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Contrapa
Este libro, tomo I, es el primero de una serie de dos tomos de la obra ya clásica de
J. C. Cosentino, La construcción de los conceptos freudianos. Clases que reproducen el
trabajo con los textos freudianos que realizó desde 1986 hasta comienzos de 2006,
siguiendo el ordenamiento de “Psicoanálisis: Freud” que dictó en la Facultad de
Psicología de la UBA.
Este volumen aborda tres cuestiones claves de la obra freudiana: defensa, sueño y
aparato psíquico. La presente edición ha sido corregida y ampliada con dos nuevos
capítulos que ordenan esta serie.
En el primero de estos capítulos (4. Representación auxiliar: estructura y sujeto),
se señala que, en 1894, el hecho mismo de la sustitución vuelve imposible para Freud la
desaparición del monto de afecto para la neurosis obsesiva, la histeria, y la fobia. Así se
destaca la manera en que se particularizará, para cada uno, la estructura.
En el segundo (7. La estructura del aparato psíquico: el tiempo de la excitación),
con el tiempo de la excitación, se interroga la temporalidad freudiana que somete a
revisión la tesis de Kant. Se trata de impresiones que nunca han salido del ello,
virtualmente indestructibles, fuera de tiempo, como los rasgos de carácter, continuaciones
inalteradas de las pulsiones. Ese tiempo desligado, perdido (Zeit-los), amplía los límites
del campo e interroga las operaciones analíticas.
En el tomo II se incluye la segunda y tercera parte de Construcción de los
conceptos freudianos tal como fueron publicados en su versión inicial. La corrección y
ampliación del tomo II no se llevó a cabo.
*****
En el año 2002, el autor comenzó un trabajo de investigación, traducción y estudio
de algunos manuscritos freudianos conservados en la Biblioteca del Congreso de Estados
Unidos, que desembocaron en la publicación de:
Sigmund Freud, El yo y el ello. Manuscritos inéditos y versión publicada, Texto
bilingüe. Edición y comentarios: Juan Carlos Cosentino, Bs As., Mármol-Izquierdo
editores, 2011.
Y, luego, con la publicación de:
Sigmund Freud, Más allá del principio de placer. Manuscritos inéditos y
versiones publicadas. Texto bilingüe. Edición y comentarios: Juan Carlos Cosentino, Bs
As., Mármol-Izquierdo editores, 2015.
(Más información y dónde conseguirlos: aquí)
Los Anexos que acompañan a ambos textos: “Una relectura del Icc” (El yo y el
ello, pp. 475-564) y “El giro de 1920” (Más allá del principio de placer, pp. 575-694)
reemplazan, amplían y complejizan, al incluir los manuscritos inéditos, aquella revisión
de la segunda y tercera parte del tomo II de Construcción de los conceptos freudianos.
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Presentación
“El conjunto de estas clases reproduce, con algunas modificaciones, el trabajo con
los textos freudianos que realicé desde 1986 hasta comienzos de 2006 siguiendo el
ordenamiento de la materia Psicoanálisis: Freud, cátedra II, que dicté en la Facultad de
Psicología de la UBA”. Con esta frase se inicia la presentación de Construcción de los
conceptos freudianos, publicado en 1993.
La primera parte de aquel texto que recorre tres ejes –defensa, sueño y aparato
psíquico– ha sido corregida y ampliada.
La sección inicial, que se ordena alrededor de la defensa, incluye un nuevo
capítulo (4. Representación auxiliar: estructura y sujeto) que interroga la hipótesis
auxiliar freudiana de 1894. Así, relaciona la primera clínica freudiana, la experiencia
primaria y la constitución del sujeto.
La siguiente, que gira alrededor del sueño como formación del Icc, continúa con
sus dos capítulos que han recibido ampliaciones y precisiones. Ahora llevan los números
5 y 6.
La última sección le da lugar, con la primera ordenación metapsicológica, al
aparato psíquico freudiano. En ésta se han introducido varias modificaciones.
En primer lugar se inicia con un nuevo capítulo (7. La estructura del aparato
psíquico: el tiempo de la excitación), que interroga la cuestión del tiempo: la temporalidad
kantiana, el nachträglich, la temporalidad del instante, el tiempo desligado (Zeit-los), y
sus incidencias transferenciales.
En segundo lugar, como consecuencia de este fuera de tiempo que opera en el
análisis, se han reubicado, precisado y extendido los restantes capítulos con un nuevo
orden. El capítulo 8 retoma la experiencia de satisfacción, el 9, la falla de la función
onírica y el 10, la primera ordenación metapsicológica.
Los anticipos que posibilitan los textos de esta primera parte, a partir de esta
lectura retroactiva, intentan conectar el tiempo del instrumento psíquico y la subversión
de la temporalidad freudiana, en su alcance transferencial, con lo inmodificable del
síntoma, con la angustia de la neurosis fóbica y con los inmutables rasgos de carácter.
Así, el exceso de placer de la neurosis obsesiva o el escaso placer de la histeria,
restos de la división del sujeto, retornan. Se trata de la posición del sujeto ante el goce, tal
como lo anuncia, junto con la angustia, la fobia que de esta forma se distingue del
fantasma.
Y también los “rasgos de carácter que permanecen” como continuaciones
inalteradas de las pulsiones originarias o bien “como formaciones reactivas contra ellas”.
Con el tiempo de la excitación se abre la posibilidad de introducir un tiempo
diferente para la discontinuidad: la temporalidad del instante. En ese brevísimo lapso
irrumpen mociones e impresiones que nunca han salido del ello, fuera de tiempo (Zeitlos).
Los nuevos capítulos apuntan a interrogar los obstáculos que estas
manifestaciones introducen en el análisis cuando “no se halla nada que corresponda a la
representación del tiempo” y cuando no hay “ninguna alteración del proceso psíquico por
el transcurso del tiempo”.
J. C. C.
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1
Psicoterapia de la histeria:
defensa-yo, resistencia-síntoma

Comenzaré haciendo una breve referencia a un texto que se llama Sobre el
mecanismo psíquico de fenómenos histéricos. “Su título ya les advierte –escribe Freud–
que se trata de la patogénesis de los síntomas histéricos y que los fundamentos más
directos para la génesis de síntomas histéricos han de buscarse en el ámbito de la vida
psíquica”. (1)
La primera frase del texto nos anticipa que la procedencia de los síntomas
histéricos hay que buscarla (un momento en el cual Freud discute con los psiquiatras y
los médicos de su época) en el espacio de la vida psíquica. De esa manera, señala muy
inicialmente que esas afecciones, que se juegan en el ámbito de la vida anímica, pueden
ser tratadas psíquicamente. Inauguran en ese momento lo que a posteriori va a constituir
el método psicoanalítico y, en particular, el psicoanálisis.
Es decir, en el momento en que Freud está investigando el mecanismo de la
producción de los síntomas histéricos, se presenta la idea de una cura por la palabra que
prescinda de cualquier remisión de la causalidad a lo orgánico. Por eso es importante
destacar este primer recorte que hace aquí, ubicando estos fenómenos en la esfera
psíquica.
La segunda conclusión que se puede obtener de la primera frase de este texto es
que un recuerdo, una representación, una idea puede ser patógena.
Un recuerdo, una representación, una idea (tendremos que ubicar, después, las
características de ese recuerdo, de esa representación o de esa idea) puede llegar a ser
patógena, porque, como decíamos antes, el escenario es la vida psíquica.
Por lo tanto –tal vez en el momento actual la importancia de esto sea relativa–, en
el debate que Freud mantiene con los psiquiatras de su época y en la ruptura que hace con
la psiquiatría, es de capital importancia esta posición diferente, que implica ir
conceptualizando la histeria primero y después la neurosis obsesiva. Los dos cuadros
neuróticos por excelencia que definen su mecanismo como un mecanismo psíquico.
Pero les adelanto que Freud tampoco, a partir de este movimiento, hace una
psicología. Aquí comienza a inaugurarse, en ruptura con la psiquiatría, lo que se va a
conocer, después, como la clínica freudiana. En estos textos comienzan a aparecer sus
primeros elementos de conceptualización con referencia a esta clínica.
En este texto –resumo– pasa por el descubrimiento de Charcot y por el
procedimiento de Breuer, y llega a conectar, entonces, la llamada histeria adquirida con
la histeria traumática (descubierta por Charcot a través del procedimiento catártico de
Breuer, que es la posibilidad de hacer recordar y reproducir en la hipnosis a partir de los
síntomas que se juegan en el ámbito de la vida psíquica). Vale decir, conecta la histeria
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adquirida con la histeria traumática, cuyo factor desencadenante era un trauma psíquico.
A ese trauma psíquico Freud lo puede reproducir mediante la hipnosis y la sugestión –al
mismo tiempo se convierte en el primer procedimiento terapéutico– y lo lleva a poder
conectar la histeria adquirida con la histeria traumática.
Les señalaba antes que la ubicación de esta neurosis en el ámbito psíquico
implicaba, mediante este procedimiento que va a dar nacimiento al método psicoanalítico,
la cura por la palabra. Sin embargo, también les indicaba que en los textos freudianos va
a predominar, con ciertas modificaciones, la noción de representación, de recuerdo, de
idea. Freud no trabaja partiendo de una lingüística moderna. No parte de Ferdinand de
Saussure. Por lo tanto, la palabra en sus textos aparece en estado práctico.
La determinación del síntoma –escribe Freud– es por el trauma psíquico. Dicha
determinación sólo consiste en una referencia simbólica entre el ocasionamiento y el
síntoma histérico. Da un ejemplo –ustedes lo van a encontrar en el texto–: una enferma
que padecía de penetrantes dolores en el entrecejo. Razón: una vez de niña su abuela la
escudriñó penetrándola con la mirada. Existe un propósito –añade– de expresar el estado
psíquico mediante uno corporal, para lo cual el uso lingüístico ofrece los puentes.
En esta forma, en estado práctico, aparece lo lingüístico. Así es que no van a
encontrar, porque Freud no trabaja desde la lingüística moderna, ninguna referencia
explícita al significante. Después, más adelante, cuando trabajemos lo que se llama “la
segunda ordenación metapsicológica”, con una serie de articulaciones que Freud produce
–el momento en el que va a definir la represión: un articulador clave en su teoría–
encontrarán que va a establecer una diferencia entre la representación y lo que va a llamar
el representante de la representación.
Retomemos Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos. Cuando se
pregunta de qué índole es ese nexo causal que se produce, va a decir que se trata de una
causación directa entre ese factor traumático –que es un factor traumático psíquico– y los
síntomas que aparecen. Pero hace una aclaración: dice que ese factor opera como cuerpo
extraño, como una causa estimulatoria patológica. Y lo va a hacer de continuo, incluso
mucho tiempo después de que haya ocurrido ese trauma, hasta que pueda ser removido.
Sostiene que hay que hacer una inversión con el viejo adagio que comenta en esta
conferencia: “Cuando cesa la causa, cesa el efecto”. Si hay que hacer una inversión está
sosteniendo entonces que cuando cesa el efecto, cesa la causa.
Les anticipo desde ya que el lugar de la causa en la teoría psicoanalítica va a
implicar una interrogación (con esta terapia sintomática parece que se resuelve muy
fácilmente, pero acá comienzan los problemas) que ahora vamos a ubicar. Aparece en
esta época en un texto que se llama Sobre la psicoterapia de la histeria, que está
contextuado con el anterior Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos.
Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos, les aclaro, es una
conferencia que Freud da en el año 1893, prácticamente igual a la Comunicación
preliminar. La Comunicación preliminar, los primeros historiales clínicos de Freud más
uno de Breuer –el famoso caso de Anna O– y Sobre la psicoterapia de la histeria
constituyen un conjunto de textos que se llaman Estudios sobre la histeria. (2)
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En Sobre la psicoterapia de la histeria, a partir de una pregunta clínica sobre las
resistencias, este lugar problemático de la causa en psicoanálisis interroga a Freud de
entrada. En el año 1937 en uno de los trabajos más importantes que se llama Análisis
terminable e interminable, donde se pregunta por la interminabilidad y por dónde pasa la
terminación de un análisis, esta pregunta, bajo la forma de la resistencia, continúa vigente.
Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos se cierra con dos preguntas,
o por lo menos, con una afirmación de Freud y con una pregunta. La afirmación es que
solamente se ha puesto en juego el mecanismo de la producción de los fenómenos
histéricos, y queda una cuestión abierta, que es la cuestión de la etiología. Una pregunta
que se le puede hacer a este texto es ¿qué características tienen que tener las
representaciones, las famosas representaciones, para que sean patógenas? Todavía Freud
no dice cuál es la característica que deben tener esas representaciones para que adquieran
ese valor patógeno de ser rechazadas –como dice en esta época– de la conciencia y
producir en otro lugar –que todavía no aclara cuál es, porque aún no ha construido el
concepto de inconsciente– un síntoma.
En Sobre la psicoterapia de la histeria, Freud emplea lo que se llama la presión
sobre la frente. Cuenta que mientras investigaba la patología de los síntomas histéricos
descubrió al mismo tiempo un método terapéutico. Señala que los síntomas desaparecían
cuando se podía despertar con plena luminosidad el recuerdo del proceso ocasionador,
cuando al mismo tiempo era convocado el afecto acompañante y cuando el enfermo podía
describir ese proceso de la manera más detallada posible y expresaba en palabras el afecto.
Dejemos, por ahora, un interrogante abierto con respecto al afecto, ya lo iremos
retomando. Pero este afecto, ligado a las representaciones, en este momento, tiene que
ser, como Freud señala, abreaccionado o tramitado en palabras. Acá aparece en estado
práctico esta cuestión que les decía de la palabra, permite al afecto el decurso a través del
decir.
Cuando se pregunta cuál es el modo en que su método terapéutico produce efectos,
dice: “[...] cancela la acción eficiente de la representación originariamente no
abreaccionada (o no tramitada; es una representación que quedó aislada del “comercio
asociativo” con otras representaciones; como está aislada, el afecto está estrangulado y
hay que darle curso a través del decir para que entre en el comercio asociativo y se
movilice también este afecto) y la lleva hasta su rectificación asociativa al introducirla en
la conciencia normal o al cancelarla por sugestión médica”. (3)
Esta representación está escindida, está apartada de la conciencia, entonces tiene
que entrar en el comercio asociativo con otras representaciones para ensanchar –como
dice el texto– el campo de la conciencia. Pero ya se insinúa que esta representación está
ubicada, desde el punto de vista de cierta teorización que él está haciendo, en otro lugar.
Pero resulta que en Sobre la psicoterapia de la histeria se encuentra con un doble
problema. Hasta ese momento se estaba manejando con la hipnosis. Se hipnotizaba a los
pacientes. Pero con esta técnica se enfrenta con estos dos problemas: ciertas dificultades
para poder hipnotizar a algunos pacientes, mientras que otros se rehusan directamente a
la hipnosis.
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Por lo tanto, en este momento aparece en el texto un esbozo de los obstáculos que
deben ser superados. Todavía no es el método definitivo. Comienza a trabajar con los
obstáculos en el mismo movimiento en que está construyendo su método terapéutico en
este pasaje de la hipnosis, de la sugestión hipnótica, a la “presión sobre la frente”.
Vale decir, el método catártico, que ya Breuer había descubierto con Anna O (con
ella no había problemas porque entraba en una suerte de hipnosis e iba rememorando
todas las situaciones que hacían a su cuadro patológico), cuando Freud se encuentra con
pacientes que no puede hipnotizar o que directamente rehusan la hipnosis, le plantea un
problema.
¿Cómo soluciona este obstáculo? En la primera entrevista había que interrogar lo
que Freud llama la ocasión primera de su síntoma. Cuando les pregunta si recordaban la
ocasión primera de su síntoma, algunos pacientes le relataban un recuerdo que emergía
muy borroso y que no podían seguir, mientras otros comentan que no la saben, que no
pueden decir nada sobre esa “ocasión primera de su síntoma”.
Les insiste: “Usted tiene que recordarlo”. Al mismo tiempo, les hace cerrar los
ojos y mientras presiona levemente con su mano la frente del paciente, les dice que
durante o al terminar esa presión, van a surgir los recuerdos. Este procedimiento permite
que comience cierto movimiento de asociación de los pacientes.
Freud les dice: “Verá algo o tendrá alguna ocurrencia”, en ese instante en que dure
la presión o cuando cese la presión. Y declara que ese mero empujar, en el sentido de
insistir y en el sentido de la presión sobre la frente, puede hacer salir a la luz las series de
las representaciones patógenas.
La investigación de este primer obstáculo que viene por el lado de la hipnosis, a
partir de estos pacientes que no se los podía hipnotizar o que se oponían a la hipnosis, lo
lleva a encontrarse con un segundo obstáculo.
Este segundo obstáculo pone en juego su encuentro con la resistencia. Cuando
insiste, cuando lleva a cabo la presión sobre la frente se despierta –aquello que
retroactivamente podemos anticipar– “la función de la resistencia”.
¿Cómo la define Freud en el texto? “Mediante mi trabajo psíquico yo tenía que
superar en el paciente una fuerza –por ahora es enigmática esta fuerza– que contrariaba
el devenir conciente (el recordar) de las representaciones patógenas” (4).
Todavía no tiene definido el estatuto del inconsciente. Aún no tiene definido el
método de asociación libre. (Después de la catarsis con el método de la presión sobre la
frente va a pasar a la asociación libre; ya los pacientes no cerrarán más los ojos, no les
apoyará la mano sobre la frente y los invitará, con la introducción de la regla fundamental,
a lo que se llama asociación libre.) Todavía está en un momento intermedio. En este
momento intermedio, se está preguntando, fundamentalmente, cómo opera la curación
por el análisis y, en el mismo momento que se está preguntando cómo opera
asociativamente la curación, se encuentra con un esbozo de los obstáculos que impiden
la curación por el análisis.
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Esta puntuación es clave con respecto a la articulación que vamos a hacer. Porque
no podríamos leer a Freud, si tenemos la ilusión de comenzar por los textos del año 1893,
e ir siguiéndolo hasta los textos del año 1937.
Tendríamos la ilusión de que iríamos alcanzando ciertos progresos que va
haciendo Freud, pero, al mismo tiempo, no podríamos sacar ninguna conclusión. No
podríamos entender, no podríamos reflexionar, no podríamos interrogar qué anticipan los
textos de 1893. Y sólo se pueden leer ciertas anticipaciones en el 1893 si se tienen en
cuenta los textos de 1937.
Quiero decir que necesariamente tenemos que trabajar con ciertos articuladores
retroactivos desde donde podamos leer a Freud, ya desde el inicio, anticipando aquello
que comienza a esbozar. Lógicamente que, al mismo tiempo, la estrategia de la enseñanza
y la transmisión necesitan ciertos momentos. Entonces no podemos trabajar al mismo
tiempo estos textos iniciales con los textos posteriores de Freud. Nos sirven,
fundamentalmente, para contar con estos ejes retroactivos, para leer ciertas anticipaciones
y para ubicar cómo es el movimiento de preguntas y cuándo Freud produce cierto cambio
de pregunta.
Pero, simultáneamente, la estrategia de la enseñanza y la estrategia de la
transmisión necesitan también constituir ciertos momentos en Freud, donde ubiquemos
cómo va construyendo sus conceptos. Entonces, vamos a tener que manejarnos
anticipando ciertos ejes retroactivos y, como sucede hoy, observar cómo se juegan en los
textos que estamos trabajando; luego los textos metapsicológicos. Pero al mismo tiempo,
dejando sólo señaladas, abiertas, ciertas cuestiones que, en otros momentos, las iremos
definiendo conceptualmente al retomarlas desde otros articuladores teóricos.
Resumo entonces lo que les decía recién. En el mismo momento en que Freud se
está preguntando cómo opera –todavía con el método catártico de “la presión sobre la
frente”– la curación por el análisis, aparece ya un esbozo de los obstáculos que impiden
la curación por el análisis. Hacia 1937, como les decía antes, va a ser ese lugar –el de los
obstáculos– en el cual se va a establecer Freud.
Este otro lugar en relación con las representaciones, lo define como algo apartado
de la conciencia, rechazado de la conciencia. En los textos, lentamente va introduciendo
la idea de que se trata de procesos inconscientes. Pero todavía aquí, efectivamente, no
está establecido plenamente el estatuto del concepto de inconsciente.
Freud señala que en todo análisis uno trabaja repetidas veces, en verdad de
continuo, con ayuda de este procedimiento: el procedimiento de la presión sobre la frente,
y como operación suprema de la reproducción (los pacientes, a partir de esta operación y
de esta insistencia, reproducen esa serie de recuerdos patógenos) “[...] hace aflorar
pensamientos que el enfermo no recuerda”. (5)
Con el método hipnótico había pacientes en quienes la terapia no daba resultado. Con
el método de la presión sobre la frente, según Freud, para el campo de las neurosis que
respondían al mecanismo psíquico, le daba resultado. Porque él diferencia en esta época
aquellas neurosis que responden a un mecanismo psíquico, de otras neurosis que las llama
actuales y que no responden a un mecanismo psíquico. Esas neurosis que no responden a un
mecanismo psíquico no pueden ser tratadas con el método hipnótico.
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Sin embargo, el método de la presión es heredero todavía de la hipnosis y de la
sugestión. Aún les hace cerrar los ojos.
De todas maneras, aparece en este texto la primera definición que Freud da,
todavía construyendo su método, sobre lo que es la terminación de un análisis.
Dice, entonces, que con ayuda de este procedimiento uno consigue la
reproducción de esa serie de representaciones patógenas, que el enfermo nunca quiso
reconocer como suyas, que no recuerda, si bien cuando se reproducen advierte por el
contexto –añade– que son imprescindibles, y en ese transcurso se convence de que esas
representaciones que afloran con la reproducción, y no otras, producen el cierre del
análisis y la cesación de los síntomas.
Vale decir que en esta época, muy inicial, donde él reconoce que no se trata de
una terapia causal sino de una terapia sintomática, sostiene que el cierre del análisis, que
produce en el paciente un cambio psíquico (después vamos a ver que esta idea de un
cambio psíquico es otro punto de interrogación en Freud), se mide, por ahora, en la
cesación de los síntomas. Pero sabe que está en juego un procedimiento que no es causal
sino solamente sintomático.
Este cambio psíquico, que ahora se mide por la cesación de los síntomas y que
Freud sabe que no se trata de una terapia causal, es muy interesante rastrearlo en el idioma
original de Freud que es el alemán. En alemán se escribe así: Veränderung, que ahora lo
traducimos como cambio.
Es un término clave porque se lo puede rastrear en todos aquellos trabajos donde
se pregunta cómo opera la curación por el análisis. Y cuando produce un giro en esa
pregunta, que es clave para que de entrada nos ubiquemos con este articulador retroactivo,
se lo puede traducir como alteración. Parte preguntándose ¿cómo opera la curación? y
termina interrogándose, cuando hace un giro en la pregunta, ¿cuáles son los obstáculos
que impiden la curación analítica?
Este cambio de pregunta está señalado por Freud explícitamente –lo vamos a
trabajar en su momento–. Cuando explícitamente se pregunta por el cambio psíquico va
a decir que –en términos muy amplios– levantar la represión, recuperar esas
representaciones reprimidas, producirá una modificación del yo. Es otra traducción que
utilizo para la misma palabra alemana. Mientras se pregunta cómo se produce la curación
por el análisis, dirá que levantar la represión implica una modificación del yo. Cuando
cambie la pregunta y se interrogue sobre los obstáculos que impiden la curación analítica,
clave para después definir el lugar de la causa, va a hablar de una alteración permanente
del yo, como consecuencia de su actitud defensiva frente al ello propio y a las exigencias
pulsionales tratadas como peligros externos.
Cuando se interroga por la curación, se pregunta: ¿cómo se modifica el yo por esa
curación? Cuando se cuestione por los obstáculos que impiden la curación va a ubicar una
alteración estructural –se los anticipo desde ya– en el mismo núcleo del yo. Pero de este
yo inicial que aparece aquí, al yo de la segunda tópica se producen cambios muy
importantes.
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Cambio, modificación y alteración, son tres palabras que con esta inflexión
distinta responden al mismo término alemán, Veränderung, que nos permiten ubicar
mejor este cambio psíquico como modificación del yo cuando se pregunta por la curación,
y alteración del yo cuando se pregunta por los obstáculos que impiden esa curación.
“Tratándose del desenlace de una cura analítica, este depende en lo esencial de la
intensidad y la profundidad de arraigo de las resistencias de la alteración del yo” (6), pues
los mecanismos de defensa frente a antiguos peligros retornan en el tratamiento como
resistencias a la curación, y la curación misma –sostendrá en 1937– será tratada por el
yo como un peligro nuevo.
De entrada, esa resistencia se le presenta a Freud como un obstáculo que debe ser
superado; que haya abandonado la hipnosis trae la resistencia y permite investigarla. Por
eso decía que hay un esbozo de los obstáculos que también impiden la curación. Pero
además de ser un obstáculo que debe ser superado, es un obstáculo que debe ser
investigado. Es un referente clínico que permite por excelencia a Freud que lo investigue.
De este modo, a partir de Sobre la psicoterapia de la histeria, sin demasiadas
vacilaciones, se podría decir que la clínica que Freud inventa, la clínica freudiana que él
construye, es una clínica de las resistencias.
Es cierto que en esta época un empujar, la presión sobre la frente, permite hacer
salir a la luz la resistencia. Pero todavía está en las tinieblas de qué se trata: ¿qué es esa
fuerza? Sin embargo, lo interesante es que esta temprana aparición ya permite plantearse
esa pregunta, permite esa interrogación. Freud lo dice así: “Una inteligencia nueva
pareció abrírseme. La misma fuerza psíquica que cooperó en la génesis del síntoma (en
la producción del síntoma) y en aquel momento impidió el devenir conciente de la
representación patógena” (7), ahora le aparece como resistencia. Es el mismo empuje
psíquico que colaboró en la producción del síntoma; cuando se pregunta por ese síntoma
aparece como resistencia. Una fuerza, que por ahora aparece enigmática, que tiene que
ver con la formación del síntoma.
Sin embargo, las respuestas que Freud aporta aún son insuficientes. La pregunta
que él hace es muy interesante, pero no la contesta todavía. En este texto hay un nivel
distinto, el de la pregunta que Freud va a hacer y el de las respuestas que va a dar.
Las respuestas son insuficientes. La pregunta es interesante si se la ubica –como
les señalaba antes– retroactivamente. Dice: ¿qué clase de fuerza cabía suponer ahí
suficiente?, ¿qué motivo pudo llevarla a producir efectos? Se está preguntando por las
características de esa fuerza que hace a la génesis del síntoma y que cuando va a investigar
ese síntoma vuelve como resistencia.
Esta pregunta recorre toda la obra de Freud. Es una pregunta clínica. Es esa
pregunta que se juega en el nivel de la resistencia. Porque después, cuando las cosas se
compliquen y aparezca la transferencia, resulta que también va a haber una resistencia de
transferencia. Luego –por el momento es algo que dejamos abierto–, habría que
preguntarse por esa función que inaugura la resistencia en el interior mismo de la
transferencia. E incluso esta cuestión va a abrir dos ejes en Freud. Mientras él se pregunte
cómo opera la cura analítica se va a encontrar, cuando pase a la asociación libre, con el
lugar de la interpretación. Cuando haga un giro en la pregunta y se encuentre con los
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obstáculos –la resistencia al levantamiento de las resistencias– va a aparecer en juego, en
el análisis, la construcción.
Estamos tratando de ubicar los ejes. Cuando se pregunte por la curación se va a
encontrar con la interpretación, cuando se pregunte por los obstáculos va a surgir la
construcción.
Comentemos algo más sobre la resistencia. Freud dice que ante el yo del enfermo
–en estos momentos le da cierta importancia funcional y técnica al yo– se había propuesto
una representación que demostró ser inconciliable (las características que en este texto
tienen las representaciones inconciliables es que son representaciones, ya sí, de carácter
sexual; responden a la pregunta que quedaba abierta del otro texto). Ante el yo del
enfermo se propone una representación que demuestra ser inconciliable (para el yo). Esta
representación inconciliable convoca una fuerza de repulsión del lado del yo cuyo fin es
la defensa, frente a esa representación. Esta defensa, añade Freud, prevalece de hecho, la
representación correspondiente es empujada fuera de la conciencia y del recuerdo, y en
apariencia es ya imposible pesquisar su huella psíquica (posteriormente vamos a retomar
esta cuestión de la huella psíquica).
El fenómeno que se produce acá es el siguiente: aparece una representación
inconciliable para el yo, el yo en esta época pone en funcionamiento el mecanismo de la
defensa y esa representación es expulsada, empujada fuera de la conciencia, y en su lugar
se forma un síntoma. Sin embargo, aclara Freud, cuando uno se empeña en dirigir la
atención hacia esa representación que fue expulsada, percibe como resistencia a la misma
fuerza que en la formación del síntoma se había mostrado como repulsión.
Vale decir, se trata de un movimiento circular:
Yo – Defensa
Síntoma – Resistencia
Defensa – Resistencia
El yo desencadena la defensa ante una representación inconciliable y se forma un
síntoma. Al interrogarlo se encuentran con la resistencia. Es decir, hasta cierto punto, en
esta época, son solidarias las nociones de defensa-yo y las nociones de síntomaresistencia. Y como es un movimiento circular la defensa queda conectada con la
resistencia. Porque si al dirigir la atención hacia el síntoma (al interrogar ese síntoma),
me encuentro con la misma fuerza que había participado en su génesis, entonces,
finalmente, parece que la defensa y la resistencia quedan vinculadas.
Esto nos haría pensar, además, en un éxito directo de la represión a través del
proceso defensivo iniciado por el yo. Habría un éxito directo de la represión como acción
defensiva del yo.
Otra afirmación de Freud, en esta línea dice: “Una fuerza psíquica, la aversión del
yo, la animadversión del yo, había originariamente empujado fuera de la asociación –
yoica– la representación patógena y ahora contrariaba su retorno en el recuerdo” (8). Sin
embargo, hay una palabra clave que él emplea aquí: esta repulsión del yo empuja fuera
de la asociación yoica la representación patógena. ¿Y cómo vuelve la representación
patógena? Vuelve por asociación, más allá del yo. Se le pide mediante la presión sobre
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la frente al paciente que asocie. No aparece directamente la representación patógena, sino
lo que Freud llama representaciones intermedias que van formando eslabones intermedios
que nos van acercando a la representación patógena. Pero resulta que estos eslabones
intermedios aparecen por asociación y de esta manera, lo dejan fuera al yo.
Cuando se pregunta, como dice Freud de entrada, sobre la ocasión primera de su
síntoma, el yo dice “no sé”, “no se me ocurre nada”. Cuando se insiste con la presión
sobre la frente, desde algún otro escenario, más allá del yo, a pesar del yo, por asociación,
fuera de la asociación yoica, aparecen ciertas representaciones que nos van acercando a
la representación patógena. Entonces, ahí, ya se empieza a quebrar esa relación yodefensa.
Yo  Defensa
Este éxito directo de la represión como acción defensiva del yo, que implica esa
conexión defensa-yo, cuando se va a investigar por asociación cómo retornan esos
recuerdos, se empieza a quebrar. En textos posteriores vamos a ver que se divorcian
completamente el yo y la defensa. Tal es así que la defensa va a ser lo que va a anticipar
en Freud el concepto de inconsciente.
La segunda cuestión que viene a interrogar este íntimo enlace que aparentemente
se establece entre yo y defensa, es esa resistencia. ¿Por qué? Porque cuando uno se
empeña en dirigir la atención sobre esa representación patógena (o sea, sobre el síntoma)
percibe como resistencia la misma fuerza que participó en la génesis del síntoma. Pero
todavía no está claro qué es esa fuerza. Por eso Freud se lo pregunta. La respuesta que da
es insuficiente, pero la pregunta es válida.
Les anticipo algo, sobre el final del texto va a distinguir dos tipos de resistencias.
Va a hablar de una resistencia de asociación. Esta resistencia de asociación opera cuando
se le piden asociaciones al paciente. Por ejemplo, se le pide que asocie y el paciente dice
“no me acuerdo”. Entonces, se realiza la presión sobre la frente, superada esta resistencia
de asociación aparecen –habla de cadena asociativa– ciertos eslabones intermedios que
nos van acercando a la representación patógena.
Esta resistencia de asociación se juega más allá del yo, a pesar del yo. Se la puede
interrogar. Freud señala que funciona como una especie de oráculo. Contesta a través de
las ocurrencias del paciente. Por lo tanto, se la puede agotar en las representaciones
intermedias que van apareciendo, en la misma cadena asociativa, cuando se va
interrogando, cuando se va preguntando.
Pero resulta que Freud descubre otra resistencia que la llama resistencia radial.
Va a hablar de una triple ordenación de los recuerdos patógenos o de las representaciones
patógenas. Una triple ordenación o también de una triple estratificación.
Una es lineal. Otra es concéntrica y va a ordenar el material patógeno alrededor
del núcleo patógeno.
Esta resistencia radial tiene que ver con el núcleo patógeno. Y el núcleo patógeno
aparece anticipando en el texto el límite de lo interpretable. Freud dice así: algo que ni
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aun en la reproducción de los recuerdos aparece. Ese algo que no puede ser dicho (una de
las vertientes del núcleo patógeno): un punto de carencia en la cadena asociativa.
En segundo lugar, esta resistencia radial comienza a desconectar la resistencia,
como resistencia radial, del síntoma, porque parece ser que a ese núcleo patógeno, en
tanto resto, finalmente no se lo puede deshacer. Ese algo que no pasa por la palabra, que
escapa a la función de la cadena asociativa, allí donde se oponen palabra y sexualidad (la
otra vertiente del núcleo patógeno).
Por lo tanto, se inicia la quiebra de la relación entre la defensa y la resistencia.
Iremos viendo en los textos posteriores que son nociones de distinto orden.
Yo – Defensa
Síntoma – Resistencia
Defensa – Resistencia
Mientras la defensa va ir apuntando a la constitución del inconsciente, a la
constitución de la cadena de las representaciones, a la cadena asociativa, la resistencia va
a dejar abierto un interrogante en este texto alrededor de lo que en este momento aparece
como etiología sexual de las neurosis. Después lo van a encontrar en Las neuropsicosis
de defensa con las vivencias o las experiencias sexuales traumáticas infantiles. Desde allí
Freud va a construir, posteriormente, el concepto de pulsión. Y vamos a ver, cuando nos
encontremos con la pulsión, que la pulsión se puede inscribir como representante de la
representación, pero no toda la pulsión se va a poder inscribir –así lo llama Freud– en el
aparato psíquico regulado por el principio de placer.
Desde acá comienza a esbozarse cierto divorcio entre la defensa, que tiende a
constituir el inconsciente, y la resistencia, más ligada a aquello que no retorna y que Freud
nombra de entrada sexualidad.
La tarea del analista no se agota mediante un empujar, un empleo de compulsión
psíquica –superando esa resistencia de asociación– sino que cobra, en la trayectoria de
un análisis otras formas y reclama en su auxilio otras fuerzas.
Vale decir, Freud está anunciando aquí que la tarea del analista no concluye
solamente con este empujar o con la presión, sino que van a ponerse en juego otras formas
y van a ser necesarias otras fuerzas.
Este texto termina con una vinculación implícita entre resistencia radial, que tiene
que ver con ese núcleo patógeno, y la primera introducción de la noción de transferencia.
Señala que también hay un obstáculo externo –lo nombra así– en un análisis. Este
obstáculo externo tiene que ver con lo que él llama falso enlace, que se va a establecer
con el analista. “La transferencia sobre el médico acontece por enlace falso” (9).
Dicho de otra manera, de pronto aparece además de este empujar, además de esta
cuestión de la presión sobre la frente, un obstáculo externo que tiene que ver con cierto
lugar que el analista va a ocupar en la transferencia. Y queda establecida una relación
entre ese núcleo patógeno y cierta transferencia por falso enlace con el analista, allí donde
recién, para Freud, comienza a constituirse la transferencia en el análisis.
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Pero también este obstáculo externo que pone en juego la transferencia con el
analista aparece como el núcleo de la compulsión a asociar: ese resto que no se puede
dialectizar en la cura. Retroactivamente, habrá que esperar a Construcciones en el análisis
(10), dicho resto que no se agota en la cadena asociativa quedará a cargo del analista.
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2
Trauma: angustia
y compulsión del síntoma

Vamos a continuar hoy, en principio, con algunas cuestiones que nos habían
quedado del texto Sobre la psicoterapia de la histeria. En primer lugar Freud sostenía allí
que las representaciones patógenas eran olvidadas y llevadas fuera de la conciencia. Es
decir, que a partir de aquí le va a hacer falta constituir el concepto de inconsciente. ¿Acaso
no nos viene insinuando que el ámbito de la vida psíquica se juega en otro escenario?
En segundo lugar, en este trabajo manifiesta que dichas representaciones son de
carácter sexual. También le va a ser necesario constituir la sexualidad infantil y el
concepto de pulsión que da cuenta de la sexualidad humana.
En tercer lugar, se desprende de esa fuerza de repulsión –la defensa– y de ese
carácter sexual de las representaciones inconciliables que la admisión de una nueva
representación depende de la índole y de la dirección de las representaciones que ya están
reunidas en el interior del yo. O sea, a partir de estas representaciones que están en el
interior del yo, depende que el yo admita o no una nueva representación. Si esa
representación tiene carácter sexual y es inconciliable para el yo, va a ser expulsada del
interior del yo. Allí es donde Freud establece, en principio, el lugar de la defensa. No
obstante, señalamos la clase pasada que esa defensa, más allá del yo, le anticipa a Freud
la constitución del inconsciente: por ahora, por aquellas representaciones que escapan a
la asociación yoica; o sea que hay un límite en la asociación yoica. Aquellas
representaciones que escapan a la asociación yoica están anticipando, a partir de la
defensa, ese otro lugar donde Freud tendrá que constituir el inconsciente.

