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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 726

Cita:
La teoría que sobre los sueños sugiere en principio todo esto es la de que son una
especie de sustitutivos de aquellas series de pensamientos tan significativas y revestidas
de afecto a las cuales hemos llegado al final de nuestro análisis.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 726

Cita:
Aún he observado dos cosas más: que el contenido del sueño es mucho más breve que
aquellos pensamientos cuyo sustitutivo he convenido en declararle y que el análisis ha
descubierto como estímulo provocador del sueño (Traumerreger) un nimio suceso del
día anterior al mismo.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 726

Cita:
...y así distinguiremos el sueño, tal y como aparece en nuestro recuerdo del material
correspondiente hallado por medio del análisis, y denominaremos al primero contenido
manifiesto del sueño, y al segundo -por ahora y sin mayor diferenciación--, contenido
latente del mismo. Nos hallamos entonces ante dos nuevos problemas no formulados
hasta este punto: 1º. Cuál es el proceso psíquico que ha transformado el contenido
latente en el manifiesto, que es el que por mi recuerdo conozco. 2º. Qué motivo o
motivos son los que han hecho necesaria esta traducción. El proceso de la conversión
del contenido latente en manifiesto lo denominaremos elaboración del sueño
(Traumarbeit), siendo el análisis la labor contraria que ya conocemos y que lleva a cabo
la transformación opuesta…
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 727

Cita:
(Cfr. Tres clases de sueños por la relación del contenido latente al manifiesto: 1º posee
un sentido y son comprensibles; 2º aunque poseen coherencia nos causan extrañeza; 3º
son incoherentes, embrollados y faltos de sentido)
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 727

Cita:
...y la repetición de idéntica experiencia conduce a la hipótesis de que entre el carácter
incomprensible y confuso del sueño y la dificultad de comunicar las ideas del mismo
existe una íntima y regular conexión.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 728

Cita:
Lo que de común tienen estos sueños infantiles salta a la vista. Todos ellos realizan
deseos estimulados durante el día y no cumplidos. Son simples y francas realizaciones
de deseos.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 729

Cita:
De esta pequeña colección de sueños infantiles surge claramente un segundo carácter de
los mismos: su conexión con la vida diurna.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 729

Cita:
También en los adultos pueden reunirse numerosos ejemplos de tales sueños de tipo
infantil; mas, como ya indicamos, son, en general, de breve contenido. De este modo,
responden regularmente muchas personas a un nocturno estímulo de sed, con el sueño
de hallarse bebiendo, el cual tiende, por tanto, a hacer desaparecer el estímulo y evitar
que el durmiente despierte. En algunos individuos se presentan con frecuencia tales
sueños de comodidad (Bequemlichkeitsträume) antes de despertar, cuando llega el
momento en que tienen necesidad de levantarse. Sueñan entonces que ya se han
levantado…
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 730

Cita:
No quiero abandonar los sueños infantiles, que son francas realizaciones de deseos, sin
hacer mención de un carácter capital del sueño, ha largo tiempo observado, y que
precisamente es en este grupo donde con más claridad se muestra. Cada uno de estos
sueños lo podemos sustituir por una frase optativa: «¡Ojalá hubiera durado más tiempo
el paseo por el lago!» «Me gustaría estar ya lavado y vestido.» «Si hubiera podido
conservar para mí las cerezas, en lugar de dárselas a mi tío.» Pero el sueño muestra algo
más que este optativo; muestra el deseo realizado ya, ofrece su realización real y
presente, y el material de la representación onírica consiste predominantemente -aunque
no con exclusividad- en situaciones e imágenes visuales. También en este grupo existe,
pues, una especie de transformación, que puede considerarse como elaboración del
sueño. Una idea en optativa es sustituida por una visión en presente.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 733

Cita:
Buena parte de lo que hemos llegado a conocer sobre la condensación del sueño puede
resumirse en la fórmula siguiente: cada uno de los elementos del contenido del sueño
está superdeterminado por el material de las ideas del sueño; tiene su antecedente no en
un solo elemento de las ideas del sueño, sino en toda una serie de ellos que no necesitan
estar muy próximos unos a otros dentro del contenido latente, pues pueden pertenecer a
los más diferentes sectores del tejido ideológico. El elemento del sueño es en realidad la
representación, en el contenido manifiesto, de todo este diverso material. El análisis
descubre otra faceta de la relación compuesta entre el contenido y las ideas del sueño.
Así como desde cada elemento del sueño conducen conexiones a varias ideas latentes,
también generalmente se halla representada una sola idea por más de un elemento. Los
hilos de asociación no convergen simplemente desde las ideas del sueño al contenido
del mismo, sino que se cruzan y entretejen de múltiples maneras en el camino.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 733

Cita:
Junto a la transformación de una idea en una situación (la «dramatización»), es la
condensación el carácter más importante y peculiar de la elaboración del sueño.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 733

Cita:
Una vez conseguido por medio del análisis el conocimiento de las ideas del sueño, lo
primero que echamos de ver es que el contenido manifiesto del mismo trata materias
totalmente distintas que el latente. Mas, en realidad, esto es tan sólo una apariencia, que
se desvanece en cuanto la investigación se hace más penetrante, pues entonces hallamos
realizado en las ideas del sueño todo el contenido del mismo, y representadas casi todas
las ideas por dicho contenido. Sin embargo, queda siempre alguna disparidad. Aquello
que en el sueño se presentaba amplia y precisamente como contenido esencial, tiene que
contentarse después del análisis con un papel muy secundario entre las ideas del sueño,
y lo que mis sentimientos me hacen ver como lo más importante entre dichas ideas
resulta que no se halla representado en el contenido manifiesto, o lo está solamente por
una lejana alusión y en la parte más imprecisa del mismo. Este hecho puede describirse
en la forma siguiente: Durante !a elaboración del sueño pasa la intensidad psíquica
desde las ideas y representaciones, a las que pertenece justificadamente, a otras que, a
mi juicio, no tienen derecho alguno a tal acentuación. Ningún otro proceso contribuye
tanto a ocultar el sentido del sueño y a hacer irreconocible la conexión entre el
contenido manifiesto y las ideas latentes. Durante este proceso que denominaré
desplazamiento del sueño (Traumverschiebung), veo asimismo transformarse la
intensidad psíquica, la importancia y la capacidad de afecto de las ideas en vitalidad
material. Lo más claro del contenido del sueño se me aparece a primera vista como lo
más importante; pero el análisis nos muestra que un impreciso elemento del sueño
constituye con frecuencia el más directo representante de la principal idea latente.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 734

Cita:
Lo que he denominado desplazamiento del sueño hubiera podido calificarlo también de
transmutación de los valores psíquicos. Mas, para dejar totalmente caracterizado este
fenómeno, debo añadir que su actuación varía mucho de intensidad en los diferentes
sueños. En algunos de ellos no tiene lugar al menor desplazamiento, y éstos son al
mismo tiempo los más llenos de sentido y más comprensibles; por ejemplo, aquellos
que hemos reconocido como realizaciones no disfrazadas de deseos. En otros sueños no
hay un solo elemento de las ideas latentes que haya conservado su propio valor
psíquico, y a veces todo lo esencial de dichas ideas aparece sustituido por elementos
secundarios. Entre estos caracteres extremos existe toda una serie de grados
intermedios. Cuando más oscuro y confuso es su sueño, más participación debe
atribuirse en su formación al factor desplazamiento.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 734-735

Cita:
El análisis destruye la apariencia en que se funda este juicio despreciativo. Donde el
contenido del sueño presenta en primer término una impresión indiferente como
estímulo, el análisis revela siempre el suceso importante -justificado como estímulo-,
que, sustituido por la impresión indiferente, ha entrado en conexión con sus enlaces
asociativos. Asimismo, en aquellos sueños cuyo contenido manifiesto actúa con un
material de representaciones desprovisto de importancia e interés, descubre el análisis
las numerosas rutas de enlace, por medio de las cuales se une lo indiferente con lo
valioso en la estimación psíquica de cada elemento. Constituye tan sólo un efecto del
proceso de desplazamiento el hecho de que en lugar de la impresión justificadamente
estimulante o el material de justificado interés sea lo indiferente lo que llegue a hacerse
admitir con el contenido del sueño. Y si para la solución de los problemas del estímulo
de los mismos con la actividad cotidiana se tienen en cuenta los nuevos conocimientos
que hemos adquirido al sustituir el contenido manifiesto por el latente, tendremos que
convenir en que el sueño no actúa nunca con nada que no sea digno de ocupar también
nuestro pensamiento despierto, y que las pequeñeces que no llegan a atraer nuestro
interés durante el día son también impotentes para perseguirnos en nuestro sueño.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 735

Cita:
...La impresión indiferente, que por tales conexiones se convierte en estímulo del sueño,
tiene aún que cumplir otra condición: la de ser reciente; esto es, proceder del día del
sueño.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 735-736

Cita:
...Si a esta condensación se añade un desplazamiento, no se produce una representación
mixta, sino que se forma un producto común intermedio, que es a los elementos que lo
forman lo que en el paralelogramo de las fuerzas son las resultantes a sus componentes.
En el contenido de uno de mis sueños se trata, por ejemplo, de una inyección de
propilena. El análisis me conduce al principio a un suceso diferente, que había actuado
como estímulo del sueño, y en el cual se trataba de la amilena. Pero al ciclo de ideas del
mismo sueño pertenece también el recuerdo de mi primera visita a Munich, en la que los
propileos atrajeron mi atención. Los resultados siguientes del análisis me hicieron
admitir que el desplazamiento de amilena a propilena era debido a la influencia del
segundo ciclo de representaciones sobre el primero. Propilena es, por decirlo así, la
representación intermedia entre amilena y propileos, y como tal se ha introducido a
modo de transacción y por una condensación y un desplazamiento simultáneos en el
contenido del sueño.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 736

Cita:
El contenido del (sueño) se compone casi siempre de situaciones visuales y, por tanto,
las ideas del sueño tienen, ante todo, que adoptar una disposición que las haga aptas
para esta forma expositiva. Si intentamos sustituir las frases de un artículo político o de
un informe forense por una serie de dibujos, comprenderemos fácilmente las
transformaciones que la elaboración del sueño se ve obligada a llevar a cabo ante la
necesidad de que el material dado pueda ser expuesto en el contenido.
Entre el material psíquico de las ideas latentes se encuentran regularmente
recuerdos de sucesos impresionantes, que datan con frecuencia de la más temprana
niñez, y han sido percibidos por el sujeto -dado su carácter de sucesos exteriores- como
situaciones visuales en su mayor parte.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 737

Cita:
...Dada la génesis de este material, debe darse a un tal proceso el nombre de regresión.
Los lazos lógicos, que hasta ahora habían mantenido unido el material psíquico, se
pierden en esta transformación, de la cual surge el contenido del sueño. La elaboración
onírica no toma a su cargo más que el contenido objetivo de las ideas latentes. Al
análisis incumbe luego restablecer la conexión destruida por la elaboración.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 737

Cita:
El sueño reconoce, en primer lugar, la innegable conexión entre todos los elementos de
las ideas latentes por el hecho mismo de reunir dicho material para formar una
situación. Reproduce la conexión lógica como aproximación en el tiempo y en el
espacio, de un modo análogo al pintor que reúne en un cuadro que quiere representar el
Parnaso a todos los poetas, los cuales jamás se han hallado juntos en la cima de una
montaña, pero no por ello dejan de constituir una comunidad. El sueño emplea en todos
sus detalles esta misma forma representativa, y cuando muestra en su contenido dos
elementos próximos uno a otro delata con esta aproximación un enlace especialmente
estrecho entre los correspondientes elementos latentes. Obsérvase además que todos los
sueños de una misma noche revelan en el análisis proceder del mismo ciclo de
pensamientos.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 737

Cita:
La relación causal entre las ideas queda unas veces sin representación alguna o es
sustituida por la sucesión inmediata de dos largos trozos del sueño diferentes. A
menudo esta última representación tiene lugar a la inversa, o sea que el primer trozo del
sueño corresponde a la consecuencia, y el final del mismo al antecedente. La
transformación directa de un objeto en otro parece representar en el sueño la relación de
causa a efecto.
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1900-1901
Tomo: I; Páginas: 737

Cita:
La alternativa (esto o aquello) no es expresada jamás por el sueño, el cual toma en este
caso los dos miembros de la misma como igualmente justificados y los incluye en el
mismo contexto. Ya indiqué también que cuando en el sueño aparece reproducida una
alternativa (esto o aquello), debe traducirse por una agregación (esto y aquello).
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 737

Cita:
Las ideas contradictorias son representadas preferentemente en el sueño por un mismo y
único elemento. Nota de 1911: Filólogos muy autorizados afirman que los idiomas
humanos más antiguos empleaban la misma palabra para expresar la antítesis (fuertedébil, dentro-fuera, etc.).
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 737-738

Cita:
La oposición entre dos ideas, la relación de inversión halla en el sueño una notabilísima
forma representativa, consistente en que otro trozo del sueño es transformado simultánea o sucesivamente- en su contrario…
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 738

Cita:
También la sensación tan frecuente en el sueño, de no poder moverse libremente, sirve
para representar una contradicción entre impulsos, un conflicto de la voluntad.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 738

Cita:
Una sola de las relaciones lógicas, la de analogía, comunidad o coincidencia, es
aceptada francamente por el mecanismo de la elaboración del sueño, el cual se sirve de
estos casos como punto de apoyo para la condensación, reuniendo en una nueva unidad
todo aquello que muestra tal coincidencia.
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1900-1901
Tomo: I; Páginas: 739

Cita:
Podemos casi seguramente afirmar que ningún sueño es producido por sentimientos
distintos de los egoístas. El yo del sueño no representa tan sólo a mi amigo, sino que
también me representa a mí mismo. Yo me identifico con él por el hecho de que la
suerte corrida por su descubrimiento me muestra cómo han de ser acogidas quizá los
míos propios…
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1900-1901
Tomo: I; Páginas: 739

Cita:
Persiguiendo las ideas latentes encuentro siempre burla y desprecio como correlación a
los absurdos del sueño.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 741

Cita:
Para la construcción de la fachada del sueño se emplean con frecuencia fantasías
optativas que se hallan ya formadas en las ideas latentes y que son del mismo género
que las que conocemos por pertenecer a nuestra vida despierta y llamamos,
apropiadamente, «sueños diurnos». Las fantasías optativas que el análisis descubre en
los sueños nocturnos revelan ser repeticiones y transformaciones de escenas infantiles, y
de este modo nos muestra inmediatamente la fachada del sueño, en algunos de éstos, el
verdadero nódulo del mismo, desfigurado por la mezcla con otro material.
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1900-1901
Tomo: I; Páginas: 741

Cita:
...Algo hallamos también en el contenido del sueño que quisiéramos considerar como el
resultado de una distinta y más elevada función intelectual, pero el análisis demuestra
siempre convincentemente que estas operaciones intelectuales han tenido lugar ya en las
ideas del sueño, habiéndose limitado el contenido del sueño a acogerlas en sí.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 743

Cita:
La condensación, y sobre todo el desplazamiento, son caracteres que nunca faltan en
estos procesos. En cambio, la conversión de ideas en imágenes visuales es privativa de
la elaboración onírica.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 743

Cita:
...Una gran cantidad de fenómenos de la vida cotidiana de los sanos: el olvido, las
equivocaciones orales, los actos de aprehensión errónea y una determinada clase de
errores, deben su génesis a un mecanismo psíquico análogo al sueño y a los demás
procesos que constituyen la serie antes citada.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 743-744

Cita:
El corazón del problema se halla en el desplazamiento, la más singular de las funciones
de la elaboración del sueño. Cuando se penetra suficientemente en la materia, se ve que
la condición esencial del desplazamiento es puramente psicológica y de la naturaleza de
una motivación, cuyas huellas aparecen en cuanto se presta atención a ciertos resultados
del análisis de los sueños, que no pueden pasar inadvertidos. En el primero de los
análisis expuestos tuve que interrumpirme en la comunicación de las ideas latentes, por
haber entre ellas algunas que prefería mantener secretas y que no podía revelar sin herir
importantes consideraciones. Añadí luego que no traería ventaja ninguna elegir otro
ejemplo para comunicar su análisis, pues en todo sueño de contenido oscuro y
embrollado llegaría a tropezar con pensamientos que exigirían el secreto. Pero
prosiguiendo para sí mismo el análisis, llego a ideas que no conocía existieran en mí y
que no sólo me parecen extrañas, sino que me son desagradables y quisiera negarme a
mí mismo, rechazando el análisis cuya inexorable concatenación me fuerza, bien a pesar
mío, a admitirlas. No puedo explicarme este estado de cosas sino aceptando que tales
ideas existían realmente en mi vida psíquica y poseían una cierta intensidad o energía,
pero se encontraban en una peculiar situación psicológica, a consecuencia de la cual no
podían hacérseme conscientes. Este especial estado es el que conocemos con el nombre
de estado de represión. No puedo entonces por menos de admitir una relación causal
entre la oscuridad del contenido del sueño y el estado de represión, o sea la incapacidad
de devenir conscientes de algunas de las ideas del sueño, y me veo obligado a concluir
que el sueño tiene que ser oscuro para no revelar las prohibidas ideas latentes. De este
modo, llego al concepto de la deformación del sueño, obra de la elaboración del mismo,
puesta al servicio de la ocultación de dichas ideas; esto es, del propósito de mantenerlas
secretas.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 745

Cita:
...La fórmula para tales sueños será, pues, la siguiente: son realizaciones disfrazadas de
deseos reprimidos. Es muy interesante observar aquí que la opinión popular está en lo
justo cuando considera el sueño como predicción del porvenir. En realidad, es el
porvenir lo que el sueño nos muestra, mas no el porvenir real, sino el que nosotros
deseamos. El alma popular se conduce aquí, según su costumbre, creyendo lo que desea.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 745

Cita:
Por su carácter de realización de deseos se dividen los sueños en tres clases: en primer
lugar, aquellos que muestran francamente un deseo no reprimido. En segundo, los que
exteriorizan disfrazadamente un deseo reprimido; esto es, la mayoría de aquellos que
necesitan del análisis. Y en tercer lugar, aquellos otros que si bien representan un deseo
reprimido, lo hacen sin disfraz alguno o con un disfraz insuficiente. Estos últimos
sueños suelen presentarse acompañados de angustia, sensación que acaba por
interrumpirlos, y que es aquí un sustitutivo de la deformación, siendo evitada, por la
elaboración, en los sueños de la segunda clase. Puede demostrarse, sin gran dificultad,
que el contenido ideológico que nos produce angustia o terror fue en su día un deseo y
sucumbió después a la represión.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 745

Cita:
Suponemos que en nuestro aparato psíquico existen dos instancias generadoras de ideas,
la segunda de las cuales posee el privilegio de que sus productos encuentran abierto al
acceso a la consciencia, mientras que la actividad de la primera instancia es inconsciente
en sí y no puede Ilegar a la consciencia sino pasando por la segunda. En la frontera entre
ambas instancias, o sea en el paso de la primera a la segunda, se encuentra una censura
que no deja pasar sino aquello que le agrada, deteniendo todo lo demás. Lo rechazado
por la censura se halla entonces, según nuestra definición anterior, en estado de
represión. Bajo determinadas condiciones, una de Ias cuales es el sueño, se transforma
la relación de las fuerzas entre ambas instancias, de tal modo, que lo reprimido no puede
ya ser reprimido por completo. Esto sucede, hallándose dormido el sujeto, por un
relajamiento de la censura, y entonces, lo hasta el momento reprimido consigue abrirse
camino hasta la consciencia. Mas como la censura no cesa jamás totalmente, sino que lo
que hace es sufrir una disminución, tiene lo reprimido que tolerar transformaciones
encaminadas a mitigar aquellos de sus caracteres que provocan la repulsa. Lo que en
este caso llega a hacerse consciente es una especie de transacción entre lo intentado por
una de las instancias y lo permitido por la otra. Represión-relajamiento de la censuratransacción, es también el esquema fundamental de la génesis de otras muchas
formaciones psicopáticas y no sólo el de la del sueño. En la formación de tales
transacciones obsérvanse siempre, y no únicamente en las oníricas, los procesos de
condensación, desplazamiento y utilización de asociaciones superficiales, que hemos
observado en la elaboración del sueño.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 746

Cita:
Sea lo que quiera aquello con lo que un más transparente conocimiento de la materia
nos permita identificar nuestras dos instancias, esperamos quede confirmada una parte
de nuestra hipótesis: la relativa al hecho de que la segunda instancia rige el acceso a la
consciencia y puede impedírselo a la primera.
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LOS SUEÑOS
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 747

Cita:
En extraña oposición a las opiniones corrientes, que consideran los sueños como
perturbadores del reposo del durmiente, tenemos que reconocer que los sueños son los
protectores del dormir.
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Tomo: I; Páginas: 749-750

Cita:
Aquellos que acepten nuestra hipótesis de que la enigmática oscuridad y confusión de
los sueños es debida principalmente a la existencia de una censura, no se extrañarán de
ver entre los resultados de la interpretación onírica el de que Ia mayoría de los sueños de
los adultos se revelan en el análisis como dependientes de deseos eróticos. Esta
afirmación no se refiere a los sueños de franco contenido sexual que todos conocemos
por propia experiencia, y que hasta ahora han sido considerados como los únicos
«sueños sexuales». No obstante su claro contenido, también estos sueños despiertan
nuestra extrañeza por su arbitrariedad en la elección de las personas que convierten en
objetos sexuales, su desprecio de todas las barreras ante las que en la vida despierta
contiene el sujeto sus necesidades sexuales y sus numerosos detalles orientados hacia lo
denominado «perverso». Mas el análisis nos muestra que muchos otros sueños que no
dejan transparentar nada erótico en su contenido manifiesto se revelan, al ser
desenmascarados por la labor interpretativa, como realizaciones de deseos sexuales. Por
otra parte, muchas de las ideas sobrantes como restos diurnos (Tagesreste) del trabajo
mental despierto no llegan a exteriorizarse en el sueño más que por el auxilio de deseos
eróticos reprimidos.
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1900-1901
Tomo: I; Páginas: 751

Cita:
El simbolismo onírico va mucho más allá de los sueños. No pertenece a ellos como cosa
propia, sino que domina de igual manera la representación en las fábulas, mitos y
leyendas, en los chistes y en el folklore, permitiéndonos descubrir las relaciones íntimas
del sueño con estas producciones Mas debemos tener en cuenta que no constituye un
producto de la elaboración del sueño, sino que es una peculiaridad -probablemente de
nuestro pensamiento inconsciente- que proporciona a dicha elaboración el material para
la condensación, el desplazamiento y la dramatización.
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Tomo: I; Páginas: 758

Cita:
(Cfr. Ejemplo de un olvido de nombre) El resumen de las condicionantes del olvido de
nombres, acompañado del recuerdo erróneo, será, pues, el siguiente:
1º. Una determinada disposición para el olvido del nombre de que se trate.
2º. Un proceso represivo llevado a cabo poco tiempo antes.
3º. La posibilidad de una asociación externa entre el nombre que se olvida y el
elemento anteriormente reprimido.
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1900-1901
Tomo: I; Páginas: 761

Cita:
(Por lo tanto): Junto a los sencillos olvidos de nombres propios aparecen otros
motivados por represión.
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Tomo: I; Páginas: 768

