado y convertido en una fantasía optativa, se hace consciente bajo la forma de
una percepción sensorial, transformación durante la cual recibe la elaboración
secundaria a la que es sometida toda percepción. Decimos entonces, que el deseo
onírico es alucinado, y su cumplimiento encuentra, como tal alucinación, completo
crédito. Esta parte final de la formación de los sueños presenta ciertos puntos oscuros,
para cuyo esclarecimiento vamos a comparar el sueño con los estados patológicos
afines.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

2454
ADICIÓN METAPSICOLÓGICA A LA TEORÍA DE LOS SUEÑOS
1915
Tomo: II; Páginas: 2087

Cita:
La formación de la fantasía optativa y su regresión a la alucinación constituyen los
elementos más importantes de la elaboración onírica, pero no le son exclusivamente
peculiares. Por el contrario, los hallamos igualmente en dos estados patológicos: en la
demencia aguda alucinatoria (la «amencia» de Meynert) y en la fase alucinaría de la
esquizofrenia. El delirio alucinatorio de la amencia es una fantasía optativa claramente
visible, y a veces, tan completamente ordenada como un bello sueño diurno. Pudiera
hablarse en general de una psicosis optativa alucinatoria y reconocerla tanto en el sueño
como en la amencia. Existen también sueños, que no consisten sino en fantasías
optativas de amplio contenido y nada deformadas. La fase alucinatoria de la
esquizofrenia no ha sido tan detenidamente estudiada. Parece ser, generalmente, de
naturaleza compuesta, pero podría corresponder a una nueva tentativa de restitución,
que tendería a devolver a las representaciones objetivas la carga libidinosa. Los demás
estados alucinatorios que observamos en diversas afecciones patológicas, no pueden ser
integrados en este paralelo, por carecer nosotros de experiencia propia sobre ellos y
sernos imposible utilizar la de otros.
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La psicosis optativa alucinatoria -en el sueño o en otro estado cualquiera -realiza dos
funciones nada coincidentes. No sólo lleva a la consciencia deseos ocultos o reprimidos,
sino que los representa como satisfechos y encuentra completo crédito. No puede
afirmarse que los deseos inconscientes hayan de ser tenidos por realidades una vez que
han logrado hacerse conscientes, pues nuestro juicio es muy capaz de distinguir las
realidades, incluso de deseos y representaciones tan intensos como éstos. En cambio
parece justificado admitir que la creencia en la realidad se halla ligada a la percepción
sensorial. Cuando una idea ha encontrado el camino regresivo que conduce hasta las
huellas mnémicas inconscientes de los objetos y desde ellas, hasta la percepción,
reconocemos su percepción como real. Así, pues, la alucinación tendría como premisa
obligada, la regresión.
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...La regresión de las ideas preconscientes del sueño hasta las imágenes mnémicas de las
cosas, se nos revela, en efecto, como una consecuencia de la atracción que estas
representaciones instintivas inconscientes -por ejemplo, los recuerdos reprimidos de
sucesos vividos- ejercen sobre las ideas concretadas en palabras. Pero observamos en
seguida, que seguimos aquí una falsa pista. Si el misterio de la alucinación no fuera otro
que el de la regresión, toda regresión suficientemente intensa, habría de producir una
alucinación con creencia en su realidad, y conocemos casos en los que una reflexión
regresiva lleva a la consciencia imágenes mnémicas visuales muy precisas, que, sin
embargo, no consideramos ni un solo instante como percepciones reales. Podríamos
también representarnos, que la elaboración onírica avanza hasta tales imágenes
mnémicas, haciendo conscientes las que eran inconscientes y presentándonos una
fantasía optativa, que sentimos placenteramente, pero en la que no reconocemos la
satisfacción real del deseo. La alucinación tiene, pues, que ser algo más que la
animación regresiva de las imágenes mnémicas Inc. en sí.
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Es de una gran importancia práctica distinguir las percepciones, de las representaciones
intensamente recordadas. Toda nuestra relación con el mundo exterior, o sea con la
realidad, depende de esta capacidad. Hemos admitido la ficción de que no siempre la
poseíamos, y de que, al principio de nuestra vida anímica, provocábamos la alucinación
del objeto satisfactorio cuando sentíamos su necesidad. Pero la imposibilidad de
conseguir por este medio la satisfacción, hubo de movernos muy pronto a crear un
dispositivo, con cuyo auxilio conseguimos diferenciar una tal percepción optativa de
una satisfacción real. O dicho de otro modo: abandonamos la satisfacción alucinatoria
de deseos y establecimos una especie de examen de la realidad.
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Aplazando la resolución de esta dificultad hasta entrar de lleno en la investigación del
sistema Cc., nos limitaremos a anticipar la hipótesis de que la alucinación consiste en
una carga del sistema Cc. (P.), carga que no es efectuada, como normalmente, desde el
exterior, sino desde el interior, y que tiene por condición el avance de la regresión hasta
este sistema, pasando así por alto el examen de la realidad.