DEFENSA, RESISTENCIA, SÍNTOMA, TRANSFERENCIA
Comentábamos el otro día que en este texto aparece una primera paradoja. Por
asociación emerge una representación dentro de la cadena asociativa: un eslabón, como
lo llama Freud, que ya no depende de la índole y dirección de las representaciones que
están en el interior del yo. Por asociación en la cadena asociativa, más allá del yo, aparece
un eslabón entre la representación de partida y la representación buscada, o sea, la
representación patógena.
Es necesario diferenciar el límite de la asociación yoica (depende de la índole y
dirección de las representaciones yoicas, ya que el yo es el representante de dicha masa
de representaciones que constituyen un sistema de creencias, prejuicios, certidumbres,
etc., y dicho sistema sostiene ese límite a la asociación en el interior del yo) y la asociación
que se pide y emerge a partir del método de la presión sobre la frente que justamente
opera porque se despliega más allá del yo en la cadena asociativa, cuando aparece ese
eslabón entre la representación de partida y la que se busca.
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Es cierto que en el punto de partida de este texto aparecen unidas y son solidarias
la defensa y el yo. El yo –señala Freud– se place en la defensa. Pero, como anticipábamos
el otro día, la clave para relativizar ese éxito directo del yo en la represión que nos llevó
a ubicar la asociación que opera en la cadena asociativa, donde las representaciones se
eslabonan por asociación, se ubica en la resistencia de asociación. Cuando se puede
sobrepasar la resistencia yoica se produce, más allá de los límites del yo, la asociación
entre aquellas representaciones que no tiene que ver, casualmente, con esos límites del
yo.
La paradoja con la que nos encontramos en este texto es que la defensa parte del
yo. Por lo tanto, parece que hubiera un éxito directo de la represión como acción defensiva
del yo. Pero resulta que cuando uno va a pedir asociaciones a partir del síntoma o de la
representación patógena solamente se puede, por asociación, desplegar ese síntoma, o
articular esa representación patógena mediante la resistencia de asociación. Es decir que
esa asociación se produce más allá del yo, a pesar del yo. Entonces, en el movimiento de
vuelta, cuando se piden asociaciones para investigar ese síntoma o esa representación
patógena, el analista descubre que los elementos asociados que aparecen en la llamada
cadena asociativa se despliegan a pesar de la aversión del yo, a pesar de la índole de las
representaciones ya reunidas en el interior del yo, ya que en el relato, el uso lingüístico
ofrece los puentes.
La defensa –insisto– parte del yo, pero cuando se piden asociaciones, las
asociaciones que se despliegan en el relato se producen más allá del yo. ¿Cuál es el
método en esta época? Un empujar, un empleo de compulsión psíquica, como dice Freud,
a fin de orientar, más allá del yo, la atención de los enfermos hacia las huellas de
representación buscadas. Pero sucede que la asociación que se juega en la cadena
asociativa, ocurre a pesar del yo. Lo dice el mismo método que emplea Freud y lo dice la
misma resistencia de asociación: un obstáculo que se puede interrogar y, en tanto tal,
responde a través de las ocurrencias del paciente.
Freud es claro al respecto: no siempre es un recuerdo olvidado el que aparece bajo
la presión de la mano, los genuinos no están en la superficie, con más frecuencia emerge
una representación que dentro de una cadena asociativa es un eslabón entre la
representación de partida y la buscada, es decir, la patógena, o, añade, emerge una
representación que dentro de la cadena asociativa constituye el punto de partida de una
nueva serie de recuerdos, a cuyo término se sitúa la representación patógena. Cuando pide
asociaciones, estas asociaciones se juegan más allá de los límites del yo, en la cadena
asociativa.
El material psíquico de una neurosis se presenta como un producto
multidimensional de triple estratificación. En primer lugar un núcleo de recuerdos (de
vivencias o de ilaciones de pensamiento) en los cuales ha ocurrido el momento traumático
o halló su formación más pura la idea patógena. Y en torno de este núcleo una multitud,
a menudo de increíble abundancia, de un material mnémico de distinta índole que en el
análisis es preciso reelaborar (durcharbeiten). (1)
Primero, Freud ubica un ordenamiento lineal cronológico que tiene lugar dentro
de cada tema singular. Dicha estratificación dificulta el trabajo del análisis por la
peculiaridad de invertir, en la reproducción, la secuencia de su génesis: “La vivencia más
fresca y reciente del fascículo aparece primero como ‘hoja de cubierta’, y la hoja de cierre
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está constituida por aquella impresión con que en realidad empezó la serie” (2). Lo
designa como formación de un tema. Se trata de un agrupamiento de recuerdos de la
misma variedad en una multiplicidad estratificada en sentido lineal, al modo de un fajo
de actas o de un paquete.
Esos mismos temas muestran una segunda manera de ordenamiento: están
estratificados de manera concéntrica en torno del núcleo patógeno. ¿Qué constituye esa
estratificación? ¿Cuál es la magnitud creciente o decreciente siguiendo la cual se produce
ese ordenamiento? Son estratos de resistencia que se vuelven crecientes cuando nos
acercamos hacia el núcleo, y con ello zonas –señala entonces– de igual alteración de
conciencia dentro de las cuales se extienden los temas singulares. Los estratos más
periféricos contienen, de diferentes temas, aquellos recuerdos (o fascículos) que se
rememoran con facilidad y fueron siempre conscientes; cuanto más se avanza con mayor
dificultad se diferencian los recuerdos que surgen, hasta que, en la cercanía del núcleo, se
choca con aquellos recuerdos que el paciente desmiente, desconoce o niega (verleugnen)
aun en su reproducción.
Esta peculiaridad de la estratificación concéntrica del material psíquico patógeno
le confiere sus rasgos característicos a la trayectoria de un análisis.
Dentro de esa triple ordenación que Freud propone en este texto –una triple
ordenación para las representaciones patógenas o los síntomas–, emerge una tercera
ordenación: el enlace por los hilos lógicos que llegan hasta el núcleo patógeno. Esta
estratificación, que tiene un carácter dinámico, orienta la labor del analista. Por las pistas
que ofrecen las lagunas y las fallas del relato del paciente –afirma Freud– capta uno, cierto
tramo del hilo lógico en la periferia y desde ahí facilita el ulterior camino. Un nexo, un
salto en la trama, entre dos estratos de igual resistencia –segunda ordenación concéntrica
con relación al núcleo–, pero atravesándolos –tercer ordenamiento: al enlace por los hilos
lógicos le corresponde un camino irregular y de múltiples vueltas que posee un carácter
dinámico, por oposición al modo lógico de las dos estratificaciones anteriores.
¿Qué son las lagunas? Tomemos un ejemplo clásico en Freud. Lo voy a nombrar,
no lo voy a desarrollar: es el ejemplo de Signorelli, en la Psicopatología de la vida
cotidiana (3). El frecuente caso del olvido de nombres propios –y es lo que le pasa a Freud
que no recuerda el nombre de un pintor famoso que es Signorelli– donde aparece en lugar
de ese nombre olvidado un nombre falso o un recuerdo falso. Dicho de otra manera,
aparecen nombres sustitutivos que no son el nombre olvidado y que vienen a ocupar su
lugar. En el lugar del buscado –Signorelli– se le imponían otros dos nombres –Freud sabía
que esos dos nombres sustituían el buscado– que eran también otros dos pintores:
Botticelli y Boltraffio. Por lo tanto, el proceso que estaba destinado a reproducir el nombre
que Freud buscaba se ha desplazado a un sustituto, en este caso representado por Botticelli
y Boltraffio.
Cuando un paciente comienza a hablar, las lagunas que aparecen en su relato nos
permiten ir ubicándonos respecto de qué asociaciones le podemos pedir y, a su vez, qué
sustituto puede aparecer. Alguien puede decirme: quiero contarle tal cosa pero no me
acuerdo de tal nombre y en sustitución de tal nombre me acuerdo de tal otro y tal otro; a
partir de allí, qué le sugiere. Este método de la asociación libre se anticipa un poco a esta
época. En esta época trabajaba con la presión sobre la frente aunque esas lagunas lo llevan
en esa dirección.
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¿Qué son las fallas?: cualesquiera de las llamadas formaciones del inconsciente.
Por ejemplo los sueños, los actos fallidos, los chistes. Cualesquiera de las formaciones
del inconsciente constituyen las fallas que aparecen en el relato del paciente. A través de
dichas fallas es posible tener algún acceso al inconsciente que Freud todavía en esta época
no lo ha terminado de definir.
“Si se escruta con ojo crítico la exposición que se ha recibido del enfermo sin gran
trabajo ni resistencia, se descubrirán en ella, infaliblemente, lagunas y fallas” (4). Y
cuando el nexo se ha roto: el analista hará bien en buscar por detrás de esos puntos débiles
el acceso al material de los estratos inconscientes. Tenemos derecho, pues, a suponer tales
motivos inconscientes dondequiera que se registre uno de aquellos saltos en la trama, o
que se trasgreda la medida de una motivación justificada normalmente.
Así el tabajo de intepetación conduce también a un nexo o un salto en la trama,
entre dos estratos de igual resistencia, pero atravesándolos: el momento en que irrumpen
las representaciones inconscientes.
¿Qué es el nexo lógico? ¿qué es este enlace siguiendo los nexos lógicos? Freud
dice que se trata de un sistema de líneas ramificadas y, muy en particular, convergentes.
Dicho sistema tiene ciertos puntos nodales; esos dos o más hilos que coinciden allí,
vuelven a devanarse unidos hacia otros puntos nodales hasta que desembocan en el núcleo
patógeno. Por regla general, varios hilos de trayectorias separadas, o que muestran, a
trechos, conexiones laterales, desembocan en ese núcleo patógeno. El esquema que se
puede hacer es más o menos así:

Aquí ubicamos las representaciones de partida. Por ejemplo, estas
representaciones van a un punto nodal, otras dos se dirigen a otro, esta otra representación
podría ir a un tercer punto nodal. A su vez se establecen conexiones laterales entre estos
distintos puntos nodales que están articulando diferentes representaciones. Y finalmente
desembocan en el núcleo patógeno.
Freud está anticipando, cuando dice que el analista tiene que captar el nexo entre
distintos hilos lógicos que van conectando estos puntos nodales, el lugar de la
interpretación. También aclara que no necesariamente se desemboca en un solo núcleo
patógeno, con lo cual esta arborización se complejiza. Este es, entonces, el carácter
dinámico del enlace por los hilos lógicos.
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Es muy raro –nos dice Feud– que se logre llegar hasta el interior por un mismo
hilo, las más de las veces éste se corta antes. Se ha tropezado con una hipertrófica
resistencia, que impone la detención del trabajo. Es lícito suponer que uno ha perseguido
el hilo hasta un estrato que por ahora sigue siendo impenetrable. Uno lo abandona para
tomar otro hilo. “Y si con todos los hilos uno ha dado en ese estrato, y tiene ahí
descubiertos los nudos en razón de los cuales cada hilo aislado no se podía perseguir más,
puede proponerse un nuevo asalto a la inminente resistencia. Abandona los hilos y vuelve
a retomarlos, los persigue hasta los puntos nodales, de continuo los enhebra de nuevo y,
si sigue la huella de un fascículo de recuerdo, todas las veces alcanza un camino colateral
que, al cabo, tiene también su desembocadura” (5). Al fin se llega tan lejos que se puede
abandonar el trabajo por estratos y avanzar por una vía regia, directamente, hasta el núcleo
de la organización patológica.
Con ello se gana la lucha, mas dicha lucha no está para Freud acabada todavía. Es
preciso recoger los otros hilos, agotar el material; pero ahora el enfermo presta enérgico
auxilio, su resistencia ya se ha quebrantado en su mayor parte.
Les adelanto que, en el análisis, se va a girar alrededor del núcleo patógeno, sin
embargo, Freud va a dejar entrever que se va a hablar en relación con dicho núcleo, pero
no se va a poder decir nada de él.
Esta arborización está hablando de una autonomía de la memoria inconsciente,
teniendo en cuenta el ordenamiento mismo de la cadena asociativa, y, en realidad, esta
cadena asociativa, por eso se diferencia del yo, es una primera dimensión de la memoria
que el inconsciente descubre cuando se piden asociaciones.
La cadena asociativa se diferencia del yo y permite esa distinción entre yo y
defensa porque a la misma cadena asociativa hay que buscarla en esta arborización. O sea
que la cadena asociativa es una dimensión de la memoria que el inconsciente, cuando uno
lo pone a trabajar, cuando pide asociaciones, descubre.
Para decirlo con otras palabras: es muy notable –comenta Freud– cuán a menudo
un síntoma es de determinismo múltiple o, también, de comando múltiple, vale decir que
su formación las más de las veces está sobredeterminada. Que el síntoma esté
sobredeterminado quiere decir que soporta una múltiple determinación. Incluso cuando a
veces aparecen dos núcleos (un segundo estallido histérico que se entrama con un primer
estallido de histeria aguda), esos dos núcleos y esa arborización particular están hablando,
entonces, de la sobredeterminación que se despliega en las asociaciones y en las
representaciones: allí opera la autonomía de la memoria inconsciente.
El ordenamiento de la cadena asociativa determina por su misma distribución
arborizada la aparición de determinadas representaciones y su secuencia. No hay un
camino directo, a pesar de que Freud se refiera a la búsqueda de la representación
patógena. Tienen que recorrerse distintos eslabones y pueden aparecer distintas estaciones
intermedias.
Comentábamos la clase pasada que Freud reconoce en este texto que le falta una
terapia causal; ésta no lo es. Pero el reconocimiento de la falta de una terapia causal no le
impide, al contrario, le posibilita estimar mejor el valor de este procedimiento como
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terapia sintomática. Tal es así que el cierre del análisis que produce en el paciente un
cambio psíquico como modificación del yo, se mide en la cesación de los síntomas.
La terapia va a girar alrededor del núcleo patógeno, pero va a existir un
inconveniente allí, no un inconveniente técnico, sino un obstáculo que hace a la
estructura: el núcleo patógeno no se puede decir. Es cierto que Freud está ubicado en el
eje de una terapia que no es causal, sino sintomática y que apunta, entonces, a la cesación
de los síntomas. Sin embargo, Freud no deja de anticipar que la tarea del analista no se
agota mediante un empujar, mediante la presión sobre la frente, mediante la insistencia –
un empleo de compulsión psíquica– para que los pacientes asocien, superando esa
resistencia de asociación, sino que dicha tarea cobra en la trayectoria de un análisis otras
formas –¿cuáles?– y reclama en su auxilio otras fuerzas –¿de qué fuerzas se trata?–.
¿Otras formas?, ¿otras fuerzas? La tarea del analista no se agota sólo con la presión
sobre la frente interrogando esa resistencia de asociación con su despliegue en la cadena
asociativa. Esa es una parte de la tarea del analista y una parte del análisis; hay otra.
Esta afirmación de Freud, tal como lo anticipamos la clase pasada, nos permite
entonces diferenciar dos resistencias. Una resistencia lineal o longitudinal –que
corresponde a uno de los tres ordenamientos que propone– y otra radial –el enlace por los
hilos lógicos que posee un carácter dinámico– que llega hasta el núcleo patógeno.
Estas dos resistencias que aparecen en el punto 3 de “Sobre la psicoterapia de la
histeria” acompañan este triple ordenamiento del material inconsciente que el texto nos
propone. En el punto 2, como lo hemos mencionado, junto con la cadena asociativa opera
otra resistencia, la resistencia de asociación.
Podemos conectar la resistencia lineal o longitudinal, que opera en el relato como
resistencia y se puede interrogar, con la resistencia de asociación. Así, el no saber de los
histéricos es en verdad un no querer saber, y la tarea del analista consiste en superar esa
resistencia de asociación mediante un trabajo psíquico.
La resistencia de asociación, teniendo en cuenta lo que comentábamos con
respecto al yo, efectivamente es un obstáculo –a la manera de un oráculo– que se puede
interrogar y que, entonces, en tanto se puede interrogar, puede responder. Dicha
resistencia de asociación, que es la que opera en la cadena asociativa, cuando se piden
asociaciones, más allá del yo, va produciendo conexiones inconscientes. En este sentido
se puede interrogar y puede responder.
Sin embargo, lo que no se agota mediante un empujar, mediante la presión sobre
la frente, es la resistencia radial, que se conecta con el núcleo (Kern) patógeno.
Cuando Freud habla del núcleo patógeno –como indicamos– sostiene que en
primer lugar estuvo presente un núcleo de recuerdos –un producto multidimensional de
triple estratificación– en el cual ha culminado el momento traumático; un centro de
recuerdos donde se distingue el instante traumático. En segundo lugar, en torno de ese
núcleo, añade, hallamos un cantidad, a menudo increíblemente copiosa, de un material
mnémico de diversa índole que en el análisis es preciso reelaborar. Se refiere a esa
arborización que hemos representado en el esquema del pizarrón.
22

En torno del núcleo, pues, se halla una muchedumbre de material mnémico,
constituido por las representaciones de partida y los distintos puntos nodales. Puntos nodales
en los que coinciden dos o más hilos, que desde ahí vuelven a devanarse unidos, y en el núcleo
desembocan por regla general varios hilos de trayectorias separadas o que muestran a trechos
conexiones laterales. Esta arborización de las representaciones alrededor del núcleo, donde ha
concluído –en el núcleo mismo– ese tiempo traumático.
La resistencia de asociación, a su vez, se va ubicando entre los puntos (ver
esquema). Cuando a partir de un punto nodal se trata de llegar a otro, allí se juega la
resistencia de asociación. En este sentido es una resistencia que se puede interrogar y que
por asociación puede responder dando lugar a otras representaciones. Todo esto gira en
derredor del núcleo.
Finalmente señala que en la proximidad del núcleo, como anticipamos, se tropieza
con aquellos recuerdos que el paciente desconoce aun en la reproducción. Es una extraña
frase. Alrededor del núcleo se choca con recuerdos que el paciente niega en el mismo
instante en que se reproducen. Apunta a esa dificultad que hay –es lo máximo que puede
decir en esta época– cuando el paciente se acerca al núcleo.
En esta reproducción, que también llama “operación suprema de la reproducción”
se anticipan –dos cuestiones que vamos a tener que trabajar más adelante– el retorno de
lo reprimido y la repetición. La defensa opera, se produce un síntoma; en el síntoma
retorna lo reprimido, entonces fracasa la defensa.
No obstante, en esta reproducción que anticipa los tres tiempos de la represión y
la repetición, lo importante está en aquello que el paciente desconoce, aun en la
reproducción. Es la manera en que Freud puede, en estos momentos, decir que lo que se
desconoce no tiene que ver con la operación que se juega en la línea asociativa; porque
en la línea asociativa, atravesando la resistencia de asociación, van emergiendo las
distintas representaciones; pero ocurre que hay un momento en el cual hay algo que el
paciente desmiente aun en la reproducción, en la proximidad del núcleo. Sobre eso no
puede producir más asociaciones, cuando está muy próximo al núcleo; llegado a esa
proximidad del núcleo, el núcleo no se lo puede decir.
O sea, se dice, se habla a partir del núcleo, se asocia alrededor de ese núcleo, pero
que se hable del núcleo no quiere decir que se pueda decir dicho núcleo. Hay un cierto
límite al recuerdo en la cura por la palabra, de la cual partimos. Hay algo, anticipado en
este núcleo, que indica un punto de carencia en la cadena asociativa. Entonces lo que se
desconoce en la proximidad del núcleo (una de sus vertientes), es la manera en que se
esboza, en este texto, que se habla en torno del núcleo pero no se puede decir el núcleo.
De entrada descubrimos que en la cura por la palabra funciona un cierto límite a esa
palabra.
Hay algo que pasa por la palabra, pero aún hay algo que no pasa por la palabra
cuando nos aproximamos a ese núcleo (su otra vertiente). Por lo tanto, si los síntomas
están sobredeterminados, como veíamos antes, el núcleo pronostica otro registro que
apenas se vislumbra en “La psicoterapia de la histeria”, que escapa en cierta forma, en
tanto vale como resto, a esa sobredeterminación del síntoma.
Dos cuestiones distintas reveladas por dicho núcleo.
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1. Un límite al recuerdo: el núcleo como un punto de falta en la misma cadena
mnémica. Con el decir, no todo puede decirse.
2. Un límite a la significación: el núcleo adelanta también el “núcleo genuino del
peligro” (6). Un resto que escapa al decir, fuera de la cadena asociativa y de
la fución de la palabra. Lo que excede a la sobredeterminación e introduce con
la angustia el registro de la causa.
Habíamos dicho antes que la clave para relativizar el éxito directo del yo en la
represión nos había llevado a la cadena asociativa y la resistencia de asociación. La clave
para relativizar esa solidaridad que Freud establece entre la resistencia y el síntoma hay
que ubicarla en dos lugares.
En primer lugar, en una pregunta que Freud hace alrededor de la resistencia, como
les decía la otra clase, y no en las respuestas que da que, todavía, son insuficientes. Dice
¿qué clase de fuerza cabría allí suponer eficiente? Esta pregunta no la podemos contestar
con este texto, pero conviene recordarla. Qué clase de fuerza cabría allí suponer eficiente,
más allá de esa circularidad que encontramos de entrada, de esa fuerza yo-defensasíntoma-resistencia, es decir, la fuerza del yo en la defensa que vuelve como resistencia
en el síntoma. Más allá de esta circularidad se está preguntando por algún estatuto distinto
de esta fuerza; no se olviden que además de la presión sobre la frente sostiene en este
texto que la tarea del analista reclama en su auxilio otras fuerzas. ¿De qué fuerzas se trata,
además de esa fuerza de la presión sobre la frente?
En segundo lugar, lo que relativiza esta conexión resistencia-síntoma, además de
esta pregunta, es la resistencia radial, que anticipa aquello, el núcleo patógeno, que, como
señalamos, por un lado, indica un punto negativo en la cadena asociativa y, por otro, está
operando como un resto, un resto que se resiste, que no se agota en dicha cadena. Recién
allí se puede diferenciar esa íntima conexión entre la resistencia y el síntoma.
Ciertamente, el síntoma se dice en la cadena asociativa, pero cuando se llega al
núcleo –resistencia radial– este núcleo del síntoma indica un punto de hiancia porque algo
no puede ser dicho. Y queda, aún, lo que no se agota en relación con el saber de la cadena
asociativa y anticipa el núcleo compulsivo (Zwang) y no elaborable del síntoma.
La idea de la resistencia, en este texto, casi como un a priori, ocupa, para Freud,
el primer lugar. No puede terminar de conceptualizarla, pero permite establecer alguna
diferencia justamente con la defensa. Este a priori de Freud y estas anticipaciones que
podemos hacer anuncian, esbozan, la desconexión defensa-resistencia (que ahora vamos
a tratar de establecer) y cierta diferencia y exclusión entre la sobredeterminación y el
lugar de la causa.
Pero para complicar un poco más las cosas, al final de este texto aparece otro
obstáculo para la cura analítica. Un obstáculo que Freud llama externo, que pone en juego
la transferencia con el analista. El analista aparece en la transferencia (va a ser el último
de los conceptos que vamos a trabajar: inconsciente-pulsión-repetición-transferencia, en
este orden, porque tenemos que sostener ciertos tiempos que son necesarios para
conceptualizar estas cosas). Este obstáculo externo pone en juego la transferencia con el
analista como síntoma neoproducido. El analista aparece en la transferencia como
síntoma neoproducido. Es un esbozo nada más de algo que vamos a retomar y es lo que
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Freud más adelante va a llamar, en la transferencia con el analista, la neurosis de
transferencia.
Ahí sostiene dos cuestiones. Una que es fácil de entender: el analista aparece como
núcleo del falso enlace. Si hay un desplazamiento de la representación patógena a un
eslabón intermedio se produce un falso enlace. La hipótesis auxiliar que él maneja en esta
época es que la investidura o la energía o la suma de excitación –son todos sinónimos– se
desplaza por las representaciones. Si ustedes tienen una representación patógena y
desplazan la investidura a una representación que sea mucho más tolerable para el yo,
entonces desaparece la patógena, claro que se les complica esa otra representación porque
está investida.
El falso enlace justamente está marcando este enlace falso que se establece entre
las representaciones cuando la investidura se desplaza. El analista puede aparecer en la
transferencia ocupando ese lugar de falso enlace, o sea como una representación que
puede llamar por asociación a otras representaciones. Pero también este obstáculo externo
que pone en juego la transferencia con el analista puede ser el núcleo de la compulsión a
asociar. Esto es enigmático en esta época. En virtud de la compulsión a asociar –leemos–
el deseo ahora presente fue enlazado con la persona de Freud, el analista, de quien era
lícito que la enferma se ocupara; a raíz de esta mésalliance –enlace falso– despierta el
mismo afecto que en su momento esforzó a la enferma a proscribir ese deseo prohibido.
Se puede pues presuponer, frente a cualquier parecido requerimiento a la persona del
analista, que se han vuelto a producir una transferencia y un enlace falso.
Freud como indicamos se refiere a una enigmática compulsión a asociar. Parece
ser que en la proximidad del núcleo, por un lado, indicando un punto de carencia en la
cadena asociativa, no puedo decir el núcleo, y, por otro, dicho núcleo indialectizable en
la cura, como resto no dialectizable, se conecta con esta enigmática compulsión a asociar.
Tal es así que en otro texto que es el Proyecto de psicología (7) Freud va a decir
que primariamente (y siempre que habla de primario se refiere a algo que pertenece a la
estructura, algo que tiene valor estructurante) en la vida psíquica gobierna la compulsión
a asociar.
En articulación con el núcleo patógeno, alrededor del núcleo patógeno, está
anticipando aquí ese resto que no se puede disolver, que no se puede dialectizar en la cura,
que quedará a cargo del analista.
Retroactivamente hará falta que el analista encarne lo que no se agota en la cadena
asociativa.
Como síntoma neoproducido, aparece la primera mención de lo que después va a
ser la neurosis de transferencia, en conexión con la resistencia radial y con el núcleo
patógeno.
Dos cuestiones que anticipan dos lugares diferentes.
Por una parte, el analista, como núcleo del falso enlace y como una cara del
síntoma neoproducido, posibilita los enlaces por los hilos lógicos: un eslabón que lleva a
otra representación en la cadena asociativa. Y el núcleo patógeno, límite de lo
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interpretable, lleva a un punto de carencia en la cadena asociativa, anticipando, con esta
lectura retroactiva que realizamos, el lugar de la represión primaria que posteriormente
abordaremos.
Por otra, el analista como obstáculo externo (en el núcleo de la compulsión a
asociar más allá del enlace falso) se ubica como centro de la transferencia y como la otra
cara del síntoma neoproducido, anticipando retroactivamente con el núcleo patógeno ese
resto no dialectizable en la cura que no se agota con el desciframiento en la cadena
asociativa, que quedará a cargo del propio analista y que luego abordaremos a partir de la
neurosis de transferencia.
Hasta aquí aparecen en este texto estas cuestiones abiertas; cuestiones que van a
recibir ciertos giros en distintas teorizaciones y en distintos momentos que Freud va a ir
produciendo. Hasta aquí aparecen estos problemas. Tendremos que trabajar las
transferencias freudianas y sus vicisitudes. Para Freud la transferencia va a funcionar
como motor cuando posibilita el despliegue de la cadena asociativa, pero como obstáculo
cuando –consecuencia de esta resistencia radial, en la cercanía del núcleo, como obstáculo
externo al poner en juego la transferencia con el analista– se cierren las asociaciones.
La transferencia aparece como motor cuando permite que funcione la cadena
asociativa y cuando posibilita que haya asociaciones. En este texto en particular en la
cercanía del núcleo patógeno se transforma en obstáculo porque allí, con esa cuestión
particular que tiene el núcleo patógeno, se detienen las asociaciones. Entonces la
transferencia es motor, pero también es obstáculo cuando impide las asociaciones.
En síntesis, con respecto al texto Sobre la psicoterapia de la histeria allí donde
(aún antes de haber definido inconsciente, pulsión, repetición y transferencia, que es
demasiado no haber definido estos cuatro conceptos fundamentales, y operando todavía
con la presión sobre la frente, que es nada más que un antecedente de la llamada
asociación libre) se pregunta cómo se produce la curación por el análisis, ya se esboza un
cambio en la pregunta misma. ¿Por qué? Por la hipnosis, por la resistencia y por la
transferencia, ya se está preguntando cuáles son los obstáculos que impiden, que se
oponen a esta curación. Ahí se esboza en la misma pregunta cómo se produce la curación,
cuando se encuentra con la dificultad de la hipnosis, con las dificultades que traen las
resistencias y con este obstáculo externo que se llama transferencia, ya se insinúa que se
está preguntando por los obstáculos que se oponen a esta curación. Como ya dije, recién
adquirirá todo su peso, casi al final de su obra, en el año 1937, cuando escriba Análisis
terminable e interminable y haya construido ya el espacio teórico del psicoanálisis. Pero
desde el inicio, desde sus inicios, esta clínica aparece como una clínica de las resistencias
(8).
La curación aquí ocurre a pesar del yo. ¿Por qué? Porque en esta época la curación
tiene que ver con la cesación de los síntomas, pero para que puedan cesar los síntomas
hay que producir asociaciones más allá de los límites del yo. Por lo tanto, aquí la curación
puede modificar el yo, puede producir una modificación del yo (un yo que sólo cumple
cierto papel funcional vinculado a necesidades técnicas), si se opera por asociación más
allá de los límites del yo y, al mismo tiempo, preguntándose cómo opera la curación, se
encuentra con los obstáculos para la curación.
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El concepto de curación también va variando en la medida en que éste es un
esbozo nada más del cambio de pregunta. El cambio fuerte de pregunta recién se produce
en 1937 cuando ya tiene un aparato conceptual que le permite ubicarlo mejor.
El núcleo patógeno, aunque todavía no definió el inconsciente, anticipa la abertura
misma del inconsciente y aun lo que resta a dicho incosciente. Conectado con el obstáculo
externo la futura neurosis de transferencia y la posición del analista en dicha transferencia.