Cita:
Al analizar los casos de olvido de nombres propios observados en mí mismo, encuentro
casi regularmente que el nombre retenido muestra hallarse en relación con un tema
concerniente a mi propia persona y que con frecuencia puede despertar en mí intensas y
a veces penosas emociones. Conforme a la acertada y recomendable práctica de la
Escuela de Zurich (Bleuler, Jung, Riklin), puedo expresar esta opinión en la forma
siguiente: El nombre perdido ha rozado en mí un «complejo personal». La relación del
nombre con mi persona es una relación inesperada y facilitada en la mayoría de los
casos por una asociación superficial (doble sentido de la palabra o similicadencia) y
puede reconocerse casi siempre como una asociación lateral…
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Tomo: I; Páginas: 770

Cita:
Así, pues, a través de mi pensamiento circula una incesante corriente de
«autorreferencia» (Eigenbeziehung), de la cual no tengo noticia alguna generalmente,
pero que se manifiesta en tales ocasiones de olvido de nombres. Parece como si hubiera
algo que me obligase a comparar con mi propia persona todo lo que sobre personas
ajenas oigo y como si mis complejos personales fueran puestos en movimiento al
percatarse de la existencia de otros. Esto no puede ser una cualidad individual mía, sino
que, por el contrario, debe de constituir una muestra de la manera que todos tenemos de
comprender lo que nos es ajeno. Tengo motivos para suponer que a otros individuos les
sucede en esta cuestión lo mismo que a mí.
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1900-1901
Tomo: I; Páginas: 780

Cita:
El mecanismo del olvido de nombres, o más bien de su desaparición temporal de la
memoria, consiste en la perturbación de la reproducción deseada del nombre por una
serie de ideas ajenas a él e inconscientes por el momento. Entre el nombre perturbado y
el complejo perturbador, o existe desde un principio una conexión, o se ha formado ésta
siguiendo con frecuencia caminos aparentemente artificiosos y alambicados por medio
de asociaciones superficiales (exteriores).
Entre los complejos perturbadores se distinguen por su mayor eficacia los
pertenecientes a la autorreferencia (complejos familiares, personales y profesionales).
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1900-1901
Tomo: I; Páginas: 781

Cita:
Entre los motivos de esta perturbación (el olvido de nombres) resalta la intención de
evitar que el recuerdo despierte una sensación penosa o desagradable.
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Tomo: I; Páginas: 781

Cita:
Quiero hacer constar todavía que el olvido de nombres es altamente contagioso. En un
diálogo bastará que uno de los interlocutores exprese haber olvidado talo cual nombre,
para hacerlo desaparecer de la memoria del otro. Mas la persona en que el olvido ha
sido inducido encontrará el nombre con mayor facilidad que la que lo ha olvidado
espontáneamente. Este olvido colectivo, que si se considera con precisión es, en
realidad, un fenómeno de la psicología de las masas, no ha sido todavía objeto de la
investigación analítica.
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Tomo: I; Páginas: 782-783

Cita:
Los recuerdos infantiles indiferentes deben su existencia a un proceso de
desplazamiento y constituyen en la reproducción un sustitutivo de otras impresiones
verdaderamente importantes, cuyo recuerdo puede extraerse de ellos por medio del
análisis psíquico, pero cuya reproducción directa se halla estorbada por una resistencia.
Dado que estos recuerdos infantiles indiferentes deben su conservación no al propio
contenido, sino a una relación asociativa del mismo con otro contenido reprimido,
creemos que está justificado el nombre de recuerdos encubridores (Deckerinnerungen)
con que los designamos.
En el mencionado artículo no hicimos más que rozar, sin agotarlo, el estudio de
las numerosas clases de relaciones y significaciones de los recuerdos encubridores. En
el ejemplo que allí analizábamos minuciosamente hicimos resaltar en particular una
peculiaridad de la relación temporal entre el recuerdo encubridor y el contenido que
bajo él queda oculto. El contenido del recuerdo encubridor pertenecía en el caso
analizado a los primeros años de la niñez, mientras que las experiencias mentales por él
reemplazadas en la memoria (y que permanecían casi inconscientes) correspondían a
años muy posteriores de la vida del sujeto. Esta clase de desplazamiento fue
denominada por mí retroactivo o regresivo. Quizá con mayor frecuencia se encuentra la
relación inversa, siendo una impresión indiferente de la primera infancia la que se fija
en la memoria en calidad de recuerdo encubridor, a causa de su asociación con una
experiencia anterior, contra cuya reproducción directa se alza una resistencia. En este
caso los recuerdos encubridores son progresivos o avanzados. Lo más importante para
la memoria se halla aquí cronológicamente detrás del recuerdo encubridor. Por último,
puede presentarse también una tercera variedad: la de que el recuerdo encubridor esté
asociado a la impresión por él ocultada, no solamente por su contenido, sino también
por su contigüidad en el tiempo. Estos serán recuerdos encubridores simultáneos o
contiguos.
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1900-1901
Tomo: I; Páginas: 784

Cita:
Mi opinión es que miramos con demasiada indiferencia el hecho de la amnesia infantil,
o sea la pérdida de los recuerdos correspondientes a los primeros años de nuestra vida, y
que no nos cuidamos lo bastante de desentrañar el singular problema que dicha amnesia
constituye. Olvidamos de cuán altos rendimientos intelectuales y cuán complicadas
emociones es capaz un niño de cuatro años, y no nos asombramos como debiéramos de
que la memoria de los años posteriores haya conservado generalmente tan poca cosa de
estos procesos psíquicos, pues no tenemos en cuenta que existen vigorosas razones para
admitir que estas mismas actividades infantiles olvidadas no han desaparecido sin dejar
huella en eI desarrollo de la persona, sino que han ejercido una influencia determinante
sobre su futura vida. Y, sin embargo, se han olvidado, a pesar de su incomparable
eficacia. Este hecho indica la existencia de condiciones especialísimas del recuerdo
(referentes a la reproducción consciente) que se han sustraído hasta ahora a nuestro
conocimiento. Es muy posible que este olvido de nuestra niñez nos pueda dar la clave
para la comprensión de aquellas amnesias que, según nuestros nuevos conocimientos, se
encuentran en la base de la formación de todos los síntomas neuróticos.
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Cita:
La facultad de recordar de los adultos opera, como es sabido, con un material psíquico
muy vario. Unos recuerdan por medio de imágenes visuales, teniendo, por tanto, sus
recuerdos un carácter visual, y, en cambio, otros son casi incapaces de reproducir en su
memoria el más simple esquema de sus recuerdos. Siguiendo las calificaciones
propuestas por Charcot, se denomina a estos últimos sujetos «auditivos» y «motores»,
en contraposición a los primeros o «visuales». En los sueños desaparecen estas
diferencias; todos nuestros sueños son predominantemente visuales. Algo análogo
sucede en los recuerdos infantiles, los cuales poseen también carácter plástico visual
hasta en aquellas personas cuya memoria carece después de este carácter. La memoria
visual conserva, pues, el tipo del recuerdo infantil. Mis más tempranos recuerdos
infantiles son en mí los únicos de carácter visual, y se me presentan además como
escenas de una gran plasticidad, sólo comparable a la de aquellas que se presentan sobre
un escenario. En estas escenas de niñez, demuéstrense luego como verdaderas o
falseadas, aparece regularmente la imagen de la propia persona infantil con sus bien
definidos contornos y sus vestidos. Esta circunstancia tiene que sorprendernos, pues los
adultos «visuales» no ven ya la imagen de su persona en sus recuerdos de sucesos
posteriores. Además, es contrario a toda nuestra experiencia el aceptar que la atención
del niño esté en sí mismo, en lugar de dirigirse exclusivamente sobre las impresiones
exteriores. Diferentes datos nos fuerzan, pues, a suponer que en los denominados
primeros recuerdos infantiles no poseemos la verdadera huella mnémica, sino una
ulterior elaboración de la misma, elaboración que ha sufrido las influencias de diversas
fuerzas psíquicas posteriores. De este modo, los «recuerdos infantiles» del individuo
van tomando la significación de «recuerdos encubridores» y adquieren una analogía
digna de mención con los recuerdos de la infancia de los pueblos, depositados por éstos
en sagas y mitos.
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1900-1901
Tomo: I; Páginas: 789

Cita:
Si se acepta la conjetura de que un mecanismo similar al señalado en el olvido de
nombres intervenga también en los fenómenos de equivocaciones orales, se llegará a un
juicio más fundamentado sobre estos últimos. La perturbación del discurso que se
manifiesta en forma de equivocación oral puede, en principio, ser causada por la
influencia de otros componentes del mismo discurso; esto es, por un sonido anticipado,
por un eco o por tener la frase o su contexto un segundo sentido diferente de aquel en
que se desea emplear. A esta clase pertenecen los ejemplos de Meringer y Mayer antes
transcritos. Pero, en segundo lugar, puede también producirse dicha perturbación, como
en el caso Signorelli, por influencias exteriores a la palabra, frase o contexto, ejercidas
por elementos que no se tiene intención de expresar y de cuyo estímulo sólo por la
perturbación producida nos damos cuenta.
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Tomo: I; Páginas: 791

Cita:
En un pequeño artículo de vulgarización, publicado en la Neue Freie Presse, el 23 de
agosto de 1900, y titulado «Cómo puede uno equivocarse», inició Meringer una
interpretación práctica en extremo de ciertos casos de intercambio de palabras,
especialmente de aquellos en los cuales se sustituye una palabra por otra de opuesto
sentido. Recordamos aún cómo declaró abierta una sesión el presidente de la Cámara de
Diputados austríaca: «Señores diputados -dijo-. Habiéndose verificado el recuento de
los diputados presentes, se levanta la sesión.» La general hilaridad le hizo darse cuenta
de su error y enmendarlo en el acto. La explicación de este caso es que el presidente
deseaba ver llegado el momento de levantar la sesión, de la que esperaba poco bueno, y
-cosa que sucede con frecuencia- la idea accesoria se abrió camino, por lo menos
parcialmente, y el resultado fue la sustitución de «se abre» por se «levanta»; esto es, lo
contrario de lo que tenía la intención de decir. Numerosas observaciones me han
demostrado que esta sustitución de una palabra por otra de sentido opuesto es algo muy
corriente. Tales palabras de sentido contrario se hallan ya asociadas en nuestra
consciencia del idioma. Yacen inmediatamente vecinas unas de otras y se evocan con
facilidad erróneamente.
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Cita:
Quizá se pudiera acentuar con mayor firmeza el hecho de que el factor positivo
favorecedor de las equivocaciones orales -la corriente no inhibida de las asociaciones- y
el negativo -el relajamiento de la atención inhibitoria- ejercen regularmente una acción
sincrónica, de manera que ambos factores resultan no ser sino diferentes determinantes
del mismo proceso. Con el relajamiento o, más precisamente, por el relajamiento de la
atención inhibitoria entra en actividad la corriente no inhibida de las asociaciones.
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Cita:
7) Estando sometiendo a un análisis a otra paciente, le expresé mi sospecha de que en la
época de su vida de que entonces tratábamos se hallaba ella avergonzada de su familia y
hubiese hecho a su padre un reproche sobre algo que hasta aquel momento nos era aún
desconocido. La paciente no recordaba nada de ello, y además dijo que mi suposición le
parecía improbable. Mas luego continuó la conversación, haciendo varias observaciones
sobre su familia, y al decir: «Lo que hay que concederles es que no son personas
vulgares. Todos ellos tienen inteligencia (Geist)», se equivocó y dijo: «Todos ellos
tienen avaricia (Geiz).» Este era el reproche que por represión había ella expulsado de
su memoria. Es un fenómeno muy frecuente el de que en la equivocación se abra paso
precisamente aquella idea que se quiere retener (compárese con el caso de Meringer:
Vorschein = Vorschwein). La diferencia entre ambos está tan sólo en que en el caso de
Meringer el sujeto quiere inhibir una cosa de la que posee perfecta consciencia, mientras
que mi paciente no sabía lo que inhibía, ni siquiera si inhibía alguna cosa.
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Cita:
Un joven abordó a una muchacha en la calle con las palabras: «Si usted me lo permite,
señorita, desearía acompañarla (begleiten»>; pero en vez
de este verbo begliiten (acompañar), formó un nuevo (begleitdigen) , compuesto
del primero y beleidigen (ofender). Se ve claramente que pensaba en el placer de
acompañarla, pero que temía ofenderla con la proposición. El que estos dos
sentimientos encontrados llegasen a ser expresados en una palabra -en la equivocaciónindica que las verdaderas intenciones del joven no eran precisamente las más puras, ya
que a él mismo le parecían poder ofender a la señorita. Pero su inconsciente le jugó una
mala pasada, delatando sus verdaderos propósitos, con lo cual obtuvo, como es natural,
la respuesta obligada en estos casos: «qué se ha figurado usted de mí! ¡Cómo puede
ofenderme de ese modo!»
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Cita:
Cuando en una discusión seria sufre uno de los interlocutores uno de estos errores que
convierten la intención de la frase en la completamente contraria, queda en posición
desventajosa frente a su adversario, el cual raras veces deja de utilizar en provecho suyo
tal ventaja.
Esto muestra claramente que en general todo el mundo da a las equivocaciones orales y
demás clases de actos fallidos la misma interpretación que se les da en este libro,
aunque luego los individuos aislados se nieguen a reconocerlo en teoría y no estén
propicios a prescindir, cuando se trata de la propia persona, de la comodidad que supone
la indiferente tolerancia con la que se miran tales funciones fallidas.
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Cita:
En una numerosísima cantidad de ejemplos es la predisposición del lector la que
transforma el texto a sus ojos, haciéndole leer algo relativo a los pensamientos que en
aquel momento le ocupan. El texto mismo no necesita coadyuvar a la equivocación más
que presentando alguna semejanza en la imagen de las palabras, semejanza que pueda
servir de base al lector para verificar la transformación que su tendencia momentánea le
sugiere. El que la lectura sea rápida y, sobre todo, el que el sujeto padezca algún
defecto, no corregido, de la visión son factores que coadyuvan a la aparición de tales
ilusiones, pero que no constituyen en ningún modo condiciones necesarias.
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Cita:
Existe un segundo grupo de casos en el que la participación del texto en el error que se
comete en su lectura es más considerable. En tales casos, el contenido del texto es algo
que provoca una resistencia en el lector o constituye una exigencia o noticia dolorosa
para él, y la equivocación altera dicho texto y lo convierte en algo expresivo de la
defensa del sujeto contra lo que le desagrada o en una realización de sus deseos. Hemos
de admitir, por tanto, que en esta clase de equivocaciones se percibe y se juzga el texto
antes de corregirlo, aunque la consciencia no se percate en absoluto de esta primera
lectura.
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Cita:
La observación de las condiciones que determinan la producción de las equivocaciones
en la lectura da lugar a una duda que no quiero dejar de mencionar, pues, a mi juicio,
puede constituir el punto de partida de fructuosas investigaciones. Todo el mundo sabe
que en la lectura en voz alta la atención del lector queda frecuentemente desviada del
texto y orientada hacia cuestiones personales. Consecuencia de esta fuga de la atención
es que el lector no sabe dar cuenta de lo que ha leído cuando se le pregunta por ello,
interrumpiéndole en la lectura. Ha leído automáticamente, y, sin embargo, ha leído, casi
siempre, sin equivocarse. No creo que en estas condiciones se multipliquen los errores
de una manera notable. Estamos acostumbrados a admitir el hecho de que toda una serie
de funciones se realizan con mayor exactitud cuando las llevamos a cabo
automáticamente; esto es, cuando van acompañadas de una atención apenas consciente.
De esto parece deducirse que las condiciones de la atención en las equivocaciones al
hablar, leer y escribir deben determinarse de manera distinta de la de Wundt (ausencia o
negligencia de la atención). Los ejemplos que hemos sometido al análisis no nos han
dado realmente el derecho de aceptar una disminución cuantitativa de dicha facultad. En
ellos encontramos, lo que quizá no es lo mismo, una perturbación de la misma,
producida por un pensamiento extraño.
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Cita:
Si alguien mostrase inclinación a valorar exageradamente nuestro conocimiento actual
de la vida psíquica, bastaría para obligarle a recobrar la humildad hacerle fijarse en la
función de la memoria. Hasta el día, ninguna teoría psicológica ha logrado explicar
conjuntamente los fenómenos fundamentales del olvido y del recuerdo, y ni siquiera se
ha llevado a cabo el análisis completo de aquello que nos es dado observar en la
realidad más inmediata. El olvido ha llegado a ser hoy, para nosotros, quizá más
misterioso que el recuerdo, sobre todo desde que el estudio de los sueños y de los
fenómenos patológicos nos ha enseñado que aquello que creíamos haber olvidado para
mucho tiempo puede volver de repente a a surgir en la consciencia.
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Cita:
Relataré aquí varios interesantes casos de olvido, observados en su mayor parte en mí
propio. Distingo entre casos de olvido de impresiones y de sucesos vividos; esto es, de
conocimientos y casos de olvido de intenciones y propósitos, o sea omisiones. El
resultado uniforme de toda esta serie de observaciones puede formularse como sigue:
En todos los casos queda probado que el olvido está fundado en un motivo de displacer.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