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En páginas anteriores y al tratar de los instintos y sus destinos, admitimos que el
organismo, inerme en sus comienzos, pudo crearse, por medio de sus percepciones, una
primera orientación en el mundo, distinguiendo un «exterior» y un «interior», por la
diversa relación de estos elementos con su acción muscular. Aquellas percepciones que
le era posible suprimir por medio de un acto muscular, eran reconocidas como
exteriores y reales. En cambio, cuando tales actos se demostraban ineficaces, es que se
trataba de una percepción interior, a la que se negaba la realidad. La posesión de este
medio de caracterizar la realidad es valiosísima para el individuo, que encuentra en él
un arma de defensa contra ella y quisiera disponer de un poder análogo contra las
exigencias perentorias de sus instintos. Por esta razón, se esfuerza tanto en proyectar al
exterior aquello que en su interior le es motivo de displacer.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

2460
ADICIÓN METAPSICOLÓGICA A LA TEORÍA DE LOS SUEÑOS
1915
Tomo: II; Páginas: 2089

Cita:
Esta función de la orientación en el mundo por medio de la distinción de un «exterior» y
un «interior», hemos de adscribirla, exclusivamente, al sistema Cc. (P.). Este sistema
tiene que disponer de una inervación motora, por medio de la cual comprueba si la
percepción puede o no ser suprimida. El examen de la realidad no necesita ser cosa
distinta de este dispositivo. Por ahora, nada más podemos decir, pues la naturaleza y la
función del sistema Cc. nos son insuficientemente conocidas. El examen de la realidad
forma parte, como las censuras que ya conocemos, de las grandes instituciones del Yo.
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El estado de reposo no quiere saber nada del mundo exterior y retrae las cargas de los
sistemas Cc., Prec., e Inc. en tanto en cuanto los elementos en ellos integrados obedecen
al deseo de dormir. Con la falta de carga del sistema Cc., cesa la posibilidad de un
examen de la realidad, y las excitaciones independientes del estado de reposo, que
toman el camino de la regresión, lo encontrarán libre hasta el sistema Cc., en el cual
pasarán por realidades indiscutibles.
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Consideraremos, por último, la significación que una tópica del proceso de la represión
puede tener para nuestro conocimiento del mecanismo de las perturbaciones anímicas.
En el sueño, la sustracción de la carga psíquica (libido, interés) alcanza por igual a todos
los sistemas; en las neurosis de transferencia, es retraída la carga Prec.; en la
esquizofrenia, la del sistema Inc.; y en la amencia, la del sistema Cc.
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Algunos años después, guiado por la imperiosa coerción de una experiencia
psicoanalítica que se imponía a toda duda, deduje, de la amplia serie de impresiones
acumuladas, que en la evolución de la libido anterior a la fase de la primacía genital
habíamos de suponer la existencia de una «organización pregenital», en la que el
sadismo y el erotismo anal desempeñan los papeles directivos.
La interrogación sobre los destinos ulteriores de los instintos eróticos anales se
nos planteaba ya aquí de un modo ineludible. ¿Qué suerte corrían, una vez despojados
de su significación en la vida sexual, para la constitución de la organización genital
definitiva? ¿Continuaban existiendo sin modificación alguna, pero en estado de
represión? ¿Sucumbían a la sublimación o se asimilaban transformándose en rasgos de
carácter? ¿O eran acogidos en la nueva estructura de la sexualidad determinada por la
primacía genital? O, mejor, no siendo probable uno solo de estos destinos el único
abierto al erotismo anal, ¿en qué forma y medida participan estas diversas posibilidades
en la suerte del erotismo anal?, cuyas fuentes orgánicas por supuesto que no quedaron
sepultadas por la constitución de la organización genital.
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Parecía que no habríamos de carecer de material para dar respuesta a estas
interrogaciones, puesto que los procesos de evolución y transformación
correspondientes tenían que haberse desarrollado en todas las personas objeto de la
investigación psicoanalítica. Pero este material es tan poco transparente y la
multiplicidad de sus aspectos produce tal confusión, que aun hoy en día me es imposible
ofrecer una solución completa del problema, pudiendo sólo aportar algunos elementos
para la misma. Al hacerlo así no habré de eludir las ocasiones que buenamente se me
ofrezcan de mencionar otras transmutaciones de instintos ajenos al erotismo anal. Por
último, haremos constar, aunque casi nos parece innecesario, que los procesos
evolutivos que pasamos a describir han sido deducidos -como siempre, en el
psicoanálisis- de las regresiones a ellos impuestas por los procesos neuróticos.