EL LUGAR DE LA ETIOLOGÍA
Esto nos conduce a la etiología, el otro tema que vamos a introducir hoy que
corresponde a Las neuropsicosis de defensa y al Manuscrito K, y cuyo texto central que
ordena esta cuestión es La etiología de la histeria (9). Aquí se produce una inflexión en
Freud, un giro, que va a acompañar este movimiento. En Sobre la psicoterapia de la
histeria se pregunta por el mecanismo de la formación de síntomas. A partir de Las
neuropsicosis de defensa se interroga por la etiología. Pasa del mecanismo a preguntarse
por la etiología, intenta pasar de una terapia sintomática a una terapia causal; no lo va a
conseguir todavía, pero el intento es válido. Va a abrir muchas cuestiones que después le
van a permitir, justamente, conceptualizar mucho mejor ese lugar de la causa en
psicoanálisis. De entrada, en el último texto de esta serie, que va de 1894 a 1898, La
sexualidad en la etiología de las neurosis, ya desde sus inicios anhela la existencia de un
segundo camino distinto del de la asociación para hallar dicha etiología, gracias al cual el
analista quede menos dependiente de lo que indican, de lo que asocian los pacientes. ¿Qué
es este segundo camino? Muy anticipadamente aquí aparece en Freud un esbozo, nada
más, de una segunda operación. Una de las operaciones es la interpretación: allí donde
sigo el hilo lógico está en juego la interpretación y me muevo dentro de las asociaciones.
Otro de los caminos acá, es un esbozo nada más, menos dependiente de las asociaciones
de los pacientes, va a ser lo que después se va a llamar construcción. Interpretación y
construcción.
¿De dónde parte Freud en este trabajo y en Las neuropsicosis de defensa? Señala
que hay que partir del descubrimiento de Breuer: los síntomas histéricos derivan su
determinismo (sobredeterminación) de ciertas vivencias o experiencias de eficacia
traumática (se introduce acá el trauma) que el enfermo ha tenido, como símbolos
mnémicos de las cuales (las vivencias o experiencias) ellos (los síntomas) son
reproducidos en su vida psíquica. Es decir que la etiología, por ahora, serán estas
experiencias sexuales infantiles de las cuales parten, se producen los síntomas.
Se deberá –señala– aplicar el procedimiento de Breuer, que es la catarsis con la
presión sobre la frente –lo que agrega Freud–, para orientar la atención del enfermo desde
el síntoma hasta la escena traumática (por ahora todo va hacia el síntoma, desde el síntoma
hasta la escena traumática) y uno elimina ese síntoma estableciendo (otra vez aparece la
reproducción) a raíz de la reproducción de dicha escena, una rectificación de efecto
retroactivo (o de efecto retardado, o de efecto a posteriori) del decurso psíquico. Está
hablando ya de los dos tiempos del trauma. Donde el trauma se hace eficaz en un segundo
tiempo.
No importa –escribe Freud– el síntoma del cual uno haya partido, infaliblemente
se termina por llegar al ámbito del vivenciar sexual. Dicho de otra manera, “la forma que
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cobra la neurosis la determina con exclusividad el factor etiológico específico que
proviene de la vida sexual” (10).
Pero, ¿a dónde se llega partiendo del síntoma? Si tenemos perseverancia, comenta,
hasta la niñez temprana (este texto va más allá de lo que se lee en el Manuscrito K que es
la pubertad). En los diferentes casos, en las diferentes neurosis, movemos a los enfermos
a reproducir (por ahora habla de reproducción) unas experiencias infantiles de contenido
sexual –la etiología que se busca, aparentemente– pero de índole mucho más uniforme
que las escenas de pubertad, muy heterogéneas y de valor dispar, que antes hallamos. Va
más allá de la pubertad, ubica las escenas sexuales traumáticas infantiles en la niñez
temprana y dice que son mucho más uniformes que las escenas de la pubertad.
¿Hacia dónde se orienta la etiología? Hacia algunas experiencias sexuales
uniformes en ciertos detalles –¿qué detalles?–, pertenecientes a la más temprana niñez y
jugadas en el propio cuerpo (así se anticipa la sexualidad infantil y, con ella, la pulsión
sexual). Estas experiencias se juegan en el propio cuerpo: se trata de una o varias
vivencias de experiencia sexual prematura, anterior a cierta maduración sexual y a cierta
respuesta que el sujeto pueda dar, por eso los dos tiempos del trauma.
Ahora abandonó el núcleo patógeno, ahora introdujo el trauma. Hay cierta
relación, pero en principio es el trauma como vivencia sexual infantil que produce estas
escenas traumáticas, que están ligadas con la tempranísima infancia, que tienen que ver
con escenas que son muy uniformes y que se juegan en el propio cuerpo y que después
va a tener que ver con las características para Freud de la sexualidad infantil.
La explicación que él sostiene en estos momentos es que ese trauma que sólo se
hace eficaz después, porque hace falta cierta maduración, por esa anticipación que tiene
en relación con la sexualidad, es traumático. Pero yendo un poco más allá, podríamos
decir que ya de entrada para Freud la sexualidad, que todavía no la definió bien, aparece
como traumática.
En esta época, incluso diferencia las características que tiene que tener ese trauma
para la neurosis obsesiva y para la histeria.
Freud sostiene que en sus enfermos esos recuerdos nunca son conscientes (acá da
otro paso más, son inconscientes), y, más aún, los curamos si hacemos conciente lo
inconsciente. Por ahora parece que se trata de hacer conciente lo inconsciente, ¿qué?: sus
recuerdos inconscientes de las escenas sexuales infantiles. Tampoco son las escenas, son
los recuerdos inconscientes, como representaciones inconscientes de esas escenas.
No importa, señala Freud, la sola existencia de la experiencia sexual infantil
traumática, cuenta también una condición psicológica. ¿Cuál? Estas escenas tienen que
estar presentes como recuerdos inconscientes, sólo en la medida en que son inconscientes
pueden producir y sostener o sustentar síntomas. Los síntomas aparecen como retoños de
unos recuerdos de eficacia inconsciente.
Entre la experiencia sexual prematura traumática y su repetición en el recuerdo
(su reproducción, es el término que Freud maneja aquí) se interpone un tiempo. Es ese
tiempo (efecto retroactivo, efecto a posteriori) lo que acrecienta el efecto –del recuerdo
inconsciente– de la vivencia sexual prematura traumática. En su retorno (va a hablar en
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alguno de los textos, anticipándose, del retorno de lo reprimido), en su vuelta, como
reproducción de los recuerdos, se hace efectiva esta vivencia prematura traumática.
Van a ver que en el Manuscrito K (11) Freud va a hablar de una memoria actual
con lo cual contradice totalmente la definición clásica de memoria. Es una memoria que
aparece en el momento en el cual asocio, no antes. Es un inconsciente que se actualiza en
el momento en que se despliega asociativamente.
¿Ese despertar cómo se da? Como recuerdo inconsciente. Entre el hecho
traumático y el despertar, hace falta alguna otra situación, que generalmente Freud va a
ubicar con respecto a nuevos conflictos que le traiga, por ejemplo, la sexualidad al sujeto,
que reactive esta situación traumática infantil. Entonces allí se desencadena un síntoma
que es actual y que después en el encadenamiento asociativo tendrá alguna relación con
esos recuerdos inconscientes relacionados con esa vivencia traumática.
El inconsciente se actualiza únicamente en el momento en que algo me interroga,
porque no sé de qué se trata, porque es opaco, porque es conflictivo –cuando a través del
analista se le piden asociaciones al paciente– no está en ningún otro lado, sino en el
momento en que se despliega.
En La etiología de la histeria (12) aparece una cuestión curiosa. Cuando Freud se
va acercando a cierto punto, ahora traumático. ¿De qué se trata? Se trata de otra cosa
distinta del recuerdo. De algo otro que excluye el recuerdo. El paciente va asociando, y
llega a un punto en que aparece otra cosa distinta del recuerdo. Freud lo llama de la misma
manera: vivencia traumática infantil. Pero deja sentado que los pacientes insisten que
respecto de ellas (vivencia infantil) no les sobrevino un sentimiento mnémico, como si
les ocurriera con respecto a otras partes de lo olvidado. En relación con otras partes de lo
olvidado, aparece esto que Freud llama mnémico o memoria inconsciente. Pero hay una
pieza que surge allí que incluso la llama la última pieza del rompecabezas, donde los
pacientes dicen que ellos no tienen, como en la de otros elementos olvidados, la sensación
de recordar. No está en la línea del recordar, Freud no puede decir nada más en estos
momentos, sólo los pacientes hacen constar que cuando lo reproducen no experimentan,
como con otros elementos olvidados, la sensación de recordar. Escapa al recuerdo, escapa
a lo mnémico, son de otra característica. ¿Se acuerdan que Freud hablaba de dos caminos?
Uno por asociación y otro donde uno se sintiera más independiente de la asociación de
los pacientes. Se insinúa por aquí.
No es la asociación libre. La asociación libre está en la línea de que los pacientes
asocien. Aquí aparece, señala Freud, una realidad que se siente penosa, que se confiesa
con vergüenza, que se procura ocultar y a la que se intenta denegarle creencia. Esto está
anticipando las fantasías, que escapan al recuerdo inconsciente (al que también llama
reprimido), escapan a lo reprimido y que se confiesan con vergüenza. A partir de acá,
después, se va a abrir en Freud, no el tema de la interpretación que tiene que ver con la
asociación libre, sino el tema de la construcción.
Entonces, ¿cómo se confiesan con vergüenza? Porque aparecen por fuera del
recuerdo, las fantasías las conocen.
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Es otro orden de fenómenos, que Freud lo puede nombrar solamente así, que no
forma parte de lo olvidado. Cuando aparece como fantasía es penoso, se relata con
vergüenza y, a pesar de que lo pueden contar, los pacientes intentan denegarle creencia.
Están los recuerdos inconscientes que tienen alguna relación con el trauma y
solamente aparecen no como realidad vivida, sino cuando uno habla, o sea, aparecen en
el habla. Su materialidad no es como realidad vivida, sino que está en el habla. Freud
descubre acá, y no lo puede nombrar mejor, que hay otra pieza que tiene que ver con
ciertas fantasías que traen vergüenza y no forman parte de lo olvidado, que escapan a la
sobredeterminación del síntoma. Esto va a ser una punta para lo que no se puede significar
y va a tener que ser construido en un análisis. Como aparece inicialmente en este texto,
hay que dejarlo señalado: ese algo que para Freud no va a formar parte de lo olvidado.
Estas fantasías conducen al segundo camino que será posteriormente la
construcción. Habrá que pasar de las fantasías que se confiesan, a la construcción del
fantasma.
Se conectan con el trauma y, al mismo tiempo, permiten cierta diferencia entre el
trauma y esos recuerdos inconscientes.
El segundo movimiento que hace Freud es pasar de las experiencias o de las
vivencias prematuras traumáticas a las fantasías, cuando le dice en una carta a Fliess, con
quien durante una época mantiene correspondencia, “me he equivocado”. La
equivocación es relativa, porque el trauma es teóricamente recuperable, porque la
sexualidad es traumática. Pero Freud dice: me he equivocado, no se trata de experiencias
traumáticas, se trata de fantasías.
Sin embargo, en esta época, en algún momento, cree en la realidad de estas escenas
sexuales infantiles traumáticas. Este lugar lo va a heredar la fantasía, posteriormente, pero
todavía aquí cree en estas experiencias prematuras traumáticas.
Escapan al inconsciente porque el paciente las conoce. Se ve fácilmente en la
clínica: son fantasías que el paciente conoce y tiene vergüenza de confesarlas, ya que se
relacionan con una escena de goce. Y aun, escapan al inconsciente, porque como
fantasmas están apartadas del restante tejido de la neurosis.
No tienen que ver con el síntoma. El trabajo anterior era que por asociación uno
podía agotar el síntoma, podía hacer cesar el síntoma. Pero acá cuando se pregunta sobre
la etiología, además de toda esa cuestión del síntoma, se encuentra con una pieza distinta
que no forma parte de lo asociativo del síntoma, que tiene alguna relación con el trauma
y con el goce y que solamente lo puede nombrar por ahora así, como este otro camino.
Por eso Freud mismo sostiene que esa terapia anterior es una terapia sintomática, no
resuelve el problema de la causa. Posteriormente iremos del trauma a la fantasía,
introduciremos los fantasmas primordiales y finalmente llegaremos a Pegan a un niño
(13) para definir el lugar del paciente en esas escenas de goce en relación con el
masoquismo.
Comentemos dos cuestiones más y concluimos por hoy.
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Freud, llegado a este punto, cuando nombra ese otro camino que no puede teorizar,
dice que le haría falta la inferencia, como único intento explicativo, de unas fuerzas
pulsionales sexuales; pero aún no pudo construir el concepto de pulsión sexual. Entonces,
lo único que tiene es esta sexualidad traumática. Estas fuerzas pulsionales no las pudo
construir conceptualmente todavía.
De este modo, esta premisa indispensable que le falta, que ordenaría mejor las
cosas, aparece en dos lugares esbozada en este texto: 1) Con la angustia; 2) Con el carácter
compulsivo de los síntomas de la neurosis obsesiva o con la infiltración del síntoma, esa
dimensión del cuerpo como soporte necesario de la insatisfacción en la histeria, pues la
experiencia primaria estuvo dotada de demasiado poco placer. Con la angustia, ingresa la
neurosis de angustia, que está fuera de las neuropsicosis de defensa, vale decir, de la
neurosis obsesiva y de la histeria. Entonces, la neurosis de angustia que no responde a un
mecanismo psíquico, con la angustia, otorga una primer soporte para dicha inferencia. El
carácter compulsivo de los síntomas de la neurosis obsesiva y el asco y la repugnancia en
la histeria de conversión, a su vez, ofrecen un segundo apoyo para esa premisa que le
falta.
¿Qué pasa con las neurosis actuales dentro de las cuales está la neurosis de
angustia? No tienen un mecanismo psíquico. La angustia allí se enlaza con algún
contenido psíquico, el despertar de ese contenido es la condición para que aflore la
angustia, pero una vez que afloró no tiene representación. Esta angustia se desprende de
algún contenido psíquico, como lo llama aquí, a partir de alguna situación psíquica. El
despertar de ese contenido es la condición capital para que aflore dicha angustia.
Esta angustia es desprendida de un modo (el núcleo de esta cuestión está en la
sexualidad) que se asemeja a lo que ocurre con la tensión sexual, por el despertar de unas
representaciones sexuales. Pero la angustia no se inscribe en el aparato psíquico, no tiene
inscripción psíquica, no tiene mecanismo psíquico en esta época.
En la línea de esta angustia “desprendida”, que equivale a una tensión sexual
desviada de lo psíquico, cuando el quantum de esa excitación experimenta un
acrecentamiento repentino, cuando pasa cierto límite, cuando supera el principio de
constancia (que es el que regula), esta neurosis de angustia o la fobia, que en este período
son más o menos equivalentes, se ubica por fuera de las neuropsicosis de defensa. No
tiene un mecanismo psíquico. Pero, ¿qué es la angustia? Esta es la primera versión de la
teoría de la angustia, hay tres versiones de la angustia en Freud. ¿Qué es la angustia en
esta primera versión? Libido (una manera que tiene de hablar de la sexualidad), libido
sexual transpuesta en angustia, o sea, desviada de su empleo normal. Si fuera empleada
normalmente no habría angustia, se transpone esta libido, cuyo empleo es anormal, en
angustia.
¿Cómo es el empleo anormal de libido? En esta época, la neurosis de angustia se
relaciona con el coitus interruptus, con cierta satisfacción frustrada de la sexualidad, con
la impotencia relativa. Todo esto desencadena angustia; esta angustia no tiene mecanismo
psíquico: es esta transformación de la libido en angustia, que no se puede inscribir porque
no admite ninguna derivación psíquica.
Pero, ¿qué está indicando esta angustia que casualmente para Freud es el núcleo
de la neurosis de angustia? Esta angustia nuclear, como no tiene mecanismo psíquico, por
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una parte es de otra naturaleza que la representación, no tiene representación, no admite
ninguna desviación psíquica. Y en segundo lugar, en el momento en que lo psíquico se
despegó de lo conciente, en el momento en que se conectan psíquico e inconsciente, dicha
angustia se ubica en la abertura misma (esa abertura que nombraba antes cuando me
preguntaban sobre el núcleo patógeno) que constituye el inconsciente, más allá de la
realidad de esas escenas traumáticas. La angustia, en esta época, aparece en ese hiato, en
esa hiancia, en esa abertura misma del inconsciente, teniendo cierta relación, anunciando
el trauma, indicando de entrada que para Freud la angustia no tiene representación. Otra
manera de diferenciar, ahora por el lado de la angustia, esos dos caminos que hablamos
antes.
El otro lugar que Freud tiene para esbozar esa premisa que le falta es el de los
síntomas compulsivos de la neurosis obsesiva. Les voy a comentar brevemente un
ejemplo para que ubiquemos rápidamente a qué se refiere Freud con los síntomas
compulsivos. Una situación clínica que comenta en el segundo trabajo sobre las
neuropsicosis de defensa que se llama Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis
de defensa. En este segundo trabajo va a contar, brevemente, una situación clínica con un
paciente: “Se trata de un chico de once años que había instituido compulsivamente el
siguiente ceremonial antes de irse a la cama [ahora van a comprender rápidamente qué es
un ceremonial]. No se dormía hasta no haberle comentado a su madre presente con los
mínimos detalles todas las vivencias del día. Sobre la alfombra del dormitorio no debía
haber por la noche ni un papelito ni ninguna otra clase de basura. La cama tenía que
arrimarse por completo a la pared, debía haber tres sillas delante de la cama y disponerse
la almohada de una manera precisa. Todo esto lo tenía que hacer [a pesar del yo] antes de
irse a dormir. Y él mismo antes de dormirse tenía que entrechocar sus piernas un cierto
número de veces, luego ponerse de costado” (14). Después viene el esclarecimiento que
hace Freud.
Este es un ceremonial compulsivo porque el sujeto lo hace a pesar de que no lo
quiere hacer, a pesar de que se dé razones lógicas para no realizarlo. Este es el carácter
compulsivo de los síntomas obsesivos. ¿Qué es lo que Freud dice? Freud habla de la
fuente de la compulsión a que obedece el ceremonial. Las representaciones compulsivas
(Zwangsvorstellung) no tienen curso psíquico forzoso (Zwangskurs) a causa de su valor
intrínseco (no dependen del valor intrínseco de la representación), sino por el de la fuente
de la que provienen. Freud postula una fuente que hace que estas representaciones, más
allá de las representaciones, sean compulsivas.
¿Qué es la fuente? Esta fuente ocupa el lugar de esa premisa que le falta, y permite
sostener aquí también una diferencia entre el determinismo o la sobredeterminación del
síntoma y el lugar de la causa que está ligado a la fuente. Es decir, entre la representación
–de determinación múltiple– y la angustia que fuera del inconsciente se anuda con el
trauma, y entre la cara asociativa del síntoma y lo traumático que se juega en la cara
compulsiva del síntoma.
Mi opinión –comenta Freud en el Manuscrito K– es que dentro de la vida psíquica
tiene que existir una fuente independiente de desprendimiento de displacer (porque estos
síntomas producen displacer), presente ésta –añade– puede dar vida a las percepciones de
asco, prestar fuerza a la moral, etc. (El asco tiene que ver con la histeria, la moral en cierta
forma con la neurosis obsesiva.) O sea, la moral, el asco se definen desde esta fuente
independiente.
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Esta fuente independiente y la angustia nuclear se relacionan con el quantum, y la
cantidad relaciona trauma, angustia y goce. Me atengo –comenta Freud en el mismo
Manuscrito K– al modelo de la neurosis de angustia donde, igual que en la neurosis
compulsiva y en la histeria de conversión, una cantidad proveniente de la vida sexual
causa una perturbación dentro de lo psíquico, a pesar del principio de constancia (el
principio de constancia es el que regula; pero resulta que cuando se encuentra con los
efectos de esta fuente es un principio paradójico porque no puede sostener una cierta
homeostasis del aparato). (15)
Lo que complica el principio de constancia es esta fuente independiente. Esta
fuente tiene que ver con el carácter compulsivo del síntoma obsesivo, con el asco en la
histeria, y, por otro lado, el otro referente clínico que aparece aquí es esa angustia que
está ligada con el trauma que no tiene representación. Estas son las dos vertientes.
Ahora vamos al goce. En el primer enunciado de la fórmula del desarrollo de una
neurosis, que ustedes lo van a leer en el Manuscrito K, Freud afirma que en la neurosis
obsesiva la famosa experiencia primaria, en realidad es una experiencia postulada, tiene
una anterioridad lógica más allá de la realidad que le da Freud. Esta experiencia primaria
–comenta– estuvo dotada de un exceso de placer, fue demasiado placentera. De allí, las
ideas compulsivas. Las ideas compulsivas tienen alguna relación desplazadamente,
desviadamente, con esa experiencia primaria compulsiva que estuvo dotada con exceso
de placer. Así en La herencia y la etiología de las neurosis va a decir que “las ideas
compulsivas reconocidas por el análisis en su sentido íntimo, reducidas por así decir a su
expresión más simple, no son otra cosa que unos reproches que el sujeto se dirige a causa
de este goce sexual anticipado” (16).
¿Cómo retorna esa situación inicial que hay que anticiparla lógicamente, donde
hubo un goce sexual anticipado, donde hubo demasiado goce allí? Retorna como reproche
y ese reproche no es puro, sino que está desfigurado por un trabajo psíquico de
transformación y sustitución, o sea que allí aparece el síntoma como una formación de
compromiso, entre la defensa y lo reprimido.
Al recuerdo de aquellas acciones placenteras, agrega Freud, se anuda un reproche
que ingresa como formación de compromiso y que deja como resto –Manuscrito K– un
síntoma defensivo primario.
El compromiso, la transacción, es entre la defensa y lo reprimido.
Finalmente Freud sostiene: “Como cualquier otra representación, la compulsiva
(Zwang) es combatida en el orden lógico [recordemos ese chico del ejemplo que leímos,
lógicamente tratando de combatir esa representación compulsiva], aunque su compulsión
no se puede solucionar” (17). A la representación compulsiva, como cualquier otra
representación, uno trata de atacarla o combatirla por medios lógicos, sin embargo su
compulsión, esto que tiene que ver con la fuente más allá de la representación, no se puede
solucionar. Aquí aparece en Freud anticipada la cara irreductible del síntoma, el carácter
irreductible del síntoma. O sea, el síntoma se puede desplegar asociativamente, sin
embargo hay una cara, que es ese punto traumático (acá específicamente está ligado con
lo compulsivo del síntoma), donde el síntoma aparece irreductible.
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Por la angustia en la hiancia del inconsciente o por lo irreductible del síntoma
ligado a esa fuente, se anticipa en Freud esa premisa indispensable que le falta que
después tendrá que ver con la pulsión. Las formaciones de compromiso, los síntomas en
particular, se despliegan asociativamente, aunque ese resto que queda allí, que se llama
síntoma defensivo primario, que tiene que ver con la compulsión del síntoma o con el
asco y la repugnancia, es la cara irreductible del síntoma.
Retomo la pregunta sobre la diferencia entre la neurosis obsesiva y la histeria. En
la neurosis obsesiva esa experiencia primaria estuvo dotada de un exceso de placer y hubo
allí ese goce sexual anticipado compulsivo. En el caso de la histeria, lo que se podría
pensar en Freud por el lado del asco o de la repugnancia que caracteriza a ese cuadro, es
que esa experiencia primaria fue insatisfactoria, vale decir, estuvo dotada de un exceso
de displacer.
La diferencia que se puede establecer aquí en Freud es que en la neurosis obsesiva
esa experiencia primaria estuvo dotada de un placer excesivo, mientras que en la histeria
esa experiencia primaria fue insatisfactoria, ligada al asco y la repugnancia.
Este giro de La etiología de la histeria modifica las conexiones defensa-yo y
resistencia-síntoma sólo insinuadas en La psicoterapia…. La noción de trauma es
responsable de esas modificaciones.
La noción de trauma redefine la primera concepción de la defensa. Aparecen los
dos tiempos, es decir el a posteriori en lo que hace al retorno de lo reprimido o el fracaso
de la defensa.
El éxito directo de la acción defensiva del yo como represión, que relativizamos
en La psicoterapia..., gira en La etiología...: la defensa –se rectifica Freud– alcanza su
propósito cuando en el sujeto en cuestión, hasta allí sano, están presentes unas escenas
sexuales infantiles como recuerdos inconscientes, y cuando la representación que se ha
de reprimir puede entrar en un nexo lógico o asociativo con una de tales vivencias
infantiles. O sea, el efecto de la defensa se articula, más allá del yo, en ese nexo lógico o
asociativo entre dos representaciones: el sujeto en cuestión está determinado por ese nexo
entre las representaciones, anticipando la producción conceptual del inconsciente. El
sujeto determinado por una representación en asociación con otra representación.(18)
La defensa modifica la posición del sujeto –sujeto del inconsciente: efecto de la
defensa–, pero no soluciona la compulsión del trauma, “su compulsión no se puede
solucionar” (19), sigue irreductible y vigente. El trauma ocupa, en relación con el
inconsciente, el lugar de la falta –nos hará falta posteriormente articular defensa y
complejo de castración–. Producto de la falta, una vez producido por la defensa (el
trauma), le escapa.
A su vez, dicha noción de trauma también reubica aquella pregunta de La
psicoterapia...: ¿qué clase de fuerza cabría suponer ahí eficiente? La angustia heterogénea
a lo psíquico, de la neurosis de angustia, la fuente de la que provienen las representaciones
compulsivas y la insatisfacción del cuerpo que infiltra los síntomas de conversión,
deslizan en el “objeto” del trauma lo que resiste –más allá de la resistencia yoica– como
resto que no retorna y, en tanto tal, no puede ser significado.
34

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Esta es la primer oportunidad que Freud emplea el término durcharbeiten. Lo retomará,
con modificaciones, en Recordar, repetir y reelaborar, y, a posteriori, en Análisis
terminable e interminable.
2. S. Freud, Estudios sobre la histeria, IV: Sobre la psicoterapia de la histeria, AE, II,
293-4. Las remisiones corresponden a O.C., Amorrortu editores (AE), Buenos Aires,
1978-1985, y en idioma alemán a Studienausgabe (SA), S. Fischer Verlag, Francfort del
Meno, 1967-1977.
3. S. Freud, Psicopatología de la vida cotidiana, AE, VI, págs. 9-16.
4. S. Freud, Estudios sobre la histeria, ob. cit., pág. 298.
5. Ídem, pág. 299.
6. S. Freud, Inhibición, síntoma y angustia, AE, XX, págs. 129-31. J.C. Cosentino,
Angustia, fobia, despertar, Buenos Aires, Eudeba, 1998, págs. 73-86.
7. S. Freud, Proyecto de Psicología, parte I, punto 20: El análisis de los sueños, AE, I,
pág. 384.
8. S. Freud, Análisis terminable e interminable, punto V, AE, XXIII, págs. 236-42. J.C.
Cosentino, “La clínica freudiana”, en Las resistencias en la práctica freudiana, Buenos
Aires, Manantial, 1987, págs. 85-114.
9. S. Freud, Manuscrito K, AE, I, pág. 260; Las neuropsicosis de defensa, AE, III, pág.
47; La etiología de la histeria, AE, III, pág. 191.
10. S. Freud, A propósito de las críticas a la “neurosis de angustia”, AE, III, pág. 138.
11. S. Freud, Manuscrito K, ob. cit., pág. 261.
12. S. Freud, La etiología de la histeria, parte II, ob. cit., pág. 203.
13. S. Freud, Pegan a un niño, AE, XVII, pág. 177.
14. S. Freud, Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, AE, III, pág.
173, n 21.
15. S. Freud, Manuscrito K, ob. cit., págs. 261-2.
16. S. Freud, La herencia y la etiología de las neurosis, AE, III, pág. 154.
17. S. Freud, Manuscrito K, ob. cit., pág. 265.
18. S. Freud, La etiología de la histeria, parte II, ob. cit., pág. 209. Ver también S. Freud,
La sexualidad en la etiología de las neurosis, AE, III, pág. 257.
19. S. Freud, Manuscrito K, ob. cit., pág. 265.

35

3
La neurosis de defensa:
el retorno de lo reprimido
Hoy vamos a introducir el Manuscrito K: La neurosis de defensa. Este manuscrito es
un anexo de la Carta 39 de la correspondencia que en esa época Freud mantenía con
Fliess y está fechado el 1º de enero de 1896. Sin duda, fue escrito unos días antes que esa
carta porque, casi como un chiste, Freud le pone como subtítulo: “Un cuento de Navidad”.
Hay un trabajo previo llamado Las neuropsicosis de defensa, de 1894, y hay también
otro trabajo posterior al Manuscrito K llamado Nuevas puntualizaciones sobre las
neuropsicosis de defensa. O sea, el Manuscrito K está en el medio de dos trabajos de
Freud sobre el mismo tema.
Vamos a ubicar primero los movimientos que podemos detectar que realiza en este
texto.
1) El primer movimiento que hace Freud es ir –implícitamente– del mecanismo
psíquico a un esbozo de la constitución del aparato psíquico. O, si prefieren, podemos
decir que Freud va del mecanismo psíquico a un esbozo de lo que después van a ser los
tiempos de la represión.
2) Segundo movimiento, de la ley de la constancia (de la cual hablaremos luego) a una
fuente independiente de desprendimiento de displacer. Va de la ley de la constancia a un
“más allá” de esta ley introduciendo muy tempranamente –en estado práctico y como
esbozo– lo que vamos a trabajar tardíamente: el Más allá del principio de placer.
3) Con este tercer movimiento anticipa el retorno de lo reprimido y el fracaso de la
defensa. El retorno de lo reprimido aparece en este texto y el fracaso de la defensa aparece
en el texto de 1896: Nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa.
4) Cuarto movimiento, de la defensa que parte del yo al daño permanente del yo. Se
van a encontrar con los términos avasallamiento del yo y alteración del yo, pero esto sólo
lo vamos a poder rescatar muy tardíamente en la obra de Freud, cuando abordemos
Análisis terminable e interminable. De todas maneras, es interesante ver que ya aquí
queda esbozado este movimiento que va de la defensa que parte del yo al daño permanente
del yo.
En primer lugar, uno se encuentra en el texto con que Freud sostiene lo que podríamos
llamar la actualidad del inconsciente (recuerden cuando hablamos del texto Sobre la
psicoterapia de la histeria, comenté que uno de los inconvenientes que allí se encontraba
era cierta idea de profundidad del inconsciente en relación con los distintos
ordenamientos del material psíquico). Aquí sostiene la actualidad del inconsciente.
Va a hablar de algo muy paradójico: un recuerdo actual. Representaciones capaces “de
cobrar un displacer actual” también siendo recuerdos “como es el caso de las
representaciones sexuales” (1). Luego volveremos sobre este punto.
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El efecto retroactivo, o sea, la inversión lógica entre el primer tiempo y el segundo
tiempo del trauma establece, funda, para Freud (todavía en estado práctico) un esbozo de
los tiempos de la represión y de la constitución del aparato psíquico, más allá de que él
hable del mecanismo psíquico: “Un recuerdo produce con efecto retroactivo un
desprendimiento de displacer más intenso que a su turno la vivencia correspondiente”.
Por ahora lo enunciamos, luego lo retomamos.
En segundo lugar, intentando –como dice Freud– sumirnos hasta lo más profundo del
enigma psicológico, sostiene que lo que desencadena la defensa, lo que la pone en
movimiento es aquello (una “fuente independiente”) que amenaza –por su exceso– con
quebrar, con romper, la característica homeostática del aparato psíquico regulada por la
ley de la constancia.
Para Freud, la defensa se relaciona con las constelaciones fundamentales de la vida
psíquica. Se relaciona, se entrama, está suspendida junto con la ley de la constancia.
Vamos a ver que esta defensa, en su punto de partida (ya que Freud introduce el displacer)
es para huir, para evitar el displacer.
Sin embargo, consecuencia de la pregunta que Freud se va a hacer –“¿de dónde
proviene el displacer?” (2)–, va a dejar establecido –en relación con esta misma defensa–
el retorno de lo reprimido y el fracaso de la defensa, que va a poner en cuestión esta ley
de la constancia, esta ley homeostática de la constancia.
En tercer lugar, en este texto, establece la primera enunciación de lo que Strachey (el
comentador de Freud) llama “fórmula canónica del desarrollo de una neurosis”. Es la
primera enunciación de la fórmula del desarrollo de una neurosis.
Freud esboza en esta enunciación los tiempos de la represión en la constitución del
aparato psíquico. Allí va a aparecer la formación de un síntoma (defensivo) primario, que
en el texto queda como resto y como condición del retorno de lo reprimido.
En cuarto lugar, en relación con la neurosis obsesiva y con la histeria (ya que aquí hay
un movimiento que intenta establecer: de los síntomas a la etiología) postula una
experiencia primaria (en Freud lo primario no es lo observable, tiene algún lugar de
constitución) con exceso de placer o con insatisfacción, demasiado placentera o
insatisfactoria. El trauma, para el obsesivo, aparece vinculado a una experiencia primaria,
producto de la defensa que aporta demasiada satisfacción, y para la histeria, con una
experiencia primaria que insatisface. Freud postula una experiencia primaria no
observable, hasta tanto, posteriormente, pueda constituir –con la introducción de la
pulsión– los tiempos de la represión.
En quinto lugar, como él habla de las neurosis y de la psicosis, a diferencia de la
neurosis obsesiva, en la paranoia (ubicada por Freud como un cuadro psicótico) al
reproche primario (que también es el síntoma defensivo primario) le es denegada la
creencia. Esto no ocurre en las neurosis y, particularmente, en la neurosis obsesiva donde
se le otorga creencia al reproche. Como consecuencia, únicamente en el caso de la
paranoia, el reproche vuelve como alucinaciones: las voces le hablan. Si bien Freud se
refiere todavía al retorno de lo reprimido en la paranoia, hay una diferencia con las
características que dicho retorno tiene en la paranoia –por las alucinaciones y las voces–
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con respecto al retorno de lo reprimido en la neurosis obsesiva y en la histeria.
Posteriormente, va a retomarlo cuando diferencie los mecanismos particulares: en la
neurosis, la represión, y, en relación con la psicosis, el rechazo (Verwerfung).
En sexto lugar, hay un resto: el daño permanente del yo, antecedente, muy anticipado,
de lo que después va a ser la alteración del yo en Análisis terminable e interminable (3).
En el texto, Freud dice que existe una tendencia defensiva normal, que es la
repugnancia a guiar la energía psíquica de suerte que genere displacer. Inmediatamente
aclara que esta tendencia se relaciona con las constelaciones fundamentales del
mecanismo psíquico, es decir, la ley de la constancia y que, además, dicha tendencia sólo
cuenta o vale contra recuerdos y representaciones del pensar.
En su punto de partida, esta defensa llamada normal –en tanto es constitutiva de
cualquier sujeto psíquico– es para evitar el displacer. Esta tendencia se relaciona en Freud
con la ley de la constancia. ¿Qué es esta ley? Es la tendencia del aparato psíquico a
mantener lo más baja posible o, al menos, constante la suma de excitación o el monto de
afecto presente en él. Esto luego va a dar lugar a la cantidad de excitación.
En un texto de 1893, Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos (4), Freud
dice que si un ser humano experimenta una impresión psíquica en su sistema nervioso se
acrecienta algo, que por el momento llamaremos la suma de excitación. En todo sujeto –
añade– para la conservación de la salud, existe el afán de volver a empequeñecer esa suma
de excitación.
Está formulado de otra manera en el Proyecto de psicología (5) donde Freud habla del
principio de inercia neuronal. Allí dice que las neuronas procuran aliviarse de la cantidad.
En síntesis, esta ley de la constancia es una tendencia a empequeñecer la cantidad y
emerge como la ley que regula el funcionamiento del aparato psíquico.
Sin embargo, Freud va a decir que esta tendencia defensiva (no olvidemos que la
relaciona con la ley de la constancia) es inocua, toda vez que se trate de representaciones
que en su tiempo (hay un tiempo primero postulado) estuvieron enlazadas con displacer,
pero son incapaces de cobrar un displacer actual, diverso del recordado. O sea, uno puede
evocar una situación displacentera, pero no es esto de lo que se trata, sino de que se
produzca un displacer actual. Freud aclara que cuando la tendencia defensiva es inocua,
“puede ser superada por un interés psíquico”.
En cambio –añade– “la inclinación de defensa se vuelve nociva cuando se dirige contra
representaciones que pueden desprender un displacer nuevo también siendo recuerdos,
como es el caso de las representaciones sexuales” (6).
No olvidemos que habla de inocua o de nociva, teniendo, en principio, como referencia
esta ley de la constancia, esta ley homeostática de la constancia, que trata de mantener lo
más baja posible esa suma de excitación. Luego vamos a ver que en este mismo texto este
principio se complica.
La tendencia defensiva es normal –para Freud–, porque en última instancia cualquier
sujeto humano está constituido por la defensa. De acuerdo con la ley de la constancia es
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inocua si no hay un displacer nuevo y es nociva si estas representaciones producen, en
este movimiento de la defensa, un displacer nuevo. Hasta allí está entramada la defensa
con la ley de la constancia (la defensa constituye a cualquier sujeto), hasta allí puede ser
el efecto de dicha defensa inocuo o nocivo de acuerdo con que se desprenda o no un
displacer nuevo.
Con la introducción de la noción de trauma ubica una vivencia sexual prematura
traumática. Cuando, con efecto retroactivo, emerge el recuerdo, en relación con esa
vivencia traumática, se invierte el efecto: es más intenso el efecto displacentero que
produce el recuerdo que el que pudo haberle correspondido, a su turno, a esa vivencia
inicial.
Freud esboza aquí la actualidad del recuerdo: un recuerdo actual. Y pasa a referirse,
sin una transición explícita en el texto, a los tiempos de la represión, y de los tiempos
lógicos de la represión, vía efecto retroactivo, al funcionamiento del inconsciente.
Sin transición se va a referir a la articulación inconsciente (lo que aparece señalado en
el texto La etiología de la histeria: ese nexo lógico o asociativo entre las representaciones)
y la constitución del inconsciente.
Freud va a decir que se realiza aquí “la única posibilidad que, con efecto retroactivo,
un recuerdo produzca un desprendimiento de displacer más intenso que a su turno la
vivencia correspondiente” (7).
Una vivencia postulada por Freud. Sin embargo, descubre que, con efecto retroactivo,
esta vivencia (que vale como recuerdo por dicho efecto retroactivo) produce un efecto de
displacer más intenso que, a su turno, esa postulada vivencia inicial.
¿Qué quiere decir con representaciones que pueden desprender un displacer nuevo
también siendo recuerdos y, en tanto tal, hablar de un recuerdo actual? (También habla,
en algún momento, de la memoria. Acercando recuerdo y memoria a esta construcción
que está haciendo del inconsciente, no es la memoria vital del instinto).
Que el recuerdo (o la memoria), contradiciendo la definición clásica –potencia del alma
por medio de la cual se recuerda lo pasado o se retiene lo adquirido–, se comporta cuando
el displacer no es inhibible, como algo actual, como es el caso de las representaciones
sexuales.
El recuerdo, en esta situación, se comporta como algo actual, a diferencia de cómo
ubica el diccionario el recuerdo, como es el caso de las representaciones sexuales.
Primera paradoja: el recuerdo actual. Llegamos a la conclusión de que el recuerdo no
solamente funciona como memoria, en el sentido clásico: la memoria en el sentido clásico
implica que el olvido cumple la función de la defensa actúa la defensa y uno se olvida.
Pero lo que la defensa obtiene no es que el sujeto olvide. ¿Por qué no es así en esta primera
paradoja que aparece en Freud? Porque lo aparentemente olvidado en el momento que
retorna, que vuelve, que se repite, en que es despertado por algún tipo de estímulo, vale
como suceso real. Es equivalente a un hecho realmente sucedido. Evento real o suceso
realmente ocurrido, porque esa experiencia sexual prematura traumática tiene el estatuto
de un acontecimiento real. Para Freud se trata, entonces, de la acción de un adulto
39