944
PSICOPATOLOGÍA DE LA VIDA COTIDIANA
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 848

Cita:
Así, pues, también en individuos sanos, no neuróticos, hallamos indicios abundantes de
una resistencia que se opone al recuerdo de impresiones penosas y a la representación
de pensamientos desagradables. Mas para estimar cumplidamente la significación de
este fenómeno es necesario penetrar en la psicología de los neuróticos. Por poco que en
ella nos adentremos, se nos impondrá, en efecto, el indicado impulso defensivo
elemental contra las representaciones susceptibles de despertar sensaciones
desagradables, impulso sólo comparable al reflejo de fuga ante los estímulos dolorosos,
como una de las principales bases de sustentación de los síntomas histéricos. Contra la
hipótesis de tal tendencia defensiva, no se puede objetar que, por el contrario, nos es
imposible muchas veces escapar a recuerdos penosos que nos persiguen y espantan,
afectos dolorosos, tales como los remordimientos y los reproches de nuestra
consciencia, pues no afirmamos que dicha tendencia venza siempre y que no pueda
tropezar, en el juego de las fuerzas psíquicas, con factores que persigan para fines
distintos lo contrario que ella y lo consigan a su pesar. El principio arquitectónico del
aparato psíquico parece ser la estratificación, esto es, la composición por instancias
superpuestas unas a otras, y es muy posible que el impulso defensivo a que nos venimos
refiriendo pertenezca a una instancia psíquica inferior, coartada por otras superiores. De
todos modos, el que podamos referir a esta tendencia a la defensa procesos como los
que encontramos en nuestros ejemplos de olvido es algo que testimonia en favor de su
existencia y poderío. Sabemos que algunas cosas se olvidan por sí mismas; en aquellas
otras en que esto no es posible, la tendencia defensiva desplaza su fin y lleva al olvido
algo diferente y de menor importancia que ha llegado a ponerse en conexión asociativa
con el material efectivamente penoso.
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Cita:
Nota de 1910: A. Pick ha reunido hace poco (1905) una serie de autores que aceptan el
valor de la influencia ejercida por factores efectivos sobre la memoria y reconocen -más
o menos expresamente- la participación en los olvidos de una fuerza defensiva contra lo
penoso o desagradable. Ninguno de nosotros ha podido representar este fenómeno y su
fundamento psicológico tan completa e impresionantemente como Nietzsche en uno de
sus aforismos (Más allá del bien y del mal, II, 68): «Has hecho esto, me dice mi
memoria. Eso no puedes haberlo hecho, dice mi orgullo, y permanece inconmovible.
Por último, cede la memoria.»
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Cita:
El punto de vista aquí desarrollado de que los recuerdos penosos sucumben con especial
facilidad al olvido motivado merecía ser aplicado en varias esferas en las cuales no ha
sido aún tomado suficientemente en consideración. Así, me parece que no se tiene en
cuenta la importancia que podía tener aplicado a las declaraciones de los testigos ante
los tribunales, en los cuales se concede al juramento una excesiva influencia
purificadora sobre el juego de fuerzas psíquicas del individuo.
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Cita:
El gran Darwin observó este motivo de desagrado en el olvido y formuló una regla
dorada para uso de los trabajadores científicos. (Nota 343) Nota de 1912: Opinión de
Darwin sobre los olvidos (E. Jones). En la autobiografía de Darwin se halla el siguiente
pasaje, que refleja su honradez científica y su agudeza psicológica:
«Durante muchos años he seguido una `dorada regla'. En cuanto encontraba un hecho
publicado, una nueva observación o un pensamiento que contradecían mis resultados
generales, tomaba nota de ellos lo más exactamente posible, pues la experiencia me
había enseñado que tales hechos y pensamientos escapan más fácilmente de nuestra
memoria que aquellos otros que nos son favorables.»
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Cita:
Ningún otro grupo de fenómenos es más apropiado que el olvido de propósitos para la
demostración de la tesis de que la escasez de atención no basta por sí sola a explicar los
rendimientos fallidos. Un propósito es un impulso a la acción, que ha sido ya aprobado,
pero cuya ejecución ha quedado aplazada hasta el momento propicio para llevarla a
cabo. Ahora bien: en el intervalo creado de este modo pueden sufrir los motivos del
propósito una modificación que traiga consigo la inejecución del mismo; pero entonces
no puede decirse que olvidamos el propósito formado, pues lo que hacemos es revisarlo
y omitirlo por el momento. El olvido de propósitos al cual sucumbimos cotidianamente
y en las más diversas situaciones no acostumbramos explicárnoslo por una modificación
inmediata de los motivos, sino que lo dejamos, en general, sin explicar o le buscamos
una explicación psicológica consistente en admitir que al tiempo de ejecutar el propósito
ha fallado la atención requerida por el acto correspondiente, la cual era condición
indispensable para dicha ejecución del propósito y existía a nuestra disposición cuando
formamos aquél. Pero la observación de nuestra conducta normal ante nuestros
propósitos nos hace rechazar como arbitraria esta tentativa de explicación. Cuando por
la mañana formo un propósito que debe ser llevado a cabo por la noche, puedo
recordarlo algunas veces durante el día, pero no es necesario que permanezca consciente
a través de todo él. Luego, al acercarse el momento de su ejecución, surgirá de repente
en mí y me inducirá a llevar a cabo la preparación necesaria a la acción propuesta. Si al
salir a paseo cojo una carta para echarla al correo, no necesito, siendo un individuo
normal y no nervioso, llevarla todo el tiempo en la mano e ir mirando continuamente
para descubrir un buzón, sino que meteré la carta en un bolsillo y seguiré con toda
libertad mi camino, dejando vagar mi pensamiento y contando con que uno de los
buzones que encuentre al paso excitará mi atención, induciéndome a sacar la carta y
depositarla en él. La conducta normal ante un propósito ya formado coincide con la
producida experimentalmente en las personas sometidas a la llamada «sugestión
posthipnótica a largo plazo». Este fenómeno se describe de costumbre en la forma
siguiente: el propósito sugerido dormita en las personas referidas hasta que se aproxima
el tiempo de su ejecución. Al llegar éste, despierta en ellas dicho propósito y las induce
a la acción.
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Cita:
En dos situaciones de la vida se da también el profano en estas cuestiones perfecta
cuenta de que el olvido de propósitos no puede considerarse como un fenómeno
elemental que queda reducido a sí mismo, sino que en definitiva depende de motivos
inconfesados. Estas dos situaciones son las relaciones amorosas y el servicio militar. Un
enamorado que haya dejado de acudir a una cita se disculpará en vano diciendo haberla
olvidado. A estas palabras contestará ella siempre: «Hace un año no lo hubieras
olvidado. Ya no soy para ti lo que antes.» Aun cuando hiciera uso de la explicación
psicológica antes citada, queriendo disculpar su olvido por la acumulación de
ocupaciones, sólo conseguiría que la dama -con una penetración análoga a la del médico
en el psicoanálisis- le respondiera: «Es curioso que antes no te perturbaran de esa
manera tus asuntos.» Seguramente la dama no quiere con esto rechazar la posibilidad de
un olvido; pero sí cree, y no sin razón, que del olvido inintencionado hay que deducir, lo
mismo que si se tratase de un subterfugio consciente, una cierta desgana.
Asimismo se niega, y muy fundadamente, en el servicio militar la distinción
entre las omisiones por olvido y las intencionadas. El soldado no debe olvidar nada de
lo que de él exige el servicio. Si, a pesar de esto, olvida algo de lo que sabe tiene que
hacer, ello es debido a que a los motivos que urgen el cumplimiento de los deberes
militares se oponen otros motivos contrarios. El soldado que al pasar revista se disculpa
diciendo que ha olvidado limpiar los botones de su uniforme, puede estar seguro de no
escapar al castigo. Pero este castigo puede considerarse insignificante en comparación
de aquel otro a que se expondría si se confesara a sí mismo y confesara a sus superiores
el motivo de su omisión: «Estoy harto del maldito servicio.» En razón a este ahorro de
castigo se sirve el soldado del olvido como excusa o se manifiesta aquél
espontáneamente como una transacción. Tanto el servicio de las damas como el servicio
militar tiene el privilegio de que todo lo que a ellos se refiere debe sustraerse al olvido,
y de este modo sugieren la opinión de que el olvido es permisible en las cosas triviales,
al paso que en las importantes es signo de que se las quisiera tratar como si no lo fuesen
y, por tanto, de que se discute toda su importancia.
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Cita:
Existen individuos a los que todo el mundo califica de olvidadizos y a quienes, por ser
así, se les disculpan generalmente sus faltas como se disculpa al corto de vista que no
nos ha saludado en la calle. Estas personas olvidan todas las pequeñas promesas que han
hecho, dejan incumplidos todos los encargos que reciben y demuestran de este modo ser
indignos de confianza en las cosas pequeñas; pero al mismo tiempo exigen que no se les
tomen a mal tales pequeñas faltas, esto es, que no se les explique por su carácter
personal, sino que se les atribuya a una peculiaridad orgánica. Personalmente no
pertenezco a esta clase de individuos ni tampoco he tenido ocasión de analizar los actos
de ninguno de ellos para descubrir en la selección verificada por el olvido los motivos
del mismo. Sin embargo, no puedo dejar de formar, per analogiam, la hipótesis de que
en estos casos es una gran cantidad de desprecio hacia los demás el motivo que el factor
constitucional explota para sus fines.
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Cita:
(Nota 438) Las mujeres, con su fina comprensión de los procesos mentales
inconscientes, se inclinan siempre más a considerar como una ofensa el que no se las
reconozca en la calle y, por tanto, que no se las salude, que a pensar en la explicación
más inmediata, esto es, en que el que ha cometido la omisión es corto de vista o que,
sumido en sus pensamientos, no ha reparado en ellas. Así, pues, suelen concluir que se
les habría visto si se sintiese algún interés por ellas.
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Cita:
(Nota 439) Nota de 1910: S. Ferenczi nos comunica que él ha sido uno de tales
distraídos y que sus conocidos se extrañaban de la frecuencia y originalidad de sus
errores. Pero los signos de esta distracción han desaparecido casi por completo desde
que comenzó a tratar a los enfermos por el método psicoanalítico y se vio obligado a
prestar también atención al análisis de su propio yo. A su juicio, renunciamos a los actos
fallidos cuando aprendemos a extender considerablemente los límites de la propia
responsabilidad, siendo, por tanto, la distracción un estado dependiente de complejos
inconscientes y curables por medio del psicoanálisis. Sin embargo, un día que se
reprochaba a sí mismo haber cometido un error técnico en el psicoanálisis de una
paciente, aparecieron de nuevo todas sus distracciones. Tropezó varias veces andando
por la calle (representación del faux pas cometido en el tratamiento), olvidó su cartera
en casa, quiso pagar en el tranvía cinco céntimos de menos, abrochó equivocadamente
sus vestidos, etc.
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Cita:
Con los ejemplos anteriores temo haber entrado un tanto en la vulgaridad. Pero es un
placer para mí encontrar materias que todo el mundo conoce y comprende del mismo
modo, puesto que lo que me propongo es reunir lo cotidiano y utilizarlo científicamente.
No concibo por qué la sabiduría, que es, por decirlo así, el sedimento de las experiencias
cotidianas, ha de ver negada su admisión entre las adquisiciones de la ciencia. No es la
diversidad de los objetos, sino el más estricto método de establecer hechos y la
tendencia a más amplias conexiones, lo que constituye el carácter esencial de la labor
científica.
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Cita:
(Nota 441) Por no alterar la unidad del tema, quiero hacer aquí una digresión y añadir a
lo antedicho que, en relación a las cuestiones de dinero, muestra la memoria de los
hombres una particular parcialidad. Recuerdos erróneos de haber pagado ya algo son
con frecuencia, como en mí mismo he podido comprobar, de una gran tenacidad. En los
casos en que la intención de ganar dinero se manifiesta al margen de los grandes
intereses de la vida y se le pueda dejar libre de curso sin tomarla en serio, como sucede
con el juego de naipes en errores, recuerdos falsos y faltas en el cálculo, encontrándose
así, sin saber cómo, envueltos en pequeños fraudes. El carácter psíquicamente
refrescante del juego depende, en gran parte, de tales posibles libertades. El refrán de
que en el juego se conoce el carácter del hombre puede aceptarse, añadiendo: el carácter
reprimido. El mismo mecanismo preside las faltas que los camareros cometen en el
cálculo de las cuentas. Entre los comerciantes es muy frecuente aplazar determinados
pagos, aplazamiento que no proporciona ventaja alguna al deudor y que debe
interpretarse psicológicamente como una exteriorización de la contrariedad de tener que
hacer un gasto. Adición de 1912: Brill observa a este respecto y con agudeza
epigramática, lo siguiente: «Somos más capaces de extraviar aquellas cartas que
contienen una cuenta que las que contienen un cheque.» En conexión con los
sentimientos más íntimos y menos aclarados está el hecho de que mujeres de gran
rectitud muestran a veces una particular desgana en satisfacer los honorarios del
médico. Ordinariamente, suelen olvidar el portamonedas y no pueden pagar en la
consulta. Luego olvidan día tras día enviar el dinero y, de este modo, acaban por
conseguir que el médico las haya asistido gratuitamente «por sus bellos ojos».
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Cita:
Existe un proverbio que revela el conocimiento popular de que el olvido de propósitos
no es accidental: «Lo que se olvida hacer una vez se volverá a olvidar con frecuencia.»
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Cita:
El olvido de propósitos recibe mucha luz de algo que pudiéramos designar con el
nombre de «formación de falsos propósitos.»
Una vez había yo prometido a un joven autor escribir una revisión de su pequeña
obra, pero a causa de resistencias interiores que no me eran desconocidas iba aplazando
el cumplimiento de mi promesa de un día para otro, hasta que, vencido por el insistente
apremio del interesado, me comprometí de nuevo un día a dejarle complacido aquella
misma noche. Tenía reales intenciones de hacerlo así, pero después recordé que aquella
noche debía ocuparme imprescindiblemente en la redacción de un informe de medicina
legal. Al reconocer entonces mi propósito como falso cesé en mi lucha contra mis
resistencias interiores y rehusé en firme la crítica pedida.
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Cita:
Si las equivocaciones en el discurso, el cual es, sin duda alguna, una función motora,
admiten una concepción como la que hemos expuesto, es de esperar que ésta pueda
aplicarse a nuestras demás funciones motoras. He formado en este punto dos grupos.
Todos los casos en los cuales el efecto fallido, esto es, el extravío de la intención, parece
ser lo principal los designo con el nombre de actos de término erróneo (Vergreifen), y
los otros, en los que la acción total aparece inadecuada a su fin, los denomino actos
sintomáticos y casuales (Symptom und Zufallshandlungen). Pero entre ambos géneros
no puede trazarse un límite preciso, y debo hacer constar que todas las clasificaciones y
divisiones usadas en el presente libro no tienen más que una significación puramente
descriptiva y en el fondo contradicen la unidad interior de su campo de manifestación.
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Cita:
Años atrás, cuando hacía más visitas profesionales que en la actualidad, me sucedió
muchas veces que al llegar ante la puerta de una casa, en vez de tocar el timbre o
golpear con el llamador, sacaba del bolsillo el llavero de mi propio domicilio para,
como es natural, volver en seguida a guardarlo un tanto avergonzado. Fijándome en qué
casas me ocurría esto, tuve que admitir que mi error de sacar mi llavero en vez de llamar
significaba un homenaje a la casa ante cuya puerta lo cometía, siendo equivalente al
pensamiento: «Aquí estoy como en mi casa», pues sólo me sucedía en los domicilios de
aquellos pacientes a los que había tomado cariño. El error inverso, o sea llamar a la
puerta de mi propia casa, no me ocurrió jamás.
Por tanto, tal acto fallido era una representación simbólica de un pensamiento
definido, pero no aceptado aún conscientemente como serio, dado que el neurólogo sabe
siempre muy bien que, en realidad, el enfermo no le conserva unido sino mientras
espera de él algún beneficio, y que él mismo no demuestra un interés excesivamente
caluroso por sus enfermos más que en razón a la vida psíquica que en la curación pueda
esto prestarle.
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Cita:
La indiferencia con que se acepta en estos casos (el romperse algo) el daño resultante
debe ser considerada como demostración de la existencia de un propósito inconsciente.
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Cita:
El campo de acción de la actividad sexual, dentro del cual parece borrarse por completo
la delimitación entre lo casual y lo intencionado, nos ofrece una prueba evidente de la
intencionalidad real de estos actos, aparentemente casuales.
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Cita:
Aquellos que crean en la existencia de estos automaltratos semiintencionados -si se me
permite emplear esta poco diestra expresión-, se hallarán preparados a admitir también
el hecho de que, además del suicidio conscientemente intencionado, hay otra clase de
suicidio, con intención inconsciente, la cual es capaz de utilizar con destreza un peligro
de muerte y disfrazarlo de desgracia casual. En efecto, la tendencia a la autodestrucción
existe con cierta intensidad en un número de individuos mucho mayor del de aquellos
en que llega a manifestarse victoriosa. Los daños autoinfligidos son regularmente una
transacción entre este impulso y las fuerzas que aún actúan contra él. También en los
casos en que se llega al suicidio ha existido anteriormente, durante largo tiempo, dicha
inclinación, con menor fuerza o como tendencia inconsciente y reprimida.
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Cita:
Si tal furor contra la propia integridad y la propia vida puede ocultarse así detrás de una
torpeza, aparentemente casual, y de una insuficiencia motora, no ha de resultarnos ya
difícil aceptar transferencia de igual concepción a aquellos actos erróneos que ponen en
grave peligro la vida y la salud de otras personas.
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Cita:
Los actos casuales de los cuales vamos a tratar ahora no se diferencian de los actos de
término erróneo más que en que desprecian apoyarse en una intención consciente y, por
tanto, no necesitan excusa ni pretexto alguno para manifestarse. Surgen con una
absoluta independencia y son aceptados, naturalmente, porque no se sospecha de ellos
finalidad ni intención alguna. Se ejecutan estos actos «sin idea ninguna», por «pura
casualidad» o por «entretener en algo las manos», y se confía en que tales explicaciones
bastarán a aquel que quiera investigar su significación. Para poder gozar de esta
situación excepcional tienen que llenar estos actos, que no requieren ya la torpeza como
excusa, determinadas condiciones. Deben, pues, pasar inadvertidos; esto es, no
despertar extrañeza ninguna y producir efectos insignificantes.
Tanto en mí mismo como en otras personas he observado un buen número de
estos actos casuales, y después de examinar con todo cuidado cada una de las
observaciones por mí reunidas, opino que pueden denominarse más propiamente actos
sintomáticos, pues expresan algo que ni el mismo actor sospecha que exista en ellos, y
que regularmente no habría de comunicar a los demás, sino, por el contrario, reservaría
para sí mismo. Así, pues, estos actos, al igual que todos los otros fenómenos de que
hasta ahora hemos tratado, desempeñan eI papel de síntomas.
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Cita:
En este y otros casos análogos me he dicho siempre que los actos inintencionados tienen
que ser de continuo un manantial de malas inteligencias en el trato entre los hombres. El
que los ejecuta ignora en absoluto la intención a ellos ligada, y no teniéndola, por tanto,
en cuenta, no se considera responsable de los mismos. En cambio, el que los observa
utiliza, igual que los demás de su interlocutor, para deducir sus intenciones y propósitos,
y de este modo llegar a averiguar de sus procesos psíquicos más de lo que aquél está
dispuesto a comunicarle o cree haberle comunicado. El adivinado se indigna cuando se
le muestran tales conclusiones deducidas de sus actos sintomáticos, y las declara
infundadas, puesto que al ejecutar dichos actos le ha faltado la conciencia de la
intención, quejándose de mala comprensión por parte de los demás. Observada con
detenimiento tal incomprensión, se ve que reposa en el hecho de comprender demasiado
bien y demasiado sutilmente.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

965
PSICOPATOLOGÍA DE LA VIDA COTIDIANA
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 889

Cita:
Cuanto más «nerviosos» son dos hombres, tanto más pronto se darán motivos uno a otro
para diferencias que los separan y cuyo fundamento negará cada cual con respecto a sí
mismo con la misma seguridad con que lo afirmará para el otro. Este es el castigo de la
insinceridad interior a la que permiten los hombres manifestarse bajo el disfraz de
olvidos, actos de término erróneo y actos inintencionados, que sería mejor que se
confesasen a sí mismos y confesasen a los demás cuando no pudieran ya dominarlos. Se
puede afirmar, en general, que todos practicamos constantemente análisis psíquicos de
nuestros semejantes y que a consecuencia de ello aprendemos a conocerlos mejor que
cada uno de ellos a sí mismo. El estudio de las propias acciones y omisiones
aparentemente casuales es el mejor camino para llegar a conocerse a sí mismo.
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Cita:
(Cfr. Ejemplo del amigo que lo regaló unos gemelos y cuando se enemistó con él, ya no
veía bien con ellos)… ¿Explicación? La fuerza psíquica del odio es mayor de lo que
creemos.
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Cita:
Los errores de la memoria no se distinguen de los olvidos acompañados de recuerdo
erróneo más que en un solo rasgo, esto es, en que el error (el recuerdo erróneo) no es
reconocido como tal, sino aceptado como cierto. EI uso del término «error» parece, sin
embargo, depender todavía de otra condición. Hablamos de «errar» y no de «recordar
erróneamente» en aquellos casos en que el material psíquico que se trata de reproducir
posee el carácter de realidad objetiva, esto es, cuando lo que se quiere recordar es algo
distinto de un hecho de nuestra vida psíquica propia, algo más bien que puede ser
sometido a una confirmación o una refutación por la memoria de otras personas. Lo
contrario a un error de memoria está constituido, en este sentido, por la ignorancia.
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Cita:
Goethe dijo de Lichtenberg: «Allí donde dice una chanza, yace oculto un problema.»
Algo análogo podría afirmarse de los trozos de mi libro antes transcritos: «Allí donde
aparece un error, yace detrás una represión», o, mejor dicho, una insinceridad, una
desfiguración de la verdad, basada, en último término, en un material reprimido. En
efecto, en los análisis de los sueños que en dicha obra se exponen me había visto
obligado, por la desnuda naturaleza de los temas a los que se referían los pensamientos
del sueño, a interrumpir algunos análisis antes de llegar a su término verdadero, y otras
veces a mitigar la osadía de un detalle indiscreto, desfigurándolo ligeramente. No podía
obrar de otra manera ni cabía llevar a cabo selección ninguna si quería exponer
ejemplos e ilustraciones. Esta mi forzada situación provenía necesariamente de la
particularidad de los sueños de dar expresión a lo reprimido, esto es, a lo incapaz de
devenir consciente. A pesar de todo, quedó en mi libro lo suficiente para que espíritus
más delicados se sintiesen ofendidos. La desfiguración u ocultación de los pensamientos
que quedaban sin exponer y que yo conocía no pudo ser ejecutada sin dejar alguna
huella. Lo que yo no quería decir consiguió con frecuencia abrirse camino, contra mi
voluntad, hasta lo que había admitido como comunicable y se manifestó en ello en
forma de errores que pasaron inadvertidos para mí. Los tres casos citados se refieren al
mismo tema fundamental, y los errores son resultantes de pensamientos reprimidos
relacionados con mi difunto padre.
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Cita:
Puede admirarse, en general, el hecho de que el impulso de decir la verdad es en los
hombres mucho más fuerte de lo que se acostumbra creer. Quizá sea una consecuencia
de mi ocupación con el psicoanálisis la dificultad que experimento para mentir. En
cuanto trato de desfigurar algo, sucumbo a un error o a otro funcionamiento fallido
cualquiera, por medio del que se revela mi insinceridad.
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Cita:
No se estará quizá muy propicio a considerar esta clase de errores aquí explicados como
muy numerosos e importantes. Pero he de invitar a los lectores a reflexionar si no se
tiene razón para extender estas mismas consideraciones a la concepción de los más
importantes errores de juicio que los hombres cometen en la vida y en la ciencia. Sólo
los espíritus más selectos y equilibrados parecen poder preservar la imagen de la
realidad externa por ellos percibida de la desfiguración que sufre en su tránsito a través
de la individualidad psíquica del perceptor.
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Cita:
No quiero afirmar que estos casos de actos fallidos combinados puedan enseñarnos algo
nuevo que no pudiéramos ver ya en los actos fallidos simples; pero de todos modos, esta
metamorfosis del acto fallido da, alcanzando igual resultado, la impresión plástica de
una voluntad que tiende hacia un fin determinado y contradice aún más enérgicamente
la concepción de que el acto fallido sea puramente casual y no necesitado de explicación
alguna. No es menos notable el hecho de que en los ejemplos expuestos sea imposible,
para el propósito consciente, impedir el éxito del acto fallido. Mi amigo no consiguió
asistir a la sesión de la sociedad literaria y la señora no pudo separarse de la medalla.
Aquello desconocido que se opone a estos propósitos encuentra siempre una salida
cuando se le obstruye el primer camino. Para dominar el motivo desconocido es
necesario algo más que la contrarresolución consciente; es necesaria una labor psíquica
que convierta lo desconocido en conocido a la consciencia.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

972
PSICOPATOLOGÍA DE LA VIDA COTIDIANA
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 906

Cita:
Como resultado general de todo lo expuesto puede enunciarse el siguiente principio:
Ciertas insuficiencias de nuestros funcionamientos psíquicos -cuyo carácter común
determinaremos a continuación más precisamente- y ciertos actos aparentemente
inintencionados se demuestran motivados y determinados por motivos desconocidos de
la consciencia cuando se los somete a la investigación psicoanalítica.
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Cita:
Para ser incluido en el orden de fenómenos a los que puede aplicarse esta explicación,
un funcionamiento psíquico fallido tiene que llenar las condiciones siguientes:
a) No exceder de cierta medida fijamente establecida por nuestra estimación y
que designamos con los términos «dentro de los límites de lo normal».
b) Poseer el carácter de perturbación momentánea y temporal. Debemos haber
ejecutado antes el mismo acto correctamente o sabernos capaces de ejecutarlo así en
toda ocasión. Si otras personas nos rectifican al presenciar nuestro acto fallido, debemos
admitir la rectificación y reconocer en seguida la incorrección de nuestro propio acto
psíquico.
c) Si nos damos cuenta del funcionamiento fallido, no debemos percibir la
menor huella de una motivación del mismo, sino que debemos inclinarnos a explicarlo
por «inatención» o como «casualidades»