Como punto de partida, podemos elegir la impresión general de que los
conceptos de excremento, dinero, regalo, niño y pene no son exactamente discriminados
y sí fácilmente confundidos en los productos de lo inconsciente. Al expresarnos así
sabemos, desde luego, que transferimos indebidamente a lo inconsciente términos
aplicados a otros sectores de la vida anímica, dejándonos seducir por las comodidades
que las comparaciones nos procuran. Repetiremos, pues, en términos más libres de
objeción, que tales elementos son frecuentemente tratados en lo inconsciente como
equivalentes o intercambiables.
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Si investigamos hasta una profundidad suficiente la neurosis de una mujer, tropezamos
frecuentemente con el deseo reprimido de poseer, como el hombre, un pene. A este
deseo lo denominamos `envidia del pene' y se le incluye en el complejo de castración.
Un fracaso accidental de su vida, consecuencia muchas veces de esta misma disposición
masculina, ha vuelto a activar este deseo infantil y lo ha convertido por medio de un
flujo retrógrado de la libido, en sustentáculo principal de los síntomas neuróticos. En
otras mujeres no llegamos a descubrir huella alguna de este deseo de un pene,
apareciendo, en cambio, el de tener un hijo, deseo este último cuyo incumplimiento
puede luego desencadenar la neurosis. Es como si estas mujeres hubieran comprendido cosa imposible en la realidad- que la naturaleza ha dado a la mujer los hijos como
compensación de todo lo demás que hubo de negarle. Por último, en una tercera clase de
mujeres averiguamos que abrigaron sucesivamente ambos deseos. Primero quisieron
poseer un pene como el hombre, y en una época ulterior, pero todavía infantil, se
sustituyó en ellas a ese deseo el de tener un hijo. No podemos rechazar la impresión de
que tales diferencias dependen de factores accidentales de la vida infantil -la falta de
hermanos o su existencia, el nacimiento de un hermanito en época determinada, etc.-, de
manera que el deseo de poseer un pene sería idéntico, en el fondo, al de tener un hijo.
No nos es difícil indicar el destino que sigue el deseo infantil de poseer un pene
cuando la sujeto permanece exenta de toda perturbación neurótica en su vida ulterior. Se
transforma entonces en el de encontrar marido, aceptando así al hombre como un
elemento accesorio inseparable del pene. Esta transformación inclina a favor de la
función sexual femenina un impulso originariamente hostil a ella, haciéndose así
posible a estas mujeres una vida erótica adaptada a las normas del tipo masculino del
amor a un objeto, la cual puede coexistir con la de tipo femenino propiamente, derivada
del narcisismo. Pero ya hemos visto que en otros casos es el deseo de un hijo el que trae
consigo la transición desde el amor a sí mismo narcisista al amor a un objeto. Así, pues,
también en este punto puede quedar el niño representado por el pene.
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He tenido varias ocasiones de conocer sueños femeninos subsiguientes a un primer
contacto sexual. Estos sueños descubrían siempre el deseo de conservar en el propio
cuerpo el miembro masculino, correspondiendo, por tanto, aparte de su base libidinosa,
a una pasajera regresión desde el hombre al pene como objeto deseado. Nos
inclinaremos seguramente a referir de un modo puramente racional el deseo orientado
hacia el hombre al deseo de tener un hijo, ya que alguna vez ha de comprender la sujeto
que sin la colaboración del hombre no puede alcanzar tal deseo. Pero lo que al parecer
sucede es que el deseo cuyo objeto es el hombre nace independientemente del de tener
un hijo, y que cuando emerge, obedeciendo a motivos comprensibles pertenecientes por
completo a la psicología del yo, se asocia a él como refuerzo libidinoso inconsciente el
antiguo deseo de un pene.
La importancia del proceso descrito reside en que transmuta en femineidad una
parte de la masculinidad narcisista de la joven mujer, haciéndola inofensiva para la
función sexual femenina.
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Por otro camino se hace también utilizable en la fase de la primacía genital una parte del
erotismo de la fase pregenital. El niño es considerado aún como un «mojón» (cf. el
análisis de Juanito), como algo expulsado del cuerpo por el intestino. Cierta cantidad de
catexis libidinosa ligada originalmente al contenido intestinal puede por extensión de
esto aplicarse al recién nacido. El lenguaje corriente nos ofrece un testimonio de esta
identidad en la expresión «regalar un niño» (ein Kind schenken). El excremento es, en
efecto, el primer regalo infantil. Constituye una parte del propio cuerpo, de la cual el
niño de pecho sólo se separa a ruegos de la persona amada o espontáneamente para
demostrarle su cariño, pues, por lo general, no ensucia a las personas extrañas.