generalmente impotente que seduce a un niño generalmente indefenso: “Librado en su
desvalimiento a esa voluntad arbitraria, despertado prematuramente” (8). Entonces, el
recuerdo, la memoria, que están íntimamente ligados con esta paradoja que él produce,
retornan cual si fuesen un hecho actual. Funcionan como actuales, contradiciendo la
definición clásica de memoria.
Freud sostiene que esto sólo es posible en sucesos sexuales, porque las magnitudes de
excitación que ellos desprenden crecen por sí solas con el tiempo. Señala que la
maduración va a permitir que estas experiencias que en su momento no tuvieron efecto,
retroactivamente -apoyándose en la maduración-, lo adquieran.
Segunda paradoja: una condición, que entre la vivencia y su repetición en el recuerdo
se interpole un tiempo, que llama efecto retardado o a posteriori. “No son las vivencias
mismas las que poseen efecto traumático sino sólo su reanimación como recuerdo a
posteriori”, luego de que el sujeto ha ingresado en la madurez sexual. Si la vivencia sexual
acontece en la inmadurez sexual y el recuerdo es despertado durante la madurez, dicho
recuerdo ejerce un efecto excitador incomparablemente mayor que aquel que en su tiempo
produjo la vivencia, pues, entretanto, la pubertad ha acrecentado en medida
inconmensurable la capacidad de reacción del aparato sexual. En síntesis, hay una
proporción inversa entre la vivencia real y el recuerdo, proporción que parece contener la
condición psicológica de una represión, la que en este momento vale como defensa. La
vivencia sexual prematura traumática produce efectos, pero no los produce en el momento
que ocurre, sino retroactivamente, a posteriori, como una vivencia fresca pero
inconsciente.
Entonces, el estatuto de este recuerdo es paradójico. Es un recuerdo que ni retiene lo
adquirido (el recuerdo inconsciente es actual) ni recuerda lo pasado: el recuerdo, en tanto
inconsciente, duplica la actualidad de su operación o de su producción.
Freud va a decir –Carta 52–: “Si A, cuando era actual, desprendió cierto displacer, y
al redespertar desprende un displacer nuevo, entonces no es inhibible: el recuerdo se
comporta como algo actual”. Y ello sólo es factible en sucesos sexuales, porque las
magnitudes de excitación que ellos desprenden crecen por sí solas con el tiempo, es decir,
con el desarrollo sexual. “La condición de la defensa patológica (represión) es, entonces,
la naturaleza sexual del suceso y su ocurrencia dentro de una fase anterior” (9). Y dicha
defensa solo existe contra una huella mnémica todavía no traducida de una fase
precedente.
“A” es lo que posteriormente va a llamar “vivencia sexual prematura traumática”. Si A
cuando era actual desprende cierto displacer, lo importante es el redespertar. Si cuando
redespierta, pero ya como recuerdo, desprende un displacer nuevo, no inhibible.
Entonces, como recuerdo actual, duplica la actualidad de su operación porque se produce
en esta articulación retroactiva que el segundo tiempo del trauma permite en relación con
el primero.
Tomemos el ejemplo de Emma quien está entonces bajo la compulsión de no poder ir
sola a una tienda. Freud habla de dos escenas. Hay una escena que llama escena I.
Pertenece a la época en que Emma tenía doce años (poco después de la pubertad). Es
cuando ella va a comprar algo a una tienda, ve a dos empleados, los ve reírse entre ellos
y sale corriendo presa de terror. Sobre esto, en el análisis, se despiertan estos
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pensamientos: que los dos empleados se reían de su vestido, y que uno le había gustado
sexualmente.
El nexo entre estos fragmentos como el efecto de esa única vivencia son
incomprensibles. Si ella ha sentido displacer a causa de que se rieran de su vestido, hace
tiempo que eso estaría corregido, pues a esa edad se viste como dama; y nada cambia en
sus ropas por el hecho de ir a la tienda sola o acompañada. No es mera protección lo que
necesita pues, como en una agorafobia, basta que la acompañe un niño para sentirse
segura. Además es algo enteramente inconciliable que uno le gustara; y no modificaría
esto si fuera acompañada. Por tanto, “los recuerdos despertados no explican ni la
compulsión ni el determinismo del síntoma”.
La exploración ulterior permite descubrir un segundo recuerdo cuando ella era una
niña de ocho años. Va dos veces a la tienda de un pastelero a comprar golosinas, y este
caballero le pellizca los genitales a través del vestido. No obstante, esa primera
experiencia, acude allí una segunda vez; luego no va más. Así –comenta Freud– se
reprocha haber ido por segunda vez, como si de ese modo hubiera querido provocar el
atentado. De hecho, cabe desplazar a esta vivencia un estado de “mala conciencia
oprimente” (10).
Ahora, señala Freud, comprendemos la escena I (empleados), si recurrimos a la escena
II (pastelero). Sólo nos hace falta una conexión asociativa, y esta conexión asociativa es
proporcionada por la paciente a través de la risa.
La risa de los empleados se asocia con la risotada con que el pastelero había
acompañado su atentado. El proceso se puede reconstruir como sigue: en la tienda los dos
empleados ríen, esta risa evoca (inconscientemente) el recuerdo del pastelero. La
situación presenta otro parecido: de nuevo está sola en un negocio. Junto con el pastelero
es recordado el pellizco, pero ella, entretanto, se ha vuelto púber. Con lo cual “[…] el
recuerdo despierta (cosa que en aquel momento era incapaz de hacer) un desprendimiento
sexual que se traspone en angustia”. Con la irrupción de la angustia, teme que los
empleados pudieran repetir el atentado, y se escapa.
Es decir, contamos con la escena I (empleados) y detrás con la escena II (pastelero).
Efecto retroactivo, sin que encontremos una relación de motivación; efecto retroactivo,
lógico, por conexión asociativa.
La escena II, podemos decir, en su conexión asociativa con la escena I, duplica la
actualidad de su operación.
Desde este punto de vista, como Freud sostiene en Las neuropsicosis de defensa (11),
el estallido de la histeria se deja reconducir a un conflicto psíquico: una representación
inconciliable pone en movimiento la defensa del yo e invita a la represión. Sin embargo,
tal como se interroga en La etiología de la histeria (12): ¿cuáles son las condiciones bajo
las cuales este afán defensivo tiene el efecto patológico de empujar de manera efectiva
hacia lo inconsciente el recuerdo penoso para el yo y crear en su lugar un síntoma?
Contesta diciendo que la defensa alcanza ese propósito –el empujar fuera de la conciencia
la representación inconciliable– cuando –como señalamos– en el sujeto en cuestión están
presentes unas escenas sexuales infantiles, como recuerdos inconscientes, y cuando la
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representación que se ha de reprimir puede entrar en un nexo lógico o asociativo con una
de tales vivencias infantiles.
En esta conexión que se establece entre la representación a reprimir y la vivencia sexual
infantil, esta última vale para Freud como recuerdo inconsciente.
Para que ese afán defensivo del yo pueda funcionar (a diferencia de lo que había
indicado inicialmente), le es necesario una conexión. Tienen que estar presentes, como
recuerdos inconscientes, las escenas sexuales infantiles y se tienen que conectar con la
representación que se ha de reprimir. Para que la defensa del yo sea eficaz, la
representación que se ha de reprimir tiene que conectarse con las escenas sexuales
infantiles que valen como recuerdos inconscientes.
¿Cuándo se forma el recuerdo inconsciente? Sólo retroactivamente. Porque como él
postula, una vivencia sexual, que parece que ocurrió, sólo se puede recuperar
retroactivamente cuando se articula con la representación a reprimir. Es decir, a posteriori,
en el momento en que aparece la representación.
La segunda escena –el segundo tiempo– (escena I, empleados), activa el recuerdo de
la primera –el primer tiempo– (escena II, pastelero). Tal es así que Freud va a decir, con
respecto a Emma, que es reprimido un recuerdo, que sólo con efecto retroactivo ha
devenido trauma. Dicho de otra manera, el trauma interviene, se juega en ese nexo
asociativo, que no responde a una relación de motivación, que se establece entre dos
representaciones.
Hasta que no se produce la articulación entre la segunda escena (escena I: empleados)
y la primera (escena II: pastelero), no aparece la significación sexual.
Con los dos tiempos se pone en juego un doble movimiento. Al mismo tiempo que en
el caso Emma está funcionando el inconsciente, en el texto del Manuscrito K (13) hay un
movimiento implícito en el cual está constituyendo los tiempos de la represión. Aparece
un trazado, en esta relación entre las escenas, del funcionamiento del inconsciente y
conjuntamente lleva a cabo un movimiento con el cual está esbozando cómo se
constituyen los tiempos de la represión.
La condición de la defensa, como anticipamos con la Carta 52, o sea, la represión, es
la naturaleza sexual del suceso y su ocurrencia en una fase anterior. El suceso, una fase
(A) no traducida produce efectos como si fuera actual en una fase siguiente y es, por lo
tanto, no inhibible.
Para ello hace falta, señala en el Manuscrito K, que entre la vivencia y su repetición en
el recuerdo se interpole la pubertad, que tanto acrecienta el despertar de aquella vivencia.
Apoyado, por ahora, para esa significación sexual, en la maduración sexual.
Sin embargo, las escenas de pubertad, primero, muy heterogéneas y de valor dispar, y
unas experiencias sexuales uniformes en ciertos detalles, tanto experiencias en el cuerpo
propio como impresiones visuales y comunicaciones oídas, posteriormente, en relación
con las demandas de la sexualidad, se interpolan entre la vivencia y su repetición en el
recuerdo.
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O sea, primero coloca a la pubertad y después, como ya lo señalamos la vez pasada con
La etiología de la histeria, se refiere a experiencias muy tempranas: “los traumas últimos
de la histeria tanto son experiencias en el cuerpo propio como impresiones visuales y
comunicaciones oídas” (14). Vale decir, como ese tiempo “necesario” para el despertar
del tema sexual, para las demandas de la sexualidad, que recién se hacen eficaces en ese
segundo tiempo del trauma, por retroacción.
¿Qué valor tienen estas demandas de la sexualidad?
Freud va a decir en un texto de esa época, que está referido a la neurosis de angustia,
que la excitación sexual, endógenamente generada, actúa como una fuerza constante, a
diferencia de la excitación exógena que actúa como un golpe único. Después esto permite
diferenciar, como una fuerza constante, el empuje de la pulsión, a diferencia de los
estímulos externos que actúan de una sola vez, de un solo golpe.
En segundo lugar, el segundo tiempo del trauma inscribe el primer tiempo en ese nexo
asociativo entre la representación a reprimir y el recuerdo inconsciente de las vivencias
infantiles.
A partir de esta representación a reprimir, las vivencias infantiles adquieren el estatuto
de recuerdo inconsciente. Ese nexo entre dos representaciones, por retroacción, deja como
producto de dicha articulación un trauma que, una vez que se produjo, le escapa a esa
articulación.
En Emma, una parte de ese trauma rechazado, el que escapó a la articulación, reaparece,
como segundo tiempo, en la mirada, que Freud aún no nombra, y en la risa. Su angustia
es, como con el síntoma compulsivo de un neurosis obsesiva, la señal excesiva del exceso
de displacer.
La defensa produce por retroacción (el segundo tiempo hace eficaz el primer tiempo)
un inconsciente (una representación vale en su relación de oposición con otra
representación), pero un inconsciente que deja como resto no asimilable, a partir de esta
articulación, ese postulado trauma inicial.
“La vivencia sexual prematura traumática” que va a introducir, con la fórmula del
desarrollo de una neurosis, ese trauma externo a la experiencia analítica que empieza a
construir Freud, va a ser sustituido (es recién el inicio del movimiento, faltan muchos
años todavía para Más allá del principio de placer (15)) por un trauma interno a dicha
experiencia analítica, producto de la retroacción, pero que, una vez producido, no retorna,
está perdido. Resiste, por ser un resto que no es asimilable, a esa articulación que se
establece entre las representaciones.
Cuando establece, en el Manuscrito K, la primera enunciación de la fórmula del
desarrollo de una neurosis va a hablar de un primer tiempo y va a ubicar allí una vivencia
sexual prematura traumática que ha de reprimirse.
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Vivencia sexual prematura
traumática.
Represión posterior por recuerdo: con
síntoma (defensivo) primario.
Defensa lograda: con síntoma (defensivo)
primario (salud aparente).
Retorno de lo reprimido (fracaso de la
defensa): con síntomas nuevos.

Represión
primaria

Complejo de castración:
núcleo de las neurosis

El segundo tiempo: su represión (vivencia sexual) a raíz de una ocasión posterior que
despierta su recuerdo y así lleva a la formación de un “síntoma (defensivo) primario”.
Represión posterior por recuerdo. Es decir, solamente esboza en esta formulación, en
estos dos primeros tiempos de esta enunciación, los tiempos de la represión.
El primer tiempo que lo postula como “vivencia sexual prematura traumática”, se
recupera retroactivamente en el segundo tiempo, represión posterior por recuerdo que,
entonces, inscribe al primero y, al mismo tiempo, lo deja como resto.
Cuando posteriormente Freud introduzca la pulsión, esa fuerza constante, aquí va a
venir a ubicarse la represión primaria. Lo dejamos nada más que señalado para retomarlo
cuando trabajemos los textos que hacen a la represión primaria. No es una operación
observable, es una operación (la de la represión primaria) que va a constituir el aparato
psíquico. Posteriormente, ubicaremos el complejo de castración.
Por ahora, para la constitución del aparato psíquico, es decir, para los tiempos de la
represión, se apoya, en principio, en estos dos tiempos de esta llamada fórmula del
desarrollo de una neurosis.
El segundo tiempo del trauma ubica el primer tiempo en ese nexo entre la
representación a reprimir y el recuerdo inconsciente de las vivencias infantiles. A partir
de dicha representación a reprimir, las vivencias infantiles valen como recuerdo
inconsciente: la articulación entre dos representaciones por retroacción deja como
producto de esa articulación un trauma que, una vez producido, le escapa a la cadena
asociativa.
La defensa produce por retroacción (el segundo tiempo hace eficaz el primer tiempo)
un inconsciente; pero un inconsciente que deja como resto no asimilable, a partir de esa
sustitución, a ese trauma sostenido por Freud inicialmente.
Insisto, “la vivencia sexual prematura traumática” que va a introducir, con la fórmula
del desarrollo de una neurosis, ese trauma externo a la experiencia analítica que empieza
a construir Freud, va a ser reemplazado, posteriormente, por un trauma interno a dicha
experiencia, producto de la retroacción, pero que, una vez producido, no retorna, resiste.
Resiste por ser un resto inasimilable a esa sustitución que se establece entre las
representaciones, es decir, escapa a la función de la palabra.
En relación con la defensa, toda defensa puede ser llamada normal o patológica,
porque, en realidad, constituye a todo sujeto. En ese sentido no hay diferencia entre que
la defensa sea normal o patológica por los efectos que produce, ya que la defensa
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constituye el inconsciente, y el sujeto a partir de allí está determinado por este
inconsciente que anticipa la defensa.
El tercer estadio lo va a llamar de defensa lograda. Freud dice que se asemeja a la salud,
salvo en que existe un síntoma primario.
El cuarto es aquel en que “las representaciones reprimidas retornan” (16). Retorno de
lo reprimido.
Después observaremos que cuando funde la constitución del aparato en la represión
primaria vamos a poder ubicar la represión propiamente dicha o represión secundaria, que
se lee en el retorno de lo reprimido.
Va a señalar, entonces, que las representaciones reprimidas, en este cuarto estadio,
retornan y en la lucha entre éstas y el yo se forman síntomas nuevos.
Por lo tanto, aparece ya esbozándose el síntoma como una formación de compromiso.
En la trama del síntoma aparecen al mismo tiempo la defensa y lo reprimido.
Freud se va a referir a un quinto estadio: “De nivelación, de avasallamiento, o de
curación defectuosa” (17).
El estadio “de nivelación”, que también se podría traducir como de equilibrio, no es sin
el retorno de lo reprimido, pues las representaciones reprimidas retornan y se forman
síntomas.
El estadio de “curación deforme o defectuosa” quiere decir que esta etapa quinta del
retorno de lo reprimido constituye la enfermedad propiamente dicha, en los síntomas
nuevos que se forman.
Este estadio “de avasallamiento”, que queda aquí esbozado, hablando de la neurosis
obsesiva, lo lleva a señalar que el yo conciente se opone a la representación obsesiva
como a algo ajeno. No obstante, en este estadio, se puede llegar, a veces, al avasallamiento
del yo por la representación obsesiva (este avasallamiento representa cierta gravedad).
Freud aclara que en los demás casos este estadio, el de la enfermedad propiamente dicha,
es ocupado por la lucha defensiva del yo contra la representación obsesiva (en el caso de
la neurosis obsesiva) o compulsiva. Lucha que crea síntomas nuevos.
Este síntoma primario, que en el segundo trabajo sobre las neuropsicosis lo llama
“síntoma (defensivo) primario” (18), aparece entonces como esa condición que va a
sostener el retorno de lo reprimido. Tardíamente dicho síntoma primario se puede ubicar
en los rasgos de carácter: un modo de inscripción no sintomática, pues no lo interrogan,
del displacer.
Freud se pregunta –lo más profundo del enigma psicológico–: ¿de dónde proviene el
displacer? Ese displacer nuevo, que vale como recuerdo actual, que una vivencia sexual
prematura está destinada a desprender, y sin el cual no se explica una represión.
“Mi opinión –escribe Freud– es que dentro de la vida sexual tiene que existir una fuente
independiente de desprendimiento de displacer” (19). Si está presente esta fuente, dicha
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fuente puede dar vida a las percepciones de asco, puede prestar fuerza a la moral, etc. Y
añade que se va a atener al modelo de la “neurosis de angustia” donde, de igual manera
que en la histeria de conversión y en la neurosis obsesiva, una cantidad proveniente de la
vida sexual causa una perturbación dentro de lo psíquico. O sea que retoma entonces esa
suma de excitación, y acá la llama cantidad, proveniente, entonces de la vida sexual, que
causa una alteración.
En realidad, Freud está pensando, o por lo menos lo deja pensar, que lo que
desencadena la defensa, lo que pone en movimiento la defensa es una cantidad
proveniente de la vida sexual (que tiene que ver con esa fuente independiente) que
amenaza por su exceso, con romper, con quebrar la homeostasis del aparato psíquico
regulada por la ley de la constancia, de la que hablábamos al comienzo. De allí que la
defensa se relacione, que esté suspendida junto con la ley de la constancia, no dice qué es
lo que moviliza a la defensa. Esa cantidad, como fuente, es lo que moviliza la defensa.
Entonces, Freud, como consecuencia de la pregunta –¿de dónde proviene el displacer?–
, en referencia a la defensa, se encuentra con el retorno de lo reprimido. La ley de la
constancia, efectivamente, regula homeostáticamente el funcionamiento del aparato
psíquico, pero hay una paradoja porque no produce adaptación.
¿Por qué no produce adaptación? Porque no borra, no elimina en la retroacción que se
constituye en esos dos primeros tiempos, en la retroacción y en el retorno de lo reprimido,
los efectos que produce, en su articulación, la defensa.
La ley de la constancia regula el funcionamiento del aparato psíquico, pero es
paradójica, ya que de entrada en Freud no produce adaptación. La defensa en la
retroacción, en ese nexo asociativo entre dos representaciones, modifica la posición del
sujeto, en tanto ya es un sujeto del inconsciente, dejando lugar para el retorno de lo
reprimido. Y, al mismo tiempo, en esta retroacción que se produce, se le escapa, por
liberar un resto que no es asimilable, el trauma.
Una vez que Freud entrega la primera enunciación de la fórmula del desarrollo de la
neurosis, va a afirmar que en la neurosis obsesiva (que también la llama compulsiva) esa
postulada experiencia primaria estuvo dotada de un exceso de placer. De allí, señala Freud
en La herencia y la etiología de la neurosis (20), en la línea del retorno, que las ideas
compulsivas, reconocidas por el análisis en su sentido íntimo, reducidas por así decir, a
su expresión más simple, no son otra cosa que unos reproches (como formaciones de
compromiso) que el sujeto se dirige a causa de ese goce sexual anticipado en esa postulada
“vivencia sexual prematura traumática”.
Al recuerdo –lo que posibilita la represión posterior– de aquellas acciones placenteras
se anuda un reproche que ingresa como formación de compromiso y deja como resto un
síntoma defensivo primario.
Como cualquier otra representación, añade Freud, la representación obsesiva o
compulsiva es combatida en el orden lógico, aunque su compulsión –Manuscrito K– no
se puede solucionar. Aquí se anticipa, como un esbozo, cierto carácter irreductible del
síntoma.
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Este exceso de placer en ese trauma compulsivo de esa postulada experiencia primaria
lleva al neurótico obsesivo al laberinto paradójico de los ceremoniales. En las Nuevas
puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa se da toda una serie de movimientos
en la neurosis obsesiva, habla de defensa secundaria y llega hasta los ceremoniales. Son
estos ceremoniales los que tienen la característica de ser absolutamente compulsivos, más
allá de que el sujeto quiera o no quiera. Y Freud lee, de alguna manera, en estos
ceremoniales, que aparecen en este tiempo, alguna relación con esta postulada vivencia
sexual prematura traumática, que se caracteriza por un exceso de placer y que fue también
compulsiva. Dicho carácter compulsivo aparece también en los ceremoniales.
Freud introduce, interrogándose por el sentido de los síntomas, los ceremoniales
obsesivos. Mientras el ceremonial lleva a la significación, las obsesiones del segundo
trabajo sobre las neuropsicosis recortan el acto mismo del pensar que, posteriormente,
manifestará el empuje pulsional. “El proceso mismo del pensar es sexualizado y el placer
sexual, que de ordinario se refiere al contenido del pensar, se vuelve –como exceso de
placer– hacia el acto mismo del pensar” (21), señala en el historial de El Hombre de las
Ratas, ubicando en el carácter compulsivo de las verdaderas obsesiones y en el erotismo
del pensamiento, lo que no se puede solucionar.
Por lo tanto, en este texto, Freud habla en cierta forma como equivalente y en cierta
forma dejando leer alguna diferencia, entre el retorno de lo reprimido y el fracaso de la
defensa. En el fracaso de la defensa se ubica de entrada la compulsión del síntoma.
Anticipo, esbozado nada más en esta época, de cierta irreductibilidad del síntoma.
La defensa lograda no existe; no existe en el sentido de producir adaptación, en el
sentido de que nos encontramos con el retorno de lo reprimido o el fracaso de la defensa.
El retorno de lo reprimido: esta articulación que se produce entre las representaciones,
primer acercamiento a las características del inconsciente. El fracaso de la defensa: la
compulsión del síntoma. Primer esbozo de lo que, después, va a ser cierto carácter
irreductible del síntoma.
Se puede leer allí, que este placer postulado de la vivencia sexual prematura traumática
es excesivo para la homeostasis. Esa fuente independiente está conectada, en este texto,
con ese exceso de placer de la experiencia primaria. Aunque en el texto, cuando Freud
habla de la neurosis obsesiva, van a encontrar que postula, casi olvidándose de lo que dijo
antes, o sea, de esa fuente independiente, una primera vivencia pasiva. Entonces, señala
que la conjunción, en la neurosis obsesiva, de esa primera experiencia pasiva con la
vivencia del exceso de placer es lo que agrega el displacer –al recuerdo de placer– y
posibilita la represión.
De esa vivencia pasiva, en relación con esa vivencia donde hay un exceso de placer,
señala Freud, surge el displacer necesario para la represión. Pero se está olvidando de que
él mismo se pregunta de dónde proviene ese displacer y postula muy anticipadamente un
más allá de la constancia en esa fuente independiente. Por eso escribe allí: displacerplacer-represión. Pero, en realidad, se está olvidando de lo que prácticamente media
página antes decía, donde está en juego la pregunta por la fuente de ese displacer actual y
donde postula dicha fuente independiente de desprendimiento de displacer.
La neurosis obsesiva es provocada por un placer excesivo. Sin embargo, cuando habla
específicamente de la neurosis obsesiva, como es necesario el displacer nuevo para que
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el recuerdo tenga el estatuto de actual y se articule, se olvida de que se preguntaba un
poco antes por una fuente independiente y dice que anteriormente a esa experiencia
excesivamente placentera hay una experiencia pasiva. Entonces, esa experiencia sufrida
pasivamente, combinada con la activa, le da salida al displacer.
Ahora postula una escena anterior a la placentera, pero se está olvidando de que antes,
cuando se preguntaba por el “origen” de ese displacer planteaba una fuente independiente.
Lo que pasa es que todavía tiene que construir la pulsión, los tiempos de la represión,
tiene que aparecer el Más allá... Son las vacilaciones necesarias en la construcción de este
texto.
Observen que en ese último trabajo –Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis
de defensa (22)– Freud va a señalar que las representaciones compulsivas no tienen curso
psíquico forzoso, a causa de su valor intrínseco, sino por el de la fuente de la que
provienen o ha contribuido a su vigencia. O sea que aparece de nuevo esta conexión con
la fuente; después va a ser reemplazada por la pulsión. Aquí en este texto aparece como
fuente y se conecta con la fuente independiente del Manuscrito K. No tienen curso
psíquico forzoso, a causa de su valor intrínseco, sino por el de la fuente de la que
provienen. Esto todavía está esbozado aquí, pero, de todas maneras, es interesante dejar
abierta esta cuestión.
¿Cuál es esa fuente de displacer? Esta fuente independiente de desprendimiento de
displacer, por ahora, está más allá de la ley de la constancia.
Freud no la puede mencionar hasta 1920 en que postula Más allá del principio de
placer (23). Estamos en 1896, no la puede aún postular teóricamente. La clínica, de alguna
manera, lo lleva a esbozar estas preguntas.
Señalamos que la vivencia sexual prematura traumática produce un trauma externo.
Por ahora, en lo que hace al trabajo analítico que realiza Freud, esta vivencia sexual
prematura traumática aparece como externa, no está articulada. Sólo se esboza una
articulación en la retroacción. La retroacción hace que la representación a reprimir se
articule, por retroacción, con el recuerdo inconsciente. Entonces, cae esa vivencia, como
una vivencia realmente vivida. Es un esbozo nada más. Pero este esbozo es lo que va a
posibilitar que en vez de ser externa sea, posteriormente, interna a la experiencia analítica,
que forme parte después de la estructura del aparato psíquico.
¿La defensa se pone en marcha por un exceso o por un factor cualitativo que sería el
displacer? Esa vacilación lo va a acompañar a Freud durante bastante tiempo, pero, en
realidad, lo que está acentuando aquí es esa cantidad, que es la que desencadena la defensa
por su exceso.
¿Qué papel juega la fuente de displacer?
La fuente independiente de desprendimiento de displacer está sosteniendo el displacer,
por esa suma de excitación que sobrepasa cierto límite y que la ley de la constancia trata
de regular. Esa suma de excitación, en su desplazamiento, está sosteniendo el retorno de
lo reprimido en las representaciones que se van articulando y sustituyendo.
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Y allí donde no se agota, está sosteniendo la compulsión de la obsesión, la angustia de
la fobia, y el asco y la repugnancia que evocan la insatisfacción del objeto en la histeria
de conversión. En Emma, una parte de ese trauma rechazado que no se deja sustituir
enteramente por la cadena asociativa, emerge con angustia como indicamos, en la risa, en
la mirada.
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4
Representación auxiliar:
estructura y sujeto
En 1894, tras el estudio de muchos neuróticos que padecen fobias y
representaciones obsesivas, Freud propone cierto ensayo explicativo de esos síntomas,
que luego le permiten deducir con éxito el origen de tales representaciones patológicas en
otros casos nuevos, y por eso lo considera merecedor de ser comunicado y sometido a
reexamen. El texto, que ya hemos comentado, lleva por título: Las neuropsicosis de
defensa. (1)
Junto con esta «teoría psicológica de las fobias y representaciones obsesivas», por
medio de la observación clínica, Freud es llevado a modificar la teoría que hasta allí
sostenía de la histeria, que parece dar cuenta de un importante carácter común a dicha
histeria de conversión y a las mencionadas neurosis. Además, tiene oportunidad de
descubrir algo sobre el mecanismo psicológico de una forma de afección indudablemente
psíquica llamada psicosis, y a raíz de ello encuentra un enlace inteligible entre esas
psicosis y las dos neurosis ya indicadas. Como conclusión pone de relieve una hipótesis
auxiliar de que se vale en los tres casos: en la histeria de conversión, en la neurosis
obsesiva y en la paranoia.

HIPÓTESIS AUXILIAR
Paralelamente, introduce las neurosis actuales. Así en 1894 la clínica que Freud
inventa se ordena entre las neuropsicosis de defensa y las neurosis actuales. Para esta
primera ordenación construye una representación o hipótesis auxiliar. “En las funciones
psíquicas cabe distinguir algo (monto de afecto, suma de excitación) que tiene todas las
propiedades de una cantidad –aunque no poseamos medio alguno para medirla–; algo
(etwas) que es susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga, y se
difunde por las huellas mnémicas de las representaciones como lo haría una carga
eléctrica por la superficie de los cuerpos” (2).
Strachey la recorta pues se refiere a la noción de una cantidad desplazable. Pero
al conectarla con la doctrina de la abreacción y con el principio de constancia –esta
hipótesis, comenta Freud, “está en la base de nuestra teoría de la abreacción” (3)– no
libra a la teoría freudiana de los atolladeros en que desembocan los modelos
psicofisiológicos en relación con los afectos, la descarga y la tensión.
Ello se debe a que Strachey no se pregunta en qué se sostiene la hipótesis auxiliar
y apresura, en una sola dirección, sus conclusiones. Sostiene que realizada la reacción no
tramitada –antes de que Freud haya abandonado la hipnosis–, el afecto pierde intensidad
y el recuerdo despojado de afecto cae en el olvido y sucumbe al desgaste.
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Que Strachey la extienda, al denominarla teoría de la investidura, a 1915, no
cambia las cosas. Hay que leer la hipótesis auxiliar desde los textos de 1915 y, en
particular, desde el fracaso de la represión.
En 1915 la represión no tiene otro motivo ni propósito que evitar el displacer. De
ahí que el destino del monto de afecto del representante importa mucho más que el destino
de la representación. “Es el decisivo para nuestro juicio sobre el proceso represivo” (4).
Si una represión no consigue impedir que nazcan sensaciones de displacer o de angustia,
entonces ha fracasado, aunque haya alcanzado su meta en el otro componente, la
representación.
Mientras esperamos a 1915, es posible utilizar esta hipótesis “en el mismo sentido
en que el físico emplea el supuesto del fluido eléctrico que corre” (5). Vale decir,
distinguir algo en la función psíquica con las propiedades de una cantidad no medible,
que se desplaza –que corre– como monto de afecto o suma de excitación por las huellas
mnémicas de las representaciones.
Así, para que el monto de afecto corra o se desplace por las huellas mnémicas,
para Freud, la representación auxiliar se sostiene en la separación entre la representación
y la suma de excitación o monto de afecto: "La defensa frente a la representación
inconciliable acontecía mediante el divorcio entre ella y su afecto". Una vez que se
produce la separación entre la representación (R) y la suma de excitación (SE) o monto
de afecto (MA), éste se puede desplazar entre las huellas mnémicas y así la representación
inconciliable (RI) es reemplazada por la representación sustitutiva (RS), vale decir, por el
síntoma (S).
R
=== (separación)
MA



RI
——
MA



RS
——
MA

(desplazable)

Sin separación no hay hipótesis auxiliar. A su vez esta separación, que consiste en
convertir la "representación intensa en una débil, arrancarle el afecto, la suma de
excitación que sobre ella gravita" (6), conduce en otra dirección.
Como ya observaremos, extendida a 1915 nos indicará, en la introducción a Lo
inconsciente, "que lo reprimido –que se ha constituido– no recubre todo lo inconsciente"
(7).
Ubicada en 1894 a partir de un proceso único –el divorcio entre la representación
y su afecto–, nos permite diferenciar lo que ocurre en la histeria y en las representaciones
obsesivas.
En la histeria se vuelve inocua, no sin síntoma, la representación inconciliable,
transponiendo a lo corporal, no sin resto, la suma de excitación. De allí que "no
discernimos –señala Freud– el factor característico de la histeria en la escisión de
conciencia, sino en la aptitud para la conversión" (8): Elizabeth von R. y su síntoma de
conversión en su particular forma de caminar. Dicho de otro modo, con la aptitud para la
conversión se desliza otro nexo distinto a la escisión de conciencia: la escisión del sujeto
por el inconsciente. Más allá del yo, el sujeto dividido por el síntoma de conversión, que
supone, necesariamente, el divorcio entre la representación y su monto de afecto.
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En la neurosis obsesiva, ya que no está presente esa capacidad convertidora, la
suma de excitación liberada se adhiere a otras representaciones, en sí no inconciliables,
que en virtud de ese "enlace falso" devienen representaciones compulsivas. No sin resto
pues la fuente de la que proviene esa suma de excitación, que sostiene el enlace falso, no
se inscribe en la representación.
En 1915, esa libido definitivamente no disponible para el yo, consecuencia del
divorcio, posibilidad, a su vez, del desplazamiento de la investidura, apuntalará la
represión, hará posible el retorno de lo reprimido y asegurará la sustitución.
Pero es en la modalidad defensiva de la psicosis donde se afirma en el texto Las
neuropsicosis de defensa, lo que funda, en estado práctico, esta hipótesis freudiana.
Se trata de una defensa "mucho más enérgica y exitosa que consiste en que el yo
rechaza (verwift) la representación insoportable junto con su afecto y se comporta como
si la representación nunca se hubiera presentado" (9).
Antes de que Freud se refiriera en 1896 al mecanismo de la proyección y mucho
antes de que lo abandone en el escrito sobre Schreber, este rechazo (Verwerfung)
representación-suma-de-excitación supone que en la psicosis no se ha operado esta
separación.
Es decir, la psicosis de defensa, cuya modalidad defensiva consiste en rechazar
(verwerfen) la representación insoportable junto con su suma de excitación, nos indica –
insistimos– que la hipótesis auxiliar se sostiene conceptualmente en la separación
representación-monto-de-afecto. Sin separación no hay representación auxiliar, es decir,
desplazamiento.
La diferencia no deja dudas.
En la neurosis, en la medida en que "la representación ahora debilitada queda
segregada de toda asociación dentro de la conciencia" (10), el conflicto que se produce
en el inicio deja una doble referencia: una marca, la representación debilitada, y un resto,
el afecto que sostiene una conversión o una transposición.
En la psicosis, en cambio, el conflicto no deja marca alguna: la representación es
rechazada o desestimada con su afecto.
El contenido de una psicosis consiste en realzar, en engrandecer alucinatoriamente
“aquella representación que estuvo amenazada por la ocasión a raíz de la cual sobrevino
la enfermedad" (11). No sólo “una represión es algo diverso de una Verwerfung" (12)
como escribe, mucho después, en el historial de El Hombre de los Lobos. Este rechazo no
es sin consecuencias: no hay investidura desplazable de una representación a otra como
sucede en la neurosis, pues en el lugar donde representación y afecto son rechazados en
lo real –no hay marca– se dejará oír alguna alucinación ocupando el lugar de lo que no
tiene nombre.
En la neurosis, a través del mecanismo de la defensa, hay producción de la
representación inconciliable. La representación sexual se vuelve inconciliable después de
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haber encontrado “una vivencia, una representación, una sensación" (13) contradictoria
con ella. En este encuentro opera la separación que hace posible la coordinación de la
representación sexual con el afecto penoso y su transformación en representación
inconciliable, que lleva, vía desplazamiento, a la conversión en la histeria y a la obsesión
en la neurosis homónima. Se trata en ambas neurosis de la representación sustitutiva o del
síntoma.
R SEX

===== (separación) 
MA

RI (representación inconciliable)
SE (suma de excitación)

RS(representación sustitutiva)


MA (monto de afecto)

El contenido de una psicosis consiste en realzar alucinatoriamente una
representación que "estuvo amenazada". Esa representación, de naturaleza sexual, no es
alcanzada por el efecto de la defensa pues ha sido rechazada. De allí que el afecto penoso
no se coordina con la representación sexual. Sólo se destaca la "representación
amenazada" cuando reaparece como alucinación, por su carácter penoso que,
diferenciándola de la inconciliable, Freud la designa insoportable.
La psicosis, en su desarrollo lógico, a pesar de que Freud parece hacerla coincidir
en este punto con la neurosis, no alcanza la representación inconciliable. Ese inicial
rechazo (Verwerfung) que introduce se juega en ese tiempo anterior, allí donde no
funcionó la separación, no dando lugar a la producción de una representación sexual
inconciliable.
La representación amenazada "por la ocasión a raíz de la cual sobrevino la
enfermedad" supone que el sujeto "se comporta como si la representación nunca hubiera
arribado" (14). Así se comprende por qué la representación sexual no se ha transformado
en inconciliable. Esta imposibilidad señala la ausencia de ese conflicto sexual doblemente
traumático, que gobierna a la neurosis. Y dicha imposibilidad, que el trauma en la
psicosis, a falta de la inscripción, no se inicia en ningún conflicto. Este trauma, que en la
paranoia esta ligado a la alucinación de voces, supone el defecto de la inscripción, y a
posteriori, como ocurre con El Hombre de los Lobos cuando es tratado por Ruth Mack
Brunswick (el mirar y el agujero en la nariz), la falla de la castración.
A partir de ese proceso único que señalamos, podemos diferenciar lo que ocurre,
por una parte, en las neuropsicosis de defensa, por otra, en las neurosis actuales y, fuera
de esa ordenación, en la melancolía.