© Adolfo Chércoles Medina SJ

974
PSICOPATOLOGÍA DE LA VIDA COTIDIANA
1900-1901
Tomo: I; Páginas: 908

Cita:
... Pero en lo psíquico no existe nada arbitrario ni indeterminado.
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Cita:
Esta comprensión de la determinación de nombres y números elegidos arbitrariamente
en apariencia puede, quizá, contribuir al esclarecimiento de otro problema. Conocido es
que gran número de personas alega, en contra de la afirmación de un absoluto
determinismo psíquico, su intenso sentimiento de convicción de la existencia de la
voluntad libre. Esta convicción sentimental no es incompatible con la creencia en el
determinismo. Como todos los sentimientos normales, tiene que estar justificada por
algo. Pero, por lo que yo he podido observar, no se manifiesta en las grandes e
importantes decisiones, en las cuales se tiene más bien la sensación de una coacción
psíquica y se justifica uno con ella. «<Me es imposible hacer otra cosa.») En cambio, en
las resoluciones triviales e indiferentes se siente uno seguro de haber podido obrar lo
mismo de otra manera; esto es, de haber obrado con libre voluntad no motivada.
Después de nuestros análisis no hace falta discutir el derecho al sentimiento de
convicción de la existencia del libre albedrío. Si distinguimos la motivación consciente
de la motivación inconsciente, este sentimiento de convicción consciente no se extiende
a todas nuestras decisiones motoras. ‘De minimis non curat lex’. Pero lo que por este
lado queda libre recibe su motivación por el otro, por lo inconsciente, y de este modo
queda conseguida, sin solución alguna de continuidad, la determinación en el reino
psíquico.
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Cita:
Un rasgo singular y generalmente observado de la conducta de los paranoicos es el de
interpretar y utilizar como base de subsiguientes deducciones, dándoles gran
importancia, los pequeños y triviales detalles que observan en la conducta de los demás,
detalles a los que los normales ni siquiera prestamos atención. El último paranoico que
he tratado dedujo que existía determinada confabulación entre todos los que le rodeaban
por haber visto al salir de viaje que toda la gente que quedaba en la estación al partir el
tren hacía un mismo o parecido gesto con una mano. Otro observó la manera que la
gente tiene de andar por la calle, llevar el bastón, etc. La categoría de lo accidental, de
lo no necesitado de motivación, en la que el individuo normal incluye parte de sus
propias actividades psíquicas y de sus rendimientos fallidos, es rechazada por el
paranoico con relación a las manifestaciones psíquicas de los demás. Todo lo que en los
demás observa es significativo e interpretable. Mas ¿cómo llega a considerarlo así?
Probablemente aquí, como en otros muchos casos análogos, proyecta en la vida psíquica
de los demás lo que en la suya existe inconscientemente. En la paranoia se hacen
conscientes muchas cosas que en los individuos normales o en los neuróticos
permanecen en lo inconsciente, y cuya existencia en este sistema sólo por medio del
psicoanálisis llega a revelarse. Así, pues, el paranoico tiene aquí razón en cierto sentido.
Percibe algo que escapa al individuo normal, ve más claramente que un hombre de
capacidad intelectual normal, pero el desplazamiento de lo así percibido en otros anula
el valor del conocimiento adquirido. Confío en que no se esperará de mí que justifique
aquí todas y cada una de las interpretaciones paranoicas. Pero sí haré observar que este
principio de justificación que concedemos a las paranoicas en nuestra concepción de los
actos casuales nos facilitará la comprensión psicológica de la convicción que en el
paranoico se liga a estas sus interpretaciones. En ellas hay realmente algo de verdad,
nuestros errores de juicio, que no son calificados de patológicos, adquieren de igual
manera su sentimiento de convicción. Este sentimiento aparece justificado con respecto
a determinado trozo del proceso mental erróneo o a la fuente de que proviene, y lo
extendemos nosotros luego al contexto restante.
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Cita:
Los fenómenos de la superstición nos dan otras indicaciones sobre el conocimiento
desplazado e inconsciente de la motivación de los funcionamientos casuales y fallidos…
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Cita:
Así, pues, me diferencio de un supersticioso en lo siguiente: No creo que un suceso en
el que toma parte mi vida psíquica me pueda revelar la futura conformación de la
realidad, pero sí que una manifestación inintencional de mi propia vida psíquica me
descubre algo oculto que pertenece también exclusivamente a ella. Creo en accidentes
casuales exteriores (reales), pero no en una casualidad interior (psíquica). Por lo
contrario, el supersticioso ignora en absoluto la motivación de sus actos casuales y
funcionamientos fallidos y cree en la existencia de casualidades psíquicas, estando, por
tanto, inclinado a atribuir al accidente exterior una significación que se manifestará más
tarde en una realidad y a ver en lo casual un medio de exteriorización de algo exterior a
él, pero que permanece oculto a sus ojos. La diferencia entre el supersticioso y yo se
manifiesta en dos cosas. Primeramente, el supersticioso proyecta hacia el exterior una
motivación que yo busco en el interior, y en segundo lugar, interpreta el accidente por
un suceso real que yo reduzco a un pensamiento. Pero en el supersticioso el elemento
oculto corresponde a lo que en mí es lo inconsciente, y a ambos nos es común el
impulso a no dejar pasar lo casual como tal, sino a interpretarlo.
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Cita:
Admito, pues, que de este desconocimiento consciente y conocimiento inconsciente de
la motivación de las casualidades psíquicas sea una de las raíces psíquicas de la
superstición. El supersticioso, por ignorar la motivación de los propios actos casuales y
porque el hecho de esta motivación lucha por ocupar un lugar en su reconocimiento, se
ve obligado a transportarla, por medio de un desplazamiento, al mundo exterior. Si esta
conexión existe, no estará seguramente limitada a ese caso aislado. Creo, en efecto, que
gran parte de aquella concepción mitológica del mundo que perdura aún en la entraña de
las religiones más modernas no es otra cosa que psicología proyectada en el mundo
exterior. La oscura percepción (podríamos decir percepción endopsíquica) de los
factores psíquicos y relaciones de lo inconsciente se refleja -es difícil expresarlo de otro
modo y tenemos que apoyarnos para hacerlo en las analogías que esta cuestión presenta
con la paranoia-, se refleja, decíamos, en la construcción de una realidad sobrenatural
que debe ser vuelta a transformar por la ciencia en psicología de lo inconsciente.
Podríamos, pues, atrevernos de este modo, o sea transformando la metaj/sica en
metapsicología,, a solucionar los mitos del Paraíso, del Pecado original, de Dios, del
Bien y el Mal, de la inmortalidad, etc. La diferencia existente entre el desplazamiento
del supersticioso y el del paranoico es menor de lo que a primera vista parece. Cuando
los hombres comenzaron a pensar se hallaron, indudablemente, compelidos a interpretar
antropomórficamente el mundo exterior como una pluralidad de personalidades de su
propia imagen. Por tanto, las casualidades, a las que daban una interpretación
supersticiosa, eran para ellos actos y manifestaciones de personas, y, en consecuencia,
se conducían como los paranoicos, que sacan deducciones y conclusiones de los signos
insignificantes que observan en los demás, y como los individuos sanos, que utilizan
muy justificadamente, como fundamento de su estimación del carácter de sus
semejantes, los actos casuales e inintencionados que en ellos observan. Nuestra
moderna concepción del mundo, científica pero aún no definitivamente fijada ni mucho
menos, es lo que hace que la superstición nos parezca tan fuera de lugar en la
actualidad. En la concepción del mundo que se tenía en tiempos y por pueblos
precientíficos, la superstición estaba justificada y era lógica.
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Cita:
El romano que al observar en su camino un vuelo de pájaros, que constituía mal
presagio, abandonaba una importante empresa, tenía una relativa razón de hacerlo así,
pues obraba conforme a sus principios. Pero cuando abandonaba la empresa por haber
tropezado en el umbral de su casa (Un romain retounerait) se mostraba muy superior a
nosotros los descreídos y mucho mejor psicólogo de lo que nos esforzamos en llegar a
ser, pues dicho tropezón debía revelarle la existencia de una duda, de una
contracorriente interior cuya fuerza era suficiente para burlar el poder de su propósito
consciente en el momento de iniciar su ejecución. No se puede estar seguro de un éxito
completo más que cuando todas las fuerzas psíquicas tienden de consumo hacia el fin
propuesto. ¿Qué es lo que responde el Guillermo Tell, de Schiller, que tanto tiempo ha
dudado antes de tirar a la manzana colocada sobre la cabeza de su hijo, cuando el bailío
le pregunta para qué ha guardado en el seno otra flecha?
--«Con esta flecha os hubiera traspasado si con la otra hubiera herido a mi hijo. Y a vos,
creedme, no os habría errado.»
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Cita:
Todo aquel que haya tenido ocasión de investigar por los medios psicoanalíticos los
ocultos movimientos psíquicos de los hombres, podrá exponer muchas cosas nuevas
sobre la calidad de los motivos inconscientes que se manifiestan en la superstición. En
los individuos nerviosos que padecen ideas y estados obsesivos, y que son con mucha
frecuencia personas de claro entendimiento, es en los que con mayor claridad se ve que
la superstición es originada por impulsos hostiles y crueles reprimidos. La superstición
es en gran parte un temor de desgracias futuras, y aquellas personas que frecuentemente
desean mal a otras, pero que a consecuencia de una educación orientada hacia la bondad
han reprimido tales deseos, rechazándolos hasta lo inconsciente, están especialmente
próximas al temor de que como castigo a dicha maldad inconsciente les acaezca alguna
desgracia que caiga sobre ellos viniendo de la realidad exterior.
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Cita:
Convenimos en que con estas consideraciones no hemos agotado, ni mucho menos, la
psicología de la superstición; pero, por otro lado, no queremos dejar de examinar la
cuestión de si ha de negarse siempre que la superstición tenga raíces reales y que existan
presentimientos, sueños proféticos, experiencias telepáticas, manifestaciones de fuerzas
sobrenaturales, etc. Nada más lejos de mí que rechazar, desde luego, y sin formación de
causa, estos fenómenos, sobre los cuales existen tantas y tan penetrantes observaciones
de hombres de alta intelectualidad y que deben, desde luego, seguir siendo objeto de
investigación. Es de esperar que algunas de estas observaciones lleguen a ser totalmente
aclaradas por medio de nuestro paciente conocimiento de los procesos psíquicos
inconscientes y sin obligamos a una transformación fundamental de nuestras
concepciones actuales. Si llegaran a demostrarse otros fenómenos (por ejemplo, los
afirmados por los espiritistas), emprenderíamos las modificaciones de nuestras «leyes»
exigidas por las nuevas experiencias, sin que ello trajera consigo para nosotros una
confusión en las relaciones de los objetos en el mundo.
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Cita:
Dentro de los límites de estas consideraciones no me es posible contestar a todas las
interrogaciones que sobre esta materia se acumulan más que subjetivamente, esto es,
conforme a mi experiencia personal. He de confesar que, por desgracia, pertenezco a
aquellos indignos individuos a cuyos ojos ocultan los espíritus su actividad y de los
cuales se aparta lo sobrenatural, de manera que jamás me ha sucedido nada que haya
hecho surgir en mí la fe en lo maravilloso. Como todos los hombres, he tenido
presentimientos y me han sucedido des- gracias; pero nunca han correspondido éstas a
aquéllos. Mis presentimientos no se han realizado, y las desgracias han llegado a mí sin
anunciarse. En la época en que, siendo muy joven, vivía en una ciudad extranjera, me
sucedió oír varias veces mi nombre pronunciado por una querida voz inconfundible, y
siempre apunté el momento en que sufría tal alucinación para preguntar a mis familiares
ausentes lo que en dicho momento les había ocurrido. Nunca coincidió mi alucinación
con ningún suceso. En cambio, posteriormente estuve en una ocasión prestando
asistencia a mis pacientes con absoluta tranquilidad y sin sospecha alguna, mientras mi
hijo se hallaba en peligro de muerte a causa de una hemorragia. Tampoco ninguno de
los presentimientos que me han sido relatados por mis pacientes ha podido nunca llegar
a conseguir mi reconocimiento como fenómeno real.
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Cita:
En mi opinión, es un error calificar de ilusión la sensación de «haber vivido ya una
cosa». Por lo contrario, nos hallamos en tales momentos ante algo que en realidad se ha
vivido ya, pero que no puede ser recordado conscientemente, porque no fue jamás
consciente. En concreto: la sensación de Déja-vu corresponde al recuerdo de una
fantasía inconsciente. Existen fantasías inconscientes (o sueños diurnos), lo mismo que
análogas creaciones conscientes que todos conocemos por experiencia propia.
Reconozco que esta cuestión sería digna de un estudio detenidísimo; pero no quiero
exponer aquí más que el análisis de un caso de Déja-vu, en el cual la sensación
correspondiente se significó por una especial intensidad y duración. Una señora de
treinta y siete años afirmaba recordar clarísimamente que cuando tenía doce hizo una
primera visita a unas condiscípulas suyas que vivían en el campo, y al entrar en el jardín
de la casa en la que aquéllas habitaban experimentó en el acto la sensación de haber
estado ya allí otra vez. Esta sensación se repitió al entrar en las habitaciones de la casa,
y de tal manera, que le parecía saber de antemano qué cuarto era el contiguo a aquel en
que se hallaba, qué panorama se divisaba desde sus ventanas, etc. Sin embargo, podía
rechazarse con absoluta seguridad, y así lo confirmaron sus padres cuando les preguntó
sobre ello, la sospecha de que esta sensación de reconocimiento estuviese justificada por
otra visita que hubiese hecho a dicha casa en su primera infancia. La señora que me
comunicaba este caso no le había buscado una explicación psicológica, sino que había
visto en dicha sensación una señal profética de la importancia que aquellas amigas
suyas habían de adquirir en lo futuro para su vida sentimental. La apreciación de las
circunstancias en las cuales surgió en ella el fenómeno referido nos indica el camino
hacia otra distinta concepción del mismo. Cuando decidió visitar a sus condiscípulas
sabía ya que el único hermano de éstas se hallaba gravemente enfermo. Durante su
visita tuvo ocasión de verle, y al comprobar su mal aspecto pensó que no tardaría
mucho en morir. Esto coincidía con el hecho de que meses antes había sufrido su propio
hermano una grave infección diftérica, durante la cual fue ella alejada de la casa de sus
padres para evitar el contagio y estuvo viviendo en la de un cercano pariente. Creía
recordar que su hermano, ya curado, la había acompañado en su visita a sus
condiscípulas, y hasta que aquélla era la primera salida duradera que el convaleciente
había hecho después de su enfermedad; mas este recuerdo se presentaba en ella
singularmente impreciso, mientras que todos los demás detalles del suceso, y en
especial del traje que ella llevaba aquel día, aparecían con la mayor claridad ante sus
ojos. Para el perito en estas cuestiones no resulta nada difícil deducir de estos signos
que en la muchacha desempeñaba por entonces un importantísimo papel la esperanza de
que su hermano muriera, sentimiento que o no llegó jamás a hacerse consciente o fue
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enérgicamente reprimido después de la curación de aquél. Si el hermano no hubiese
curado, la muchacha hubiera tenido que llevar otro vestido, esto es, un vestido de luto.
En casa de sus amigas se halló con una análoga situación, o sea que el único hermano
estaba en peligro de morir en breve, cosa que en efecto sucedió. La muchacha debió de
recordar conscientemente que hacía pocos meses se había ella encontrado en situación
análoga; pero en vez de recordar esto, que se hallaba inhibido por la represión llevada a
cabo, transportó la sensación de recordar sobre la localidad, el jardín y la casa, y cayó
en fausse reconnaissance de haber ya visto todo aquello otra vez. Del hecho de la
represión podemos deducir que la esperanza que había abrigado de que su hermano
muriera no estaba muy lejos de poseer el carácter de una fantasía-deseo. Muerto su
hermano, quedaría ella como hija única. En la neurosis que padeció más tarde sufrió
intensamente bajo el miedo de perder a sus padres, detrás del cual el análisis pudo
descubrir, como de costumbre, el deseo inconsciente de igual contenido. Siempre me ha
sido posible derivar en análoga forma mis pasajeras experiencias personales de Déjd-vu
de la constelación emocional del momento. Estos casos de Déjd-vu podían definirse
como: «una ocasión más para tener fantasías de la vida despierta (inconscientes e
ignoradas) formadas dentro de mí en la actualidad o en el pasado y que respondían al
deseo de ver mejorar la situación».
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Cita:
En breve ensayo publicado en 1913 he descrito otro fenómeno muy análogo al de Déjdvu. Es el de Déjd-raconté la ilusión de haber relatado ya algo, ilusión particularmente
interesante cuando surge durante el tratamiento psicoanalítico. El paciente afirma
entonces, dando muestras de la mayor seguridad subjetiva, haber relatado ya un
determinado recuerdo. Pero el médico está seguro de lo contrario, y por lo general logra
convencer al paciente de su error. La explicación de esta interesante falla funcional es
probablemente la de que el sujeto ha tenido el propósito de comunicar el recuerdo de
que se trata, pero no lo ha realizado, y sustituye luego el recuerdo de dicho propósito
por el de su realización.
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Cita:
...No es de admirar que no todas las veces se consiga hallar el oculto sentido de los
actos sintomáticos, pues hay que tener en cuenta que la magnitud de las resistencias
interiores que se oponen a la solución debe considerarse como un factor decisivo…
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Cita:
Tampoco es siempre posible interpretar todos y cada uno de los sueños propios o de los
pacientes; mas para confirmar la validez general de la teoría es suficiente que nos
permita penetrar algo en las asociaciones ocultas. El sueño que se muestra refractario a
un intento de solución, realizado al día siguiente de su aparición, se deja con frecuencia
arrancar su secreto una semana o un mes después, cuando una transformación real,
surgida en el intervalo, ha debilitado los factores psíquicos, que luchan unos contra
otros. Esto mismo debe también tenerse en cuenta en la solución de los actos fallidos y
sintomáticos. El ejemplo de equivocación en la lectura En tonel por Europa, expuesto en
el capítulo VI, me permitió demostrar cómo un síntoma, al principio ininterpretable,
llega a ser accesible al análisis cuando nuestro interés real respecto a los pensamientos
reprimidos se ha debilitado. (Nota 474) Nota de 1924: -Se ensalzan aquí interesantes
problemas de naturaleza económica, que surgen al tener en cuenta el hecho de que los
procesos psíquicos tienden a la consecución de placer y la supresión de displacer.
Constituye ya un problema económico cómo es posible recuperar, por medio de
asociaciones sustitutivas, un nombre olvidado por un motivo de displacer. Un bello
trabajo de Tausk (Entwertung des Verdrängungsmotivs durch Rekompense, en Int.
Zeitschrift für Psychoan., I, 1913) muestra, con excelentes ejemplos, cómo el nombre
olvidado se nos hace de nuevo accesible cuando conseguimos incluirlo en una
asociación placiente capaz de compensar la probable emergencia de displacer en su
reproducción.
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Cita:
Sería, por tanto, desacertado afirmar que todos aquellos casos que se resisten al análisis
son efectos de mecanismos diferentes al mecanismo psíquico aquí demostrado. Para
admitir tal afirmación harían falta otras pruebas y no solamente las puramente
negativas. La general disposición de los individuos de salud normal a creer en otra
distinta explicación de los actos fallidos y sintomáticos carece también de toda fuerza
probatoria, y no es, naturalmente, más que una manifestación de las mismas fuerzas
psíquicas, que han establecido el misterio y que se cuidan asimismo de mantenerlo,
resistiéndose a su revelación.
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Cita:
A otro terreno diferente nos lleva el examen del olvido propiamente dicho; esto es, del
olvido de sucesos pasados, que debemos distinguir del olvido temporal de nombres
propios, palabras extranjeras, series de palabras y propósitos expuestos en los primeros
capítulos de este libro. Las condiciones fundamentales del proceso normal del olvido
nos son desconocidas. En él notamos que no hemos olvidado todo lo que creíamos.
Nuestra explicación se refiere únicamente a aquellos casos en los cuales el olvido nos
produce asombro por infringir la regla de que lo que se olvida es lo indiferente y, en
cambio, lo importante es conservado por la memoria. El análisis de aquellos olvidos que
nos parecen exigir una especial explicación da siempre como motivo del olvido una
repugnancia a recordar lo que puede despertar en nosotros sensaciones penosas.
Llegamos a la sospecha de que este motivo lucha universalmente por exteriorizarse en
la vida psíquica, pero que su manifestación regular es impedida por otras fuerzas que
actúan en contra. La amplitud y la significación de esta repugnancia a recordar parecen
ser dignas del más cuidadoso examen psicológico. El problema de qué condiciones
especiales son las que hacen posible el olvido en cada caso no encuentra tampoco su
solución en esta más amplia asociación.
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Cita:
(Nota 476) Nota de 1907: Puedo dar las siguientes indicaciones sobre el mecanismo del
olvido propiamente dicho: El material de la memoria sucumbe, en general, a dos
influencias: condensación y deformación. La deformación es obra de las tendencias
dominantes en la vida psíquica y se dirige, sobre todo, contra aquellas huellas del
recuerdo que han permanecido afectivas y que presentan una mayor resistencia a la
condensación. Las huellas que han devenido indiferentes sucumben al proceso de
condensación sin resistencia alguna, pero puede observarse que, además, hacen también
presa en este material indiferente determinadas tendencias de deformación que no han
quedado satisfechas en el lugar en que querían manifestarse. Dado que estos procesos de
condensación y deformación se desarrollan durante un largo período de tiempo, durante