(Análogas reacciones, aunque menos intensas, se dan con respecto a la orina.) En la
defecación se plantea al niño una primera decisión entre la disposición narcisista y el
amor a un objeto. Expulsará dócilmente los excrementos como «sacrificio» al amor o
los retendrá para la satisfacción autoerótica y más tarde para la afirmación de su
voluntad personal. Con la adopción de esta segunda conducta quedará constituida la
obstinación (el desafío), que, por tanto, tiene su origen en una persistencia narcisista en
el erotismo anal.
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La significación más inmediata que adquiere el interés por el excremento no es
probablemente la de oro-dinero, sino la de regalo. El niño no conoce más dinero que el
que le es regalado; no conoce dinero propio, ni ganado ni heredado. Como el
excremento es su primer regalo, transfiere fácilmente su interés desde esta materia a
aquella nueva que le sale al paso en la vida como el regalo más importante. Aquellos
que duden de la exactitud de esta derivación del regalo pueden consultar la experiencia
adquirida en sus tratamientos psicoanalíticos, estudiando los regalos que hayan recibido
de sus enfermos y las tempestuosas transferencias que pueden provocar al hacer algún
regalo al paciente.
Así, pues, el interés por los excrementos persiste, en parte, transformado en
interés por el dinero y es derivado, en su otra parte, hacia el deseo de un niño. En este
último deseo coinciden un impulso erótico anal y un impulso genital (envidia del pene).
Pero el pene tiene también una significación erótico-anal independiente del deseo de un
niño. La relación entre el pene y la cavidad mucosa por él ocupada y estimulada
preexiste ya en la fase pregenital sádico-anal. La masa fecal -o «barra» fecal, según
expresión de uno de mis pacientes- es, por decirlo así, el primer pene, y la mucosa por él
excitada, la del intestino ciego, representa la mucosa vaginal. Hay sujetos cuyo erotismo
anal ha persistido invariado e intenso hasta los años inmediatos a la pubertad (hasta los
diez o los doce años). Por ellos averiguamos que ya durante esta fase pregenital habían
desarrollado en fantasías y juegos perversos una organización análoga a la genital, en la
cual el pene y la vagina aparecen representados por la masa fecal y el intestino. En otros
individuos -neuróticos obsesivos- puede comprobarse el resultado de una degradación
regresiva de la organización genital, consistente en transferir a lo anal todas las fantasías
primitivamente genitales, sustituyendo el pene por la masa fecal, y la vagina, por el
intestino.
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(Cfr. representación gráfica de las relaciones entre los elementos de la serie excrementopene-niño de la fase pregenital) Del erotismo anal surge para fines narcisistas el desafío
como importante reacción del yo contra las exigencias de los demás. El interés dedicado
al excremento se transforma en interés hacia el regalo y, más tarde, hacia el dinero. Con
el descubrimiento del pene nace en las niñas la envidia del mismo, la cual se transforma
luego en deseo del hombre, como poseedor de un pene. Pero antes el deseo de poseer un
pene se ha transformado en deseo de tener un niño, o ha surgido este deseo en lugar de
aquél. La posesión de un símbolo común («el pequeño») señala una analogía orgánica
entre el pene y el niño (línea de trazos). Del deseo de un niño parte luego un camino
racional (línea doble), que conduce al deseo del hombre. Ya hemos examinado la
significación de esta transmutación del instinto.
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En el hombre se hace mucho más perceptible otro fragmento del proceso, que surge
cuando la investigación sexual del niño le lleva a comprobar la falta del pene en la
mujer. El pene queda así reconocido como algo separable del cuerpo y relacionado, por
analogía, con el excremento, primer trozo de nuestro cuerpo al que tuvimos que
renunciar. El antiguo desafío anal entra de este modo en la constitución del complejo de
la castración. La analogía orgánica, a consecuencia de la cual el contenido intestinal se
constituyó en precursor del pene durante la fase pregenital, no puede entrar en cuenta
como motivo. Pero la investigación sexual del niño le procura una sustitución psíquica.
Al parecer, el niño es reconocido por la investigación sexual como un `mojón' y es
revestido de un poderoso interés erótico-anal. Esta misma fuente aporta al deseo de un
niño un segundo incremento cuando la experiencia social enseña que el niño puede ser
interpretado como prueba de amor y como un regalo. Los tres elementos -masa fecal,
pene y niño- son cuerpos sólidos que excitan al entrar o salir por una cavidad mucosa (el
intestino ciego y la vagina, cavidad como arrendada a él, según una acertada expresión
de Lou Andreas-Salomé) [*]. De este estado de cosas, la investigación infantil sólo
puede llegar a conocer que el niño sigue el mismo camino que la masa fecal, pues la
función del pene no es generalmente descubierta por la investigación infantil. Pero es
interesante ver cómo una coincidencia orgánica llega a manifestarse también en lo
psíquico, después de tantos rodeos, como una identidad inconsciente.
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