PRIMERA CLÍNICA FREUDIANA
I. Neuropsicosis de defensa: histeria de conversión, neurosis obsesiva, paranoia.
II. Neurosis actuales: neurastenia, neurosis de angustia: fobias ocasionales o típicas.
III. Melancolía
Freud se confronta desde los inicios de su práctica con el problema de la angustia.
Este fenómeno demasiado frecuente en la clínica lo lleva a separar la neurastenia, de una
neurosis independiente: la neurosis de angustia. Así, entre 1894 y 1895 distingue la
neurosis de angustia, de la neurastenia y en ese mismo tiempo separa las obsesiones de
las fobias.
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Unas y otras no pertenecen a la neurastenia propiamente dicha, como tampoco
dependen de la “degeneración mental”. Se trata de neurosis separadas, de un mecanismo
especial y de una aparente etiología diferente. (15)
Freud sostiene su distinción en el fenómeno de la angustia, lo que le permite, al
mismo tiempo, introducir la neurosis obsesiva. Mientras que en las fobias el “estado
emotivo es siempre la angustia, en las verdaderas obsesiones puede ser, con igual derecho
que la ansiedad, otro estado emotivo, como la duda, el remordimiento, la cólera” (16).
En la neurosis obsesiva “el estado emotivo se eterniza”, vale decir, permanece
idéntico, en cambio, la idea asociada ya no es “la idea original”. Es sólo un reemplazante,
un sustituto de la idea sexual inconciliable “en relación con la etiología de la obsesión”.
Este enlace falso entre el estado emotivo y la idea o representación asociada “explica el
carácter absurdo propio de las obsesiones” (17).
Las fobias ocasionales: un miedo a condiciones especiales que no inspiran temor
al hombre sano (por ejemplo, la agorafobia y las otras fobias de la locomoción), no son
obsesivas como las verdaderas obsesiones y como las fobias comunes: un miedo
exagerado a las cosas que todo el mundo aborrece o teme un poco (la noche, la soledad,
la muerte, etc.). Con lo cual, a la especificidad de la angustia se agrega otra diferencia con
las fobias que en 1894 forman parte de la neurosis obsesiva. Las fobias ocasionales y la
angustia que las acompaña no aparecen sino en situaciones especiales que se pueden
evitar cuidadosamente. En la agorafobia: los lugares abiertos.
En el texto Las neuropsicosis de defensa las fobias y las representaciones
obsesivas forman parte de la neurosis obsesiva, y, además, para Freud, “existen fobias
puramente histéricas” (18): las fobias, traumáticas, “pertenecen a los síntomas de la
histeria” (19). Aun las fobias comunes las ubica con las fobias de la neurosis obsesiva.
A pesar que todavía no ha definido la histeria de angustia, que formará parte de
las psiconeurosis, “para el enlace secundario del afecto liberado –de las fobias comunes
(neurosis obsesiva) como de las ocasionales (neurosis de angustia)– se puede aprovechar
cualquier representación”. Como muestra, “una angustia liberada, cuya naturaleza sexual
debe quedar olvidada, se inclina sobre las fobias primarias comunes del ser humano ante
ciertos animales, la tormenta, la oscuridad, etc., o sobre cosas que indudablemente están
asociadas con lo sexual (el orinar, la defecación, el ensuciarse, el contagio en general)”
(20).
Las fobias, tanto las comunes como las ocasionales, incluyen una novedad: el
objeto y su respectivo miedo. Y se presentan con un estatuto muy propio con respecto a
la angustia, con la emergencia o advenimiento de un objeto que provoca miedo, como una
manera de canalizarla: “El estado emotivo no aparece (...) sino en esas condiciones
especiales que el enfermo evita cuidadosamente”.
La segunda diferencia entre la angustia de la fobia y la compulsión de la neurosis
obsesiva, en ese momento, se ubica en la etiología.
Para llegar a la etiología parte del mecanismo. “El mecanismo de la fobia es
totalmente diferente del de las obsesiones” (21). El mecanismo de la sustitución no es
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válido para las fobias de la neurosis de angustia. No se observa, vía análisis, una idea
inconciliable, que fue sustituida. Nunca se encuentra otra cosa que la angustia que no
proviene de una representación reprimida y “que por una suerte de elección ha puesto en
primer plano todas las ideas aptas para devenir objeto de una fobia” (22). El enlace del
afecto liberado (angustia) aprovecha cualquier representación, pero es secundario: el
temor al caballo en el pequeño Hans.
?
EE/A (exceso económico/angustia)

R (representación sustitutiva)


M (miedo)

Vale decir, “la angustia se enlaza con un contenido de representación o de
percepción –el estatuto del objeto: en el pequeño Hans, como indicamos, el caballo–, y el
despertar de ese contenido psíquico es la condición capital para que aflore la angustia”
(23).
Ahora bien, “el grupo de las fobias típicas (u ocasionales), de las cuales la
agorafobia es el prototipo, no se deja reconducir al mecanismo psíquico” de la histeria y
de la neurosis obsesiva; “al contrario, el mecanismo de la agorafobia diverge en un punto
decisivo del mecanismo de las representaciones obsesivas genuinas y de las fobias
reducibles a éstas: aquí no se encuentra ninguna representación reprimida de la que se
hubiera divorciado el afecto de la angustia” (24).
Con alguna diferencia del segundo paso teórico y lejos aún de la angustia de
castración, que es una angustia de separación o de pérdida, como no se ha divorciado de
ninguna representación reprimida, aquí la angustia no tiene representación, es de
naturaleza distinta de la representación. Novedad sorprendente, se ubica, anticipando la
dimensión de la falta, en la abertura misma que constituye el inconsciente.
Con la neurosis de angustia, en el Manuscrito K, la angustia –esa "cantidad
proveniente de la vida sexual"– se aloja, cuando psíquico e inconsciente se abrochan, en
la hiancia misma que estructura el inconsciente. En 1926 la angustia se funda en la perdida
o separación. El divorcio entre la representación y la suma de excitación se redefine.
Conduce, en la constitución del sujeto del inconsciente y en la pérdida o separación que
dicha operación produce, a la coordinación de la representación con la investidura
pulsional. El monto de afecto, que viene de la hipótesis auxiliar, se sostiene en el
desligamiento de la representación y desemboca en la Metapsicología, se conjuga con la
castración: esa pérdida-separación a la cual la angustia esta ligada.
No obstante, la pregunta del Manuscrito E, “¿cómo se origina, de dónde nace la
angustia?”, decide el camino. En la agorafobia se puede hallar el recuerdo de un ataque
de angustia, y en verdad lo que el enfermo teme es su retorno. Pero como la angustia de
esta fobia no se ha divorciado de ninguna representación reprimida, dicha angustia “tiene
otro origen” (25). “¿Cuál puede ser la fuente?” (26).
Freud instaura pues una neurosis especial, la neurosis de angustia, cuyo síntoma
principal es ese “estado emotivo”. Y “así, las fobias forman parte de la neurosis ansiosa”
(27).
Vuelve la etiología. La sustitución que opera en la neurosis obsesiva es “un acto
de defensa –inconsciente– contra la idea sexual inconciliable” (28). En cambio, la
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neurosis de angustia es también de origen sexual pero no se enlaza a ideas o
representaciones tomadas de la vida sexual: “Carece de mecanismo psíquico en sentido
propio” (29). Entonces, la fobia se separa de la transferencia y queda situada por fuera del
campo analítico.
En 1894, todo cuanto aparte la tensión sexual somática de lo psíquico, todo cuanto
perturbe el procesamiento psíquico de dicha tensión conduce a la neurosis de angustia.
La abstinencia sexual, el comercio sexual con satisfacción insuficiente, el coitus
interruptus, el desvío del interés psíquico, aparecen como los factores etiológicos
específicos. A diferencia de las neurosis de defensa: junto con el conflicto opera como
factor etiológico la representación sexual inconciliable.
¿En qué consiste, entonces, el mecanismo de la angustia? Corresponde a una
excitación sexual somática desviada de lo psíquico –de lo contrario habría cobrado
vigencia como libido– que recibe, a causa de ello, un empleo anormal: el ataque de
angustia.
No obstante, la angustia de las fobias obedece a otras condiciones. “Tienen una
estructura más complicada que los ataques de angustia simplemente somáticos” (30). En
ellas la angustia se enlaza posteriormente con una representación, que vale como objeto,
y el miedo la dosifica.
El despertar de esa representación es la condición esencial para que aparezca la
angustia. “En tal caso, la angustia es desprendida, de un modo que se asemeja a lo que
sucede, por ejemplo, con la tensión sexual por el despertar de unas representaciones
libidinosas” (31). Pero, en verdad, para Freud, no está claro aún el nexo que mantiene en
las fobias este proceso con la teoría que sostiene sobre la neurosis de angustia.
Mientras las fobias privilegian el vínculo con el objeto del miedo, anticipando su
tercer paso teórico (la relación angustia-peligro exterior), la neurosis de angustia, en
cambio, acentúa el vínculo con la acumulación de la excitación, debido a una “insuficiente
satisfacción”, que no admite derivación psíquica y que se libera como angustia.
En esta oposición entre el exterior de la fobia y el interior de la neurosis de
angustia, una pregunta que Freud formula en 1894 introduce otra perspectiva: ¿por qué el
aparato psíquico, cuando funciona con insuficiencia para dominar la excitación sexual,
“cae en el peculiar estado afectivo de la angustia?” (32).
La psique se precipita en el afecto de la angustia –responde– cuando es incapaz
de resolver un peligro que se avecina de afuera; se desliza en la neurosis de angustia
cuando es incapaz para reequilibrar la excitación (sexual) endógenamente producida.
Pero con su funcionamiento, el aparato psíquico, en la neurosis de angustia,
produce un desplazamiento: “Se comporta entonces como si proyectara al exterior (hacia
afuera) esa excitación” (33).
A su vez, afecto y neurosis correspondiente se sitúan en un estrecho vínculo
recíproco; el primero es la respuesta a una excitación exógena, y la segunda es la reacción
frente a una situación endógena análoga. Pero mientras el afecto es un estado pasajero, la
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neurosis es crónica. La excitación exógena actúa como un golpe único, y la endógena
como una fuerza constante.
Sobre la relación fija, exterior-interior, Freud introduce con anticipación una
diferencia que veinte años más tarde, en Pulsiones y destinos de pulsión, alojará, como
una fuerza constante, y no como una fuerza de choque momentánea, a la pulsión.
Este otro vínculo excitación endógena-pulsión reorienta la pregunta del
Manuscrito E: ¿de dónde nace la angustia?
Freud se atiene, en el Manuscrito K, –como vimos– al modelo de la neurosis de
angustia donde, de igual modo que en la histeria de conversión y en la neurosis obsesiva
(Zwang), “una cantidad proveniente de la vida sexual causa una perturbación dentro de
lo psíquico”, a pesar del principio regulador, el de constancia (34).
Se redefine esa distinta etiología que diferenciaba a la neurosis de angustia y las
neurosis de defensa. La fuente de la angustia, así como la fuente de la risa, como la fuente
de la obsesión compulsiva hacen confluir, sin borrar su especificidad, fobias, obsesiones
e histerias que Freud había diferenciado cuando aísla la neurosis de angustia.
La intuición de la participación, dentro de la vida psíquica, de una fuente
independiente del principio de constancia de desprendimiento de displacer esclarece,
luego de la separación fobias-obsesiones, la actual coincidencia en un punto distinto. Para
llegar a esta confluencia fue necesario, como señalamos, que aislara la neurosis de
angustia, creara la neurosis obsesiva, separara las obsesiones de las fobias y redefiniera
la histeria de conversión.
Pero hará falta, para ubicar ese punto distinto de coincidencia, la entrada
conceptual de la exigencia pulsional. En 1920 no es un peligro en sí misma; lo es sólo
porque conlleva un auténtico peligro exterior. Habrá lugar, entonces, para que, en ciertas
ocasiones, invada fuera-de-representación la perturbación económica: como núcleo
genuino del peligro y como uno de los nombres freudianos del goce. (35)

EXPERIENCIA PRIMARIA
En la neurosis obsesiva la experiencia primaria, que reintroduce el valor de las
escenas, se acompaña de un exceso de placer. Recordada después, “a causa de ese goce
sexual anticipado” (36), que se anuncia como "fuente independiente de desprendimiento
de displacer", da ocasión a ese desprendimiento de displacer y se acompaña de un
reproche. Luego ambos –recuerdo y reproche– son reprimidos y a cambio se forma un
síntoma defensivo primario: algún matiz de escrupulosidad de la conciencia moral. En el
estadio del retorno de lo reprimido el afecto del reproche –en tanto se ha producido la
separación– es ligado a una representación compulsiva como síntoma de compromiso.
No obstante, el sujeto se contrapone a esa misma representación compulsiva, a
pesar de su valor sustitutivo, como a algo ajeno: rechaza la creencia en ella (es versaght
ihr den Glauben) con ayuda de la representación contraria, la escrupulosidad de la
conciencia moral.
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Otros síntomas secundarios se generan cuando la compulsión se transfiere sobre
impulsos motores contra la representación obsesiva, por ejemplo sobre el cavilar, el beber
(dipsomanía), algún ceremonial protector, etc.. Así se llega a la formación de tres clases
de síntomas:
I. El síntoma primario de la defensa : escrupulosidad de la conciencia moral.
II. Los síntomas de compromiso de la enfermedad: representaciones obsesivas o afectos
obsesivos.
III. Los síntomas secundarios de la defensa: obsesión caviladora, obsesión de guardar,
dipsomanía, obsesión ceremonial.
Esta suerte de increencia (Unglauben) del obsesivo –en el estadio de la
enfermedad– es ocupada por la lucha defensiva del yo contra la representación
compulsiva, lucha que crea síntomas nuevos, los de la defensa secundaria:
acrecentamiento de la escrupulosidad, compulsión de examinar, de guardar,
ceremoniales, folie du doute.
Sin embargo, el rechazo de la creencia en la representación compulsiva no es del
orden de la estructura, pues ha operado, en la constitución del sujeto, la separación entre
la representación y la suma de excitación. Conduce a la división del sujeto del
inconsciente, escindido entre la escrupulosidad como representación contraria, y esa
representación, vuelta ajena por la increencia neurótica, que se le impone.
→ Representación compulsiva (obsesión)
S (sujeto escindido)
→ Representación contraria (escrupulosidad)

En esta imposición resta algo que "no se puede solucionar" y que sobrepasa el
saber de "la masa de representaciones reprimidas" ya que "en las oscilaciones de su
espesor cuantitativo permanece siempre dependiente del monto de la tensión libidinosa"
(37): la compulsión (Zwang). Mientras el ceremonial, también compulsivo, lleva a la
significación, las obsesiones, como indicamos, recortan el acto mismo del pensar que
manifestará el empuje pulsional. “El propio proceso del pensar es sexualizado” (38) y el
exceso de placer se vuelve hacia el acto mismo del pensar, leemos en el historial de El
Hombre de las Ratas, ubicando en el carácter compulsivo de las verdaderas obsesiones y
en el erotismo del pensamiento, lo que no se puede solucionar.
En la neurosis obsesiva –señalamos– la suma de excitación liberada se adhiere a
otras representaciones que devienen vía falso enlace representaciones compulsivas (la
obsesión como erotismo del pensamiento), no sin resto pues la fuente (el exceso de placer)
no se inscribe en la representación.
RI (rep. inconciliable)
SE (suma de excitación)

RS (rep. sustitutiva)


MA (monto de afecto)

RC (contraria)



MA

El discurso de la histérica es un lazo social entre representaciones. Fundado sobre
la defensa, pretende agotarse en la sustitución sin saber nada de lo que resta. Así la
primera mentira histérica (proton pseudos) consiste en la sustitución integral del objetotrauma por el símbolo. Pero el trauma de la experiencia primaria también retorna en la
proton pseudos. Vinculado a un objeto-resto, la Cosa, producto de la defensa, a Emma,
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la paciente de Freud, le provoca desagrado y la lleva a escaparse. Todo se ordena pues en
una radical aversión al escaso placer de la experiencia primaria: allí se evoca, a diferencia
de la neurosis obsesiva, la insatisfacción del objeto.
La histérica se engaña con relación a un deseo que pretende purificado de goce.
El trauma sería enteramente sustituido por el símbolo y el deseo deslizaría infinitamente
de una representación a otra. Sin embargo, el objeto-trauma rechazado no se deja sustituir
plenamente. En Emma, una parte de ese goce rechazado reaparece en la risa, en la mirada.
Su angustia es la señal excesiva de ese resto ajeno que no se deja sustituir completamente
por el símbolo.
Señalamos que en la histeria se vuelve inocua la representación inconciliable, no
sin síntoma, transponiendo a lo corporal como conversión la suma de excitación, no sin
resto: la risotada, la mirada.
En la histeria, la experiencia primaria estuvo dotada de demasiado poco placer.
En Emma lo ajeno (das Ding) no se deja sustituir por la representación. Una parte de ese
poco de placer, el que escapó a la articulación, reaparece. No se trata de sentimiento ni
de emoción. Alcanza el cuerpo indicando, como exceso de displacer, que algo no va bien
en la proton pseudos. En Elizabeth von R., su padecer, que le enervaba todo trato y todo
goce; lo sobrellevaba con la belle indifférence. Caminaba con la parte superior del cuerpo
inclinada hacia adelante, sin apoyo; no respondiendo su andar a ninguna de las formas
introducidas por la patología.
RI

ED (exceso de displacer)

R (representación sustitutiva)

risa-mirada


risa-mirada

En la paranoia Freud parece aún ignorar las condiciones clínicas y las relaciones
temporales de placer y displacer en la experiencia primaria con la Cosa. Igualmente la
supone "de naturaleza semejante a la de la neurosis obsesiva".
Pero no se forma, como consecuencia de dicha experiencia, ningún reproche luego
reprimido como en la neurosis obsesiva: "Así el paranoico rechaza la creencia en un
eventual reproche". El displacer que se engendra es atribuido al próximo y "la defensa se
exterioriza entonces en increencia" (39).
El sujeto de la confusión alucinatoria, en 1894, deniega la creencia en el conflicto
enmarcado por el rechazo y la no separación: la desestimación (Verwerfung) de la
representación amenazada que, como alucinación, se vuelve amenazadora. De igual
manera el sujeto de la paranoia rechaza la creencia en el reproche que proyecta. Ni en la
confusión ni en la paranoia se produce la escisión del sujeto por el desplazamiento de la
cadena asociativa.
En el neurótico esta división, que connota la separación y la coordinación de la
representación sexual con la suma de excitación, se pone de manifiesto, transformada la
representación en inconciliable, por el contraste entre la representación compulsiva y el
monto de afecto, asociados a posteriori.
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"Las voces devuelven el reproche" que no se ha formado –vale decir, rechazado–
como –aún se refiere al retorno de lo reprimido– un síntoma de compromiso: "En primer
lugar, desfigurado en su texto hasta ser irreconocible, y mudado en amenaza; y en segundo
término, no referido a la experiencia primaria sino, justamente, a la desconfianza, vale
decir, al síntoma primario". Es decir, se le quita reconocimiento al reproche puesto que
se erige el síntoma defensivo de la desconfianza, de la inquina, de la persecución de otros.
Como compensación de esta denegación, falta luego una protección contra los reproches
que retornan dentro de las ideas delirantes.
En ese síntoma el monto de afecto conduce al goce. Un goce marcado con
displacer que no está ligado al reproche, esa representación, en la neurosis, que limita
dicho goce.
Según sea el caso el retorno abarcará solo el afecto penoso o también el recuerdo.
En esta segunda alternativa la vivencia retorna como una alucinación visual o sensorial.
El afecto (como suma de excitación), en cambio para Freud retorna siempre en
"alucinaciones de voces". Con las voces el goce rechazado de lo simbólico vuelve desde
lo real. No se trata de la cadena asociativa ni de la palabra, aunque la voz, como forma de
retorno de la experiencia primaria en la paranoia, no esta afuera del lenguaje.
La creencia denegada al reproche primario "queda disponible sin limitación
alguna para los síntomas de compromiso". (40)
En la paranoia, pues, el sujeto cree en las voces, sin vacilar, y no las considera
como algo ajeno sino que es incitado por ellas "a unos intentos de explicación que es licito
definir como delirio de asimilación o interpretativo" (41).
Aquí el proceso halla su cierre en el delirio, prestando a las voces aquella creencia
que se denegó al reproche primario.
?
R / SE

DELIRIO



alucinación

R / SE


La melancolía, en cambio, se aproxima a las neurosis actuales. En ella el agujero
está en lo psíquico, a diferencia de la neurastenia en que la excitación que se escapa,
también como si fuera por un orificio, es sexual somática. Dicho agujero tiene el mismo
efecto que una herida abierta, una especie de hemorragia interna que trae consigo un
empobrecimiento de la excitación. El agujero en lo psíquico no produce saber
inconsciente, es rechazo del inconsciente. Indica una no-inscripción del sujeto al
inconsciente y deja como resto el dolor.
En la melancolía el sujeto también dividido por la angustia se instala en el delirio
de indignidad. Mientras que el auto-reproche es un intento de separación que se reitera
una y otra vez, pero sostenido en su fracaso.
Débil protección, ya que al no estar sostenido dicho auto-reproche en la
erotización del sufrimiento (como ocurre en el masoquismo) no alcanza para funcionar
como defensa y mantener a raya ese goce mortífero.
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Y aún, a falta de articulación entre el monto de afecto y la representación que haga
posible un marco para el melancólico, con la imperiosidad de traspasarlo y con la ilusión
de construirlo, puede pasar al acto allí donde “él no sirve” (fallaste … no servís) lo realiza
como objeto inmundo.

?
R / SE

Delirio de ser indigno


R / SE


aluc / P al A


auto-reproche

El melancólico deniega el reproche primario (al igual que en la paranoia, en la que
esa vivencia de goce es atribuida al prójimo, del que luego se desconfiará), pero,
posteriormente, en forma secundaria presta creencia a las transposiciones, a las
desfiguraciones del reproche hasta el total avasallamiento del yo, ya que no hay nada que
se oponga a este reproche, no hay nada que valga como ajeno.
“Aquí, con el retorno de lo reprimido en forma desfigurada, la defensa fracasa
enseguida, y el delirio de asimilación no puede ser interpretado como síntoma de la
defensa secundaria, sino como comienzo de una alteración del yo (Ichveränderung),
como expresión del avasallamiento. El proceso halla su cierre en una melancolía
(pequeñez del yo), que secundariamente presta a las desfiguraciones aquella creencia que
se denegó al reproche primario”.
O bien, de manera más frecuente y seria como ocurre en la paranoia, el proceso
halla su cierre “en una formación delirante protectora (delirio de grandeza), hasta que el
yo es remodelado por completo”. En la paranoia pues la susceptibilidad hacia otros
desautoriza la creencia en el reproche. De ahí los rasgos característicos comunes también
de la neurosis: “El significado de las voces como el medio por el cual los otros influyen
sobre nosotros, e igualmente el de los gestos, que nos denuncian la vida anímica de los
otros; la importancia del tono del dicho y de las alusiones, puesto que no es susceptible
de conciencia el vínculo que va del contenido del dicho al recuerdo reprimido” (42).

ESTRUCTURA: MONTO DE AFECTO
El mecanismo de las neurosis de defensa, producida la separación, es “el reino de
la sustitución” (43) y dicha sustitución constituye un acto de defensa inconsciente contra
la representación inconciliable, tal como puede leerse en Obsesiones y fobias.
No obstante, lo primero que llama la atención, en 1894, es que el hecho mismo de
la sustitución vuelve imposible para Freud la desaparición del monto de afecto asociado,
en la neurosis homónima, a la idea obsesiva. Ese exceso de placer, resto de la división del
sujeto, retorna en el “curso psíquico compulsivo” (Zwangskurs) de los laberintos del
ceremonial como desde 1920 retornará en el más allá pulsional de la obsesión. En ese
retorno se recorta, muy inicialmente, la posición del sujeto ante el goce. Vale decir, “a
causa de ese goce sexual anticipado” (44) la manera en que se particularizará, para cada
uno, la estructura.
En las fobias de la neurosis de angustia no se revela, vía análisis, una idea
inconciliable, sustituida. Nunca se encuentra otra cosa que la angustia que no proviene de
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una representación reprimida. El enlace del afecto liberado, constituida la fobia, es
secundario.
El sujeto está dividido por la angustia mientras que el objeto fobígeno, allí donde
el sujeto fóbico no termina de estar inscripto como falta en la cadena asociativa, tendrá la
posibilidad infinita de sostener la función que falta y, al mismo tiempo, regular la
angustia, al velar la abertura realizada en el intervalo de la cadena donde también amenaza
el resto.
El monto de afecto o suma de excitación las acerca. En la neurosis obsesiva “el
estado emotivo se eterniza” (45), vale decir, permanece idéntico, anticipando en dicha
neurosis un modo particular de regulación del goce. A partir del Manuscrito K hay lugar
para interrogar también lo eternizado en la neurosis fóbica. Con la fuente independiente
de desprendimiento de displacer “una cantidad proveniente de la vida sexual” (46), y con
ello la posición del sujeto fóbico, cuando retorna la angustia, ante el goce.
También en la histeria todo se ordena en una radical aversión al resto que deja la
experiencia primaria: allí se evoca la insatisfacción del objeto. Elizabeth von R. sobrelleva
con espíritu alegre su padecer, que le enerva todo trato y todo goce (la insatisfacción del
objeto); lo sobrelleva con la belle indifférence de los histéricos. Camina con la parte
superior del cuerpo inclinada hacia adelante, pero sin apoyo; su andar no responde a
ninguna de las maneras de hacerlo conocidas por la patología; y por otra parte ni siquiera
este síntoma de conversión es llamativamente torpe. En Emma, también paciente de
Freud, una parte de ese goce rechazado asoma –como indicamos– en la risa, en la mirada.
Su angustia es la señal excesiva de dicho resto.
El excedente de sexualidad impide la traducción. Por si solo no puede crear aún
ninguna represión; para ello hace falta la cooperación de la defensa. No obstante, sin
excedente no se produce neurosis alguna. Y sólo con dicho excedente sexual hay lugar
para lo eternizado, vale decir, la angustia, la risa, la mirada, la obsesión. Lo “que no se
puede solucionar”.
En lo que atañe a la verdad en Freud no habrá de seguro más que una: se tratará
de la castración. Aunque ella asumirá diversos rostros de acuerdo con la relación que cada
sujeto establezca respecto de lo eternizado, es decir, del monto de afecto o del goce.
Así, el sujeto, determinado por la estructura, allí donde esta en juego la no
desaparición del monto de afecto en las neurosis, tal como lo anticipa con la angustia la
neurosis fóbica, se diferenciará del fantasma. Estos retornos diferentes a lo reprimido
ampliaran los límites del campo analítico y, por lo mismo, las operaciones posibles en el
marco de la transferencia. Pero habrá que esperar a 1938 y a Moisés y la religión
monoteísta.
Cuando las alteraciones se consuman en el yo mismo hay lugar, más allá del
fantasma, para introducir los inmutables rasgos de carácter. Ahora bien, todos estos
fenómenos –los síntomas, como las limitaciones del yo y las alteraciones estables del
carácter– poseen naturaleza compulsiva; es decir que, “a raíz de una gran intensidad
psíquica, muestran una amplia independencia respecto de la organización de los otros
procesos anímicos”. Son, por así decir, “un Estado dentro del Estado”, un partido
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inaccesible, inviable para el trabajo analítico. La influencia compulsiva más intensa
proviene de aquellas impresiones que alcanzan al niño en una etapa en que no es posible
atribuir receptividad plena a su aparato psíquico. De allí que “los traumas son vivencias
en el cuerpo propio o bien percepciones sensoriales, las más de las veces de lo visto y
oído, vale decir, vivencias o impresiones” (47).
Así, lo que llamamos el carácter de un hombre “está construido en buena parte
con el material de las excitaciones sexuales, y se compone de pulsiones fijadas desde la
infancia” (48). Por los análisis de distintos sujetos se ha averiguado que “sus
tempranísimas impresiones, recibidas en una época en que el niño era apenas capaz de
lenguaje, exteriorizan en algún momento efectos de carácter compulsivo” (49), como
ocurre con las alteraciones del carácter, sin que se tenga de esas impresiones un recuerdo
conciente. Se puede pues anticipar que las alteraciones del yo y las modificaciones
estables del carácter, donde se conjugan la fijación al trauma y la compulsión de
repetición, nos “permitirán discernir su pertenencia a las excitaciones de determinadas
zonas erógenas”.
Para Freud será posible, desde 1908, indicar una fórmula respecto de la formación
del carácter definitivo a partir de las pulsiones constitutivas: “Los rasgos de carácter que
permanecen son continuaciones inalteradas de las pulsiones originarias [...] o bien
formaciones reactivas contra ellas” (50).
En el campo del desarrollo del carácter necesariamente se tropieza con las mismas
fuerzas pulsionales cuyo juego se han descubierto en las neurosis. “Sin embargo, una
nítida separación teórica entre ambos campos es ofrecida por la circunstancia de que en
el carácter falta lo que es peculiar del mecanismo de las neurosis, a saber, el fracaso de la
represión y el retorno de lo reprimido” (51). Cuando se trata de la formación del carácter,
la represión no entra en acción o bien alcanza con finura su meta de sustituir lo reprimido
por formaciones reactivas y sublimaciones. Por eso tales procesos de la formación del
carácter son menos trasparentes y más inasequibles al análisis que la neurosis de
transferencia, los procesos neuróticos y la dimensión fantasmática.
El divorcio representación-suma-de-excitación, que sostiene la hipótesis auxiliar,
es una anticipación de una operación fundante de la estructura que Freud trabajará en el
texto La negación: la afirmación o Bejahung. Marca de un exceso de placer o de un
displacer excluidos que, a su vez, dejará un resto no medible –la cantidad desplazable que
introduce la hipótesis auxiliar–, testimonio de la escisión del sujeto y de la privación de
aquel “goce sexual anticipado”.
La increencia del paranoico en el reproche primario se sostiene –señalamos– en la
Verwerfung representación suma de excitación, posteriormente se sostendrá –aquella falta
de marca– en el rechazo de la Bejahung, y se definirá como "la ausencia de uno de los
términos de la creencia, el término donde se designa –en la neurosis– la división del
sujeto".(52)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Ver supra “La neurosis de defensa: el retorno de lo reprimido”, págs. 35-48.
63

2. S. Freud, Las neuropsicosis de defensa, AE, III, pág. 61. Las remisiones corresponden
a O.C., Amorrortu editores (AE), Buenos Aires, 1978-1985, y en idioma alemán a
Studienausgabe (SA), S. Fischer Verlag, Fráncfort del Meno, 1967-1977.
3. Ídem. Ver también J. C. Cosentino, Lo real en Freud: sueño, síntoma, transferencia,
Buenos Aires, Manantial, 1992, págs. 11-21.
4. S. Freud, La represión, AE, XIV, pág. 148.
5. S. Freud, Las neuropsicosis, ob. cit.
6. Ídem, pág. 50.
7. S. Freud, Lo inconsciente, AE, XIV, pág. 161.
8. S. Freud, Las neuropsicosis, ob. cit., pág. 61.
9. Ídem, pág. 59.
10. Ídem, pág. 53.
11. Ídem, pág. 60.
12. S. Freud, De la historia de una neurosis infantil (El Hombre de los Lobos), AE, XVII,
pág. 74.
13. S. Freud, Las neuropsicosis, ob. cit., pág. 49.
14. Ídem, pág. 59.
15. S. Freud, Obsesiones y fobias, A.E, III, pág. 75.
16. Ídem.
17. Ídem, págs. 75-6.
18. S. Freud, Las neuropsicosis, ob. cit., pág. 58.
19. S. Freud, Obsesiones, ob. cit., pág. 75.
20. S. Freud, Las neuropsicosis, ob. cit., pág. 55.
21. S. Freud, Obsesiones, ob. cit., pág. 81.
22. Ídem.
23. S. Freud, A propósito de las críticas a la “neurosis de angustia”, A.E, III, 133; Zur
Kritik der Angstneurose, Gesammelte Werke (G.W.), Bd. I, S. 360, S. Fischer Verlag,
Fráncfort del Meno, 1991.
24. S. Freud, Las neuropsicosis, ob. cit., pág. 58, n. 26.
25. Ídem. Conviene comparar el origen o fuente con la angustia del nacimiento. Ver J. C.
Cosentino, Angustia, fobia, despertar, Buenos Aires, Eudeba, 1998, págs. 59-71, 87-100.
26. S. Freud, Obsesiones, ob. cit., pág. 81.
27. Ídem, pág. 82
28. Ídem, pág. 80.
29. Ídem, pág. 82.
30. S. Freud, A propósito, ob. cit., pág. 133.
31. Ídem.
32. S. Freud, Sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome
en calidad de “neurosis de angustia”, A.E, III, pág. 111.
33. Ídem, pág. 112.
34. S. Freud, “Fragmentos de la correspondencia con Fliess”: Manuscrito K, A.E, I, pág.
262.
35. J.C. Cosentino, Angustia, fobia, despertar, ob. cit., págs. 19-26 y 73-86.
36. S. Freud, La herencia y la etiología de las neurosis, AE, III, pág. 154.
37. S. Freud, Manuscrito K, ob. cit., pág. 265.
38. S. Freud, A propósito de un caso de neurosis obsesiva (El Hombre de las Ratas), AE,
X, pág. 191.
39. S. Freud, Manuscrito K, ob. cit., págs. 266-7. “Carta 46 (98)”, AE, I, 271.
40. Ídem, pág. 267. S. Freud, Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de
defensa, AE, III, págs. 183-4.
64

41. Ídem.
42. Ídem. La alteración del yo será retomada por Freud en Análisis terminable e
interminable, AE, XXIII, págs. 216-42.
43. S. Freud, Obsesiones, ob. cit., pág. 81.
44. S. Freud, La herencia, ob. cit., pág. 154.
45. S. Freud, Obsesiones, ob. cit., pág. 81.
46. S. Freud, Manuscrito K, ob. cit., págs. 266-7.
47. S. Freud, Moisés y la religión monoteísta, AE, XXIII, págs. 72-4.
48. S. Freud, Tres ensayos de teoría sexual, AE, VII, pág. 218.
49. S. Freud, Moisés, ob. cit., pág. 125.
50. S. Freud, Carácter y erotismo anal, pág. 158.
51. S. Freud, La predisposición a la neurosis obsesiva, AE, XII, pág. 343.
52. J. Lacan, El Seminario, libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del
psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1987, pág. 246.