el cual actúan todos los nuevos sucesos en la transformación del contenido de la
memoria, opinamos que es el tiempo lo que hace inseguros e imprecisos a los recuerdos.
Es muy probable que en el olvido no exista en absoluto una función directa del tiempo.
En las huellas de recuerdo reprimidas puede comprobarse que no han sufrido cambio
ninguno en los más largos períodos de tiempo. Lo inconsciente está, en general, fuera de
tiempo*. El carácter más importante y singular de la fijación psíquica es el de que todas
las impresiones son conservadas, por una parte, en la misma forma en la que se
recibieron y, además, también en todas aquellas formas que ha adoptado en ulteriores
desarrollos, carácter que no puede aclararse por ninguna comparación con otros campos.
En virtud de esta teoría podría reconstituirse para el recuerdo todo estado anterior de
contenido de la memoria, aun cuando sus elementos hayan cambiado todas sus
relaciones originales por otras nuevas.
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Cita:
En el olvido de propósitos aparece en primer término otro factor. Aquel conflicto que en
la represión de lo penoso de recordar no hacemos más que sospechar se hace aquí
tangible, y en los análisis se descubre regularmente una repugnancia que se opone al
propósito sin hacerlo cesar. Como en rendimientos fallidos, anteriormente discutidos, se
observan aquí dos tipos del proceso psíquico: en uno la repugnancia se dirige
directamente contra el propósito (en intenciones de alguna consecuencia), y en el otro es
dicha repugnancia sustancialmente extraña al propósito y establece su conexión con él
por medio de una asociación externa (en propósitos casi indiferentes).
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Cita:
El conflicto interno pasa a segundo término en los actos sintomáticos o casuales.
Estas manifestaciones motoras, poco estimadas o totalmente despreciadas por la
conciencia, sirven de expresión a numerosos y diversos sentimientos inconscientes o
retenidos. En su mayor parte representan simbólicamente fantasías o deseos.
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Cita:
Podemos contestar a la primera de las interrogaciones expuestas, o sea a la de cuál es el
origen de los pensamientos y sentimientos que se exteriorizan en los rendimientos
fallidos, haciendo observar que en una serie de casos puede verse inequívocamente el
origen de los pensamientos perturbadores en sentimientos reprimidos de la vida
psíquica. Sentimientos e impulsos egoístas, celosos y hostiles, sobre los cuales gravita el
peso de la educación moral, utilizan en las personas sanas el camino de los rendimientos
fallidos para manifestar de cualquier modo su poder innegable, pero no reconocido por
superiores instancias psíquicas. El dejar ocurrir estos actos fallidos y casuales
corresponde, en gran parte, a una cómoda tolerancia de lo inmoral. Entre estos
sentimientos reprimidos desempeñan un importante papel las diversas corrientes
sexuales.
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Cita:
Llegamos ahora a la respuesta a la segunda interrogación: ¿cuáles son las condiciones
psicológicas responsables de que un pensamiento no pueda manifestarse en forma
completa, sino que tenga que buscar su exteriorización de un modo parasitario, como
modificación y perturbación de otro? De los más singulares casos de actos fallidos
puede deducirse fácilmente que tales condiciones deben buscarse en relación con el
grado de capacidad de devenir consciente del material «reprimido», esto es, con su más
o menos firme carácter de tal. Mas el examen de la serie de ejemplos expuestos no nos
da más que muy imprecisas indicaciones para la fijación de este carácter. La tendencia a
dejar de lado algo que nos roba tiempo y la creencia de que el referido pensamiento no
pertenece pro- piamente a la materia de que se tiene intención de tratar parecen
desempeñar, como motivos para la represión de un pensamiento destinado después a
manifestarse por medio de la perturbación de otro, el mismo papel que la condenación
moral de un rebelde sentimiento emocional o que el origen de cadenas de pensamientos
totalmente inconscientes. Por este camino no es posible llegar a una visión de la
naturaleza general de la condicionalidad de los rendimientos fallidos y casuales.
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Cita:
Un único hecho importante nos es dado por esta investigación: cuanto más inocente es
la motivación del rendimiento fallido y cuanto menos desagradable y, por tanto, menos
incapaz de devenir consciente es el pensamiento que en aquél logra exteriorizarse, tanto
más fácil se presenta la solución del fenómeno cuando dirigimos nuestra atención sobre
él. Los más sencillos casos de olvido se notan en seguida y se corrigen en el acto. En los
casos en que se trata de una motivación por sentimientos realmente reprimidos, la
solución requiere un cuidadoso análisis que a veces puede tropezar también con
dificultades y hasta fracasar.
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Cita:
El mecanismo de los actos fallidos y casuales, tal y como nos lo ha enseñado la
aplicación del análisis, muestra en los puntos más esenciales una coincidencia con el
mecanismo de la formación de los sueños, discutido por mí en el capítulo titulado «La
elaboración del sueño)), de mi libro sobre la interpretación de los fenómenos oníricos.
En uno y otro lado pueden hallarse las condensaciones y las formaciones
transaccionales (contaminaciones), siendo, además, la situación idéntica: pensamientos
inconscientes que por desusados caminos y asociaciones externas llegan a manifestarse
como modificaciones de otros pensamientos. Las incongruencias, absurdos y errores del
contenido del sueño, a consecuencia de las cuales apenas si se puede reconocer el
fenómeno onírico como producto de un funcionamiento psíquico, se originan; del
mismo modo -aunque con más libre utilización de los medios existentes- que los
comunes errores de nuestra vida cotidiana. Aquí, como allí, se explica la J apariencia de
la función incorrecta por la peculiar interferencia de dos o más funcionamientos
correctos. De este encuentro puede deducirse una importante conclusión: el peculiar
modo de laborar, cuyo rendimiento más singular reconocemos 1 en el contenido del
sueño, no debe achacarse al estado durmiente de la vida psíquica, poseyendo como
poseemos en los actos fallidos tantas pruebas de su actividad durante la vida despierta.
La misma conexión nos prohíbe también considerar como determinantes de estos
procesos psíquicos que nos parecen anormales y extraños un profundo relajamiento de
la actividad psíquica o patológicos estados de la función.
Llegamos a un acertado juicio de la extraña labor psíquica, que permite originarse tanto
el funcionamiento fallido como las imágenes oníricas cuando observamos que los
síntomas neuróticos, especialmente las formaciones psíquicas de la histeria y de la
neurosis obsesiva, repiten en su mecanismo todos los rasgos esenciales de este modo de
laborar. En este punto deberá, pues, comenzar la continuación de nuestras
investigaciones. Para nosotros tiene, sin embargo, todavía un especial interés considerar
los actos fallidos, casuales y sintomáticos a la luz de esta última analogía. Si los
comparamos con los rendimientos de los psiconeuróticos y con los síntomas neuróticos,
aumentarán los fundamentos de dos afirmaciones que repetidas veces se han expuesto,
esto es, que el límite entre la nornlalidad y la anormalidad nerviosa es indistinto y que
todos somos un poco nerviosos.
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Cita:
(Cfr. Mismo funcionamiento psíquico para los casos "normales" y los "anormales")...El
carácter común a los casos benignos y a los graves, carácter del cual participan también
los actos fallidos y casuales, yace en la posibilidad de referir los fenómenos a un
material psíquico incompletamente reprimido, que es rechazado por la conciencia, pero
al que no se ha despojado de toda capacidad de exteriorizarse.
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Cita:
...Cuando los sucesos se han conservado en la memoria, la intención en que la amnesia
se han conservado en la memoria, la intención en que la amnesia se basa, queda
conseguida con idéntica seguridad por la alteración de la continuidad, y el medio más
seguro de desgarrar la continuidad, y el medio más seguro de desgarrar la continuidad
es trastornar el orden de sucesión temporal de los acontecimientos. Este orden es
siempre el elemento más vulnerable del acervo mnémico y el que antes sucumbe a la
represión. Hay incluso algunos recuerdos que se nos presentan ya, por decirlo así, en un
primer estadio de represión, pues se nos muestran penetrados de dudas. Cierto tiempo
después, esta duda quedaría sustituída por el olvido o por un recuerdo falso.
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Cita:
Esta condición de los recuerdos relativos a la enfermedad es la correlación necesaria,
teóricamente exigida, de los síntomas patológicos. En el curso del tratamiento va luego
exponiendo el enfermo aquello que ha silenciado antes o que no acudió a su
pensamiento. Los recuerdos falsos se demuestran insostenibles y quedan cegadas las
lagunas mnémicas. Sólo hacia el final de la cura se ofrece ya a nuestra vista una historia
patológica consecuente inteligible y sin soluciones de continuidad. Si el fin práctico del
tratamiento está en suprimir todos los síntomas posibles y sustituirlos por ideas
conscientes, el fin teórico estará en curar todos los fallos de la memoria del enfermo.
Ambos fines coinciden. Alcanzado uno de ellos queda conseguido el otro. Un mismo
camino conduce hasta los dos.
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Cita:
(Nota 483) En aquellos casos en que el enfermo mismo duda de la autenticidad de sus
recuerdos, una regla empíricamente deducida aconseja prescindir por completo de
semejante apreciación. Cuando vacila entre dos versiones distintas del mismo suceso
nos inclinaremos a aceptar como exacta la primera, considerando la segunda como un
producto de la represión.
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Cita:
En esta escena, segunda en cuanto a su comunicación en la cura, pero primera en cuanto
a su situación en el tiempo, la conducta de Dora, muchacha entonces de catorce años, es
ya totalmente histérica. Ante toda persona que en una ocasión favorable a la excitación
sexual desarrolla predominante o exclusivamente sensaciones de repugnancia, no
vacilaré ni un momento en diagnosticar una histeria, existan o no síntomas somáticos.
La explicación de esta subversión de los afectos es uno de los puntos más importantes,
pero también más arduos de la psicología de las neurosis. Por mi parte, me creo aún
muy lejos de haber hallado tal explicación, pero he de advertir que tampoco esta historia
clínica me ofrece ocasión favorable para exponer los progresos realizados en mi camino
hacia ella.
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Cita:
(El padre de Dora) Pero pertenecía a aquel género de individuos que saben eludir un
conflicto falseando arbitrariamente su percepción de la más evidente realidad. Si alguien
le hubiera advertido el peligro de aquellas relaciones constantes y no vigiladas por nadie
de una muchacha adolescente con un hombre descontento de su mujer, hubiera
respondido seguramente que tenía plena confianza en su hija, para la cual no podía
resultar jamás peligroso un hombre como K., y que este mismo era, además, incapaz de
semejante traición a la amistad que le profesaba. O también que Dora era todavía una
chiquilla, y K. la trataba como tal. Pero, en realidad, cada uno de aquellos hombres
evitaba cuidadosamente deducir de la conducta del otro aquellas conclusiones que
podían estorbar la satisfacción de sus propios deseos. De este modo, K. pudo mandar
diariamente, durante un año entero, un ramo de flores a Dora, aprovechar todo su
tiempo libre para gozar de su compañía y hacerle costosos regalos, sin que a sus padres
les pareciera sospechosa tal conducta.
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Cita:
Cuando en el tratamiento psicoanalítico aparece una serie de ideas correctamente
fundamentadas e irreprochables, surge también para el médico un momento de
perplejidad, pudiendo el paciente tomar cierta ventaja al preguntar: «Esto es en su
totalidad bien pensado y cierto, ¿no le parece? ¿Qué quisiera usted cambiar de lo que yo
le he contado ?» Pero no tardamos en observar que tales ideas, inatacables por el
análisis, han sido utilizadas por el enfermo para encubrir otras que tratan de escapar a su
crítica y a su conciencia. Una serie de reproches contra otros nos hace sospechar la
existencia, detrás de ella, de una serie de reproches de igual contenido contra la propia
persona. Nos bastará entonces referir sucesivamente cada uno de ellos a la persona del
enfermo. Este modo de defenderse contra un reproche referido a uno mismo,
transfiriéndolo a otra persona, muestra algo innegablemente automático y tiene su
modelo en la conducta de los niños pequeños, que siempre que se les reprocha alguna
mentira responden: «El mentiroso eres tú.» El adulto respondería intentando subrayar
algún defecto real del adversario, en lugar de emplear como defensa la repetición del
mismo reproche. En la paranoia se hace manifiesta, como proceso constructor de
delirios, esta proyección del reproche sobre otra persona, sin modificación alguna de su
contenido y, por tanto, sin base ninguna real.
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Cita:
La afonía de Dora permitía, por tanto, la siguiente interpretación simbólica: cuando el
hombre amado estaba ausente, renunciaba ella a hablar; el habla no tenía ya para ella
valor ninguno, puesto que no le servía para comunicarse con él. En cambio adquiría
mucha más importancia la escritura, como el único medio de seguir en relación con el
ausente.
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Cita:
No me propongo sentar ahora la afirmación de que en todos los casos de afonía
periódica pueda orientarse el diagnóstico hacia la existencia de un hombre amado
temporalmente ausente. La determinación del síntoma en el caso de Dora es demasiado
específica para poder pensar en un frecuente retorno de la misma etiología accidental.
¿Qué valor tendrá, pues, nuestra explicación de la afonía? ¿No nos habremos dejado
engañar por un azar? No lo creo. Habremos de recordar más bien la cuestión, tantas
veces planteada, de si los síntomas de la histeria son de origen psíquico o somático, o
reconociéndolos de origen psíquico, si necesariamente han de hallarse todos
psíquicamente determinados. Esta cuestión es, como tantas otras en cuya solución
vemos esforzarse continuamente en vano a los investigadores, inadecuada. No integra,
en su alternativa, el verdadero estado de cosa. A mi juicio, todo síntoma histérico
necesita aportaciones de ambos lados. No puede formarse sin cierta colaboración
somática facilitada por un proceso normal o patológico en algún órgano del cuerpo. No
surge más de una vez -y para que un síntoma tenga carácter histérico es necesario que
posea la capacidad de repetirse-, cuando no tiene una significación psíquica, un sentido.
Y este sentido no lo trae ya consigo el síntoma histérico, sino que le es prestado, le es ~
arreglado y puede ser distinto en cada caso, según la composición de las ideas
reprimidas que pugnan por encontrar una expresión. Claro está que toda una serie; de
factores actúa en el sentido de que las relaciones entre las ideas inconscientes; y los
procesos somáticos de que disponen como medio de expresión se estructuren de un
modo menos arbitrario, aproximándose a varios enlaces típicos. Para la terapia, las
determinaciones dadas en el material psíquico accidental son las más importantes, pues
solucionamos los síntomas investigando su significación psíquica. Pero una vez
desvanecido todo lo que es posible suprimir por medio del psicoanálisis podemos
construir muchas hipótesis, probablemente acertadas, sobre las bases somáticas,
regularmente orgánico-constitucionales, de los síntomas. También para los accesos de
tos y afonía, en el caso de Dora, habremos de ir más allá de la interpretación
psicoanalítica y buscar detrás de la misma el factor orgánico del que partió la
colaboración somática que facilitó la expresión del amor a un hombre temporalmente
ausente. Y si el enlace entre la expresión sintomática y el contenido ideológico
inconsciente nos sorprende en este caso por su hábil artificio, habremos de tener en
cuenta que esta misma impresión habrá de hacemos en todo otro caso y en todo otro
ejemplo.
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Cita:
...Los procesos psíquicos son, en todas las psiconeurosis, los mismos durante todo un
principio, y sólo luego ha de tenerse en cuenta la colaboración somática que deriva
hacia lo somático los procesos psíquicos inconscientes. Allí donde este factor no
aparece surge algo distinto de un síntoma histérico, aunque siempre algo afín al mismo;
esto es, una fobia o una idea obsesiva; en concreto: un síntoma psíquico.
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Cita:
(Nota 504) Adición en 1923. - No todo esto es exacto. El principio de que los motivos
de la enfermedad no existen al comienzo de la misma y sólo secundariamente aparecen,
no puede ya mantenerse. En páginas posteriores se mencionan ya motivos patológicos
existentes antes de iniciarse la enfermedad y a los que ha de atribuirse una cierta
participación en la misma. Ulteriormente me he acercado más al verdadero estado de
cosas introduciendo la distinción entre ventajas primarias y secundarias de la
enfermedad. El motivo que lleva a enfermar al sujeto es siempre el propósito de
conquistar una ventaja. En cuanto a la ventaja secundaria de la enfermedad es
perfectamente exacto lo que se expone a continuación; pero en toda enfermedad
neurótica existe y ha de reconocerse una ventaja primaria. La enfermedad ahorra, en
primer lugar, un rendimiento psíquico, resultando la solución más cómoda, desde el
punto de vista económico, de un conflicto psíquico (el refugio en la enfermedad) aun
cuando en la mayoría de los casos se demuestre luego lo inadecuado de una tal solución.
Esta participación de la ventaja primaria en la enfermedad puede considerarse como la
interna y psicológica y es, por decirlo así, constante. Aparte de esto pueden
proporcionar motivos de la enfermedad y establecer así la participación externa de la
ventaja patológica primaria, factores externos tales como la situación expuesta en
calidad de ejemplo, de la mujer dominada y tiranizada por su marido.
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El síntoma empieza siendo en la vida psíquica un intruso indeseado, al que todo es
adverso, situación que nos explica su frecuente desaparición espontánea y en apariencia
por la sola acción del tiempo. Al principio no ejerce función alguna en la economía
psíquica, pero en muchos casos la encuentra luego secundariamente. Una corriente
psíquica cualquiera encuentra cómodo servirse del síntoma, y éste llega así a una
función secundaria, quedando ya fijamente adherido a la vida anímica. Si queremos
curar al enfermo, tropezamos entonces, para nuestra máxima sorpresa, con una gran
resistencia, que nos demuestra cómo su intención de lograr la curación no es todo lo
sincera que creíamos. Imaginemos un obrero, un albañil, por ejemplo, al que la caída de
un andamio lo ha inutilizado para el trabajo y pide ahora limosna en una esquina. Si nos
llegamos a él y le prometemos restablecer plenamente su integridad física, esperaremos
quizá ver pintarse en su rostro una expresión de infinita alegría. Pero es muy posible
que nos equivoquemos. Seguramente, a raíz de quedar inválido, se sintió
extraordinariamente desdichado al advertir que nunca más podría trabajar y tendría que
morirse de hambre o vivir de limosna; pero desde entonces, aquello mismo que le dejó
sin trabajo ha llegado a ser su fuente de ingresos. Vive precisamente de su invalidez, y
si se la quitamos, le dejaremos, quizá, sin medio alguno de ganarse la vida, pues entre
tanto ha olvidado su oficio, ha perdido el hábito de trabajar y se ha habituado a la
ociosidad y acaso a la bebida.
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Y, sin embargo, toda la enfermedad es intencionada. Los estados patológicos aparecen
dedicados regularmente a una persona determinada y se desvanecen en cuanto tal
persona se aleja. Aquel juicio vulgar sobre la histeria, en el que suelen coincidir los
familiares menos ilustrados de los enfermos, es hasta cierto punto exacto. Es indudable
que una histérica paralítica saltaría espontáneamente del lecho en que lleva postrada
largos meses si se declarase un fuego en su habitación, y que la esposa de continuo
doliente e insatisfecha olvidaría todas sus quejas y sus enfermedades en cuanto un hijo
suyo enfermase gravemente o surgiera una catástrofe que amenazase perturbar la vida
del hogar. Todos los que hablan así de los enfermos histéricos tienen razón en cierto
modo, y sólo puede reprochárseles olvidar la diferencia psicológica entre lo consciente
y lo inconsciente, olvido permisible aun cuando se trata de un niño, pero no en el caso
de un adulto, y que hace inútil todo intento de persuadir a los enfermos de que les
bastaría un esfuerzo de voluntad para curarse. Es preciso primeramente convencerlos,
por medio del análisis, de la existencia de su propósito de enfermar.
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En todos los casos llegados a un pleno desarrollo descubriremos motivos que apoyan la
enfermedad. Pero hay algunos que muestran motivos puramente internos, tales como el
auto castigo, esto es, el remordimiento y la penitencia, y en ellos la labor terapéutica se
hace mucho más fácil (cfr. “El yo y el ello” donde afirma lo contrario) que en aquellos
en los que la enfermedad se relaciona con la consecuencia de un fin exterior. Este fin
era indudablemente para Dora obligar a su padre a romper su amistad con la mujer de
K.
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Al comprobar que las acusaciones contra su padre retornaban con fatigosa monotonía,
en tanto que la tos nerviosa perduraba sin el menor alivio, hube de pensar que tal
síntoma debía tener una significación referente al padre. Las exigencias que acostumbro
plantear a la aclaración de un síntoma para aceptarlo como verdadero no llegaban a
cumplirse. Según una regla, confirmada siempre hasta entonces, pero a la que no me
había decidido aún a dar un carácter general, un síntoma significa la representación realización- de una fantasía de contenido sexual y, por tanto, de una situación sexual. O
mejor dicho, por lo menos uno de los sentidos de un síntoma se refiere siempre a una
fantasía sexual, en tanto que para sus demás significaciones no existe tal limitación de
contenido. El hecho de que un síntoma tiene más de un sentido y sirve simultáneamente
de expresión a varios procesos mentales inconscientes es uno de los primeros que
comprobamos en la labor psicoanalítica. Y todavía podemos añadir que un único
proceso mental inconsciente o una única fantasía no bastan casi nunca para producir un
síntoma.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