65

II. SUEÑO
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5
El trabajo del sueño
Vamos a referirnos hoy a la doctrina de los sueños. La Traumdeutung se publica
en el año 1900. En 1932, en un texto que se llama Revisión de la doctrina de los sueños
que corresponde a la “29ª de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis”,
más de treinta años después, Freud va a sostener que “[…] la doctrina de los sueños ha
permanecido como lo más distintivo y propio de la joven ciencia, algo que no tiene
equivalente en el resto de nuestro saber, una porción de territorio arrancado a la
superstición y a la mística” (1).
Cuando escribe La interpretación de los sueños, una de las primeras cuestiones
que sostiene es que los sueños son interpretables. Desde sus primeras afirmaciones, se va
a producir un pequeño vuelco que es importante. Primero Freud necesita afirmar que
“interpretar un sueño significa indicar su sentido” (2). Posteriormente, esta afirmación se
va a transformar pues el sueño, por el trabajo de interpretación, nos conduce a producir
un sentido nuevo.
Freud tiene que demostrar que “el sueño posee sentido y es interpretable” (3)
porque le hace falta, en la discusión que mantiene con los científicos de su época, sustituir
el sueño por algo que tiene que insertarse como un eslabón de pleno derecho, con igual
título que otros eslabones, en el encadenamiento de nuestras acciones psíquicas.
Las teorías científicas de entonces no dejan espacio alguno al eventual problema
de su interpretación, puesto que según ellas el sueño no era en absoluto un acto psíquico,
sino un proceso somático que se anunciaba mediante ciertos signos en el aparato psíquico.
Entonces, Freud se desliza al mundo de los profanos, cuya opinión desde siempre
se empeñó en interpretar los sueños. A partir de la opinión de los profanos hay dos
métodos de interpretación de los sueños tal como puede leerse en el capítulo II de la
Traumdeutung:
1º) La interpretación simbólica en el sentido más común que tiene este
simbolismo. Toma en consideración todo el texto del sueño (lo que se denomina
contenido onírico) y busca sustituirlo por otro texto comprensible y en algunos aspectos
análogo. Desde luego, fracasa de antemano en aquellos sueños que aparecen no
meramente incomprensibles, sino, además, confusos. En este tipo de interpretación
simbólica está en juego la comunidad semántica. Se trata de significados coagulados, de
acuerdo con las diferentes culturas.
La mayoría de los sueños artificiales creados por los literatos se guían por una tal
interpretación simbólica; reflejan su pensamiento bajo un disfraz en un todo acorde con
los caracteres de nuestros sueños. La opinión según la cual el sueño se ocuparía
preferentemente del futuro y lo anticiparía es un resto del significado profético que antaño
se atribuía a los sueños. Freud recuerda la interpretación bíblica que José hace del sueño
del Faraón. El Faraón había soñado con siete vacas gordas después de las cuales vendrían
siete vacas flacas que se las comerían a esas vacas gordas. La interpretación bíblica opera
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por sustitución simbólica. En el texto del sueño se encuentra el sustituto de la profecía de
siete años de hambruna en Egipto, que consumirían todos los excedentes dejados por siete
años de buenas cosechas.
2º) El segundo método al que se refiere es el método del descifrado. ¿Cómo trata
este método al sueño? Como una escritura cifrada. No toma al sueño en su totalidad, sino
cada signo del sueño, es decir, traduce cada signo del sueño, merced a una clave fija, en
otro de significado conocido. Este método, en principio, emplea una traducción
puramente mecánica. Por ejemplo, el sujeto sueña con una carta, pero también con un
funeral, etc. Va a un libro donde están las claves de los sueños y encuentra que carta vale
como disgusto, y que funeral vale como casamiento. Después es asunto del soñante
reintegrar a una trama los tópicos que ha descifrado, tejido que también aquí, como en el
método anterior remitirá al futuro. Una suerte de código o de clave para leer esos signos
que aparecen en el sueño y traducirlo.
Hay una variación interesante en la antigüedad de este método del descifrado, que
se puede encontrar en el libro de uno de los más grandes onirocríticos de esa época que
es Artemidoro de Daldis. Este pensador no sólo se atiene al contenido del sueño o al texto
del sueño, sino que toma en cuenta a la “persona” y la circunstancia de vida del soñante.
De tal modo que un mismo elemento que aparece en un sueño tiene significados
diferentes, de acuerdo con el sujeto (el soñante) de que se trate. Lo esencial de ese
procedimiento es que el trabajo de interpretación no se dirige a la totalidad del sueño, sino
a cada uno de sus fragmentos por sí, como si el sueño fuera un compuesto cada uno de
cuyos bloques constitutivos reclamase una destinación particular. Sin duda fueron los
sueños sin acuerdo y confusos los que movieron a crear el método del descifrado.
Para Freud, como las teorías científicas no le permitían interpretar un sueño, este
método de los profanos le posibilita algo especial con el procedimiento del descifrado.
Lo esencial en este procedimiento del descifrado es que el trabajo de interpretación se
dirige no a la totalidad del sueño, no a la totalidad del relato del sueño, sino a cada uno
de sus fragmentos por sí mismo. A partir de este método, para Freud se introduce una
cierta clave que va a consistir en referirse a cada fragmento, vale decir, en pedirle
asociaciones al soñante, a partir de cada uno de los elementos del sueño.
Sin embargo, es interesante una referencia que hace como agregado en el año
1911. Dice que el ejemplo más bello de la antigüedad que nos ha llegado sobre la
interpretación de un sueño, se basa en un juego de palabras. A partir de aquí se anuncia
el valor que en estado práctico van a adquirir la palabra y el lenguaje en La interpretación
de los sueños y, en este sentido, en la constitución del inconsciente.
Se trata de un sueño de Alejandro de Macedonia, que dentro de su séquito tenía
un interpretador de sueños que se llamaba Aristandro.
Alejandro había rodeado y puesto sitio a la ciudad de Tiro, pero no se definía
nunca la última batalla. Se encontraba muy perturbado, disgustado y decepcionado por el
tiempo del sitio que iba demorándose. Una noche sueña que ve un sátiro danzando sobre
su escudo de guerrero. Aristandro se encontraba, casualmente, próximo a Tiro, en el
séquito del monarca que guerreaba en Siria. Dicho intérprete descompone la palabra
griega sátiro (satyros) en “sa-Tyros”. “Sa” es “tuya” y “Tyros” es esa ciudad que ha
sitiado. Con lo cual le dice: “sa-Tyros”, Tuya es Tiro.
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Como señala Freud, se basa en un juego de palabras. La leyenda dice que con esta
interpretación “a la letra” el rey redobló su empeño de sitiar la ciudad y pudo finalmente
adueñarse de ella. Artemidoro cuenta que el alcance de la interpretación está muy ligado,
en la antigüedad, al valor profético que se les daba a los sueños.
De todas maneras, resulta interesante, justamente, la introducción que Freud
realiza de este juego de palabras.
“La técnica que expongo –señala– se aparta de la de los antiguos en un punto
esencial […] delega al soñante, al propio soñante, el trabajo de interpretación” (4). No
quiere tomar en cuenta lo que se le ocurre al intérprete, sino que toma en cuenta lo que se
le ocurre al soñante sobre cada uno de los elementos del sueño. Se conserva el descifrado
pero el que asocia es el soñante.
En este capítulo Freud establece una conexión entre los sueños y los síntomas.
Indica que los pacientes, a los cuales había comprometido a que le comunicaran todas las
ocurrencias y pensamientos que acudían a ellos sobre un tema determinado, también le
contaban sus sueños, también soñaban. “[…] y así me enseñaron –comenta– que un sueño
puede insertarse en el encadenamiento psíquico que ha de perseguirse retrocediendo en
el recuerdo (el recuerdo inconsciente) a partir de una idea patológica (la idea
inconciliable)” (5).
Entonces, también los sueños entran en este encadenamiento. “Ello me sugirió
tratar al sueño mismo como un síntoma y aplicarle el método de interpretación que le
venía aplicando a los síntomas” (6). A partir de La interpretación de los sueños, define lo
que se conoce como la regla de la asociación libre, que, como ya comentamos en alguna
oportunidad, “no es tan libre”, porque está funcionando la sobredeterminación. Es lo
mismo que vimos con las cadenas asociativas que se constituían en el texto Sobre la
psicoterapia de la histeria.
Freud comenta que para indicar la regla fundamental se requiere cierta preparación
psíquica del paciente. Hemos de conseguir de él –añade– dos cosas: 1) que intensifique
su atención para sus percepciones psíquicas y 2) que suspenda la crítica con que
acostumbra tratar los pensamientos que le afloran.
En este tiempo, donde todavía hay cierta conexión con la técnica de la hipnosis,
lo invita al paciente a recostarse, es decir, que esté en posición de reposo y que cierre los
ojos. Después, el cierre de los ojos, que es lo que hereda todavía de la época de la hipnosis,
va a desaparecer. Solamente le va a proponer al paciente que se recueste. Y añade que
hay que ordenarle que renuncie expresamente a la crítica que podría surgir respecto de las
formaciones de pensamiento que percibe. Entonces es muy importante recomendarle que
el éxito del psicoanálisis depende (aquí aparece la primera enunciación de la regla
fundamental) de que tome nota de todo cuanto le pase por la cabeza y lo comunique, que
no se le ocurra, por ejemplo, suprimir una ocurrencia porque la considere sin importancia
o porque le parezca que no viene al caso o la juzgue disparatada.
“Debe conducirse –señala– con sus ocurrencias de una manera totalmente
neutral…” (7), tratando de no tomar partido. La crítica que puede hacer sobre sus
ocurrencias, añade, es la culpable de que el paciente no haya podido descubrir ya la
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resolución buscada del sueño, de la idea obsesiva, etc. Sin embargo, esta crítica nunca
falta.
Insiste, señalando que el primer paso en la aplicación de este procedimiento nos
enseña que no hay que tomar la totalidad del sueño, sino los fragmentos singulares del
contenido o del texto del sueño.
“Si yo pregunto al paciente” –indica Freud– una vez que me contó un sueño ¿qué
se le ocurre?, lo esperable es que no se le ocurra nada. Si, en cambio, le presento un
fragmento de ese sueño y le pido ocurrencias, allí comienzan a presentarse asociaciones
sobre alguno de los fragmentos del sueño. “[…] por esta primera e importante condición”
–señala Freud–, pedirle asociaciones, es que “yo me diferencio del método de
interpretación de sueños que se conocía como método popular” (8). Cuando fragmento el
sueño, me alejo del simbolismo: tomar el sueño como una totalidad y devolverle el
significado por sustitución. Y me aproximo al segundo –el método del descifrado–, pero
la diferencia que establezco es que las interpretaciones no surgen de las asociaciones del
intérprete, sino sólo asoman con ayuda de las asociaciones que el soñante mismo brinde
para los elementos del contenido manifiesto. El método freudiano “no confía en el ingenio
del intérprete de sueños, sino que transfiere la tarea en su mayor parte al soñante mismo,
pues le inquiere por sus asociaciones sobre los elementos singulares del sueño” (9).
Cualquier otro procedimiento “será arbitrario y no proporcionará seguridad
alguna. Las asociaciones del soñante traen a la luz los eslabones intermedios que
insertamos en las lagunas entre ambos [el contenido manifiesto y el latente] y con su
auxilio restablecemos el contenido latente del sueño” (10). Así podemos “interpretar” el
sueño. No es asombroso que en ocasiones este trabajo de interpretación, contrapuesto al
trabajo del sueño, no alcance la certeza plena.
Estas conclusiones las establece en el capítulo II de La interpretación de los
sueños, especialmente cuando se refiere a uno de los primeros sueños que él ofrece al
análisis de la interpretación, que es un sueño propio conocido como el sueño de la
inyección de Irma (del 23–24 de julio de 1895).
Conviene ahora centrarnos en “El trabajo del sueño” que corresponde al capítulo
VI de La interpretación de los sueños, en particular, la introducción que Freud escribe
sobre éste.
Hace falta (como ocurría con la Psicopatología de la vida cotidiana) recordar que
el estatuto de inconsciente que sostiene Freud es un estatuto descriptivo, y que, a partir
de este estatuto descriptivo que le otorga al inconsciente, se maneja con la idea de que,
haciendo conciente lo inconsciente, se van llenando las lagunas mnémicas. “Podemos
expresar la meta de nuestro empeño con diversas fórmulas: hacer conciente lo
inconsciente, cancelar las represiones, llenar las lagunas amnésicas” (11).
Cuando avancemos observaremos que no va a desaparecer este requisito freudiano
de llenar las lagunas mnémicas. Sólo que se va a complicar esta condición cuando
comience a cambiar el estatuto del inconsciente, cuando pueda ir redefiniéndolo. En 1937
el efecto terapéutico se liga con el hacer conciente lo reprimido -en el sentido más latoen el interior del ello-inconsciente mediante interpretaciones y construcciones. “Pero
habremos interpretado sólo para nosotros, no para el analizado, mientras el yo se atenace
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al defender anterior, mientras no resigne las resistencias”. En ese texto estas resistencias,
aunque pertenecientes al yo, son inconscientes; además están segregadas dentro del yo.
Así pues, existirá realmente una resistencia a la puesta en descubierto de las resistencias,
y los mecanismos de defensa merecerán realmente el nombre con que se los designó en
los Estudios sobre la histeria: se tratará de resistencias no sólo contra el hacer-conciente
el ello-inconsciente, sino también contra el análisis en general y, por consiguiente, contra
la curación. (12)
El trabajo del sueño en 1900 lleva a incluir un nuevo material psíquico: el
contenido latente o pensamientos del sueño. El contenido manifiesto es el texto del sueño
y, básicamente, el relato del sueño. Ustedes no pueden enterarse de un sueño si no es a
partir del relato que el soñante hace de su sueño. A esto Freud lo llama contenido
manifiesto.
Se le hace necesario incluir un nuevo material psíquico que lo llama contenido
latente o pensamientos del sueño.
“Desde ellos –dice Freud– (desde el contenido latente o pensamientos del sueño),
y no desde el contenido manifiesto, desarrollaremos la solución del sueño” (13).
Con esta concepción (todavía del inconsciente descriptivo), Freud necesita,
entonces, postular ciertos pensamientos que son de otro orden, que son pensamientos
inconscientes, pero que, en cierta forma son inconscientes por el momento.
En una llamada a pie de página que añade en 1925, va a señalar que costó mucho
trabajo acostumbrar a los lectores o los psicoanalistas a diferenciar el contenido
manifiesto del contenido latente. Pero que no hay que olvidar que la clave del sueño, lo
esencial, no es ni lo uno ni lo otro, tiene que ver con el trabajo del sueño. “En el fondo –
dice Freud– el sueño no es más que una forma particular de nuestros pensamientos
posibilitada por las condiciones del dormir. Sin embargo, es el trabajo del sueño el que
produce esa forma y sólo él es la esencia del sueño, la explicación de su especificidad”
(14).
Ya aquí en 1925, ha reformulado el estatuto del inconsciente; entonces, este
trabajo del sueño vale como trabajo del inconsciente.
La tercera cuestión que plantea en el capítulo VI de La interpretación de los
sueños es que el contenido del sueño, tal como lo presenta el recuerdo (el relato), nos es
dado “[…] como una escritura jeroglífica o una escritura en imágenes (Bilderschrift) (15).
Se presenta, en relación con este capítulo VI, un problema con las traducciones al
castellano de los términos que aparecen en idioma alemán. Freud dice allí que el
contenido del sueño nos es dado como una escritura jeroglífica o una escritura en
imágenes.
Por otra parte, al agregar: “[...] cuyos signos deben ser transferidos uno por uno a
la lengua de los pensamientos del sueño” (16), requiere, como apoyatura, dos textos. Un
texto que es el texto del sueño, que vale como escritura jeroglífica. Pero esos signos que
aparecen en el texto del sueño tienen que ser transferidos a otro texto: el contenido latente
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o pensamientos del sueño. Este inconveniente está dado por esa dificultad que aún hay
aquí con el estatuto del inconsciente.
De todas maneras, supera, en estado práctico, esta dificultad y agrega: “Se
incurrirá, sin duda, en error si se quisiera leer estos signos según su valor de imagen, en
lugar de hacerlo según la relación entre signos” (17).
Por lo tanto, es importante traducir correctamente que el texto del sueño nos es
dado como una escritura jeroglífica, que está compuesta de signos que no valen por ellos
mismos, sino por la relación que ellos tienen en dicha escritura. Con el texto del sueño
ocurre lo mismo, los signos no valen por ellos mismos, sino por la relación de oposición
entre elementos no reductibles que pueden sustituirse (desplazamiento) o combinarse
(condensación); y es esta relación la que posibilita el trabajo de interpretación.
Desde allí se van formando las cadenas asociativas. ¿De qué están formadas esas
cadenas asociativas? ¿Cuál es el sustrato de esas representaciones, de estos signos? El
sustrato en estado práctico es la palabra, el lenguaje. Por lo tanto, se podría decir que, en
estado práctico, la materialidad que tiene el inconsciente para Freud pasa por la palabra y
por el lenguaje.
Si el relato del sueño, producto del trabajo del sueño, nos es dado como una
escritura jeroglífica, a partir de esa apoyatura que necesita en los pensamientos del sueño,
la escucha, la lectura, sólo la podemos hacer –como lo establece Freud–, según la relación
que estos signos establecen entre ellos. No por el valor que cada signo tenga en particular,
sino según la relación, a partir de la oposición entre elementos de una escritura antigua,
que se establece entre los signos.
Está diferenciando dos cuestiones: esos signos que aparecen en el relato del sueño,
en el texto del sueño, no valen por ellos mismos. Solamente valen por la relación que se
puede establecer por desplazamiento o condensación entre un signo y otro. Esto es lo
interesante que Freud establece, más allá de que diga que hay que transferir los signos del
contenido manifiesto al contenido latente. Aquí supera esta cuestión. ¿Qué quiere decir
que los signos no valgan por ellos mismos? Que no hay un significado abrochado, fijo,
para cada signo, que se produce una separación entre los signos, en la medida en que se
definen por su relación y el significado. Por esto les comentaba, de entrada, que para
Freud los sueños tienen sentido. Cuando los signos se empiecen a conectar –por las
asociaciones– entre ellos, van a producir un sentido que no está dado, que no es fijo y que
va a depender de esa relación que se establezca entre los signos.
De allí, es importante rescatar, como señala Freud, que el texto del sueño nos es
dado como una escritura jeroglífica. Porque en esas escrituras los signos no tienen valores
fijos. Estas escrituras antiguas son escrituras no alfabéticas, no se habla, se lee. Y ustedes
definen ahí los signos por la posición que esos signos tienen en ese sistema de escritura.
Es decir, adelantándose a los desarrollos lingüísticos modernos –Freud no conoce
a Saussure–, quiebra la relación que el signo venía teniendo con un significado fijo. Y
estos signos valen por sus diferencias. En su relación de oposición producen, después, en
el trabajo de interpretación, un sentido inesperado, un sentido que no está dado desde el
vamos, que no responde a esa clave fija del método de descifrado popular que le sirve a
Freud para la significación. Y que lleva a sostener la producción, por la articulación entre
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los signos, de un sentido nuevo, y de un efecto de verdad para ese sujeto en particular en
el cual se esté considerando el sueño.
Para que no queden dudas, en este mismo capítulo, Freud dice que se trata de un
acertijo en imágenes. Esto de acertijo en imágenes es muy importante, porque escritura
jeroglífica también se puede traducir como escritura en imágenes. Como en el sueño
aparecen imágenes, y la escritura es en imágenes (que también llama acertijo en
imágenes) nos da cierta apoyatura para rescatar esta transposición de los pensamientos en
imágenes en el sueño. No quiere decir que en el sueño todas sean imágenes, pero ocupa
un lugar muy importante la transposición de los pensamientos en imágenes.
Entonces, añade que se trata de un acertijo en imágenes. ¿Qué ejemplo da?: “[…]
una casa sobre cuyo techo se ve un bote (habitualmente nosotros no vemos un bote encima
del techo de una casa), luego una letra aislada (habitualmente en la naturaleza no hay
letras aisladas), luego una persona corriendo cuya cabeza ha sido cortada”. E indica que
en el sin-sentido de esta composición, de este acertijo, al reemplazar cada una de las
imágenes por una palabra, en virtud de una relación cualquiera, “las palabras que así se
combinan (fíjense que no valen por ellas mismas, sino en su sustitución o condensación)
ya no carecen de sentido” (18). Producen un sentido nuevo y adquieren un valor de verdad
para el soñante despierto. Este efecto de verdad aparece como esa contrapartida sin la cual
nada se concibe del saber. Pero sólo a partir de reemplazar, por asociación, las imágenes
por palabras en una relación cualquiera, o sea, una relación que está sostenida en el
lenguaje.
Las palabras se combinan, se sustituyen o condensan, ya no carecen de sentido,
producen un sentido nuevo que implica cierto valor de verdad para el soñante despierto.
Incluso Freud agrega que esta combinación puede “[…] dar como resultado la sentencia
poética –en esta creación de sentido– más hermosa y significativa”.
Se anticipa aquí que la elaboración de los efectos del lenguaje puede construir, en
dicha modificación, una poética, como el trabajo del sueño, que no debe nada al espíritu
del poeta como tampoco a su encarnación.
Así la operación poética es una operación que se revela en una estructura de
ficción. Y Freud culmina esta página y media señalando que, como el sueño es un acertijo
en imágenes, “[…] nuestros predecesores en el terreno de la interpretación de los sueños
han cometido el error de considerar al rebus (al acertijo) como composición pictórica.
Por lo tanto, les parecía sin sentido y carente de valor” (19).
No es una composición pictórica, no es una semiología figurativa, es un rebus, es
un acertijo. Tiene la forma de una escritura jeroglífica, no se lee como una semiología
figurativa. Los signos valen por su relación.
En las traducciones hay imprecisiones. Les voy a leer una solamente para que
puedan ver la dificultad que ustedes podrían tener. Dice: “[...] el contenido del sueño nos
es dado [...] en una pictografía”. No dice: como una escritura jeroglífica o como una
escritura en imágenes. Entonces, cuando ustedes van a la conclusión leen: “[...] y nuestros
predecesores en el campo de la interpretación de los sueños cometieron el error de juzgar
la pictografía como composición pictórica” (20). Es decir, no entienden nada, porque no
hay diferencia entre pictografía y composición pictórica. La traducción correcta es: “[...]
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cometieron el error de juzgar al rebus o la escritura jeroglífica como composición
pictórica” (21).
La composición pictórica y la pictografía están del lado de la pre-escritura. La
pictografía describe una cosa vista, la escritura expresa un orden. Las escrituras
jeroglíficas indican ya este sistema de signos que vale por sus oposiciones y por sus
relaciones de sustitución y combinación.
Una escritura jeroglífica permite hacer valer esas imágenes, no por ellas mismas,
sino por su relación. Una pictografía, una composición pictórica, las llamadas preescrituras, no tienen ese valor de articulación, que permite leer los signos en su relación,
que sí tienen las escrituras antiguas. Una pictografía es una representación figurada de un
acontecimiento, es un simple dibujo que implica representaciones figuradas, muchas
veces fácilmente reconocibles; aquello que se representa, por un procedimiento
pictográfico, es algún acontecimiento pasado. Aparece –en las pictografías– la imagen en
su realidad concreta, vivida, que lleva sólo a una semiología figurativa, o sea, a que se
hagan distinciones, en lo que hace a las imágenes y las épocas, pero no permiten ninguna
lectura.
En cambio, la escritura jeroglífica no describe algo, sino que expresa un orden. Y
ese orden está dado por la relación que hay en esa escritura entre los signos; es decir, es
una anotación escrita que tiene el mismo valor que la articulación que se da en una frase
o en un relato. Por eso aquí en esas escrituras, Freud puede fundar, sin terminar de decirlo
conceptualmente, el valor que tiene la frase, el relato, el discurso, la palabra en el sueño.
Lo interesante es que hable de signos, porque es lo que caracteriza y nombra los elementos
que forman parte de las escrituras antiguas. Vimos que no valen como pictogramas, pues
no mantienen una relación natural, directa, con la cosa; no valen como pictogramas en el
sentido de las pre-escrituras. No está incluido el referente en dichos signos, sino que estos
signos pertenecen ya a un sistema de escritura. Su valor depende del lugar que ocupan
con respecto a los restantes signos de ese sistema. El lugar de los signos del sueño también
va a definir el valor que, vía asociativa, van a tener estos signos, insisto, por la relación
que se establece entre ellos. Si señalamos que el sueño vale como relato es porque lo
único sobre lo que nosotros podemos operar es sobre el relato que el paciente nos
transmite de lo que recuerda, ya que funciona el olvido. Entonces, como operamos en el
relato, es sobre la relación que se establece entre signos donde podemos sostener ese
relato, pidiéndole asociaciones sobre cada uno de los signos o elementos del sueño que
se conectan con las ideas latentes, y es allí donde se va constituyendo la malla de
asociaciones del sueño.
Por lo tanto, cuando nos hemos referido a representaciones que se conectaban
necesariamente con la escena (recuerden que por lo menos hacían falta la representación
a reprimir y la escena que funcionaba como recuerdo inconsciente), como cuando
hablamos de los distintos elementos o signos que aparecen en el relato del sueño, ¿qué es
lo que se podría observar allí que está perdido? Está perdido el referente; estos signos que
aparecen en el texto del sueño, por este valor que toman del lugar que desempeñan en el
sistema de la escritura, pierden el referente. El referente es la cosa o el objeto concreto,
lleva al pictograma, un signo natural, vale decir, un signo que se halla en una relación
esencial con lo designado. Entonces, esta particularidad que van adquiriendo los signos
en Freud hace que, en este mismo texto o relato del sueño, que vale como esta escritura,
esté perdido cualquier referente natural.
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Hagamos una referencia a la escritura jeroglífica egipcia que es la que Freud toma
como apoyatura, la cual tiene tres tipos de signos. Es una escritura no alfabética que no
coincide con el lenguaje hablado. ¿Cómo son estos distintos signos? Los ideogramas o
signos-palabra son los que no se pueden leer fonéticamente, no se pueden reproducir en
el lenguaje hablado. Esta escritura jeroglífica egipcia se caracteriza por tener ideogramas
o signos-palabra (que son su base) que cuando se leen tienen más de un significado. En
esta escritura, la palabra aparece representada por un signo único (ideograma o signopalabra), ajeno a los sonidos que, en una escritura fonética (silábica o alfabética),
constituyen dicha palabra. Por aproximación, dichos signos-palabra pueden ser ubicados
como “polisémicos”. ¿Qué indica esto? Que viendo un determinado ideograma había que
preguntarse cómo leerlo. Uno de los más clásicos es el signo-palabra del “sol”, que
también significa “día”:
. O bien, para incluir otro ejemplo, el signo
que indica
tanto la “canasta” como la palabra “todo”. ¿Cómo hacían para entenderse?
La escritura tiene como función que uno se entienda y se comunique. Ellos fueron
produciendo un segundo tipo de signos que se llaman signos fonéticos o fonogramas, a
partir de estos mismos signos-palabra o ideogramas. Un signo-palabra, por ejemplo, este
del “sol” deja de representar el sol y pasa a tener valor fonético (se pronuncia “re”). Es
decir, expresa alguna consonante que ahora puede ser pronunciada. Comienza a
transformarse en una escritura mixta de elementos no alfabéticos y elementos que se
empiezan a alfabetizar. Estos fonogramas, a su vez, traen una consecuencia interesante:
así como decíamos que los signos-palabra eran polisémicos, muchos fonogramas (que se
van obteniendo de los signos-palabra) son homófonos. ¿Qué quiere decir homófonos?
Que diferentes signos fonéticos, que dan lugar a distintas consonantes (ellos no escribían
las vocales) o a distintas combinaciones de consonantes, tienen un mismo sonido y
favorecen la equivocidad.
Entonces, si tenemos signos-palabra polisémicos, si tenemos signos fonéticos
homófonos, ¿cómo se entendían? Agregaron un tercer elemento que son los
determinativos. Tienen la característica de escribirse, pero a diferencia de los signospalabra y de los signos fonéticos, no se leen. ¿Para qué sirven? En el caso de las escrituras,
sirven para determinar, en el contexto, el valor que tienen los signos-palabra. Para leer en
estas escrituras donde faltan las desinencias, las conjunciones, etc., y hay signos-palabra
polisémicos y fonogramas homófonos, hace falta el contexto y los determinativos; de esa
forma, entonces, las personas que leían podían entenderse.
Pero los egipcios no se quedaron tranquilos y, además, en vez de transmitir los
mensajes, sólo con estas apoyaturas, hicieron rebus. Para hacer las cosas más inteligentes
e interesantes querían transmitir algo en forma de mensaje. Si uno se encuentra con un
rebus o un acertijo y maneja los signos de esa escritura, ¿a qué lleva eso? A tener que
descifrarlo y, de alguna manera, en ese trabajo de desciframiento siempre se alcanza algún
sentido de más, con respecto al que podría tener una frase gramaticalmente bien escrita.
Ese acertijo o ese rebus produce algún sentido nuevo, inesperado; es lo que produce el
sueño por el trabajo de interpretación. (22)
En El interés por el psicoanálisis, apartado II, señala: “Si reparamos que los
medios de representación del sueño son principalmente imágenes visuales, y no palabras,
nos parecerá mucho más adecuado comparar al sueño con un sistema de escritura que
con una lengua” (23). De hecho –añade– la interpretación de un sueño es en un todo
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análoga al desciframiento de una antigua escritura en imágenes, como la escritura egipcia.
Aquí como allí (aquí el sueño; allí la escritura jeroglífica) hay elementos que no están
destinados a la interpretación o, consecuentemente, a la lectura (la interpretación, en el
sueño; la lectura, en el caso de las escrituras antiguas), sino que funcionan como los
determinativos, vale decir, aseguran el entendimiento de otros elementos. En el caso del
sueño, esos elementos que Freud indica que tienen valor de determinativos, aseguran que
un elemento del sueño en el relato no valga por sí mismo, sino en su relación con otro
elemento; ése es el valor de los determinativos. Además, señala que la multivocidad, el
carácter multívoco o equívoco de diversos elementos del sueño, encuentra su
correspondiente en aquellos sistemas de escrituras antiguas, lo mismo que la omisión de
diversas relaciones que, tanto en los sueños como en esas escrituras, dan cuenta de que
únicamente el contexto es lo que permite hacer en un caso, una lectura y en otro caso una
interpretación.
Así como en esas escrituras esos determinativos tienen ese valor, en el sueño –por
la vía del rebus–, que también funciona en esas escrituras, cuando se sustituyen o
combinan diferentes elementos, adquieren el valor de indicarnos que los sueños tienen
sentido, pero, valga la redundancia, produciendo un sentido nuevo, un sentido novedoso
para el sujeto.
Es a partir de estas conceptualizaciones que Freud, sin saberlo del todo, se anticipa
a los desarrollos modernos de la lingüística, pues es desde allí, donde claramente se
observa que abandona la relación del referente con el signo –como sucede cuando los
signos valen como pictogramas– y específicamente se encarga de decir que valen por su
relación, y es allí donde el signo freudiano pierde la relación con cualquier referente.
Continuemos con una de las conferencias –la 11ª Conferencia– que se llama El
trabajo del sueño. Freud va a señalar que el trabajo del sueño es el que transpone el sueño
latente en el manifiesto. Y el que progresa en la dirección contraria es el trabajo de
interpretación. Es aquel que desde el sueño manifiesto quiere alcanzar el latente. Esta
cuestión entre lo manifiesto y lo latente, esta cierta dificultad que aparece en esta época,
por esta vacilación de Freud respecto del estatuto del inconsciente, ustedes la van a
encontrar a cada momento.
Este estatuto del inconsciente descriptivo es lo que Freud después va a definir
como “lo que es inconsciente por el momento”. Algo que recuerdo, lo puedo olvidar, lo
puedo volver a recordar.
Todavía no aparece el estatuto de lo reprimido inconsciente, entonces este estatuto
descriptivo del inconsciente (cuando trabajemos la primera tópica) lo va a llamar
preconsciente.
La transposición o Entstellung (traducida como desfiguración o deformación)
aparece como una suerte de precondición general de la función del sueño. Opera mediante
condensación y desplazamiento. Pero dicha transposición se distingue (a diferencia de lo
que ocurre con las otras formaciones del inconsciente) por una condición que se le impone
al material psíquico.
Van a encontrar también distintas maneras de traducir esa condición. Van a leer
“el miramiento por la figurabilidad” o “el cuidado por la representabilidad”. Pero es más
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pertinente traducirlo como “el cuidado por los medios de la puesta en escena” o como
“la consideración a los medios de la puesta en escena”. Dicho de otra manera: la
transposición de los pensamientos en imágenes, fundamentalmente, visuales. Por eso los
sueños tienen ese carácter alucinatorio, por la transposición de los pensamientos en
imágenes visuales.
Freud va a decir que la función del sueño es la tendencia a la realización o
cumplimiento de deseo y que en el sueño vamos a encontrar la transposición del modo
desiderativo (desearía, en el sentido de anhelo, “tal cosa”) en el modo indicativo. En el
caso del sueño de la inyección de Irma lo desiderativo (como anhelo del soñante) es “[…]
no tener culpa por la enfermedad de Irma”, que es una paciente de Freud. En el sueño esto
aparece realizado: “[...] yo no soy el culpable de que persistan los padecimientos de Irma,
el culpable es Otto” (24).
Por lo tanto, el sueño representa un deseo del soñante como cumplido. Después
vamos a tener que diferenciar “la realización de deseo del sueño (el cumplimiento de
deseo del sueño)” del deseo inconsciente, que sólo se significa en el sueño, pero que
representa la fuerza impulsora para la formación del sueño.
Está la realización de deseo, por un lado y, por el otro, el deseo inconsciente que
es absolutamente necesario para que se forme un sueño, quedando, por ahora, abierta la
pregunta por el estatuto del deseo inconsciente, sobre el que ya vamos a volver. A su vez,
no alcanza sólo con el deseo inconsciente, hacen falta también los pensamientos del
sueño.
En el sueño de la inyección de Irma, Freud llega a la conclusión de que el anhelo
de ese sueño (como realización de deseo) es desculpabilizarlo a él de cierto fracaso en el
tratamiento con Irma y hacerlo culpable a Otto. Pero esto no surge como una lectura
inmediata del sueño, hay que pasar por el trabajo de fragmentación, luego las asociaciones
y entonces aparece esta relación como cierta significación que todo sueño tiene como
realización de deseo.
¿Cómo se procede? Depende del sueño. Porque en la mayor parte de los sueños
existen imágenes. Pero no solamente hay imágenes, puede haber ciertas palabras, puede
haber ciertas relaciones muy particulares que se establecen en los sueños. En principio se
van tomando esas imágenes, esas palabras, esas frases. Lo importante es no tomar el sueño
como una totalidad, sino fragmentarlo, porque esta fragmentación posibilita el trabajo de
asociación. Pero depende de las características del sueño y, en cierta forma, de cierto
trabajo que, muchas veces, realiza el mismo soñante. A partir de allí si dejó de lado ciertos
elementos (en un determinado sueño se refirió a algunos fragmentos y dejó de lado otros),
lo que indica la escucha es justamente preguntarle por esos elementos que dejó de lado.
El sueño representa un deseo del soñante como cumplido. Este deseo cumplido
transforma –dice Freud– ese anhelo desiderativo en indicativo. En el sueño de la
inyección de Irma, Otto es responsable de la enfermedad de Irma.
El método simbólico no se toma para nada en el trabajo de interpretación, porque
tiene que ver con ese simbolismo por sustitución, con significados coagulados. La
particularidad que tiene el método de descifrado, de que los signos valgan por su relación,
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es justamente que no hay un significado dado desde el principio. El significado se tiene
que producir.
Para la interpretación de un sueño en el análisis cabe optar, nos dice Freud, entre
diferentes procedimientos técnicos:
Uno puede: a) proceder cronológicamente y hacer que el soñante produzca sus
ocurrencias sobre los elementos del sueño en la secuencia en que éstos se presentaron
en el relato del sueño. Este es el procedimiento originario, clásico, el mejor cuando uno
analiza sus propios sueños.
Uno puede: b) iniciar el trabajo de interpretación por un elemento destacado del
sueño, que se extrae de él; verbigracia, por su fragmento más llamativo o el que posee la
máxima nitidez o intensidad sensible, o tomando un dicho que está en el sueño y que,
según se espera, ha de llevar al recuerdo de un dicho de la vida de vigilia.
Uno puede: c) prescindir al comienzo por completo del contenido manifiesto, y a
cambio interrogar al soñante por los acontecimientos de la víspera que se vinculan en su
asociación con el sueño relatado.
Por último, cuando el soñante ya está familiarizado con la técnica de la
interpretación, se puede: d) renunciar a todo precepto y dejar a su criterio escoger las
ocurrencias acerca del sueño con las que comenzará. (25)
De aquí se siguen enseguida tres importantes reglas que se deben observar en el
curso del trabajo de interpretación del sueño: 1) no hay que hacer caso de lo que el sueño
parece querer decir, sea comprensible o absurdo, claro o confuso, pues nunca será eso lo
inconsciente que buscamos (hacen falta las asociaciones del soñante y el trabajo de
interpretación); 2) hay que limitar el trabajo a evocar, para cada elemento, las
representaciones sustitutivas sin reflexionar sobre ellas, sin examinarlas para averiguar si
contienen algo pertinente, sin hacer caso de cuán lejos nos lleven del elemento onírico, y
3) hay que esperar hasta que lo inconsciente, buscado, se instale por sí solo. (26)
¿El trabajo del sueño es anterior al relato? Al trabajo del sueño, en cierta forma,
hay que ubicarlo en una anterioridad. El sueño se forma –dice Freud– con el deseo
inconsciente y con los “restos diurnos” que forman parte de los pensamientos latentes.
No son todos los pensamientos latentes; están ligados a acontecimientos recientes. El
trabajo del sueño opera por condensación y desplazamiento, y esa puesta en escena, con
ese deseo inconsciente y con esos restos diurnos. El contenido del sueño es producto del
trabajo del sueño y es el sueño que el paciente relata.
De todas maneras –ésta es la conclusión a la que llega Freud–, el trabajo de
interpretación, que está en una cierta conexión con el trabajo del sueño, es el que se realiza
a partir del relato del sueño con las asociaciones, para producir cierta significación nueva.
Se puede hacer una diferencia entre Wunsch y deseo inconsciente. Si tomamos
Wunsch (que es el término alemán que Freud utiliza para la realización de deseo) se lo
puede traducir como anhelo. El sueño realiza ese anhelo, figurándolo o representándolo
como cumplido, es lo que el sueño puede hacer con el deseo inconsciente. Y, justamente,
el problema que resta con el deseo inconsciente es que no va a poder ser dicho en el sueño.
Retomemos el proceso del trabajo del sueño, proceso que, indicamos, opera por
condensación y desplazamiento.
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¿Qué es la condensación? Vamos a tratar de puntuar la condensación en esa
transposición que ocurre –11ª Conferencia– de los pensamientos en imágenes. Freud dice
que, en esa transposición, para la condensación, se prefiere de manera inequívoca aquellos
pensamientos que admitan una reunión: algunos entre los cuales se pueda descubrir un
punto de contacto. En la condensación se somete el material onírico a una suerte de
prensado, a un esfuerzo unitivo. (27)
A consecuencia de la condensación, un elemento del sueño manifiesto puede
corresponder a varios de los elementos oníricos latentes. Y a la inversa, un elemento de
los pensamientos latentes puede estar sustituido por varias imágenes en el sueño. La
relación no es de uno a uno.
Algo parecido sostenía en el texto Sobre la psicoterapia de la histeria: de esa
misma manera se iban constituyendo las cadenas asociativas. Y esto Freud lo va a definir
como la sobredeterminación que ocurre con respecto a los elementos que aparecen en el
sueño. Por eso les anticipaba que la asociación no es tan libre, porque está funcionando
este tipo de conexión y los elementos están múltiplemente determinados.
La condensación trabaja en la línea de la sobredeterminación. Las cuestiones que
Freud plantea con respecto a la condensación son: 1) que ciertos elementos latentes en el
contenido manifiesto se omiten por completo; 2) que muchos complejos del sueño
latentes aparecen representados solamente por un jirón (un fragmento) en el contenido
manifiesto; 3) que aquellos elementos latentes que tienen algo en común se aúnan en el
sueño manifiesto, son fundidos en una unidad. Esto lo va a llamar formación mixta.
Otra manera que tiene de referirse a la tercera modalidad de condensación es por
sobreimpresión: una imagen, no nítida, borrosa, algo parecido a cuando se realizan varias
tomas fotográficas sobre la misma placa.
Estas son las tres distintas maneras como ubica este trabajo de condensación,
siempre teniendo en cuenta esa transposición de los pensamientos en imágenes.
Freud agrega aquí que los pensamientos son llevados a otra forma, en esta suerte
de traducción o de transferencia a otra escritura o a otra lengua. ¿Cuál es esa forma, esa
otra forma? Señala que hay una traducción, una transferencia a esta otra escritura, y que
allí “[…] hallan empleo –mediante el trabajo de condensación– los recursos de la fusión
y de la combinación”. Vale decir, este trabajo de condensación nos conduce también a la
producción de un texto que Freud lo compara con una escritura (las escrituras no
alfabéticas) o con un lenguaje.
Se pregunta: ¿qué sería lo propio de la traducción?: cuidar y atender las
separaciones dadas en el texto, “[…] distinguir unas de otras las cosas semejantes”. El
trabajo del sueño no hace esto, sino todo lo contrario. Condensa pensamientos diversos
buscándoles (el chiste opera de este modo), “[…] una palabra equívoca en que ambos
puedan coincidir” (28).
El trabajo del sueño se afana por condensar dos pensamientos diversos en una
palabra equívoca (pueden aparecer palabras, que son también utilizadas para esta puesta
en escena), busca una palabra equívoca donde dos pensamientos diversos puedan
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coincidir. Puesto el sueño en asociación es lo que posibilita, a partir de ese valor equívoco
de la palabra, que no haya esa correspondencia, se quiebra la correspondencia con la
representación y el sentido hay que producirlo.
También se pregunta por la permutación de la expresión. Por ejemplo, cuando
ustedes tienen un pensamiento abstracto, ¿cómo hace el sueño, cómo se las arregla? Lo
remodela en un lenguaje de imagen, y esta remodelación facilita al mismo tiempo la
condensación: “[…] permite hallar –señala en el capítulo VI, punto D– alguna
construcción de lenguaje que por su equivocidad pueda servir de expresión a varios
pensamientos del sueño” (29).
Por lo tanto, no hay que asombrarse ante el papel que le toca a la palabra (su
apoyatura en estado práctico es siempre la palabra) en la formación del sueño.
“La palabra –lo dice así, en el mismo punto D– como punto nodal de múltiples
representaciones está [...] predestinada a la equivocidad” (30). De allí las ventajas que la
palabra le ofrece a la condensación, de allí el valor que (ya desde la “Comunicación
preliminar”) tienen los puentes verbales. Y en este valor equívoco que acompaña a la
palabra se establece la posibilidad de un enlace inesperado que permite la producción de
algún sentido nuevo y no calculado para el soñante.
Freud da un ejemplo en idioma alemán. Es muy abstracto –indica en la 11ª
Conferencia– que el sueño pueda representar, vía imagen, un adulterio. “Por eso
disculparán al trabajo del sueño si, por ejemplo, a un elemento tan difícil de dominar en
imágenes (bildlich) como es un adulterio (Ehebruch; literalmente, ‘fractura de
matrimonio’) lo sustituye por otra fractura, la de una pierna”. De tal manera, conseguirán
compensar en algo las torpezas en que no puede menos que incurrir la escritura en
imágenes cuando sustituye a la alfabética. La palabra adulterio (Ehebruch) literalmente
quiere decir “fractura de matrimonio” (31). Entonces el sueño transpone en la imagen de
la “fractura de una pierna” el adulterio. Así sustituye una fractura por otra.
Estos son los puentes verbales que se aprovechan para este movimiento de
transposición y después para producir (siempre a partir del sin sentido de la composición
del sueño) un sentido nuevo.
Nos falta referirnos al trabajo de desplazamiento. Lo principal que Freud va a decir
es que en el desplazamiento hay un corrimiento del acento psíquico. Lo que es importante
en el contenido latente, con este corrimiento del acento psíquico, pasa a desplazarse a un
elemento no importante, reciente e indiferente, en el contenido manifiesto. Es decir, esta
operación sustituye el material psíquicamente importante por uno indiferente.
De esta forma se esboza la relación que se establece en el desplazamiento –por el
desplazamiento mismo– con el efecto de la censura. La transposición, vía desplazamiento,
la reconducimos a la censura. De esta manera también opera el trabajo del sueño: se trata
del trabajo de desplazamiento.
Nos resultará fácil, cuando lo retomemos, reconocer el poder psíquico que se
exterioriza en los hechos del desplazamiento onírico. Como resultado de este
desplazamiento el contenido del sueño ya no presenta el mismo aspecto que el núcleo de
los pensamientos oníricos. Así el sueño sólo devuelve una transposición del deseo onírico
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del inconsciente. Ahora bien, la desfiguración onírica la reconducimos a la censura que
una instancia psíquica ejerce sobre la otra en la vida pensante. “El desplazamiento onírico
es uno de los medios principales para alcanzar esta desfiguración”. Is fecit cui profuit (el
viejo lema jurídico: “cometió el hecho quien se benefició con él”) (32), concluye Freud.
Podemos pues suponer que el desplazamiento onírico se produce por la influencia de la
censura, la de la defensa endopsíquica.
Reservaremos para nuestras próximas indagaciones el averiguar los modos en que
estos factores del desplazamiento, la condensación y la sobredeterminación juegan unos
con otros en la formación del sueño, y cuál es el factor principal y cuál el accesorio.
Provisionalmente podemos indicar, como una segunda condición –la primera es la
sobredeterminación– que deben satisfacer los elementos que llegan al sueño, que tienen
que haberse sustraído de la censura de la resistencia. No obstante, al desplazamiento
onírico anticipadamente lo tomaremos en cuenta como un hecho indiscutible en la
interpretación de los sueños.
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6
El trabajo de interpretación
Vamos a retomar el tema de los sueños. Habíamos señalado que para Freud los
sueños son interpretables y que interpretar un sueño significa indicar su sentido.
Anticipamos que con la introducción del trabajo del sueño, que vale como el trabajo del
inconsciente, se da en el texto de Freud un cierto vuelco: el trabajo de interpretación
produce para el soñante un sentido inesperado. A este vuelco, entonces, hay que ubicarlo
entre esa necesidad que tiene Freud (en la discusión con los científicos de la época) de
señalar que todo sueño tiene un sentido y la introducción del trabajo del sueño y del
trabajo de interpretación. Este trabajo de interpretación es el que produce para el soñante
un sentido inesperado.
Este vuelco también se anticipa, a pesar de que a Freud se le hace necesario
referirse a los pensamientos del sueño o al contenido latente del sueño, y a pesar de que
todavía este trabajando con la concepción descriptiva del inconsciente, cuando señala que
el texto del sueño (que también lo llama contenido manifiesto) está dado como una
escritura jeroglífica cuyos signos, lo señalamos la clase pasada, valen, no por ellos
mismos, sino por su relación.
En el trabajo de condensación que forma parte del trabajo del sueño e implica una
traducción o una transferencia a otra lengua o a otra escritura, se emplean para Freud los
recursos de la fusión y de la combinación en la transposición de los pensamientos en
imágenes, fundamentalmente visuales.
Dicho trabajo de condensación, a su vez, favorece la sobredeterminación. Los
elementos del sueño aparecen múltiplemente determinados. De esta forma, un elemento
del texto del sueño puede corresponder a varios elementos de los pensamientos del sueño
y, a la inversa, un elemento de los pensamientos del sueño puede estar sustituido por
varios elementos del texto del sueño.
Nos quedó para retomar hoy el trabajo de desplazamiento. Para Freud, el trabajo
de desplazamiento que forma parte, como el trabajo de condensación, del trabajo del
sueño, es obra de la censura onírica. Pero al mismo tiempo que es obra de la censura
onírica, dicho desplazamiento es uno de los medios principales para alcanzar, como
transposición (también traducido como desfiguración), dicha censura.
Freud hace un doble movimiento: el desplazamiento es obra de la censura y, al