1012
ANÁLISIS FRAGMENTARIO DE UNA HISTERIA ('CASO DORA')
1901
Tomo: I; Páginas: 959

Cita:
Antes de emprender el tratamiento de una histeria es necesario hallarse convencido de
que ha de ser inevitable tratar de cosas sexuales o estar dispuesto a dejarse convencer
por la experiencia. La adecuada actitud se resume en la frase: «pour faire une omelette il
faut casser des oeufs». Los pacientes mismos se convencen pronto, pues en el curso del
tratamiento encuentran múltiples ocasiones para ello. Por nuestra parte nos bastará con
no hacemos un reproche de tratar con ellos cuestiones de la vida sexual normal o
anormal. Si obramos con prudencia, no haremos más que traducirles a lo consciente
aquello que ya inconscientemente saben, y toda la acción de la cura reposa en el
conocimiento de que la influencia afectiva de una idea inconsciente es más enérgica y
más perjudicial que la de una idea consciente, pues no es susceptible de contención. Por
lo demás, no se corre nunca peligro alguno de pervertir a una muchacha
inexperimentada, pues en aquellos casos en los que no existe ya un conocimiento
inconsciente de los procesos sexuales no llega jamás a producirse síntoma histérico
alguno. Allí donde surge una histeria no puede hablarse ya de inocencia en el sentido
que los padres y los educadores dan a este concepto. En niños y niñas de diez, doce y
catorce años he llegado a convencerme de la absoluta exactitud de este principio.
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Las perversiones no constituyen una bestialidad ni una degeneración en el sentido
emocional de la palabra; son el desarrollo de gérmenes contenidos en la disposición
sexual indiferenciada del niño y cuya represión u orientación hacia fines asexuales más
elevados -sublimación- está destinada a producir buena parte de nuestros rendimientos
culturales. Así, pues, cuando alguien ha llegado a ser grosera y manifiestamente
perverso, será más exacto decir que ha permanecido tal y representa un estadio de una
inhibición del desarrollo. Los psiconeuróticos son todos ellos personas de inclinaciones
perversas enérgicamente desarrolladas, pero reprimidas en el curso del desarrollo y
relegadas a lo inconsciente. Sus fantasías inconscientes muestran, en consecuencia,
exactamente el mismo contenido que los actos de los perversos, aun cuando no hayan
leído la Psicopatía sexual, de Krafft Ebing, a la cual atribuyen muchas personas
ingenuas tanta culpa en la génesis de inclinaciones perversas. Las psiconeurosis son, por
decirlo así, el negativo de las perversiones. La constitución sexual, en la cual queda
integrada la herencia, colabora en los neuróticos con influencias accidentales de la vida,
que perturban el desarrollo de la sexualidad normal. Las corrientes que tropiezan con un
obstáculo en su curso refluyen a otros lechos antiguos que, de no ser así, hubieran
permanecido en seco. Las energías de la producción de síntomas histéricos no son
aportadas tan sólo por la sexualidad normal reprimida, sino también por los impulsos
perversos inconscientes.
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Esta interpretación del síntoma faríngeo de Dora puede dar motivo a una nueva
objeción. Puede preguntársenos cómo esta situación sexual fantaseada resulta
compatible con la otra explicación de que la aparición y desaparición de los fenómenos
patológicos limita la presencia y la ausencia del hombre amado; esto es, expresa,
integrando la conducta de la mujer de K., la idea siguiente: «Si yo fuera su mujer, le
querría de muy distinto modo y enfermaría (de pena) cuando estuviera ausente,
curándome (de gozo) en cuanto volviera a casa.» Fundándonos en nuestra experiencia
en la solución de síntomas histéricos, responderíamos a esta observación lo que sigue:
No es necesario que las distintas significaciones de un síntoma sean compatibles entre
sí; esto es, que se complementen formando un todo unitario. Basta que tal unidad resulte
de ser un solo y mismo tema el que ha dado origen a las distintas fantasías. En nuestro
caso no queda excluida, además, aquella compatibilidad. Uno de los sentidos del
síntoma es expresado por la tos, y el otro por la afonía y el curso de los estados
patológicos. Un análisis más sutil hubiera demostrado probablemente una mayor
espiritualización de los detalles de la enfermedad. Hemos visto ya que un síntoma
integra siempre simultáneamente varios sentidos. Añadiremos ahora que también puede
expresar sucesivamente varias significaciones. Puede cambiar por otro, en el transcurso
de los años, uno de sus sentidos, incluso el capital, y esta importancia principal puede
quedar transferida de un sentido a otro. Hallamos en la neurosis un rasgo conservador
en cuanto el síntoma, una vez constituido, tiende a perdurar, aunque la idea inconsciente
que halló en él su expresión haya perdido su significación primaria. Pero tampoco es
difícil explicar mecánicamente esta tendencia a la conservación del síntoma. La
constitución de un síntoma es tan ardua, la transferencia de la excitación puramente
psíquica a lo somático -proceso que he denominado 'conversión'- se halla ligada a tantas
condiciones favorables y es tan difícil de obtener la colaboración somática
indispensable para ella, que el impulso a la derivación lleva al estímulo emanado de lo
inconsciente a satisfacerse, si es posible, con el exutorio preexistente. Mucho más fácil
que el desarrollo de una nueva conversión es la constitución de relaciones asociativas
entre una idea nueva necesitada de derivación y la antigua que ha perdido ya tal
necesidad. Por el camino así abierto fluye la excitación procedente de la nueva fuente de
estímulo hasta la antigua salida, y el síntoma semeja entonces, según la expresión
bíblica, un odre viejo lleno de vino nuevo. Si después de estas aclaraciones la parte
somática del síntoma histérico aparece como la más permanente y la más difícil de
sustituir y la psíquica como el elemento variable fácilmente reemplazado, no habremos
de deducir de este hecho un orden de primacía entre ambas. Para la terapia psíquica es
siempre la parte psíquica la más importante.
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Tales ideas pueden calificarse de “prepotentes” o, mejor aún, de “reforzadas” o de
“sobre valoradas” en el sentido de Wernicke. Se demuestran patológicas, no obstante su
contenido aparentemente correcto, por la invencible resistencia que oponen a todos los
esfuerzos mentales conscientes y voluntarios que el sujeto realiza para sustituirlas o
alejarlas de su pensamiento. Una idea normal, por intensa que sea, no resiste jamás a
tales esfuerzos. Dora se daba perfecta cuenta de que sus ideas con respecto a su padre
tenían un carácter especial. ”No puedo pensar en otra cosa -lamentaba repetidamente-.
Mi hermano me dice que no tenemos derecho a criticar los actos de nuestro padre. En
todo caso, debíamos alegrarnos de que haya encontrado una mujer a la que pueda
dedicar su corazón, y que mamá no le comprende. Estas ideas de mi hermano me
parecen muy justas, y quisiera pensar como él, pero no puedo; no puedo perdonar a mi
padre su conducta”.
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¿Qué hacer, pues, ante tal idea cuando conocemos ya su base consciente y las vanas
objeciones que contra ella eleva el sujeto? Concluimos que debe su intensi ficación a lo
inconsciente. No puede ser resuelta por una labor mental, bien porque alcanza con sus
raíces hasta el material inconsciente reunido o porque se esconde detrás de ella otra idea
inconsciente, la cual es entonces casi siempre su antítesis directa. Las antítesis se hallan
siempre estrechamente enlazadas entre sí y con frecuencia apareadas de tal modo, que
una de las ideas es intensamente consciente, y la otra, en cambio, inconsciente y
reprimida. Esta situación es consecuencia de una modalidad especial del proceso de la
represión. La represión se constituye a veces de manera que la antítesis de la idea que ha
de ser reprimida queda extraordinariamente reforzada. Damos a este proceso el nombre
de intensificación por reacción, y a la idea que se afirma intensamente en lo consciente
y se muestra irreprimible como si de un prejuicio se tratase, el de idea de reacción.
Merced a cierto exceso de intensidad, la idea de reacción mantiene reprimida a la otra,
pero simultáneamente queda a su vez como desvanecida y protegida contra la labor
mental consciente. El camino para despojar de su excesiva intensidad a la idea
dominante es hacer consciente la antítesis reprimida.
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Mi experiencia psicoanalítica me ha enseñado a ver en estas relaciones inconscientes
entre padre e hija o madre e hijo, reconocibles en sus consecuencias anormales, una
reviviscencia de gérmenes sensitivos infantiles. Ya en otro lugar hemos expuesto cuán
tempranamente se establece la atracción sexual entre padres e hijos y hemos demostrado
que la fábula de Edipo constituye probablemente una elaboración poética del nódulo
típico de estas relaciones. Esta temprana inclinación de la hija hacia el padre y del hijo
hacia la madre, de la cual entrañan casi todos los hombres clara huella, ha de ser
supuesta muy intensa en los niños constitucionalmente predispuestos a la neurosis,
tempranamente maduros y ansiosos de cariño.
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No era contrario a mis esperanzas el hecho de que al desarrollar esta explicación ante
Dora la recibiese ella con la más violenta repulsa. La negativa que nos opone el paciente
cuando situamos por vez primera ante su percepción consciente la idea reprimida, no
hace más que confirmar la represión. Si eludimos interpretar tal negativa como la
expresión de un juicio imparcial, del que no es capaz el enfermo, la dejamos de lado y
continuamos nuestra labor, no tardan en presentarse pruebas de que el «no» significa en
tales casos el «sí» deseado…
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...entonces le expliqué que la expresión de los afectos obedece más a lo inconsciente
que a la conciencia y delata frecuentemente los impulsos de aquél.
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He de tratar ahora de una nueva complicación, de la que no hablaría seguramente si
hubiera de inventar tal estado de ánimo para una novela en lugar de analizarlo como
médico. El elemento al que ahora voy a aludir puede tan sólo desvanecer y enturbiar el
bello conflicto poético que suponemos de Dora, y seguramente sería suprimido por el
poeta, que siempre tiende a simplificar y a abstraer cuando actúa como psicólogo. Pero
en la realidad que aquí me esfuerzo en describir es regla general la complicación de los
motivos y la acumulación y composición de los impulsos anímicos, o sea la
superdeterminación.
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No podía olvidar, en efecto, la indicación que parecía desprenderse de las palabras
equívocas antes subrayadas (que por la noche puede pasar algo que le obligue a uno a
salir). Agregábase a esto que la aclaración del sueño me parecía incompleta en tanto no
se cumpliera una cierta condición a la que no quiero atribuir carácter general, pero cuyo
cumplimiento busco siempre. Un sueño regular posee dos puntos de sustentación: el
motivo esencial actual y un suceso infantil de graves consecuencias. Entre estos dos
puntos, el suceso infantil y el actual, establece el sueño un enlace e intenta transformar
el presente conforme al modelo del más temprano pretérito. El deseo que crea el sueño
procede siempre de la infancia, quiere volver la infancia a la realidad, corregir el
presente conforme al modelo de la infancia. En el contenido del sueño de Dora me
parecía ya reconocer aquellos fragmentos con los que podía componerse una alusión a
un suceso infantil.
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Vale la pena de profundizar en la significación de la enuresis nocturna en la prehistoria
de los neuróticos. Para evitar confusiones me limitaré a hacer constar que el caso de
enuresis nocturna de Dora no era de los corrientes. No sólo se había prolongado más
allá del tiempo considerado como normal, según la propia manifestación de Dora, sino
que había desaparecido primero para reaparecer luego, en época relativamente tardía,
cuando la sujeto había cumplido ya los seis años. Una incontinencia de este género no
puede tener, a mi juicio, causa distinta de la masturbación, la cual desempeña en la
etiología de la enuresis un papel insuficientemente apreciado hasta ahora. Según toda mi
experiencia en la materia, los mismos niños se dan cuenta perfecta de esta relación y
todas las consecuencias psíquicas ulteriores se derivan de este conocimiento como si los
sujetos no lo hubieran olvidado jamás.
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Hay en la vida muchos de estos símbolos que generalmente no advertimos. Cuando
hube de plantearme la labor de prescindir del hipnotismo para extraer a la luz aquellos
que los hombres ocultan, guiándome tan sólo por sus palabras y sus actos, creí que
habría de serme más difícil de lo que realmente es. Teniendo ojos para ver y oídos para
escuchar, no tarda uno en convencerse de que los mortales no pueden ocultar secreto
alguno. Aquellos cuyos labios callan, hablan con los dedos. Todos sus movimientos los
delatan. Y así resulta fácilmente realizable la labor de hacer consciente lo anímico más
oculto.
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...No es nada raro que los enfermos descubran en otras personas cosas que en si mismas
no logran reconocer por oponerse a ello intensas resistencias afectivas…
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..."un sueño no es la realización de un propósito, sino el cumplimiento de un deseo, y
precisamente de un deseo procedente de la vida infantil…
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Dora me oyó sin contradecirme, como solía. Parecía impresionada. Se despidió
amablemente de mí, deseándome toda clase de venturas en el nuevo año..., y no volvió a
aparecer por mi consulta. El padre, que aún me visitó varias veces, me aseguró que
volvería, pues se la notaba deseosa de continuar el tratamiento. Pero no creo que hablara
sinceramente. Había intervenido en favor de la cura mientras supuso que yo iba a
convencer a Dora de que entre él y la señora de K. no existía sino una pura amistad.
Pero al advertir que no entraba en mis cálculos tal cosa, se desinteresó por completo del
tratamiento. Yo sabía muy bien que Dora no volvería a mi consulta. La inesperada
interrupción del tratamiento, cuando mis esperanzas de éxito habían adquirido ya
máxima consistencia, destruyéndolas así de golpe, constituía por su parte un indudable
acto de venganza y satisfacía al propio tiempo la tendencia de la paciente a dañarse a sí
misma. Quien como yo despierta a los perversos demonios que habitan,
imperfectamente domados, un alma humana, para combatirlos ha de hallarse preparado
a no salir indemne de tal lucha. Surge aquí la cuestión de si hubiera quizá logrado
retener a la paciente prestándome a desempeñar un papel insincero; esto es, exagerando
el valor que para mí había de tener la continuación del tratamiento y mostrando a Dora
un caluroso interés que, no obstante las limitaciones impuestas por mi situación
profesional, habría sido acogido por ella como una sustitución del cariño que tanto
ansiaba. No lo sé. Pero teniendo en cuenta que una parte de los factores que se oponen
en calidad de resistencia permanece siempre y en todo caso incógnita, he huido
constantemente de toda insinceridad, contentándome con ejercer desinteresadamente el
arte psicológico. Con todo mi interés teórico y mis mejores deseos profesionales de
ayudar a los enfermos, no olvido nunca que el influjo psíquico tiene necesariamente sus
fronteras y respeto como tales el juicio y la voluntad de los pacientes.
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Me interesaba también demostrar que la sexualidad no interviene como un deus ex
machina emergente una sola vez en el curso de los procesos característicos de la
histeria, sino que constituye la fuerza impulsora de cada uno de los síntomas y de cada
una de las manifestaciones de los mismos. Los fenómenos patológicos constituyen la
actividad sexual de los enfermos. Un solo caso no podrá jamás demostrar un principio
tan general, pero toda mi experiencia en la materia me fuerza a repetir que la sexualidad
es la clave del problema de las psiconeurosis y neurosis. Nadie que no lo reconozca así
llegará jamás a solucionarlo. Aún espero las investigaciones que hayan de moverme a
abandonar o restringir tal principio. Lo que hasta ahora he oído en contra del mismo han
sido tan sólo manifestaciones de desagrado o incredulidad, puramente personales, a las
cuales basta oponer la frase de Charcot: «Ca n'empêche pas d'exister».
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El caso de cuya historia publicamos aquí un fragmento no es tampoco nada apropiado
para darnos una idea exacta del valor de la terapia psicoanalítica. No sólo la escasa
duración del tratamiento -apenas tres meses- sino también un cierto factor intrínseco del
caso impidieron que la cura terminase con un alivio reconocido tanto por el enfermo
como por sus familiares y más o menos próximo a la curación total. Tales resultados
satisfactorios se consiguen siempre que los fenómenos patológicos son mantenidos
exclusivamente por el conflicto interno entre los impulsos de orden sexual. En estos
casos vemos mejorar a los enfermos en la misma exacta medida en que vamos
contribuyendo a la solución de sus conflictos psíquicos por medio de la traducción del
material patógeno en material normal. En cambio, aquellos otros casos en que los
síntomas han entrado al servicio de motivos exteriores de la vida, como el de Dora
durante los dos últimos años, siguen muy distinto curso. En ellos extraña y puede
incluso inducir en error ver que el estado del enfermo no presenta modificación alguna
visible, aun estando ya muy avanzado el análisis. Pero en realidad no es tan negativo el
resultado del mismo. Los síntomas no desaparecen durante el desarrollo de la labor
analítica, pero sí una vez terminada ésta y disueltas las relaciones del paciente con el
médico. El retraso de la curación o del alivio tiene, efectivamente, su causa en la propia
persona del médico.
Para explicar esta circunstancia hemos de partir de muy atrás. Durante una cura
psicoanalítica queda regularmente interrumpida la producción de nuevos síntomas. Pero
la productividad de la neurosis, no se extingue con ello, sino que actúa en la creación de
un orden especial de productos mentales inconscientes en su mayor parte, a los que
podemos dar el nombre de «transferencias».
¿Qué son las transferencias? Reediciones o productos ulteriores de los impulsos y
fantasías que han de ser despertados y hechos conscientes durante el desarrollo del
análisis y que entrañan como singularidad característica de su especie, la sustitución de
una persona anterior por la persona del médico. O para decirlo de otro modo: toda una
serie de sucesos psíquicos anteriores cobra de nuevo vida, pero no ya como pasado, sino
como relación actual con la persona del médico. Algunas de estas transferencias se
distinguen tan sólo de su modelo en la sustitución de persona. Son, pues, insistiendo en
nuestra comparación anterior, simples reproducciones o reediciones invariadas. Otras
muestran un mayor artificio; han experimentado una modificación de su contenido, una
sublimación según nuestro término técnico, y pueden incluso hacerse conscientes
apoyándose en alguna singularidad real, hábilmente aprovechada, de la persona ó las
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circunstancias del médico. Estas transferencias serán ya reediciones corregidas y no
meras reproducciones.
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Penetrando en la teoría de la técnica analítica hallamos que la transferencia es un factor
imprescindible y necesario. Prácticamente se convence uno, por lo menos de que no hay
medio hábil de eludirla, haciéndose necesario combatir esta última creación de la
enfermedad como todas las anteriores. Y esta faceta de la labor analítica es, con mucho,
la más difícil. La interpretación de los sueños, la extracción de las ideas y los recuerdos
inconscientes integrados en el material de asociaciones espontáneas del enfermo, y otras
artes análogas de traducción son fáciles de aprender, pues el paciente mismo nos
suministra el texto. En cambio la transferencia hemos de adivinarla sin auxilio ninguno
ajeno, guiándonos tan sólo por levísimos indicios y evitando incurrir en arbitrariedad.
Lo que no puede hacerse es eludirla, pues es utilizada para constituir todos aquellos
obstáculos que hacen inaccesible el material de la cura, y además, la convicción de la
exactitud de los resultados obtenidos en el análisis no surge nunca en el enfermo hasta
después de resuelta la transferencia.
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Se considerará, quizá, como un grave inconveniente del procedimiento analítico, ya
harto espinoso de por sí, el hecho de hacer todavía más ardua la labor del médico
creando una nueva especie de productos psíquicos patológicos, e incluso se querrá
derivar de la existencia de las transferencias la posibilidad de que el tratamiento
analítico dañe a los enfermos. Ambas cosas serían erróneas. La transferencia no hace
más penosa la labor del médico, para el cual puede ser indiferente que el impulso que en
el enfermo ha de vencer se refiera a su persona o a otra cualquiera, ni impone tampoco
al paciente rendimiento alguno nuevo que no hubiera tenido que realizar sin ella. La
curación de casos de neurosis en sanatorios en los que no se practica el método
psicoanalítico, la opinión vulgar de que la histeria no es curada por el tratamiento sino
por el médico y la ciega dependencia duradera que liga al enfermo con el médico que le
ha librado de sus síntomas por medio de la sugestión hipnótica, tienen su explicación
científica en las transferencias que el paciente hace recaer regularmente sobre la persona
del médico. El tratamiento psicoanalítico no crea la transferencia; se limita a descubrirla
como descubre tantas otras cosas ocultas de la vida psíquica. La única diferencia está en
que, espontáneamente, el paciente sólo produce transferencias afectuosas y amigables, y
cuando por cualquier causa no son posibles tales transferencias se desliga rápidamente
del médico que no le es «simpático», sin que este último haya conseguido ejercer sobre
él la menor influencia. En cambio, en el psicoanálisis y a consecuencia de una distinta
disposición de los motivos, son despertados todos los impulsos, también los hostiles, y
utilizados, haciéndolos conscientes para los fines del análisis, quedando luego destruída
en todo caso la transferencia. La transferencia, destinada a ser el mayor obstáculo del
psicoanálisis, se convierte en su más poderoso auxiliar cuando el médico consigue
adivinarla y traducírsela al enfermo.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

1031
ANÁLISIS FRAGMENTARIO DE UNA HISTERIA ('CASO DORA')
1901
Tomo: I; Páginas: 999-1000

Cita:
He tenido que hablar de la transferencia porque sólo teniéndola en cuenta resulta posible
explicar las singularidades del análisis de Dora. La cualidad más excelente de este
análisis, aquélla que lo hace tan apropiado para una primera publicación introductiva, su
máxima transparencia, se halla íntimamente ligada a su mayor defecto, responsable de
su prematura interrupción. No conseguí adueñarme a tiempo de la transferencia. La
buena voluntad con la que Dora puso a mi disposición en el tratamiento una parte del
material patógeno, me hizo olvidar la precaución de atender a los primeros signos de la
transferencia que me preparaba con otra parte, desconocida para mí, del mismo
material. Al principio se advertía claramente que yo sustituía para ella, en la fantasía, a
su padre, como era natural, dada la diferencia entre nuestras edades respectivas. Dora
me comparaba también de continuo conscientemente con él, buscando siempre
convencerse de mi sinceridad para con ella, pues el padre «prefería siempre el misterio
y los caminos torcidos». Cuando luego llegó el primer sueño, en el que Dora se
proponía abandonar la cura, como antes la casa de K…, hubiera yo debido darme cuenta
de la advertencia que el sueño encerraba y haber dicho a la paciente: «Ahora ha
realzado usted una transferencia de K… a mi persona. ¿Ha advertido usted algo que la
lleve a deducir que yo abrigo hacia usted malas intenciones análogas (directamente o
por sublimación) a las de K… o ha observado en mi persona o sabido de mí algo que
fuerce su inclinación, como antes en K… ?» Esto hubiera orientado su atención hacia un
detalle cualquiera de nuestras relaciones, de mi persona o de mis circunstancias, detrás
del cual se mantuviera oculto algo análogo, aunque de importancia mucho menor,
referente a K…, y la solución de esta transferencia hubiera procurado al análisis el
acceso a nuevo material mnémico. Pero incurrí en el error de descuidar esta primera
advertencia, pensando disponer aún de tiempo más que suficiente, ya que no se
presentaban nuevos estadios de la transferencia ni parecía agotarse aún el material
analizable. De este modo, la transferencia me sorprendió desprevenido y a causa de un
«algo» en que yo le recordaba a K…, Dora hizo recaer sobre mí la venganza que quería
ejercitar contra K… y me abandonó como ella creía haber sido engañada y abandonada
por él. La paciente actuó así de nuevo un fragmento esencial de sus recuerdos y
fantasías en lugar de reproducirlo verbalmente en la cura. No sé, naturalmente, qué
podía ser aquello que había servido de punto de partida para la transferencia. Sospecho
tan sólo que tenía alguna relación con el dinero o eran celos de otra paciente que
después de su curación había continuado tratando a mi familia. En aquellos casos en que
las transferencias se dejan integrar tempranamente en el análisis, se hace más lento y
menos transparente el curso del mismo, pero su desarrollo queda más asegurado contra
súbitas resistencias incoercibles.
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Desde esta visita de Dora han pasado ya varios años. Dora se ha casado, y precisamente
con aquel joven ingeniero al que aludían, si no me equivoco mucho, sus asociaciones
iniciales en el análisis del segundo sueño. Del mismo modo que el primer sueño
significaba el desligamiento del hombre amado y el retorno al padre, o sea la huída de la
vida y el refugio en la enfermedad, este segundo sueño anunciaba que Dora se desligaría
de su padre, ganada de nuevo para la vida.
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Freud halló tal sustitución (de la hipnosis), plenamente suficiente, en las ocurrencias
espontáneas de los pacientes, esto es, en aquellas asociaciones involuntarias que suelen
surgir habitualmente en la trayectoria de un proceso mental determinado, siendo
apartadas por el sujeto, que no ve en ellas sino una perturbación del curso de sus
pensamientos. Para apoderarse de estas ocurrencias, Freud invita a sus pacientes a
comunicarle todo aquello que acuda a su pensamiento, aunque lo juzgue secundario,
impertinente o incoherente. Pero, sobre todo, les exige que no excluyan de la
comunicación ninguna idea ni ocurrencia ninguna por parecerles vergonzosa o penosa
su confesión. En su labor de reunir este material de ideas espontáneas, al que
generalmente no se concede atención ninguna, realizó Freud observaciones
fundamentales luego para su teoría. Ya en el relato de su historial patológico revelaban
los enfermos ciertas lagunas de su memoria: un olvido de hechos reales, una confusión
de las circunstancias de tiempo o un relajamiento de las relaciones causales, que hacía
incomprensibles los efectos. No hay ningún historial patológico neurótico en el que no
aparezca alguna de estas formas de la amnesia. Pero cuando se apremia al sujeto para
que llene estas lagunas de su memoria por miedo de un esfuerzo de atención, se observa
que intenta rechazar, con todo género de críticas, las asociaciones entonces emergentes,
y acaba por sentir una molestia directa cuando por fin surge el recuerdo buscado. De
esta experiencia deduce Freud que las amnesias son el resultado de un proceso al que da
el nombre de represión y cuyo motivo ve en sensaciones displacientes. En la resistencia
que se opone a la reconstitución del recuerdo cree vislumbrar las fuerzas psíquicas que
produjeron la represión.
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De estas indicaciones sobre la técnica del método psicoanalítico podría deducirse que su
inventor se ha impuesto un esfuerzo superfluo y ha obrado equivocadamente al
abandonar el procedimiento hipnótico, mucho menos complicado. Pero, en primer
lugar, el ejercicio de la técnica psicoanalítica, una vez aprendida ésta, es mucho menos
difícil de lo que por descripción parece, y en segundo, no existe ningún otro camino que
conduzca al fin propuesto, y por tanto, el camino más penoso es, de todos modos, el
más corto. La hipnosis encubre la resistencia; oculta así, a los ojos del médico, el
funcionamiento de las fuerzas psíquicas. Pero no vence la resistencia, sino que se limita
a eludirla, y de este modo sólo procura datos incompletos y éxitos pasajeros.
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La labor que el método psicoanalítico tiende a llevar a cabo puede expresarse en
diversas fórmulas, equivalentes todas en el fondo. Puede decirse que el fin del
tratamiento es suprimir las amnesias. Una vez cegadas todas las lagunas de la memoria
y aclarados todos los misteriosos afectos de la vida psíquica, se hace imposible la
persistencia de la enfermedad e incluso todo nuevo brote de la misma. Puede decirse
también que el fin perseguido es el de destruir todas las represiones, pues el estado
psíquico resultante es el mismo que el obtenido una vez resueltas todas las amnesias.
Empleando una fórmula más amplia; puede decirse también que se trata de hacer
accesible a la consciencia lo inconsciente, lo cual se logra con el vencimiento de la
resistencia. Pero no debe olvidarse en todo esto que semejante estado ideal no existe
tampoco en el hombre normal y que sólo raras veces se hace posible Ilevar tan lejos el
tratamiento. Del mismo modo que entre la salud y la enfermedad no existe una frontera
definida y sólo prácticamente podemos establecerla, el tratamiento no podrá proponerse
otro fin que la curación del enfermo, el restablecimiento de su capacidad de trabajo y de
goce. Cuando el tratamiento no ha sido suficientemente prolongado o no ha alcanzado
éxito suficiente, se consigue, por lo menos, un importante alivio del estado psíquico
general, aunque los síntomas continúen subsistiendo, aminorada siempre su importancia
para el sujeto y sin hacer de él un enfermo.
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Para que el tratamiento tenga amplias probabilidades de éxito, debe también reunir el
sujeto determinadas condiciones. En primer lugar, debe ser capaz de un estado psíquico
normal, pues en períodos de confusión mental o de depresión melancólica no es posible
intentar nada, ni siquiera en los casos de histeria. Deberá poseer asimismo un cierto
grado de inteligencia natural y un cierto nivel ético. Con las personas de escaso valor
pierde pronto el médico el interés que le capacita para ahondar en la vida anímica del
enfermo. Las deformaciones graves del carácter y los rasgos de una constitución
verdaderamente degenerada se hacen sentir durante el tratamiento como fuentes de
resistencias apenas superables. La constitución pone, pues, en esta medida un límite a la
eficacia de la Psicoterapia. También una edad próxima a los cincuenta años crea
condiciones desfavorables para el psicoanálisis. La acumulación de material psíquico
dificulta ya su manejo, el tiempo necesario para el restablecimiento resulta demasiado
largo y la facultad de dar un nuevo curso a los procesos psíquicos comienza a
paralizarse.
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En primer lugar haré constar que la Psicoterapia no es ningún método curativo
moderno. Por el contrario, es la terapia más antigua de la Medicina. En la instructiva
Psicoterapia general, de Löwenfeld, podéis leer cuáles fueron los métodos de la
Medicina antigua y primitiva. En su mayoría pertenecen a la Psicoterapia. Para alcanzar
la curación de los enfermos se provocaba en ellos un estado de «espera crédula», que
todavía nos rinde actualmente igual servicio. Tampoco después de haber descubierto los
médicos otros medios curativos han desaparecido nunca por completo del campo de la
Medicina las tendencias psicoterápicas.
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En segundo lugar, he de advertiros que nosotros, los médicos, no podemos prescindir de
la Psicoterapia, por la sencilla razón de que la otra parte interesada en el proceso
curativo, o sea el enfermo, no tiene la menor intención de renunciar a ella. Y conocéis
las luminosas explicaciones que sobre esta cuestión debemos a la escuela de Nancy
(Liébault, Bernheim). Sin que el médico se lo proponga, a todo tratamiento por él
iniciado se agrega en el acto, favoreciéndolo casi siempre, pero también, a veces,
contrariándolo, un factor dependiente de la disposición psíquica del enfermo. Hemos
aprendido a aplicar a este hecho el concepto de «sugestión», y Moebius nos ha mostrado
que la inseguridad que reprochamos a muchos de nuestros métodos terapéuticos debe
ser atribuida precisamente a la acción perturbadora de este poderoso factor. Así, pues,
todos nosotros practicamos constantemente la Psicoterapia, aun en aquellos casos en
que no nos lo proponemos ni nos damos cuenta de ello. Pero el abandonar así al arbitrio
del enfermo, en vuestra actuación sobre él, el factor psíquico, tiene el grave
inconveniente de que dicho factor escapa a vuestra vigilancia, sin que podáis dosificarlo
ni incrementar su intensidad. ¿No será entonces una aspiración injustificada del médico
la de apoderarse de este factor, servirse de él intencionadamente, guiarlo e
intensificarlo? Pues esto y sólo esto es lo que os propone la psicoterapia científica.
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Con relación a este método psicoterápico, catártico o analítico, vais a permitirme que
rectifique algunos errores y exponga algunas aclaraciones:

a) He observado que este método es confundido frecuentemente con el
tratamiento por sugestión hipnótica, pues, entre otras cosas, algunos colegas que no
suelen considerarme, en general, como su hombre de confianza, me envían a veces
enfermos -enfermos refractarios, naturalmente-, con el encargo de que los hipnotice.
Ahora bien: hace casi ocho años que no empleo ya el hipnotismo para fines terapéuticos
(salvo en algunos ensayos aislados), y, por tanto, suelo devolver tales envíos con el
consejo de que quienes confían en la terapia hipnótica deben practicarla por sí mismos.
En realidad, entre la técnica sugestiva y la analítica existe una máxima oposición,
aquella misma oposición que respecto a las artes encerró Leonardo da Vinci en las
fórmulas per via di porre y per via di levare. La pintura, dice Leonardo, opera per via di
porre, esto es, va poniendo colores donde antes no los había sobre el blanco lienzo. En
cambio, la escultura procede per via di levare, quitando de la piedra la masa que
encubre la superficie de la estatua en ella contenida. Idénticamente, la técnica sugestiva
actúa per via di porre; no se preocupa del origen, la fuerza y el sentido de los síntomas
patológicos, sino que les sobrepone algo -la sugestión- que supone ha de ser lo bastante
fuerte para impedir la exteriorización de la idea patógena. En cambio, la terapia
analítica no quiere agregar nada, no quiere introducir nada nuevo, sino por el contrario
quitar y extraer algo, y con este fin se preocupa de la génesis de los síntomas
patológicos y de las conexiones de la idea patógena que se propone hacer desaparecer.
Esta investigación nos ha procurado importantes conocimientos. Por mi parte renuncié
tempranamente a la técnica sugestiva, y con ella a la hipnosis, porque dudaba mucho
que la sugestión tuviera fuerza y persistencia suficientes para garantizar una curación
duradera. En todos los casos graves vi desvanecerse pronto la sugestión sobrepuesta y
reaparecer la enfermedad o una sustitución equivalente. Además, esta técnica tiene el
inconveniente de ocultarnos el funcionamiento de las fuerzas psíquicas, no dejándonos
reconocer, por ejemplo, la resistencia, con la cual se aferran los enfermos a su
enfermedad y se rebelan contra la curación, factor que es precisamente el único que
puede facilitarnos la comprensión de su conducta en la vida.
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b) También me parece muy difundido entre mis colegas el error de creer que la técnica
de la investigación de los agentes patológicos y la supresión de los síntomas por dicha
investigación son cosas fáciles y naturales. Sólo así puedo explicarme que ninguno de
los muchos colegas a quienes interesa mi terapia y opina resueltamente sobre ella me
haya pedido nunca información sobre la forma de aplicarla. Alguna vez he oído también
con asombro que en tal o cual sala del hospital el médico director había encargado a uno
de sus jóvenes ayudantes el «psicoanálisis» de un histérico. Tengo la seguridad de que
si se tratase del análisis de un tumor extirpado a un enfermo, el mismo médico director
no lo encargaría a un ayudante al que no supiera perfectamente impuesto en la técnica
histológica. Por último, llega también a mí de cuando en cuando la noticia de que algún
colega está sometiendo a uno de sus pacientes a una cura psíquica, y como me consta
que ignora en absoluto la técnica de tal cura, he de suponer que confía en que el
enfermo le revele espontáneamente sus secretos o busca la salvación en una especie de
confesión o confidencia. No me extrañaría nada que semejante tratamiento dañase al
enfermo en lugar de beneficiarle. El instrumento anímico no es nada fácil de tañer. En
estos casos, recuerdo siempre las palabras de un neurótico famoso en todo el mundo,
pero que nunca fue tratado por ningún médico, pues sólo vivió en la imaginación de un
poeta. Me refiero al príncipe Hamlet, de Dinamarca. El rey ha enviado junto a él a dos
cortesanos para sondearle y arrancarle el secreto de su melancolía. Hamlet los rechaza.
En este punto, traen a escena unas flautas. Hamlet toma una y se la tiende a uno de los
inoportunos, invitándole a tañerla. El cortesano se excusa, alegando su completa
ignorancia de aquel arte, y Hamlet exclama: «Pues mira tú en qué opinión más baja me
tienes. Tú me quieres tocar, presumes conocer mis registros, pretendes extraer lo más
íntimo de mis secretos, quieres hacer que suene desde el más grave al más agudo de mis
tonos; y ve aquí este pequeño órgano, capaz de excelentes voces y de armonía, que tú no
puedes hacer sonar. ¿O juzgas que se me tañe a mí con más facilidad que una flauta?
No; dame el nombre del instrumento que quieras; por más que lo manejes y te fatigues,
jamás conseguirás hacerle producir el menor sonido.» (Acto III, escena 2ª.)
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c) Por algunas de mis observaciones habréis podido ya adivinar que la cura analítica
entraña ciertas particularidades, por las que dista mucho de ser una terapia ideal. Tuto,
cito, jucunde; la investigación y la rebusca en que se basa no auguran ciertamente una
rápida obtención del fin curativo, y la mención de la resistencia os habrá hecho
sospechar la emergencia de dificultades poco gratas en el curso del tratamiento.
Efectivamente, el tratamiento psicoanalítico plantea grandes exigencias, tanto al
enfermo como al médico. Para el enfermo se hace demasiado largo y, en consecuencia,
muy costoso, aparte del sacrificio que ha de suponerle comunicar con plena sinceridad
cosas que preferiría silenciar. Para el médico a más de la prolongada labor que ha de
dedicar a cada paciente, resulta harto trabajoso, por técnica especialísima que ha de
aprender a aplicar. Por mi parte no tendría nada que oponer al empleo de
procedimientos terapéuticos más cómodos, siempre que con ellos se obtuvieran también
resultados positivos. Pero mientras que un tratamiento penoso y largo cure mejor que
otro sencillo y breve, habremos de preferir siempre el primero, no obstante sus
inconvenientes.
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No debemos atender tan sólo a la enfermedad, sino también al valor individual del
sujeto, y habremos de rechazar a aquellos enfermos que no posean un cierto nivel
cultural y condiciones de carácter en las que podamos confiar hasta cierto punto. No
debe olvidarse que también hay hombres sanos carentes de todo valor, y que siempre
nos inclinamos demasiado a atribuir su inferioridad a la enfermedad en cuanto hallamos
en ellos algún signo de neurosis. A mi juicio, la neurosis no implica necesariamente la
«degeneración», aunque no sea nada raro encontrarla coexistiendo con fenómenos de
degeneración en el mismo individuo. Pero la Psicoterapia analítica no es un tratamiento
de la degeneración neurótica, que, por el contrario, pone un límite a su eficacia.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

1043
SOBRE PSICOTERAPIA
1904
Tomo: I; Páginas: 1011

Cita:
...Tampoco es aplicable a personas que al someterse a tratamiento, no lo hagan
espontáneamente, sino por imposición de sus familiares.
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3. La edad de los enfermos desempeña también un papel en su selección para el
tratamiento analítico, pues en primer lugar las personas próximas a los cincuenta años
suelen carecer de la plasticidad de los procesos anímicos, con la cual cuenta la terapia los viejos no ya educables-, y en segundo, la acumulación de material psíquico
prolongaría excesivamente el análisis. El límite opuesto sólo individualmente puede
determinarse; los individuos muy jóvenes, impúberes aún, son a veces muy asequibles a
la influencia analítica.
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Consignaremos, por último, con satisfacción que la eficacia y la rapidez de nuestra
terapia crecen en razón directa del valor individual del sujeto y de su nivel moral e
intelectual.
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f) Para terminar he de decirme que no es justo venir reteniendo ya tanto tiempo vuestra
atención en favor de la Psicoterapia analítica sin explicaros en qué consiste semejante
tratamiento y en qué se funda. Claro es que la brevedad a que estoy forzado no me
permite daros más que ligeras indicaciones. Así, pues, os diré que nuestra terapia se
funda en el conocimiento de que las representaciones inconscientes -o mejor dicho, la
naturaleza inconsciente de ciertos procesos anímicos- es la causa primera de los
síntomas patológicos. Compartimos esta convicción con la escuela francesa (Janet), que
refiere el síntoma histérico a la «idea fija» inconsciente. Pero no temáis que por este
camino nos adentremos en el sector más oscuro de la Filosofía. Nuestro inconsciente no
es el mismo que el de los filósofos, y, además, la mayoría de los filósofos no quiere
saber nada de «lo psíquico inconsciente». Pero si os colocáis en nuestro punto de vista,
advertiréis en seguida que la traducción a lo consciente del material inconsciente dado
en la vida anímica del enfermo tiene que corregir su desviación de lo normal y destruir
la coerción que pesa sobre su vida psíquica. La voluntad consciente no alcanza más allá
de los procesos psíquicos conscientes, y toda coerción psíquica se funda en el psiquismo
inconsciente. Tampoco habréis de temer que la conmoción producida por la entrada de
lo inconsciente en la consciencia perjudique al sujeto, pues ya teóricamente puede
demostrarse que la acción somática y psíquica de los impulsos anímicos hechos
conscientes no puede ser nunca tan fuerte como la de los inconscientes. Sabido es que el
dominio de todos nuestros impulsos lo conseguimos haciendo actuar sobre ellos
nuestras funciones psíquicas más altas, dotadas de consciencia.
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Pero también podéis elegir otro punto de vista para la comprensión del tratamiento
psicoanalítico. El descubrimiento y la traducción de lo inconsciente se lleva a cabo
contra una continua «resistencia» del enfermo. La emergencia de lo inconsciente va
enlazada a sensaciones de displacer, a causa de las cuales es rechazado siempre de
nuevo. En este conflicto que se desarrolla en la vida anímica del enfermo interviene el
médico. Si consigue llevar al enfermo a aceptar algo que hasta entonces había rechazado
(reprimido) a consecuencia de la regulación automática determinada por el displacer,
habrá logrado llevar a buen término una parte importante de labor educativa. Ya el
hecho de mover a madrugar a un individuo que sólo a disgusto abandonaba el lecho es
una labor educativa. Pues bien: el tratamiento psicoanalítico puede ser considerado
como una segunda educación, encaminada al vencimiento de las resistencias internas.
En los nerviosos, la necesidad de esta segunda educación se hace sentir especialmente
en cuanto al elemento anímico de su vida sexual. En ningún lado han producido la
civilización y la educación daños tan graves como en este sector, en el cual hallamos las
etiologías principales de la neurosis. El otro elemento etiológico, la aportación
constitucional, nos es dado como algo inmutable y fatal. Surge aquí una condición
importantísima para el médico. Ha de poseer un alto nivel moral y haber vencido en sí
mismo aquella mezcla de salacidad y mojigatería, con la cual acostumbran enfrentarse
muchas personas con los problemas sexuales.
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Surge aquí una nueva observación. Sé que mi acentuación del papel de la sexualidad en
la génesis de las neurosis se ha difundido en círculos muy amplios. Pero también sé que
las restricciones y la minuciosidad sirven de poco con el gran público. La multitud tiene
poco sitio en la memoria y no conserva de las afirmaciones más que su nódulo,
creándose extremos fácilmente visibles. También algunos médicos creen que mi teoría
refiere en último término las neurosis a la privación sexual. No falta ciertamente tal
privación de las condiciones de vida de nuestra sociedad. Dada semejante premisa, lo
inmediato sería eludir el penoso rodeo a través de la cura psíquica y buscar directamente
la curación, recomendando al enfermo, como medicina, la actividad sexual. Si esta
deducción fuera exacta, no veo nada que pudiera detenerme de hacer al paciente tal
recomendación. Pero la cuestión es muy distinta. La privación sexual es tan sólo uno de
los factores que intervienen en el mecanismo de la neurosis. Si fuera el único, la
consecuencia no sería la enfermedad, sino el desenfreno sexual. El otro factor,
igualmente imprescindible y que se suele olvidar demasiado fácilmente, es la
repugnancia sexual de los neuróticos, su incapacidad de amar, aquel rasgo psíquico al
que hemos dado el nombre de «represión». Sólo del conflicto entre ambas tendencias
surge la enfermedad neurótica y, por tanto, la libre actividad sexual sólo en muy
contados casos puede ser recomendable en las psiconeurosis.
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PSlQUE es una palabra griega que en nuestra lengua significa alma. Por tanto, el
«tratamiento psíquico» [«psicoterapia»] ha de llamarse tratamiento del alma. Podríase
suponer que se entiende como tal el tratamiento de las manifestaciones morbosas de la
vida anímica, mas no es ése el significado del término. «Tratamiento psíquico» denota
más bien el tratamiento desde el alma, un tratamiento -de los trastornos anímicos tanto
como corporales- con medios que actúan directa e inmediatamente sobre lo anímico del
ser humano.
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Un medio semejante es, ante todo, la palabra, y las palabras son, en efecto, los
instrumentos esenciales del tratamiento anímico. El profano seguramente hallará difícil
comprender que los trastornos patológicos del cuerpo y del alma puedan ser eliminados
por medio de las «meras» palabras del médico. Supondrá, sin duda, que se espera de él
una fe ciega en el poder de la magia, y no estará del todo errado, pues las palabras que
usamos cotidianamente no son otra cosa sino magia atenuada. Mas será necesario que
nos explayemos un tanto para explicar cómo la ciencia ha logrado restituir a la palabra
humana una parte, por lo menos, de su antigua fuerza mágica.
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La relación entre lo somático y lo anímico es, en el animal como en el hombre, una
interacción recíproca, pero su otra faz -la acción de lo anímico sobre el cuerpo- resultó
en los primeros tiempos poco grata a los médicos. Parecían resistirse a conceder cierta
autonomía a la vida anímica, como si con ello se vieran expuestos a abandonar el firme
terreno de lo científico.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

1052
PSICOTERAPIA (TRATAMIENTO POR EL ESPÍRITU)
1905
Tomo: I; Páginas: 1015-1016

Cita:
Por fin, la investigación médica ha llegado a revelar que tales personas no deben ser
consideradas ni tratadas como enfermos del estómago, de la vista, etcétera, sino que nos
encontramos en ellos con una afección del sistema nervioso en su totalidad. Sin
embargo, el estudio del cerebro y de los nervios no ha permitido hallar hasta ahora
ninguna modificación apreciable, y ciertos rasgos del cuadro clínico aún excluyen
totalmente la posibilidad de que en el futuro, disponiendo de medios de exploración más
sutiles, se llegue a demostrar tales alteraciones, susceptibles de explicar los aspectos
clínicos de la enfermedad. Estos estados han sido calificados de «nerviosidad»
(neurastenia, histeria) y considerados como padecimientos meramente «funcionales» del
sistema nervioso. Por otra parte, también en muchas afecciones nerviosas más estables y
en aquellas que sólo producen síntomas psíquicos -las denominadas ideas obsesivas, las
ideas delirantes, la demencia-, la investigación detenida del cerebro, una vez muerto el
enfermo, ha sido totalmente infructuosa.
Así, viéronse los médicos ante el problema de estudiar la naturaleza y el origen
de las manifestaciones morbosas en estos individuos nerviosos o neuróticos. Al
abordarlo, descubrióse que, por lo menos en una parte de ellos, los signos clínicos
tienen por único origen una influencia alterada de su vida psíquica sobre su organismo,
o sea que la causa directa del trastorno ha de buscarse en el psiquismo. ¿Cuáles son las
causas más alejadas de aquel trastorno que ha afectado lo anímico, haciéndolo perturbar
a su vez lo somático? He aquí otro problema que por ahora podemos dejar fuera de
consideración. La ciencia médica, empero, halló en este punto el nexo que le permitió
dirigir su plena atención a esta faz, hasta entonces descuidada, de la interrelación entre
cuerpo y alma.
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Sólo estudiando lo morboso Ilégase a comprender lo normal. Así, gran parte de los
procesos relativos a la influencia de lo anímico sobre el cuerpo siempre fueron
conocidos, pero sólo ahora pudieron ser observados bajo su verdadera luz. El ejemplo
más común de acción psíquica sobre el cuerpo, observable siempre y en cualquier
individuo, nos lo ofrece la denominada expresión de las emociones. Casi todos los
estados anímicos de una persona se exteriorizan por tensiones y relajamientos de su
musculatura facial, por la orientación de sus ojos, la ingurgitación de su piel, la
actividad de su aparato vocal y las actitudes de sus miembros; ante todo, de sus manos.
Estos cambios corporales concomitantes, por lo general, no le ofrecen al sujeto
provecho alguno; muy al contrario, suelen malograr sus intenciones cuando se propone
ocultar al prójimo sus movimientos anímicos, pero sirven a los demás, precisamente,
como signos fidedignos para deducir aquellos procesos anímicos, y generalmente se
confía más en ellos que en las simultáneas expresiones intencionadas por medio de la
palabra. Si se logra observar detenidamente a una persona en el curso de ciertas
actividades psíquicas, hállanse otras consecuencias somáticas de las mismas en las
alteraciones de su actividad cardíaca, en las fluctuaciones de la distribución sanguínea
en el organismo y en otros fenómenos semejantes.
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Así, ciertos estados afectivos permanentes de naturaleza penosa o, como suele decirse,
«depresiva», como la congoja, las preocupaciones y la aflicción, reducen en su totalidad
la nutrición del organismo, llevan al encanecimiento precoz, a la desaparición del tejido
adiposo y a alteraciones patológicas de los vasos sanguíneos. Recíprocamente, bajo la
influencia de excitaciones gozosas, de la «felicidad», obsérvase cómo todo el organismo
florece y la persona recupera algunas manifestaciones de la juventud. Los grandes
afectos tienen, evidentemente, íntima relación con la capacidad de resistencia frente a
las enfermedades infecciosas; buen ejemplo de ello es la observación, efectuada por
médicos militares, de que la susceptibilidad a las enfermedades epidémicas y a la
disentería es mucho mayor entre los contingentes de un ejército derrotado que entre los
vencedores. Mas los afectos -casi exclusivamente los depresivos- a menudo son también
por sí mismos causas directas de enfermedades tanto del sistema nervioso -con
alteraciones anatómicamente demostrables- como también de otros órganos, debiendo
aceptarse en tales casos la preexistencia de una propensión a dicha enfermedad, hasta
ese momento inactiva.
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Los afectos en sentido estricto se caracterizan por una muy particular vinculación con
los procesos corporales; pero en realidad todos los estados anímicos, incluso aquellos
que solemos considerar como «procesos intelectivos», también son en cierto modo
afectivos, y a ninguno le falta la expresión somática y la capacidad de alterar procesos
corporales. Hasta en el pensamiento más reposado, por medio de «representaciones»,
descárganse continuamente, de acuerdo con el contenido de dichas representaciones,
estímulos hacia los músculos lisos y estriados, que se pueden revelar por medio de una
adecuada intensificación y que permiten explicar numerosos fenómenos harto notables,
pretendidamente «sobrenaturales». Así se explica, entre otros fenómenos, la
denominada adivinación del pensamiento por los pequeños movimientos involuntarios
que realiza el médium durante la experiencia, consistente, por ejemplo, en dejarse guiar
por él hacia un objeto escondido. Todo este fenómeno merece más bien el calificativo
de revelación del pensamiento.
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Los procesos de la voluntad y de la atención son asimismo susceptibles de influir
profundamente sobre los procesos corporales y de desempeñar un gran papel como
estimulantes o inhibidores de enfermedades orgánicas. Un celebrado médico inglés ha
dicho de sí mismo que consigue provocar las más diversas sensaciones y dolores en
cualquier parte de su cuerpo a la cual dirija la atención, y la mayoría de los seres
parecen tener parecida capacidad. Al considerar los dolores, que por lo común se
incluyen entre las manifestaciones somáticas, siempre debe tenerse en cuenta su
estrechísima dependencia de las condiciones anímicas. Los profanos, que tienden a
englobar tales influencias psíquicas bajo el rótulo de «imaginación», suelen tener poco
respeto a los dolores «imaginarios», en contraste con los provocados por heridas,
enfermedad o inflamación. Mas ello es flagrantemente injusto: cualquiera que sea la
causa del dolor, aunque se trate de la imaginación, los dolores mismos no por ello son
menos reales y menos violentos.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