mismo tiempo, este desplazamiento es uno de los medios principales para producir esta
transposición (o esta desfiguración), que es lo que favorece a dicha censura.
¿En qué consiste el desplazamiento?
Va a señalar que el sueño está diversa y diferentemente centrado y su texto (el
contenido manifiesto) se ordena en torno de un centro que va a estar constituido por otros
elementos que los pensamientos del sueño o contenido latente. Hay un corrimiento,
señala, "un desplazamiento del acento psíquico" (1). El acento se traspasa de un elemento
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importante (en los pensamientos del sueño, en el contenido latente) a otro no importante,
en el texto del sueño. De modo que un sueño aparece centrado diversamente,
diferentemente y, en relación con los pensamientos del sueño, como algo extraño. Hay un
descentramiento pues del acento psíquico.
Introduzcamos un sueño que Freud comenta, que es el sueño de la mujer joven
que va al teatro con su marido. Lo pueden encontrar, relatado por Freud, en la 7ª
conferencia de introducción al psicoanálisis. Les voy a leer el texto del sueño, o sea, el
relato del sueño:
"Está sentada con su marido en el teatro. Un sector de la platea está totalmente
desocupado. Su marido le cuenta que Elise L. (que es una amiga) y su prometido también
habían querido ir, pero sólo consiguieron malas localidades, 3 [localidades] por 1 florín
y 50 kreuzer [una moneda antigua], y no pudieron tomarlas. Ella piensa que eso no habría
sido una calamidad" (2).
Por el análisis (que no voy a reproducir ahora, sino que voy a tomar algunos
elementos) observamos que en los pensamientos del sueño (o contenido latente) está en
el primer plano el elemento apresuradamente o demasiado temprano. A partir del análisis
del sueño, nos encontramos que la paciente había pensado que fue un disparate casarse
tan temprano. Que también fue un disparate procurarse tan temprano entradas para el
teatro, y que fue ridículo que la cuñada se apurase tanto a deshacerse de su dinero para
comprarse una joya a cambio. Esto es lo que encuentra, a partir del trabajo de asociación,
formando parte de los pensamientos del sueño. En el texto del sueño o en el relato que
hace la paciente de su sueño, de ese elemento importante, de ese elemento principal en
los pensamientos del sueño, apresuradamente y demasiado temprano, nada se ha
traspasado al texto del sueño. En el texto del sueño lo que está en el centro es el ir al teatro
(ella está sentada con su marido en el teatro) y el conseguir entradas.
Hubo desplazamiento del acento psíquico; se reagruparon los elementos del texto
del sueño. Por medio de este desplazamiento, el texto del sueño, o sea, el relato que la
paciente hace del mismo, se vuelve desemejante, diversamente centrado, a los
pensamientos del sueño.
Para Freud este desplazamiento es uno (nos referimos a la condensación), no el
único, de los recursos principales de la transposición (que también está traducido como
desfiguración onírica) y presta al sueño esa ajenidad, en virtud de la cual el soñante
mismo, habitualmente, no lo quiere reconocer como algo producido por él, incluso, habría
que agregar, a pesar de él. Cuando se encuentra con el sueño (este sueño que tiene que
ver con el trabajo de su inconsciente) le resulta ajeno, extraño y, en cierta forma, rechaza,
no reconoce, que tal fragmento tiene algo que ver con la producción de su inconsciente.
Por lo tanto, la modificación, el reagrupamiento del material, constituyen los
medios, vía desplazamiento, de esta transposición del sueño. E insisto, lo que
fundamentalmente acentúa Freud, es este corrimiento, en el centramiento, en el
reagrupamiento, que se produce en el sueño. Está desplazado, trasladado el acento.
En el capítulo VI de La interpretación de los sueños señala que estos
desplazamientos de intensidad sobrevenidos entre sus elementos (siempre tenemos que
tener en cuenta el texto y los pensamientos del sueño) fuerzan en el material onírico una
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subversión: trastocan los valores psíquicos. Los desplazamientos, entonces, resultan ser
sustituciones de una determinada representación por otra, que de algún modo le era vecina
en la asociación.
Es interesante que Freud destaque, al mismo tiempo, que estos desplazamientos
(de una representación a otra que le es vecina en la asociación) se vuelvan aprovechables
también para la condensación. Puesto que así, en lugar de dos elementos, se consigue
recoger en el sueño (en el texto del sueño) uno solo, ya que aparece como algo común
intermedio entre ambos.
Freud diferencia la condensación del desplazamiento. Pero, al mismo tiempo,
como ambas operaciones forman parte del trabajo del sueño, una colabora con la otra.
Ambas hacen a la transposición, que es esa precondición que constituye al sueño, con
este límite (que ya habíamos visto la vez pasada) que le impone el cuidado por los medios
de la puesta en escena.
Hay otro tipo de desplazamiento, que nos interesa especialmente, por esta
apoyatura que Freud encuentra al comparar el texto del sueño con la escritura jeroglífica.
"[...] se anuncia –comenta en el capítulo VI, punto D– por una permutación (un
cambio) de la expresión lingüística, de los pensamientos respectivos" (3).
Hay un modificación de la expresión lingüística, de los pensamientos que están en
juego.
Tanto en la situación anterior, de una representación a otra vecina, como en el caso
de esta mudanza, de este cambio de la expresión lingüística, se trata un desplazamiento
que ocurre a lo largo de la cadena asociativa, que venimos trabajando desde el texto Sobre
la psicoterapia de la histeria (4). Cadena asociativa que introduce con anticipación el
estatuto del inconsciente, en tanto Freud descubre allí la cadena de los efectos
propiamente inconscientes.
En este tipo de desplazamiento de la expresión, el proceso es exactamente igual,
es el mismo, pero se cumple en esferas diferentes. En el primer caso, el resultado del
desplazamiento es la sustitución de un elemento por el otro. En este segundo caso, un
elemento, dice Freud, cambia, permuta, las palabras que lo expresan por las que expresan
a otro. Es decir, el cambio –segundo caso por desplazamiento– la permutación, se produce
en el nivel de las palabras que expresan un elemento por las palabras que expresan otro –
como en la situación anterior– vecino. Este segundo tipo de desplazamiento para Freud
posee un interés muy particular, incluso añade que tiene un interés teórico. Le permite
esclarecer esta apariencia de absurdo fantástico con que el sueño, cuando es relatado, se
disfraza.
¿Cómo ocurre, cómo se lleva a cabo? Siguiendo una cierta dirección. Esta
dirección es esencialmente la siguiente: una expresión fundamentalmente incolora y
abstracta del pensamiento del sueño (siempre está trabajando con esos dos textos: el
contenido latente o pensamiento del sueño y el contenido manifiesto o texto del sueño) es
sustituida por otra en imágenes, plástica y concreta. La expresión que habíamos tomado
como ejemplo la clase pasada: separación (Ehebruch; literalmente, “fractura de
matrimonio”) es sustituida por otra fractura, “la de una pierna”. Que se trate de una
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expresión en imágenes (bildlich) es muy importante, porque el texto del sueño,
fundamentalmente, nos es dado como una escritura jeroglífica o una escritura en
imágenes. Entonces, esta permutación cambia la expresión lingüística en un lenguaje de
imagen o en imágenes (bildlich).
¿Cuál es la ventaja para Freud? Que para el sueño, lo plástico, lo que aparece en
imágenes, es susceptible de representación o puesta en escena, puede insertarse en una
determinada situación.
En cambio, si se tratara de una expresión abstracta (como la llama aquí) ofrecería
a la puesta en escena o representación, dificultades. Pero no sólo la puesta en escena (que
también encuentran traducida como figurabilidad o representabilidad), añade, también los
intereses de la condensación y de la censura pueden ganar con esta sustitución o con este
trueque. Vuelve a acercar estos mecanismos que constituyen el trabajo del sueño.
Por lo tanto, si el pensamiento del sueño, inutilizable para la puesta en escena en
su expresión abstracta, es remodelado en un lenguaje en imágenes, entre esta nueva
expresión y el resto del material del sueño pueden establecerse con mayor facilidad que
antes los contactos y las identidades que el trabajo del sueño necesita y que él se crea,
toda vez que no los encuentre ya dados. Porque hay casos en los cuales el trabajo del
sueño se encuentra con ciertas expresiones que ya están dadas y las utiliza para la puesta
en escena. Si esto no está dado, el trabajo del sueño tiene que hacer este trueque, este
cambio, esta permutación, para responder a esa condición de la puesta en escena. De la
expresión abstracta, como dice Freud, a una expresión plástica, o sea, a un lenguaje en
imágenes.
Esta modificación favorece que la expresión sea lo más unitaria y lo más escueta
posible, a partir de esta adecuada remodelación lingüística de cada uno de los
pensamientos del sueño. Si queremos alejarnos un poco de esta necesidad que tiene Freud
en esta época de hablar de dos textos, podríamos decirlo así: al trabajo del sueño (el
trabajo de condensación y desplazamiento, fundamentalmente) lo podemos ubicar como
el trabajo que realizaba el antiguo escriba, el que transcribía las escrituras jeroglíficas. El
trabajo del sueño, igual que el trabajo del antiguo escriba, debe transcribir bajo la forma
del acertijo (pues el sueño se presenta como un acertijo o un rebus) un mensaje dado,
debiendo improvisar soluciones con este mismo recurso del acertijo.
En consecuencia, los medios de representación del sueño, los medios de la puesta
en escena, no existen por adelantado. Por lo que anticipamos, vía trabajo de condensación
y trabajo de desplazamiento, nos hemos referido ya a un tercer factor, cuya contribución
a la mudanza de los pensamientos del sueño, en el texto o contenido manifiesto del sueño,
es muy importante. Se distingue esta transposición por una condición que se le impone al
material psíquico: el cuidado de la representabilidad, que también está traducido como
miramiento por la figurabilidad, o, ubica mejor las cosas, por consideración a los medios
de la puesta en escena. Esa condición que se le impone al material psíquico, en relación
con el trabajo del sueño.
Entonces, más allá de esta necesidad que tiene Freud de hablar de dos textos (el
contenido manifiesto y el contenido latente) por el estatuto que todavía tiene el
inconsciente, podemos pensar que los medios de la puesta en escena de que se sirve el
sueño, que constan las más de las veces de imágenes visuales, no existen por adelantado.
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El trabajo del sueño (como el escriba), transcribe en la forma de un acertijo un
cierto mensaje e improvisa soluciones con ese recurso. Pone en juego los medios de la
puesta en escena, con ese mismo recurso, en el mismo momento que opera el trabajo del
sueño, produce los medios de la puesta en escena y cifra los sueños. De allí que sea un
mensaje a descifrar. Operación parecida a la realizada por los escribas en las antiguas
escrituras jeroglíficas donde empleaban, para transmitir cierto mensaje, la forma del
acertijo.
"Puede decirse, comenta Freud en este capítulo VI de la Traumdeutung, que la
representación (la puesta en escena) característica del sueño, si bien es cierto que no lleva
el propósito de que se la comprenda (el trabajo del sueño cifra los sueños), no ofrece a su
traductor (al que escucha) dificultades más grandes que las que ofrecía a sus lectores la
escritura jeroglífica de los antiguos" (5).
En la 15ª conferencia de introducción al psicoanálisis, Freud señala que la
equivocidad (el carácter equívoco) y la indeterminación del sueño, son propiedades que
se esperan del mismo. El trabajo del sueño lleva a cabo una traducción a otra forma de
expresión, la escritura jeroglífica. Todos estos sistemas no alfabéticos adolecen de tales
indeterminaciones y equivocidades. El sueño, en especial, no quiere decir nada a nadie,
no es un vehículo de la comunicación, cifra un mensaje. Se esfuerza en permanecer
incomprendido. Así la indeterminación se combina con el carácter equívoco, con la
equivocidad del sueño (6).
¿El trabajo de interpretación? Descifra, pero en el siguiente sentido: va de signo
en signo, va de cifra en cifra, en esta relación entre los signos, para producir un sentido
que no estaba antes, un sentido nuevo para el soñante.
En un artículo publicado en el año 1910, dedicado a los trabajos de un lingüista
que se llama Karl Abel, Freud encuentra coincidencias entre la práctica de componer
opuestos del trabajo del sueño (combinando, fusionando, por ejemplo, dos palabras) y "un
supuesto", el sentido antitético de las palabras originarias. Uno de los ejemplos, de los
muchos que da en ese texto, es que originariamente en la lengua del antiguo Egipto, la
palabra ken quería decir, al mismo tiempo, débil y fuerte. (7)
Muchos lingüistas han formulado la tesis de que en las lenguas más antiguas
opuestos, “el sentido antitético”, como fuerte-débil, claro-oscuro, grande-pequeño se
expresaba mediante la misma raíz. “Las desinteligencias a que podía dar lugar el uso de
palabras tan ambivalentes se prevenían, en el habla, mediante la entonación y los gestos
concomitantes, y en la escritura, mediante la adjunción de uno de los llamados
determinativos, es decir, una imagen no destinada ella misma a ser proferida”. Ken-fuerte
se escribía, entonces, añadiendo tras los signos alfabéticos la imagen de un hombrecillo
erguido, y cuando se aludía a ken-débil, seguía la imagen de un hombre acuclillado en
actitud de abandono. Sólo más tarde, y mediante leves modificaciones de la palabra
primordial homófona, se obtuvieron dos designaciones para los opuestos en ella
contenidos. Así, de ken fuerte-débil nacieron un ken, fuerte, y un ken, débil. “No sólo las
lenguas más antiguas en sus desarrollos últimos, sino otras mucho más recientes, y aun
lenguas que todavía hoy se hablan, habrían conservado abundantes relictos de este viejo
sentido contrario” (8).
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Lo interesante aquí, más allá el supuesto sentido antitético de las palabras
originarias, es que esto le sirve para señalar que la práctica del trabajo del sueño, es una
práctica donde se componen opuestos, fusionando. Tal es así que Freud añade que en
ciertas lenguas, el tono y el gesto en el contexto del discurso hablado o un signo-imagen
agregado (el determinativo) en la escritura, que no está destinado a la pronunciación o a
la lectura, indican que los signos no valen por ellos mismos sino que valen por su relación.
En las escrituras antiguas, particularmente en la escritura jeroglífica, hay tres tipos
de signos. A uno de ellos, el determinativo, Freud lo ubica como un signo-imagen. Es
importante que lo llame signo-imagen, por esas imágenes que valen como signos, que
aparecen en los sueños y que se relacionan con otros signos-imágenes. El determinativo
cumple la función en esa escritura, de ser un signo-imagen que no está destinado a la
lectura. Cuando uno lee, ese signo no se lee. Ese signo sirve para leer los otros signos de
dicha escritura.
Por lo tanto, el texto del sueño, producto del trabajo del sueño (como decíamos la
clase pasada) nos es dado como una escritura jeroglífica o como una escritura en
imágenes. Esta indicando en Freud, no está todavía producido conceptualmente, pero
tiene un estatuto en estado práctico, que esta relación entre los signos, a partir del
determinativo, quiebra la ley de la representación. Tal signo no equivale a tal significado.
O interviene el contexto, donde tengo que tener en cuenta, tratándose de la escritura, la
posición que tienen esos signos, o intervienen los determinativos que me sirven para leer
o escuchar los otros signos. Por lo tanto, insisto, se quiebra para Freud la ley de la
representación.
¿Cómo opera el trabajo de interpretación? Estos signos-imágenes, por lo señalado,
no se disuelven en una semiología figurativa. Valen por su relación; se va de signo en
signo. De allí que esa condición impuesta al trabajo del sueño, la puesta en escena,
constituya una limitación que se ejerce en el interior del sistema de la escritura jeroglífica.
Como Freud lo esclarece cuando dice que no hay que confundir el acertijo o el rebus con
una composición pictórica, al final de la introducción sobre El trabajo del sueño. Para
nada cae en una semiología figurativa en la que se confundiría, si fuera una composición
pictórica, con los fenómenos de la expresión natural. Estos signos, según el sistema de la
escritura, valen por su relación.
Ustedes podrían decir: pero también el trabajo del sueño cuenta con la palabra...
Efectivamente, el trabajo del sueño, además de esta transposición de los pensamientos en
imágenes, cuenta con la palabra. Pero esto no cambia nada a este respecto. Para el
inconsciente, la palabra no es sino un elemento más de la puesta en escena, como los otros
elementos, como las imágenes visuales.
No cabe asombrarse pues ante el papel que toca a la palabra –predestinada a la
multivocidad– en la formación del sueño. El trabajo onírico aprovecha las ventajas que la
palabra ofrece a la condensación y al disfraz (lingüístico, simbólico). Es fácil mostrar que
la transposición onírica saca también provecho del desplazamiento de la expresión.
Sorprende –señala Freud– “que una palabra multívoca reemplace a dos unívocas; y
suspende nuestra comprensión la sustitución de los giros expresivos usuales y sobrios por
una expresión en imágenes (bildlich), en particular porque el sueño nunca enuncia si los
elementos que ofrece han de interpretarse en sentido literal o traslaticio, ni si es preciso
referirlos al material onírico directamente o por mediación de giros lingüísticos
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intercalados” (9). Conviene recordar aún el uso de la expresión palabra-puente y cambio
de vía como ocurre por ejemplo en el análisis del primer sueño de “Dora”.
En general –añade–, en la interpretación de un elemento onírico cualquiera es
dudoso:
a) Si debe ser tomado en sentido positivo o negativo (relación de oposición).
b) Si debe interpretárselo históricamente (como reminiscencia).
c) Si debe serlo simbólicamente.
d) O si debe aplicárselo partiendo de su enunciación literal, vale decir, a la letra.
Pues bien, a pesar de esta multiplicidad de vertientes, la puesta en escena del
trabajo del sueño, como indicamos, no ofrece a su traductor mayores dificultades, aunque
no lleva el propósito de que se la entienda, que las que presentaba a sus lectores la
escritura jeroglífica egipcia.
En el trabajo El interés por el psicoanálisis, retomando lo que anticipamos la clase
pasada, como los medios de representación del sueño son principalmente imágenes
visuales, y no palabras, es más adecuado comparar al sueño con un sistema de escritura
que con una lengua. En consecuencia Freud señala:
1) Que la interpretación de un sueño es análoga al desciframiento de las antiguas
escrituras en imágenes, como la escritura jeroglífica egipcia.
2) Que aquí como allí (aquí en el sueño, allí en la escritura jeroglífica) hay elementos que
no están destinados a la interpretación o a la lectura (interpretación en el sueño, lectura
en la escritura jeroglífica), sino que funcionan como los determinativos, vale decir, no
son leídos (en el caso de las escrituras) o se relacionan con otros signos-imagenes (en el
trabajo de interpretación), y hacen posible la lectura de esos otros elementos.
3) Que en uno, el sueño, como en la otra, la escritura, la equivocidad, el carácter equívoco,
de determinados elementos, igual que la omisión de diversas relaciones (la puesta en
escena no puede trabajar con desinencias, con conjunciones, es el problema que hay al
pasar del pensamiento abstracto a este lenguaje en imágenes) indican que únicamente el
contexto es lo que permite el trabajo de interpretación, en el caso de los sueños, o de la
lectura, en el caso de estas escrituras. (10)
Freud comenta en el mismo capítulo VI de La interpretación de los sueños que
cuando la escena del sueño se atribuye a una persona, una persona X, y la otra (por regla
general, añade, la más importante) aparece meramente presente, fracasa la formación
mixta de persona. Si hubiera formación mixta de persona se fundirían ambas en una, en
el texto del sueño. Cuando la escena del sueño (cuando se está relatando) se atribuye a
una persona y la otra, por regla general la más importante, aparece simplemente presente,
como si no participase en cosa alguna, un elemento así (esa otra persona que aparece
meramente presente) del sueño es entonces comparable a un determinativo de la escritura
jeroglífica. No está destinado a la lectura, sino a la aclaración de otro signo.
El soñante cuenta, por ejemplo: "Mi madre estaba también allí" (11), sigue de
largo, y continua el relato del sueño. Mi madre, que en este sueño adquiere para Freud el
valor de un determinativo de la escritura jeroglífica, hace posible el trabajo de
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interpretación, en la relación con los otros signos de ese sueño. El trabajo de interpretación
descifra, va de signo en signo. Sólo de esta manera no hay un sentido dado desde el vamos,
oculto, que hay que descubrir. Yendo de signo en signo, por sustitución y combinación,
produce un sentido inesperado y un efecto de verdad para el soñante.
Voy a hacer una breve mención a los autores que se han preguntado o aún se
preguntan por el origen del lenguaje o por el origen de la escritura. Hay un elemento
común en estos autores; llegan a aproximar el signo y lo que el signo representa. Es decir,
tratando de ir al origen, hacen aparecer en el interior mismo del signo lo que se llama el
referente, o sea, establecen una relación entre la cosa que el signo nombra y el signo.
¿Qué es este lenguaje original? ¿Qué es esta escritura original? La escritura
original lleva al terreno de la pre-escritura y, entonces, tanto los que se interrogan por el
lenguaje original como por la escritura original, empiezan a preguntarse cuál es el punto
de origen del lenguaje o de la escritura. Estos filólogos señalan que hay una relación entre
la cosa que el signo nombra y el signo, que es una relación de motivación. Pero, como
comenta Sperber (uno de los referentes freudianos), tienen la ilusión de que se trataría de
"[...] una época en que el lenguaje era capaz de referirse a aquello que se hallaba presente"
(12). Un lenguaje que en lo que va diciendo, hablaría todo el tiempo de lo que está
presente.
La división de las teorías del lenguaje opone el origen natural al origen
convencional. Estos términos, tal como lo señala Todorov (13), pueden recubrir dos
oposiciones: aquella entre motivado (natural) e inmotivado, o aquella entre social
(convencional) e individual. Estas son las oposiciones clásicas que estos teóricos
plantean. Habría una oposición entre un lenguaje que sería motivado frente a inmotivado
y otra que sería entre social frente a individual. Finalmente de estas dos oposiciones queda
una fundamental, ya que el carácter convencional del lenguaje, en el sentido social
obligatorio, es de hecho admitido por los sostenedores de las dos opiniones opuestas. La
que permanece hace pasar fundamentalmente la oposición entre motivado e inmotivado.
En esa relación entre el signo y el referente queda la oposición entre si es motivado o
inmotivado. Para la hipótesis del lenguaje original esta relación es una relación motivada,
la relación que une signo y referente. Para A. W. Schlegel el protolenguaje "[...] consistirá
en signos naturales" (14), es decir, signos que se hallen en una relación esencial con lo
designado.
Ubican tres etapas que atraviesa la búsqueda de motivación. Primera etapa: se pasa
(haciendo un movimiento inverso) del lenguaje abstracto, que sería el lenguaje actual, al
lenguaje figurado. Segunda etapa: se pasa del lenguaje figurado a lo que se conoce como
onomatopeya. ¿Qué es la onomatopeya? Es un fenómeno que se produce cuando los
fonemas de una palabra describen o sugieren acústicamente el objeto o la acción que
significan. Por ejemplo: tic, tac, borbotón. Con borbotón parecería que los golpes de labio
que se suceden sugieren la estructura de los golpes sucesivos del líquido que sale a
borbotones por un orificio. Y una última etapa que va de la onomatopeya al lenguaje
gestual. En el lenguaje gestual, en la acción misma estaría representado el referente. Este
es el camino inverso que hacen; van del lenguaje abstracto al gestual.
En consecuencia, cuando van a explicar el origen del lenguaje van del gestual,
pasando por la onomatopeya al figurado y al abstracto. Por eso cuando ustedes lean la 11ª
y la 15ª conferencias se van a encontrar con que Freud habla de sistemas arcaicos de
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escritura. Hay un cierto prejuicio que hace a los fundamentos mismos de estos filólogos.
Se sostenía que era un lenguaje prefigurativo, ligado al referente. Freud habla de formas
arcaicas, infantiles, regresivas. En principio, estas ideas surgen porque está conectado a
estos basamentos que lo llevarían en esa línea evolutiva hacia los orígenes. Esta
graduación: abstracto, figural, onomatopeya, gestual, reposa exclusiva y
fundamentalmente sobre el grado de presencia del referente en el signo, y lo que postulan
es que hay presencia de motivación y que esta presencia de motivación se ve claramente,
según ellos, en la onomatopeya, puesto que la relación entre la onomatopeya y la cosa de
la cual la onomatopeya daría lugar, está motivada, porque está presente el referente en ese
signo. Hay muchísimas cuestiones al respecto, pero la conclusión es que los signos
"primitivos", porque además les dan un carácter de arcaicos, se fundarían sobre esa
posibilidad de motivación y sobre esa inclusión del referente en el signo mismo.
En síntesis, ¿cuál sería el rasgo dominante de estas teorías sobre este lenguaje
original? Insisto, está pensado en términos de proximidad entre el signo y lo que el signo
designa. Para ellos está presente el referente en el signo. El más original de todos, el
princeps, es el lenguaje de acción, ya que significa en sí mismo y realiza por sí mismo el
grado superior de la presencia. Porque en ese gesto, en ese lenguaje gestual está realizado
al máximo, es el summun de la presencia del referente en el signo.
La ilusión, el fantasma del lenguaje primitivo, llevado a este extremo, sería un
lenguaje –como señalamos– que en aquello que se va diciendo hablaría todo el tiempo de
lo que está presente. En realidad, una concepción así del lenguaje haría desaparecer el
lenguaje mismo. Las cosas tomarían el valor de los signos. Si las cosas toman el lugar de
los signos, no hay lenguaje. Sin el lenguaje, cómo hablar, por esta ruptura que produce el
lenguaje, de sujeto humano. En esta concepción está presente el referente en el signo, y
lo que ellos tomaban por excelencia como una suerte de punto de origen, era el lenguaje
gestual. Creían que en ese lenguaje gestual había una presencia del referente en el signo.
Era más la cosa designada que aquello que la designa.
W. Warbuton, un autor anterior, que Freud no cita, aparentemente no lo conoció,
no leyó sus textos y se ocupó de establecer una relación entre los sueños que relata
Artemidoro de Daldis, que en la antigüedad fue uno de los más famosos onirocríticos y
las escrituras antiguas egipcias. Establece una relación entre la interpretación de los
sueños por los onirocríticos y las escrituras antiguas egipcias. Y la conclusión a la que
llega es que los antiguos onirocríticos fundaban las reglas que le servían para interpretar
los sueños en la significación que esas mismas cosas tenían en la escritura jeroglífica.
Vale decir, Warbuton señala que esos onirocríticos fundaban las reglas que les servían
para interpretar los sueños en la antigüedad en la relación que se podía establecer entre el
sueño y el valor que esos elementos del sueño tenían en las escrituras jeroglíficas egipcias.
Para Warbuton, los intérpretes egipcios tenían que recurrir, como el sueño mismo, al
tesoro jeroglífico. Analizando la onirocrítica de Artemidoro insiste señalando que el
medio para interpretar las imágenes del sueño (los signos-imágenes) no es otro que el que
se ve funcionando en el jeroglífico y el tropo. (15) (16)
Pero, para los egipcios, Dios había otorgado el don de la escritura, así como había
inspirado los sueños. Los intérpretes, pues, no tenían más que recurrir, como el sueño
mismo, al tesoro jeroglífico. ¿Qué otra autoridad podía existir que no fueran los
jeroglíficos simbólicos, que se habían convertido, entonces, en algo sagrado y misterioso
en manos de los sacerdotes? Sin embargo, si para interpretar los sueños los onirocríticos
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se basaban en el valor que esos signos tenían en las escrituras antiguas, desde ya estaba
perdido el referente y tampoco había una representación fija. Pues se trata de un sistema
de valores relativos: los signos-palabra, que pueden representar en esa escritura varias
cosas, los signos fonéticos que son homófonos y los determinativos no destinados a ser
proferidos, para establecer ciertas relaciones con otros signos. Y además hace falta el
contexto: el lugar que los signos de un sueño ocupan, como en un sistema de escritura, en
relación a los restantes signos-imagenes.
Todorov pregunta si la interpretación del sueño se origina, pues, en el jeroglífico.
La respuesta nos la da Freud. En el encuentro entre trabajo del sueño y escritura
jeroglífica, retorna Warbuton, con otro alcance: en el trabajo de interpretación como en
la práctica del rebus, como señalamos, se pierde el referente y se quiebra la ley de la
representación.
H. Sperber, que Freud nombra en las Conferencias de introducción al
psicoanálisis, escribió un trabajo que se llama Sobre la influencia de los factores sexuales
en la génesis y evolución del lenguaje (17). Allí sostiene fundamentalmente que en el
origen del lenguaje todas las palabras que se utilizaban tenían un significado sexual. Los
sonidos iniciales del lenguaje llamaban al compañero sexual y su génesis era la excitación
sexual primaria.
Incorporando el trabajo (particularmente los trabajos que tienen por objeto el
cultivo de la tierra), Sperber sostiene que las actividades primitivas, ejecutadas con ayuda
de herramientas, eran acompañadas de exteriorizaciones similares al llamado de
seducción, por estar sexualmente acentuadas. El hombre primitivo, al ejecutar sus
trabajos, es llevado por las excitaciones sexuales ligadas a éstos, a un estado de excitación
que se exterioriza en sonidos. Dichos sonidos constituyen un medio para despertar en
otras personas la representación de ese trabajo, o sea, una palabra para nombrarlo.
Con la invención de la primera herramienta se crea una palabra que inicialmente
tenía una acentuación sexual tal que hay que otorgarle un doble sentido: ejecutar el acto
sexual y desempeñar determinado trabajo. Es decir, esas palabras que inicialmente tienen
un significado sexual, después adquieren un doble significado, todavía conservan ese
significado sexual y, al mismo tiempo, comienzan a nombrar dicho trabajo.
Hay un salto en la referencia supuesta, pues el llamado sexual no es ese algo que
pueda darnos el elemento estructurante. Sin embargo, es esa misma abertura que deja el
llamado sexual la que retorna en el texto de Sperber: hay lugar para el olvido en una nueva
generación.
Pero la falla es constitutiva de la referencia supuesta. Cuando esa palabra inicial,
que nombra ese primer trabajo, es aprendida por una nueva generación antes del despertar
sexual, su significación sexual cae en el olvido. Se pierde ese referente original que es ese
significado sexual. Pero el invento de un nuevo método de trabajo reproduce lo que no
puede ser perdido en la teoría sperberiana: el acto primero. O sea, palabras que otra vez
tienen esa doble determinación, mantienen ese significado sexual y nombran ese nuevo
método de trabajo.
Como señala Todorov, este lenguaje original es pensado por Sperber en términos
de proximidad entre el signo y lo que designa. Una época en que esas palabras con
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significado primitivo sexual, al recubrir todo el campo de la significación, se sostenían en
la imposibilidad de sobrepasar la ley de la representación.
Sólo el mito da lugar a la caída del período de celo y a la pérdida de un estado en
que se pronunciaban palabras sexualmente acentuadas con toda naturalidad. Se trata del
mito de los orígenes, ya que aquello que insiste, con Freud puede ser nombrado: la
represión primaria y lo irremediablemente perdido.
Las referencias a Sperber y a las formas primitivas de expresión de los
pensamientos del sueño abren paso a la retórica del inconsciente y la función de la causa.
Pero Sperber le da lugar al reino de la causa: un mítico "antes" de la represión
primaria, allí donde las palabras originarias designaban cosas sexuales. Freud abre otra
vía cuando la elección del símbolo responde al enigma echando luz sobre el "[...] sentido
último de la referencia simbólica" (18). Pasando por una identidad conceptual y
lingüística, marca de una identidad “antigua”, la referencia simbólica se despliega en
estado práctico en una comunidad de lenguaje: "[...] si los símbolos son tan viejos, señala
en La interpretación de los sueños, como la formación misma del lenguaje" (19), entonces
son lenguaje.
Allí donde para Sperber las palabras originarias designaban cosas sexuales, con
Freud el trabajo de interpretación, un savoir-faire con la lengua que vive del equívoco,
conduce al ombligo y a lo no-reconocido: un punto de carencia en la cadena asociativa.
Freud se apoya en estos lingüistas. Como señalamos, uno de los que cita es
Sperber. Pero si bien se sostiene en estos lingüistas, lo curioso es que las conclusiones a
las que llega (trabajando psicoanalíticamente a partir de esta pregunta que se está
haciendo alrededor de la constitución del inconsciente) están completamente en la vereda
opuesta. Por eso les decía la vez pasada que Freud se anticipa a los desarrollos de
Saussure, sin que lo haya conocido a Saussure y sin que esto tenga un estatuto conceptual.
Más bien aparece en el texto de Freud, en esta comparación que les señalaba, en estado
práctico. Pero lo interesante es que se anticipa a esos desarrollos y los resultados a los que
él llega son completamente paradójicos a estas concepciones que más bien (como
mostrábamos antes) casi hacen desaparecer el lenguaje. La excepción es Warbuton que
relaciona los elementos de un sueño con los signos de la escritura jeroglífica egipcia
anticipándose a Freud.
Desde la introducción de la cadena asociativa (que privilegiamos cuando nos
referimos al trabajo Sobre la psicoterapia de la histeria), insisto, en estado práctico, no
conceptualmente, para Freud se pierde el referente, deja de estar presente el referente en
el signo, un signo remite a otro signo. Y, al mismo tiempo que deja de estar presente el
referente en el signo, se quiebra la ley de la representación. Un signo no implica un
significado determinado, un signo vale por su relación con otro signo. Vía trabajo de
interpretación, del sin sentido del sueño (como comentábamos la clase pasada) se
produce, pero a partir de dicho trabajo de interpretación, un sentido nuevo e inesperado
para el soñante.
Freud se pregunta, capítulo VI, punto B, por las condiciones que deben satisfacer
los elementos que llegan al sueño. Da dos condiciones:
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1) Que estén determinados o múltiplemente determinados. Y aquí vimos cierto papel
preferente que tiene el trabajo de condensación.
2) Que tienen que haberse sustraído de la censura. Vimos que la transposición (o
desfiguración) es reconducida por Freud a la censura y el desplazamiento aparece
como uno de los medios principales de esta transposición. El desplazamiento es
el principal medio de transposición que los pensamientos del sueño deben admitir
bajo el influjo de la censura.
Sobredeterminación y sustracción de la censura son las dos condiciones que
deben satisfacer los elementos que llegan al sueño. Tienen que estar sobredeterminados
y, mediante esa transposición, responder a la censura.
Esto no quiere decir que la condensación, sin embargo, no colabore de alguna
forma con la censura. Freud dice que de alguna manera la condensación le sirve a la
censura. La censura se beneficia de la condensación. Y, a su vez, esto tampoco quiere
decir que el desplazamiento (como vimos antes) no sea aprovechable para la
condensación cuando, en lugar de dos elementos, se consigue recoger en el texto uno solo.
Y, en tanto tal, también colabora con la sobredeterminación.
Además del constreñimiento a sustraerse de la censura, cooperan en su formación
un constreñimiento a la condensación del material psíquico, un miramiento por su puesta
en imágenes sensibles y -aunque no como regla- un miramiento por dar una fachada
racional e inteligible al producto onírico, la elaboración secundaria. Queda por investigar
la relación recíproca entre el deseo Icc y las cuatro condiciones, así como de éstas entre
ellas.
A partir de las dos principales condiciones que deben cumplir los elementos que
aparecen en el sueño (sobredeterminación y escapar a la censura), Freud va a decir que la
determinación múltiple (decisiva para la selección de lo que se va a incluir en el sueño)
no ha de ser un factor primario de la formación de los sueños, sino, con frecuencia, un
resultado secundario "[...] de un poder psíquico que todavía no conocemos" (20). Les
comenté que Freud se estaba manejando con el estatuto descriptivo del inconsciente: no
obstante, señala que la sobredeterminación es un resultado secundario de un factor
primario, de un poder psíquico que todavía no conocemos.
Es posible pensar que, con el posterior trabajo teórico que va a realizar Freud, este
poder psíquico (que exterioriza el trabajo del sueño) se relacionará con la represión
primordial.
Esta tercera condición, que todavía no aparece aquí, va a ser, posteriormente, la
atracción que lo reprimido primordial ejerce sobre todo aquello con lo cual puede ponerse
en contacto. Freud va a indicar, posteriormente, que si no existiese algo reprimido desde
antes, lo que atrae, la tendencia a la represión no alcanzaría su propósito. Entonces, este
poder psíquico, que todavía aquí Freud no conoce, va a dar lugar, ulteriormente, a esa
atracción que lo reprimido primordial ejerce sobre todo aquello repelido por lo conciente.
Por lo tanto, la sobredeterminación y el desplazamiento de las intensidades
psíquicas van a tener cierta relación con esto que Freud llama, por ahora, un poder
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psíquico que no conoce. Sólo se insinúa a posteriori, vía trabajo de interpretación, con el
ombligo del sueño.
Nos había quedado pendiente, la vez pasada, la cuestión del deseo.
En la 9ª conferencia de introducción al psicoanálisis (21), Freud dice que los
deseos oníricos, que nos quieren perturbar mientras dormimos, nos son desconocidos, y
sólo por la interpretación del sueño nos enteramos de ellos.
Es preciso, comenta, definirlo como inconsciente por el momento. Pero en
realidad, agrega, son inconscientes más que por el momento. El soñante niega su realidad
después de haberlos conocido por la interpretación de los sueños.
Entonces, toma un ejemplo. Un orador en un banquete, quien dice: "A eructar por
la salud del jefe". Tenía que decir: "A brindar por la salud del jefe". En alemán, los
términos son muy parecidos: eructar es aufstossen, y brindar es anstossen. En castellano
hay mucha diferencia.
Comenta que ni ahí, ni antes, había tenido conciencia de un conato irreverente
hacia su jefe. Y añade: ya en esa ocasión (cuando hizo el análisis de esta sustitución, en
vez de brindar, eructar) habíamos puesto en duda el valor de una afirmación así, y lo
habíamos sustituido por el supuesto de que el orador permanentemente no sabe nada de
esta moción presente en él. No es lo latente por el momento, primera concepción del
inconsciente; permanentemente el orador no sabe. Lo mismo ocurre con la interpretación
de cualquier sueño, especialmente aquellos que aparecen fuertemente transpuestos, o sea,
deformados o desfigurados, y cobra importancia para nuestra concepción.
En la vida psíquica, en la vida anímica, como dice Freud, existen procesos,
tendencias, de los que uno no sabe absolutamente nada, desde hace mucho tiempo, y aun
quizá nunca ha sabido nada. Se produce (después va intervenir la repetición simbólica)
lo que nunca se ha sabido. Aquí se da la inflexión con respecto a esta primera descripción
del inconsciente.
Entonces lo inconsciente adquiere una nueva dimensión, por el momento,
temporalmente se borra, no es lo esencial. Empieza a significar permanentemente
inconsciente y no sólo latente, por el momento; que posteriormente va a permanecer como
preconsciente.
En el capítulo VII de La interpretación de los sueños que después abordaremos,
Freud introduce el deseo inconsciente. En el sueño hay una transferencia del deseo
inconsciente por el desplazamiento de la representación reprimida al resto diurno.
Apuntamos la clase pasada que el resto diurno que formaba parte de los pensamientos del
sueño, tiene como característica ser reciente e indiferente.
En esta transferencia que se produce de la representación reprimida al resto diurno
(todavía falta la atracción de lo reprimido primordial), Freud introduce el deslizamiento
del significado bajo ese deseo inconsciente, siempre en acción en el relato. No hay un
significado dado, abrochado. Es decir, que este deseo inconsciente es lo que posibilita que
haya un deslizamiento permanente del significado. Por eso indicamos que el trabajo de
interpretación produce algún sentido inesperado y algún efecto de verdad para ese sujeto.
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El deseo inconsciente pues hace posible este permanente desplazamiento del
significado. De allí que en este capítulo VII Freud anticipa la indestructibilidad del deseo.
(22) Dicho deseo indestructible se articula con el desplazamiento en este incesante
deslizamiento, lo cual constituye cierta resistencia a la significación. Es decir, este deseo
inconsciente en este permanente deslizamiento se resiste a la significación.
A su vez, de la doctrina de la histeria toma este enunciado: la elaboración psíquica
anormal de un itinerario normal de pensamientos sólo ocurre cuando este último ha
devenido la transferencia de un deseo inconsciente que proviene de lo infantil y se
encuentra en la represión. Con arreglo a este enunciado, construye la teoría del sueño
sobre “el supuesto de que el deseo onírico pulsionante proviene en todos los casos del
inconsciente” (23): se anticipa otra dimensión, que retomaremos, de lo indestructible.
Por lo tanto la realización de deseo que caracteriza a los sueños, el intento de
realización de deseo como va a decir más adelante Freud, en realidad lo que hace es
enmascarar este deseo indestructible, es decir, el deseo inconsciente.
Y finalmente para concluir, cuando Freud habla del sueño de la inyección de Irma
(del que hicimos una breve referencia anteriormente), a pie de página señala que aun en
los sueños mejor interpretados es preciso a menudo dejar un lugar en sombra, porque en
la interpretación se observa que de allí arranca una madeja de pensamientos oníricos que
no se pueden desenredar, pero que tampoco han hecho mayores contribuciones al
contenido del sueño. Entonces, comenta, ese es el ombligo del sueño, el lugar en que el
sueño se asienta en lo no-reconocido. (24) Es decir, en el movimiento del relato Freud se
encuentra con este ombligo del sueño que implica que hay un punto en que no se puede
concluir con el trabajo de interpretación, porque hay algo que no puede ser dicho.
Indica un punto de carencia en la cadena asociativa en el que falta para el trabajo
de interpretación la posibilidad de concluir.
Posteriormente, el ombligo del sueño es identificable con la represión primaria: la
fijación de ese representante psíquico de la pulsión que se excluye del retorno de lo
reprimido y que, en tanto tal, lo posibilita.
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III. APARATO PSÍQUICO
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7
La estructura del aparato psíquico:
el tiempo de la excitación
En el capítulo VII de La interpretación de los sueños, a diferencia de los capítulos
previos, Freud modifica la dirección de lo que venía sosteniendo. Hasta entonces su
objetivo consistía en introducir las leyes que volvieran posible el trabajo de interpretación
de los sueños. Ahora se produce un giro. No está en juego ampliar las elucidaciones, vale
decir, relacionar lo nuevo con lo conocido. Se trata de producir nuevas hipótesis sobre la
estructuración del aparato psíquico.
Entonces, el lugar del sueño se modifica, ocurre que es una función de ese aparato.
Pero ninguna función aislada puede brindar resultados con relación a la estructuración del
aparato. Hace falta un estudio comparativo: el sueño no es igual al aparato anímico. Dicho
aparato excede al sueño como a las restantes funciones.
Para esta construcción parte de una frase de Fechner: “El escenario de los sueños
es otro que el de la vida de representaciones de la vigilia” (1). Pues, para Freud, ningún
otro supuesto haría posible conceptualizar las peculiaridades de la vida onírica. En una
carta a Fliess del 9 de febrero de 1898 (Carta 83), escribe que este pasaje de Fechner es
la única observación sensata que halló en la literatura sobre los sueños: Eine andere
Schauplatz. Entre percepción y conciencia, un otro escenario aloja un inconsciente que
deja de ser descriptivo.
Coincide con esta referencia pues es similar a lo descubierto respecto de los
caracteres del sueño. Sus peculiaridades lo distinguen del ensueño y de la vida despierta.
La idea de Fechner que así se pone a su disposición es la de una localidad psíquica.
Y este lugar psíquico diferente no es para nada un lugar anatómico. “Queremos dejar por
completo de lado que el aparato anímico de que aquí se trata nos es conocido también
como preparado anatómico, y pondremos el mayor cuidado en no caer en la tentación de
determinar esa localidad psíquica como si fuera anatómica” (2).
Se mantiene en el terreno psicológico y propone seguir sólo con la introducción
de una segunda hipótesis auxiliar. La primera hipótesis se sostiene en la separación
representación-monto de afecto y se refiere al desplazamiento de la cantidad (de la
investidura a partir de 1915) por las huellas mnémicas de las representaciones.
Le hace falta un instrumento que sirva para dar cuenta de las producciones
psíquicas. Sugiere imaginar el instrumento de que se valen las operaciones del alma como
si fuera un microscopio compuesto, un aparato fotográfico o algo semejante. La localidad
psíquica corresponde entonces a un lugar en el interior de un aparato, en el que se
produce uno de los estadios previos de la imagen.
En el microscopio y el telescopio, de acuerdo a las leyes de la óptica, estos lugares
son en parte unas localizaciones ideales, zonas en las que no se sitúa ningún componente
tangible del aparato. Con relación al lente de cualquier aparato óptico, la imagen se va a
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formar en un sitio que no coincide con el lente mismo. Tales analogías solo persiguen el
propósito de servir de apoyo en el intento de hacer comprensible la complejidad de la
operación psíquica descomponiéndola, y atribuyendo a componentes singulares del
aparato cada operación singular. Hasta allí nadie había osado deducir la composición del
instrumento anímico por vía de esa descomposición.
En tanto instrumento, no se trata de modelo pues dicha construcción no se sostiene
en ninguna correspondencia biunívoca con la realidad. Recorta la realidad a partir,
justamente, del instrumento. En el empeño le hace falta no confundir los andamios con el
edificio, ya que para una primera aproximación a algo desconocido como es la estructura
psíquica “no necesitamos otra cosa que representaciones auxiliares” (3).
Nos previene sobre el riesgo de construir este instrumento e insiste en que se trata,
tal como lo había señalado para las neuropsicosis de defensa, de una representación
auxiliar. (4)
El aparato psíquico es un instrumento compuesto a cuyos elementos, a diferencia
de las lentes, llamará instancias o sistemas. Estos sistemas poseen una orientación
espacial constante, al modo en que los diversos sistemas de lentes de un telescopio se
siguen unos a otros. En un aparato óptico no es posible invertir la disposición de los lentes.
En rigor, no se necesita suponer un ordenamiento realmente espacial de los sistemas
psíquicos. Alcanza con que haya establecida una secuencia fija entre ellos, es decir, que
la sucesión entre los distintos sistemas quede establecida de una vez y para siempre.
Ahora, si el orden espacial (räumlichen) es el elemento constante hace falta una
variable para dar cuenta del movimiento que ocurre en dicho instrumento. La variable que
Freud propone es la temporal (zeitlichen). Vale decir que a raíz de ciertos procesos
psíquicos los sistemas son recorridos por la excitación dentro de una determinada serie
temporal, aunque la serie puede experimentar una alteración en el caso de otros procesos.
Por ejemplo: el sueño alucinatorio, la “falla” del sueño, la “vacilación” del fantasma, el
fenómeno de lo “hipernítido”, el “déjà raconté” (“ya contado”) y el “déjà vu” (“ya visto”),
la “visión” o “aparición”, los fenómenos afines de la “enajenación” y la
“despersonalización”, la “alucinación”, etc.
El aparato responde a una construcción espacial constante, pero da cuenta de una
variable temporal. ¿Qué tiempo es el de este instrumento? No se trata del tiempo
cronológico, ni del tiempo de los actos conscientes cotidianos. Es el tiempo de la
excitación (Zeit der Erregung). Como señalamos la excitación recorre las instancias
psíquicas de acuerdo a una serie temporal determinada. Con esta nueva temporalidad
Freud nos invita en el texto Lo inconsciente a independizarnos de la significación del
síntoma conciente: “Debemos emanciparnos der Bedeutung des Symtoms Bewusstheit”
(5).
No es posible modificar lo espacial. Sí es posible cambiar la variable: Freud va a
introducir algunas situaciones, a partir del sueño, en las cuales este orden temporal se
altera.
Este aparato, compuesto por sistemas, tiene una dirección. Toda la actividad
psíquica parte de estímulos (internos o externos) y termina en inervaciones. De allí que le
asigne al aparato un extremo sensorial y un extremo motor; en el extremo sensorial se
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encuentra un sistema que recibe las percepciones, y en el extremo motor, otro que abre
las esclusas de la motilidad. El proceso psíquico transcurre, en general, desde el extremo
de la percepción hacia el de la motilidad, hasta que el trabajo del sueño lo modifique.
El esquema más general del aparato psíquico tendría para Freud el siguiente
aspecto:
FIGURA 1