1057
PSICOTERAPIA (TRATAMIENTO POR EL ESPÍRITU)
1905
Tomo: I; Páginas: 1018

Cita:
Tal como los dolores pueden ser provocados o exacerbados dirigiendo la atención sobre
ellos, también desaparecen al apartarse ésta. Dicha experiencia se aplica comúnmente
para calmar a un niño dolorido; el guerrero adulto no siente el dolor de sus heridas en el
febril ardor del combate; es muy probable que el mártir, en la exaltación de sus
sentimientos religiosos, en la sumisión de todos sus pensamientos hacia la recompensa
celestial que le espera, se torne totalmente insensible al dolor de su tormento. No es tan
fácil abonar por medio de ejemplos la influencia de la voluntad sobre los procesos
morbosos orgánicos; pero es muy posible que el propósito de sanar o la voluntad de
morir no carezcan de importancia para el desenlace de algunas enfermedades, aun
graves y de dudoso carácter.
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Un especialísimo interés reviste el estado anímico de la expectación, merced al cual
toda una serie de las más activas fuerzas psíquicas pueden ponerse en juego para
determinar la provocación y la curación de afecciones corporales. No cabe duda con
respecto al papel de la expectación ansiosa, y sería importante establecer con certeza si
tiene efectivamente la influencia que se le atribuye en relación con las enfermedades: si,
por ejemplo, es cierto que durante el dominio de una epidemia, los más expuestos son
precisamente los que más temen contraer la infección. EI estado opuesto, la expectación
confiada o esperanzada, es una fuerza curativa con la que en realidad tenemos que
contar en todos nuestros esfuerzos terapéuticos o curativos. No de otro modo podríanse
explicar los peculiares efectos que observamos con los medicamentos y con otras
intervenciones terapéuticas. Donde la expectación confiada es más notable, empero, es
en las denominadas «curas milagrosas», que aún hoy tenemos oportunidad de
comprobar sin intervención alguna del arte médica. Las verdaderas curas milagrosas
prodúcense en creyentes bajo la influencia de ceremonias destinadas a exaltar los
sentimientos religiosos, o bien en los sitios de veneración de imágenes milagrosas,
donde un personaje santo o divino se ha mostrado a las criaturas humanas y les ha
prometido alivio a sus sufrimientos en recompensa de su adoración, o bien donde se
guardan como un tesoro las reliquias de algún santo. La fe religiosa, por sí sola, no
parece hallar fácil el desplazamiento de la enfermedad con la única ayuda de la
expectación, pues en todas las curas milagrosas suelen intervenir además otras
ceremonias o actividades. Así, las épocas en que se recurre a la benevolencia divina
deben caracterizarse por determinadas relaciones; los esfuerzos corporales que se
impone el propio enfermo, como las molestias y los sacrificios de la peregrinación,
deben hacerlo particularmente merecedor de dicha benevolencia.
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Para explicar las curaciones milagrosas no es necesario, sin embargo, recurrir a factores
distintos de los poderes anímicos. En efecto, aun bajo estas condiciones no se
manifiestan reacciones que podrían resultar incomprensibles a nuestro raciocinio: todo
ocurre en forma natural; el poderío de la fe religiosa experimenta aquí un reforzamiento
en virtud de varias fuerzas impulsoras de índole genuinamente humana. La fe piadosa
del individuo es exaltada por el entusiasmo de la multitud, sumido en cuyo seno aquél
suele acercarse al santuario. Merced a tal efecto de masas, todos los movimientos del
alma humana individual pueden exaltarse hasta lo desmesurado. Cuando una persona
aislada busca su curación en un lugar milagroso, la influencia de la multitud es
sustituida por la fama, la reputación de aquel lugar, o sea que nuevamente vuelve a
hacerse sentir el poderío de la masa. Tal influencia puede ejercerse también a través de
otro camino. Siendo conocido que la misericordia divina sólo se vuelca siempre sobre
unos pocos entre los muchos que la solicitan, cada uno quisiera contarse entre esos
preferidos y elegidos, y así la vanidad yacente en todo ser humano viene en ayuda de la
fe religiosa. Cuando tantas fuerzas poderosas se aúnan, no hemos de admirarnos porque
en ocasiones realmente se alcance el objetivo perseguido.
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Mas tampoco los incrédulos ante la religión necesitan renunciar por ello a las curaciones
milagrosas. En ellos la fama y la acción de la masa sustituyen totalmente la fe religiosa.
Siempre existen tratamientos y médicos de moda que dominan particularmente a la alta
sociedad, donde el afán de contarse entre los primeros y de emular a los más
encumbrados constituye la más poderosa fuerza impulsora del alma. Tales tratamientos
de moda tienen efectos absolutamente ajenos a su acción propia, y un mismo recurso
terapéutico, en manos de un médico de moda, conocido quizá por haber asistido a un
personaje destacado, tiene una acción mucho más poderosa que si fuera aplicado por
otros médicos. Así, existen milagreros seglares, a semejanza de los sagrados, con la
única diferencia de que aquéllos, encumbrados por el favor de la moda y de la
imitación, se gastan rápidamente, como corresponde a la naturaleza de las fuerzas que
obran en su favor.
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La comprensible disconformidad con el arte médica, tan ineficiente a menudo, y quizá
también la sublevación interior contra el carácter autoritario del pensamiento científico,
que enfrenta al hombre con la inexorabilidad de la Naturaleza, han creado siempre -y
también de nuevo en nuestros días- una extraña condición para la posible influencia
terapéutica, tanto de las personas como de los recursos curativos. En efecto, sólo llega a
establecerse una sólida expectación confiada, una esperanza en la curación, cuando el
terapeuta no es médico y, más aún, cuando puede vanagloriarse de ignorar los
fundamentos científicos de la terapéutica, o tratándose de remedios, cuando no han sido
aprobados por ensayos minuciosos, sino que los recomienda únicamente la preferencia
popular. De ahí el sinnúmero de artes y de practicantes naturistas que vuelven a
competir con los médicos en el ejercicio de su profesión, y de los cuales podemos
afirmar, por lo menos con ciertos visos de certeza, que dañan a los enfermos con más
frecuencia que los benefician. Si hallamos aquí un motivo para condenar la expectación
confiada del enfermo no olvidemos tampoco que la misma fuerza apoya siempre
nuestros propios esfuerzos médicos. La eficacia de quizá todos los medios que el
médico prescribe, de todas las intervenciones que realiza, se compone de dos partes. La
una, ora mayor, ora menor, pero nunca desdeñable, está representada por la acción
psíquica del enfermo. La expectación confiada con que viene al encuentro de la
influencia directa ejercida por el agente terapéutico depende, por un lado, de la
magnitud de su propio anhelo de curación, y por el otro, de su confianza en haber
emprendido los pasos adecuados para alcanzarla, o sea de su respeto ante el arte médica
en general y del poderío que conceda a la persona de su médico, así como de la simpatía
puramente humana que éste sepa despertar en él. Hay médicos más capaces que otros
para conquistar la confianza del enfermo; en tal caso, el paciente ya percibe un alivio
cuando ve al médico aproximarse a su lecho.
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Siempre, en tiempos pasados mucho más aún que en el presente, los médicos han
practicado la psicoterapia. Si comprendemos como tal los esfuerzos encaminados a
despertar en el enfermo las condiciones y los estados psíquicos favorables a la curación,
entonces esa forma de tratamiento médico es históricamente la más antigua. Los
pueblos primitivos apenas disponían de algo más que de la psicoterapia; además, nunca
dejaban de apoyar el efecto de los brebajes curativos y de las maniobras terapéuticas por
medio de un insistente tratamiento psíquico. La conocida aplicación de fórmulas
mágicas, las abluciones purificadoras, la suscitación de sueños proféticos haciendo
dormir al paciente en el recinto del templo, etc., sólo pueden haber actuado
terapéuticamente por vía psíquica. La persona misma del médico creábase un respeto
derivado directamente del poder divino, pues en sus orígenes el arte terapéutica estaba
exclusivamente en manos de los sacerdotes. Así, entonces como ahora, la personalidad
del médico era uno de los factores cardinales para crear en el enfermo el estado anímico
favorable a la curación.
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Comenzamos ahora a comprender también en todo su alcance la «magia» de la palabra.
En efecto, la palabra es el medio más poderoso que permite a un hombre influir sobre
otro; la palabra es un excelente recurso para despertar movimientos anímicos en su
destinatario, y por eso ya no nos parecerá tan enigmática la afirmación de que la magia
de la palabra pueda eliminar manifestaciones morbosas, particularmente aquellas que
reposan a su vez en estados anímicos.
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Todas las influencias psíquicas que han demostrado ser eficaces para la eliminación de
la enfermedad poseen cierto elemento de inconstancia. Los afectos, la orientación de la
voluntad, el alejamiento de la atención, la expectación confiada, todos estos poderes,
que en ocasiones anulan la enfermedad, no lo hacen en otros casos, sin que su variable
eficacia pudiera atribuirse a la índole del mal. Trátase, evidentemente, de la soberana
personalidad, psíquicamente tan distinta en cada caso, que se opone a la regularidad y
constancia de la eficacia terapéutica. Desde que los médicos han reconocido, empero, la
importancia del estado anímico para la curación, nada más natural que esforzarse por
imponer deliberadamente, por medios adecuados, el estado anímico más favorable, en
lugar de dejar librada al paciente la magnitud de la disposición anímica que pueda
aportar a los recursos terapéuticos. Con dichos esfuerzos tuvo su comienzo el moderno
tratamiento por el espíritu.
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Toda una serie de recursos psíquicos sumamente eficaces se sustraen por fuerza a la
acción del médico, ya sea porque no tiene el poder o porque carece del derecho de
aplicarlos. Esto rige, ante todo, para la provocación de fuertes afectos, es decir, de los
recursos más importantes por medio de los cuales lo psíquico actúa sobre lo somático.
EI destino cura a menudo enfermedades mediante conmociones felices, por la
satisfacción de necesidades, la realización de deseos; con él no puede competir el
médico, que, fuera de su arte específica, suele estar condenado a la impotencia. Quizá
esté más al alcance de sus facultades el despertar el miedo y el susto con fines
terapéuticos; pero, excepto en el niño, vacilará mucho en recurrir a tales armas de doble
filo. Por otro lado, toda vinculación con el paciente basada en sentimientos tiernos ha de
quedar excluida para el médico a causa de la importancia fundamental de los estados
anímicos así suscitados. Por tanto, las facultades del médico para modificar el
psiquismo de sus pacientes parecen, en principio, tan limitadas, que la psicoterapia
deliberadamente orientada no ofrecería, frente a la forma anterior, ventaja alguna.
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Desde hace largo tiempo se conoce -pero en los últimos decenios se ha sustraído a toda
duda la posibilidad de colocar a una persona, mediante determinados influjos suaves, en
un estado psíquico muy peculiar, bastante análogo al sueño, que por ello mismo se
denomina hipnosis. Los métodos para provocarla no tienen, a primera vista, gran
semejanza entre sí. Es posible hipnotizar a alguien haciéndolo mirar fijamente, durante
algunos minutos, un objeto brillante, o aplicándole un reloj a la oreja durante idéntico
tiempo, o pasándole repetidas veces las manos, a corta distancia, sobre la cara y los
miembros. Sin embargo, lo mismo se consigue anunciando a la persona a la que se
quiere hipnotizar la inminencia del estado hipnótico y de sus particularidades con
tranquila seguridad, o sea «inculcándole» la hipnosis. También es posible combinar
ambos métodos entre sí: por ejemplo, se puede hacer sentar a la persona, colocarle un
dedo ante los ojos, pedirle que lo mire fijamente y decirle entonces: “Usted se siente
cansado. Sus ojos ya se le caen; no los puede mantener abiertos. Sus miembros están
pesados; ya no puede moverlos. Usted se está durmiendo”, etc. Se advierte que todos
estos procedimientos tienen en común el cautivamiento de la atención; en los primeros
que mencioné interviene su cansancio por estímulos sensoriales atenuados y uniformes.
Todavía no se ha aclarado satisfactoriamente por qué la simple insinuación verbal tiene
exactamente el mismo efecto que los demás métodos. Los hipnotizadores expertos
afirman que de tal modo es posible despertar una modificación evidentemente hipnótica
en alrededor del 80 por 100 de las personas. No existen, empero, indicios que permitan
predecir qué personas son hipnotizables y cuáles son refractarias. Entre las condiciones
de la hipnosis no se cuentan, en modo alguno, las enfermedades. Los seres normales
serían hipnotizables con particular facilidad, y de los nerviosos, muchos son sumamente
reacios a la hipnosis, mientras que los enfermos mentales son totalmente refractarios. El
estado hipnótico tiene muy distintas gradaciones; en su grado más leve, el hipnotizado
sólo siente un ligero adormecimiento; el grado más profundo, caracterizado por
particularidades muy especiales, se denomina sonambulismo, en virtud de su semejanza
con el fenómeno natural del mismo nombre. Sin embargo, la hipnosis no es, ni mucho
menos, un sueño como el de nuestro nocturno dormir, ni como el artificial, provocado
por hipnóticos. Aparecen en aquélla ciertas modificaciones y se conservan funciones
psíquicas que están abolidas en el sueño normal.
Algunas manifestaciones de la hipnosis, como por ejemplo las modificaciones de la
actividad muscular, tienen sólo interés científico. Pero el signo más importante de la
hipnosis -y el de mayor valor para nosotros- radica en la conducta del hipnotizado frente
a su hipnotizador. En efecto, mientras el sujeto se conduce con respecto al mundo
exterior como un durmiente, o sea que le sustrae todos sus sentidos, se mantiene
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despierto para la persona que lo ha colocado en hipnosis, y sólo ve, comprende y
responde a ésta. Este fenómeno, que se denomina rapport en la hipnosis, tiene su
parangón en la forma en que duermen ciertas personas; por ejemplo, la madre que
amamanta a su hijo. Es una manifestación tan notable, que bien puede permitimos
comprender la relación entre hipnotizado e hipnotizador.
El hecho de que el mundo del hipnotizado se restringe, por así decirlo, al hipnotizador
no es la única característica de este estado. Agrégase la particular docilidad de aquél
frente a éste, al punto de que en la hipnosis profunda se toma obediente y crédulo en
grado casi ilimitado. La ejecución de esta obediencia y de esta credulidad demuestra,
como característica del estado hipnótico; que la influencia de la vida psíquica sobre lo
corporal se halla extraordinariamente aumentada en el hipnotizado. Cuando el
hipnotizador le dice que no puede mover el brazo, éste cae, privado de toda movilidad;
el sujeto apela manifiestamente a todas sus fuerzas, pero no alcanza a moverlo. Cuando
el hipnotizador le dice que el brazo se mueve solo y que no puede detenerlo, este
miembro se mueve efectivamente y se advierte cómo el hipnotizado realiza inútiles
esfuerzos por mantenerlo quieto. La representación que el hipnotizador ha puesto en el
hipnotizado por medio de su palabra despertó en él precisamente aquella actitud
corporal que corresponde a su contenido. En todo esto hay, por un lado, obediencia;
pero, por el otro, también se expresa la exageración de la influencia corporal de una
idea. En este caso, la palabra realmente ha vuelto a recuperar su poder mágico.
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De pasada señalaremos que una credulidad como la que el hipnotizado ofrece a su
hipnotizador sólo se encuentra en la vida real, fuera de la hipnosis, en la actitud del niño
para con sus amados padres, y semejante conformación de la propia vida psíquica a la
de otra persona, con análogo sometimiento, tiene un único parangón -pero éste es
absoluto- en ciertas relaciones amorosas con abandono total. En general, la coincidencia
de una valoración exclusiva con una crédula obediencia constituye una de las
características básicas del amor.
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Aún resta algo por decir acerca del estado hipnótico. El discurso del hipnotizador, que
ejerce en forma casi mágica los efectos descritos, se denomina sugestión, habiéndose
adoptado la costumbre de aplicar también este término cuando existe tan sólo el
propósito de despertar un efecto análogo. Igual que el movimiento y la sensibilidad,
también las restantes actividades psíquicas del hipnotizado obedecen a esta sugestión,
mientras que no suele efectuar ningún acto por propia iniciativa. La obediencia
hipnótica puede asimismo ser aprovechada para una serie de experiencias harto
extrañas, que ofrecen una profunda visión del funcionamiento psíquico y confieren al
observador la inquebrantable convicción del insospechado poderío de lo psíquico sobre
lo corporal. Tal como es posible inducir al hipnotizado a ver lo que no existe, también
se le puede prohibir que vea algo que existe y que se impone a sus sentidos, como; por
ejemplo, determinada persona (la denominada alucinación negativa).. en tal caso, a
dicha persona le resultará imposible hacerse notar por el hipnotizado, cualquiera que sea
la estimulación que aplique; aquélla tratará «como si fuera aire». Se puede impartir' al
hipnotizado la sugestión de que realice determinado acto, pero sola- mente cierto tiempo
después de despertar de la hipnosis (sugestión posthipnótica) , y el sujeto no sólo se
ajusta al plazo, sino que ejecuta la acción sugerida en medio de su estado vigil, sin
atinar a explicarla con motivo alguno. Si se le pregunta entonces por qué acaba de hacer
tal cosa, invocará un oscuro impulso que no logra comprender, o bien inventará un
pretexto medianamente adecuado, pero sin recordar nunca el verdadero motivo, o sea la
sugestión que le ha sido impartida.
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Sería difícil pecar por exceso al estimar el beneficio científico que el conocimiento de
los fenómenos hipnóticos ha reportado a médicos y psicólogos por igual. Para apreciar,
sin embargo, la importancia práctica de estos nuevos conocimientos es preciso sustituir
al hipnotizador por el médico, al hipnotizado por el paciente. ¿Acaso la hipnosis no
parecería estar destinada a satisfacer todas las necesidades del médico, en la medida en
que éste pretende actuar frente a sus pacientes como un «médico de almas»? En efecto,
el hipnotismo le confiere una autoridad como quizá nunca la haya poseído un sacerdote
o un ,milagrero, pues concentra la totalidad del interés psíquico del hipnotizado sobre la
persona del médico; anula en el paciente la autonomía anímica, que, como .hemos visto,
es el veleidoso impedimento para la manifestación de las influencias psíquicas sobre el
cuerpo; en sí misma representa una exacerbación del dominio anímico sobre lo corporal,
a un punto que en otras circunstancias únicamente podría producirse por los más
poderosos despliegues afectivos. Finalmente, la posibilidad de que todo lo infundido al
paciente durante la hipnosis sólo llegue a manifestarse más tarde en el estado normal
(sugestión posthipnótica), pone en manos del médico un recurso para aplicar su enorme
poderío durante la hipnosis, a fin de modificar el estado y la conducta del paciente en su
vida vigilo He aquí, pues, un ejemplo muy simple del tipo de curación que se alcanza
por medio del tratamiento anímico. El médico coloca al paciente en estado hipnótico; le
imparte la sugestión, adaptada a las circunstancias particulares de cada caso, de que no
se halla enfermo, de que, una vez despierto, ya nada sentirá de sus padecimientos; lo
despierta luego, y puede confiar en que la sugestión ha cumplido su influencia frente a
la enfermedad. Si una sola intervención de esta índole no bastara, podría repetirse
idéntico procedimiento un suficiente número de veces.
Un solo escrúpulo sería susceptible de inducir, tanto al médico como al paciente, a la
abstención de un método terapéutico tan promisorio: si resultara que la inducción de la
hipnosis fuese un arma de doble filo, malogrando su utilidad con un perjuicio en otro
respecto, como, por ejemplo, dejando tras sí un permanente trastorno o debilitamiento
en la vida psíquica del sujeto. Las experiencias hasta ahora realizadas, empero, bastan
ya para excluir esta reserva; las hipnotizaciones aisladas son absolutamente innocuas, y
aún su repetición frecuente no ejerce, en general, efectos deletéreos. Sólo cabe destacar
una consecuencia: cuando las circunstancias exigen la aplicación continuada de la
hipnosis, .establécese una habituación a la misma y cierta dependencia del médico
hipnotizante que no se contaba entre los, propósitos iniciales del tratamiento.
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Es llegado el momento de desvirtuar la impresión de que el recurso auxiliar de la
hipnosis abriría al médico una época de cómoda actividad milagrera. En efecto, cabe
considerar todavía múltiples circunstancias susceptibles de abatir considerablemente
nuestra expectativa en cuanto a las posibilidades terapéuticas del hipnotismo,
reduciendo también en el enfermo las esperanzas que en él pueden haberse despertado.
En primer término, demuestra ser insostenible la premisa básica de que mediante la
hipnosis lograríamos librar a los enfermos de la molesta autonomía psíquica vigente en
su aparato anímico. Por el contrario, la conservan y la manifiestan ya en su actitud
frente al intento de hipnotizarlos. Si antes hemos dicho que es posible hipnotizar al 80
por 100 aproximadamente de los seres humanos, cabe señalar que esta alta proporción
únicamente se alcanza incluyendo entre los casos positivos a todos aquellos que
evidencian sólo un rastro de influenciación hipnótica. Las hipnosis realmente profundas,
con docilidad total, como el ejemplo elegido para nuestra exposición, son en realidad
raras y en todo caso no tan frecuentes como sería deseable en el interés de la
terapéutica. Esta objeción se atenúa a su vez, recordando que la profundidad de la
hipnosis y la docilidad a las sugestiones no son proporcionales entre sí, de modo que a
menudo es dable observar un buen efecto sugestivo, aun con un ligero embotamiento
hipnótico. Sin embargo, aunque se adopte la docilidad hipnótica por sí sola como
elemento esencial de dicho estado, cabe admitir que las distintas personas evidencian su
particularidad individual por dejarse influir sólo hasta determinado grado de docilidad,
en el cual se detienen tenazmente, Por tanto, las distintas personas manifiestan
susceptibilidades muy dispares a la hipnosis terapéutica, Si se lograra hallar un recurso
mediante el cual fuese posible profundizar todas estas fases del estado hipnótico hasta
alcanzar la hipnosis completa, quedarían eliminadas las disparidades originadas por la
susceptibilidad individual y se tendría realizado el ideal de la ,psicoterapia. Mas este
progreso no ha sido alcanzado aún, y el grado de docilidad accesible a la sugestión
depende todavía mucho más del paciente que del médico o sea que la acción terapéutica
sigue estando librada al enfermo.
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Más importante todavía es un segundo argumento. Cuando se describen los resultados
harto extraños de la sugestión en el estado hipnótico, suele olvidarse que aquí, como en
todas las reacciones anímicas, se trata siempre de relaciones de magnitud o de fuerzas.
Si a una persona sana se la coloca en hipnosis profunda y se le imparte la orden de
hincar el diente en una papa que se le ofrece como si fuese una pera, o si se le inculca
que ve a un conocido y que debe saludarlo, será fácil lograr una total docilidad, porque
el hipnotizado no tiene motivos de peso para resistirse contra la sugestión. Otras
órdenes, empero -como, por ejemplo, la de desnudarse, impartida a una mujer
habitualmente pudorosa, o la de robar un objeto valioso dada a un hombre honesto-,
permiten advertir en el hipnotizado una resistencia que puede llegar al punto de
impedirle totalmente obedecer a la sugestión. Ello nos demuestra que, aun con la mejor
hipnosis, el poder que ejerce la sugestión no es ilimitado, sino sólo de determinada
magnitud. El sujeto hipnotizado se muestra dispuesto a hacer pequeños sacrificios; pero
es reacio a los grandes, igual que en la vida vigil. Si nos encontramos ante un enfermo y
lo impulsamos mediante la sugestión a abandonar su enfermedad, advertimos al punto
que esto no representa para él un pequeño sacrificio, sino uno grande. Es cierto que el
poderío de la sugestión enfrenta, también entonces, a la fuerza que ha creado y que
mantiene las manifestaciones patológicas; pero la experiencia demuestra que esta última
es de una magnitud totalmente distinta de la del influjo hipnótico. El mismo enfermo
que se adapta dócilmente a cualquier situación -no precisamente escandalosa- que le sea
sugerida, puede mostrarse absolutamente reacio a la sugestión que pretende quitarle, por
ejemplo, su parálisis imaginaria. A ello se agrega en la práctica la circunstancia de que
precisamente los enfermos nerviosos suelen ser los menos hipnotizables, de modo que
la lucha contra las poderosas fuerzas que afianzan la enfermedad en la vida anímica no
puede ser emprendida con el pleno despliegue de la influencia hipnótica, sino sólo con
una mínima parte de ésta.
Por consiguiente, la sugestión no siempre tiene asegurado desde un principio el triunfo
sobre la enfermedad, aun cuando se haya alcanzado la hipnosis y aunque ésta haya
llegado a un nivel profundo. Queda todavía una lucha por librar, una contienda cuyo
desenlace es a menudo incierto. De ahí que frente a los trastornos más graves de origen
psíquico nada se alcance con una sola hipnotización. Mas la repetición de ésta redunda
en perjuicio de la impresión de milagro que el enfermo probablemente haya esperado.
Siempre es posible entonces que al repetirse la hipnotización se acentúe cada vez más la
influencia sobre la enfermedad, inaparente al principio, hasta lograr por fin un
satisfactorio resultado terapéutico. Semejante tratamiento hipnótico, empero, bien puede
llegar a ser tan arduo y prolongado como otro cualquiera.
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