Como ocurre con la introducción de la angustia, aquí lo psíquico y lo conciente
no coinciden. Dicha angustia se ubicaba en la abertura misma que constituía el
inconsciente, en el momento en que para Freud psíquico e inconsciente se conectaban. A
diferencia de la ciencia de entonces que hace equivalentes psíquico y conciente, en este
primer esquema del aparato que da cuenta de la actividad psíquica aún no hay conciencia.
Desde San Agustín hasta Heidegger se había considerado el tiempo como algo
coextensivo a la conciencia, abriendo así la vía de una solidaridad entre la conciencia, la
subjetividad y la temporalidad. ¿Cuál es la subversión de la temporalidad freudiana?
Con el primer esquema el aparato psíquico está construido como un aparato de
reflejos: el estímulo entra por un extremo y sale por el otro. Hasta aquí, el proceso del
reflejo es el paradigma de toda operación psíquica.
Pero el instrumento se complejiza: existen fundamentos para hacer que ingrese en
el extremo sensorial una primera diferenciación. De las percepciones que nos llegan,
queda una huella en nuestro aparato psíquico que Freud llama huella mnémica. El
conjunto de esas marcas constituyen las huellas mnémicas. Y a la función atinente a esa
huella mnémica la llama memoria, es decir, es la función que relaciona entre sí, no las
percepciones sino las marcas que dejaron dichas percepciones.
Primera cuestión (6): la exclusión recíproca entre percepción y memoria. Pues trae
consigo manifiestas dificultades suponer que un mismo sistema deba conservar fielmente
alteraciones sobrevenidas a sus elementos y, a pesar de ello, mantenerse siempre abierto
y receptivo a las nuevas ocasiones de alteración.
¿En que consiste la huella mnémica? Si se toma en serio el designio de anudar los
procesos psíquicos a sistemas, la huella mnémica sólo puede consistir en alteraciones
permanentes sobrevenidas en los elementos de los sistemas.
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De acuerdo con el principio que guía la búsqueda de Freud, hace falta distribuir
estas dos operaciones entre sistemas diversos. Un sistema del aparato, el delantero, recibe
los estímulos perceptivos, pero nada conserva de ellos y por tanto carece de memoria, y
tras él hay un segundo sistema que transpone la excitación momentánea del primero a
huellas permanentes.
Recordemos que con la primera versión de la teoría de la angustia, afecto y
neurosis correspondiente se sitúan en un estrecho vínculo recíproco; el primero es la
respuesta a una excitación exógena, y la segunda la reacción frente a una situación
endógena análoga. Pero mientras el afecto es un estado pasajero, la neurosis es crónica:
la excitación exógena actúa como un golpe único, y la endógena como una fuerza
constante. Así, sobre la relación fija, exterior-interior Freud introduce, con anticipación,
una diferencia que veinte años más tarde, en Pulsiones y destinos de pulsión, alojará,
como una fuerza constante, y no como una fuerza de choque momentánea, a la pulsión
(7).
Mientras la excitación es momentánea, la huella es permanente, así como la
pulsión, en su diferencia, es una fuerza constante.
Segunda cuestión: estas huellas o trazas constituyen una modificación permanente
del segundo sistema. Cada vez que ingresa una percepción se produce una alteración que
se conserva, a diferencia de la percepción que no perdura.
FIGURA 2

Dos operaciones repartidas entre dos sistemas diferentes. De nuevo, como
anticipamos, la variable es el tiempo. Memoria y percepción –señalamos– se excluyen, si
se toma como eje el tiempo, es decir, de acuerdo a esa determinada serie temporal.
Freud comienza refiriéndose a la conceptualización kantiana del tiempo, pero la
cuestiona al referirse a la temporalidad de la excitación, que retomaremos. “La tesis de
Kant –escribe en 1920– según la cual tiempo (Zeit) y espacio (Raum) son formas
necesarias de nuestro pensar, puede hoy someterse a revisión a la luz de ciertos
conocimientos psicoanalíticos”. Pues los procesos anímicos inconscientes son en sí
atemporales (Zeitlos). Vale decir, que no se ordenan temporalmente, que el tiempo no
altera nada en ellos, que no puede aportárseles la representación conciente del tiempo
(Zeitvorstellung). (8)
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¿Qué ocurre dentro del sistema de la memoria? ¿Qué permanece de las
percepciones? De las percepciones que tienen efecto sobre el sistema P se conserva como
duradero algo más, algo distinto que su contenido. “Nuestras percepciones se revelan
también enlazadas entre sí en la memoria, sobre todo de acuerdo con el encuentro en la
simultaneidad que en su momento tuvieron. Llamamos asociación a este hecho” (9). Pero
como el sistema P no tiene memoria alguna, tampoco puede conservar las huellas para la
asociación; los elementos P singulares se verían impedidos en su función si contra cada
percepción nueva se hiciese valer un resto de enlace anterior. Por tanto, Freud supone que
la base de la asociación son más bien los sistemas mnémicos. ¿En qué consiste la
asociación? Consiste en lo siguiente: a consecuencia de reducciones en la resistencia y
de facilitaciones, desde uno de los elementos Mn la excitación se propaga más bien hacia
un segundo elemento Mn que hacia un tercero.
Freud supone no uno sino varios de esos elementos Mn, dentro de los cuales “la
misma excitación propagada por los elementos P experimenta una fijación (Fixierung) de
índole diversa” (10). En 1900 la fijación de la excitación privilegia la alteración que se
produce, en el segundo sistema, como huella, traza o marca que se conserva. Es decir, la
excitación se fija como huella. Así la asociación que propone Freud no es la del
asociacionismo, que enlaza representaciones por su contenido. La ligazón entre las
representaciones o marcas ocurre por simultaneidad, por analogía o por cualquier otra
conexión, pero no por el contenido. El primero de estos sistemas Mn contendrá la fijación
de la asociación por simultaneidad, y en los que están más alejados el mismo material
mnémico se ordenará según otras clases de encuentro, por ejemplo, relaciones de
semejanza u otras.
¿Cuál es el significado psíquico de un sistema semejante? Su característica reside
en la intimidad de sus vínculos con elementos del material mnémico en bruto, o sea, en
las gradaciones de la resistencia de conducción hacia esos elementos. La excitación
determinada por el estímulo no pasa de la misma forma desde el polo perceptivo al polo
motor. Hay una degradación de la resistencia en el sentido de la dirección del aparato: el
pasaje por el primer sistema se encuentra con una mayor resistencia que el paso del
segundo al tercer sistema, etc.
Tercera cuestión. El sistema P que no tiene capacidad ninguna para conservar
alteraciones, y por tanto memoria ninguna, brinda a la conciencia toda la diversidad de
las cualidades sensoriales. A la inversa, los recuerdos son en sí inconscientes. Es posible
hacerlos conscientes; pero no cabe duda de que en el estado inconsciente despliegan todos
sus efectos. Pero cuando los recuerdos se hacen de nuevo conscientes, no muestran
cualidad sensorial alguna o muestran una muy ínfima en comparación con las
percepciones. De esta forma, en los sistemas psíquicos, memoria y cualidad para la
conciencia también se excluyen entre sí, abriendo así “una promisoria perspectiva sobre
las condiciones de la excitación de las neuronas” (11). La Carta 52 (del 6 de diciembre
de 1896) contiene lo que evidentemente es una versión temprana del esquema aquí
presentado, así como también la primera aparición de las abreviaturas que distinguen a
los diversos sistemas. (12)
Allí el mecanismo psíquico se genera por estratificación sucesiva, pues de tiempo
en tiempo el material preexistente de huellas mnémicas experimenta un reordenamiento
según nuevos nexos, una retranscripción (Umschrift). Lo esencialmente nuevo en su
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teoría es, entonces, la tesis de que la memoria no preexiste de manera simple, sino
múltiple, está registrada en diversas variedades de signos.

P son neuronas donde se crean las percepciones a que se anuda la conciencia, pero
que, en sí, diferenciando el momento de conformación del instrumento, no conservan
huella alguna de lo acontecido. También entonces: conciencia y memoria se excluyen
entre sí.
Ps (signos de percepción) es la primera transcripción (Niederschriften) de las
percepciones, por completo insusceptible de conciencia y articulada según una asociación
por simultaneidad.
Ic (inconciencia) es la segunda transcripción, ordenada según otros nexos, tal vez
causales. Las huellas Ic de igual modo son inasequibles a la conciencia.
Prc (preconciencia) es la tercera retranscripción, ligada a representacionespalabra, correspondiente al yo oficial. Desde esta Prc, las investiduras devienen
conscientes de acuerdo con ciertas reglas, y para Freud esta conciencia-pensar secundaria
es de efecto posterior (nachträglich) en el orden del tiempo.
Las transcripciones que se siguen unas a otras constituyen la operación psíquica
de épocas sucesivas de la vida. En la frontera entre dos de estas épocas tiene que
producirse la traducción (Überzetsung) del material psíquico. Así las peculiaridades de
las psiconeurosis se explican por el hecho de no producirse la traducción para ciertos
materiales, lo cual no es sin consecuencias. “Cada reescritura (Überschrift) posterior
inhibe a la anterior y desvía de ella el proceso excitatorio. Toda vez que la reescritura
posterior falta, la excitación es tramitada según las leyes psicológicas que valían para el
período psíquico anterior, y por los caminos de que entonces se disponía”. La denegación
(Versagung) de la traducción es aquello que clínicamente Freud llama represión. Su
motivo es siempre el desprendimiento de displacer que se produce por una traducción,
pues este displacer convoca una perturbación de pensar que no admite, que no permite
dicho trabajo de traducción.
De este modo, dentro de la misma fase psíquica, y entre transcripciones de la
misma variedad, se pone en vigencia una defensa normal con un desarrollo de displacer;
y “una defensa patológica, en cambio, solo existe contra una huella mnémica todavía no
traducida de una fase anterior” (13).
Retomando la exclusión memoria-conciencia, a posteriori dirá que, en realidad, la
conciencia surge en lugar (Stelle) de la huella mnémica, como veremos en Más allá del
principio de placer (1920) y en el texto Nota sobre la pizarra mágica (1925). Así en el
sistema Cc, a diferencia de lo que ocurre en todos los otros sistemas psíquicos, el proceso
de excitación no dejará tras sí una alteración permanente de sus elementos, sino que
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desaparecerá, se hará humo (verpufft), por así decir, en el fenómeno de devenir-conciente.
(14)
Ya entonces asoma el difícil problema de los rasgos de carácter, uno de los
obstáculos que impiden, tal como lo anticipamos en el capítulo 4, “Representación
auxiliar: estructura y sujeto”, la curación analítica. En 1900 el carácter se basa en las
huellas mnémicas de nuestras impresiones; “y por cierto las que nos produjeron un efecto
más fuerte, las de nuestra primera juventud; son las que casi nunca devienen concientes”
(15).
¿Qué sucede con el sueño? ¿Cómo incluir el sueño en este instrumento? La
composición del aparato psíquico en el extremo sensorial se obtuvo, hasta ahora, sin
referencia al sueño ni a los esclarecimientos psicológicos que de él pueden derivarse. Para
avanzar en el conocimiento de otra pieza del aparato, el sueño le servirá como fuente de
prueba. Pero no le era posible explicar la formación del sueño si no afrontaba suponer la
existencia de dos instancias psíquicas, una de las cuales sometía la actividad de la otra a
una crítica con la exclusión de su devenir-conciente.
Ahora, conforme a su hipótesis, solo le hace falta sustituir esas instancias por
sistemas. El sistema criticador, la censura –lo que guía nuestra vida de vigilia y decide
sobre nuestro obrar conciente, voluntario– se situará en el extremo motor. Al que está
después, el criticado, lo designa inconsciente. En este tercer esquema incluye los dos
sistemas, y en los nombres que les da expresa su relación con la conciencia:
FIGURA 3

Al último de los sistemas situados en el extremo motor lo llama preconsciente
pues los procesos de excitación que ocurren en él pueden alcanzar sin más demora la
conciencia. Se deben satisfacer ciertas condiciones; por ejemplo, que se alcance cierta
intensidad, cierta distribución de aquella función que recibe el nombre de atención, etc.
Dicho sistema posee las llaves de la motilidad voluntaria. Al sistema que está detrás lo
llama inconsciente. El Icc no tiene acceso alguno a la conciencia salvo por vía del
preconsciente; pero al pasar por él su proceso de excitación tiene que sufrir
modificaciones.
En una llamada a pie de página, fechada en el año 1911, se refiere al cierre de este
esquema de desenvolvimiento lineal, vale decir, allí donde se vuelve circular, P = Cc.
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Pero habrá que diferenciar dos momentos para comprender esta llamada: uno en que se
está constituyendo el instrumento anímico –esquema lineal– y otro en que ya está
constituido –esquema circular–.
Con los sistemas surge una novedad: Freud produce una diferenciación que
anteriormente no existía pues ahora no sólo cuenta la distinción entre Prcc (inconsciente
por el momento) y Cc. Anticipando lo reprimido inconsciente introduce otra diferencia:
Icc, Prcc y Cc. Así la corriente de excitación que parte de la percepción y atraviesa el
aparato no tiene posibilidad de acceso a la motilidad si no es pasando por el Prcc.
¿En cuál de estos sistemas se sitúa el empuje para la formación del sueño? Para
simplificar, en el sistema Icc. No obstante, la formación del sueño se ve precisada a
anudarse con pensamientos oníricos que pertenecen al sistema del preconsciente. Pues,
la representación inconsciente como tal es del todo incapaz de ingresar en el
preconsciente, y sólo puede exteriorizar ahí un efecto si entra en conexión con una
representación inofensiva que pertenezca al preconsciente, transfiriéndole –la
transferencia de investidura– su intensidad y dejándose encubrir por ella. Pero en la
sección siguiente al referirse al deseo onírico concluye sosteniendo que la fuerza
impulsora del sueño es aportada por el Icc que funciona como socio capitalista: el sistema
inconsciente es el punto de partida para la formación del sueño. Al igual que las otras
formaciones de pensamiento, esta excitación onírica exteriorizará el anhelo de
proseguirse dentro del Prcc y alcanzar desde ahí el acceso a la conciencia.
Durante el día la censura de la resistencia les ataja a los pensamientos oníricos
este camino que lleva a la conciencia. En la noche se abren el acceso a la conciencia.
¿Pero se debe averiguar por qué camino y merced a qué alteración? Si a la noche
disminuye la resistencia en la frontera inconsciente–preconsciente, se recibirían unos
sueños que no mostrarían carácter alucinatorio.
Pero para investigar en el aparato el cambio de dirección (regrediente) hacen falta
justamente sueños alucinatorios. La disminución de la censura sólo puede explicar –
comenta Freud– formaciones oníricas del tipo de Autodidasker, pero no sueños como el
del niño que arde: “Padre, entonces, ¿no ves que estoy ardiendo?” (16), que la próxima
vez comentaremos.
¿Qué ocurre en el sueño alucinatorio? La excitación toma un camino de reflujo
(rückläufig). En lugar de propagarse hacia el extremo motor del aparato, lo hace hacia el
extremo sensorial, y por último alcanza, una vez que está constituido dicho aparato
psíquico, el sistema de las percepciones. La dirección que sigue el proceso psíquico en la
vigilia desde el inconsciente Freud la llama progrediente (progredient), en cambio el
sueño tiene carácter regrediente (regredient).
P  M
Dirección progrediente
P  Icc / Prcc
Dirección regrediente
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Esta regresión (Regression) que es una de las peculiaridades psicológicas del
proceso onírico, sin embargo, no es propia exclusivamente de los sueños. También el
recordar y otros procesos parciales del pensamiento normal corresponden a una marcha
hacia atrás (Rückschreiten) dentro del aparato psíquico hasta las huellas mnémicas que
están en su base. En la vigilia esta retrogresión (Zurückgreifen) no va más allá de las
imágenes mnémicas; no le es posible producir la animación alucinatoria de las imágenes
perceptivas. ¿Por qué esa animación ocurre en el sueño? Freud, al referirse al trabajo de
condensación, sostiene como supuesto que las intensidades adheridas a las
representaciones (retorna la suma de excitación) son transferidas íntegramente de una a
otra por obra del trabajo del sueño. Entonces, esta modificación del proceso psíquico
corriente es la que posibilita que el sistema de las P en el sueño, constituido el aparato,
“se invista hasta la plena vivacidad sensorial en la dirección inversa, partiendo de los
pensamientos” (17).
Es necesario indicar que el estímulo externo con el cual Freud construye el aparato
anímico, una vez que el instrumento está instituido, se pierde, vale decir, es un estímulo
perdido. Todo camino que recorramos, cuando pensamos, cuando hay una regresión
alucinatoria, ocurre en un instrumento ya instituido dentro del sistema de las huellas.
Tanto la animación alucinatoria de las imágenes perceptivas como cuando es investido
(besetzen) el sistema de las P con plena vivacidad sensorial (parece como si viviéramos
esas percepciones), es segundo a esa excitación externa caída.
La variable en este aparato es die Zeit (el tiempo). Parece paradójico que Freud
hable de regresión, pues desde La interpretación de los sueños el Icc goza de una
temporalidad “fuera de tiempo” (Zeitlos). A partir del sueño alucinatorio indica que la
excitación sigue una vía inversa a la del inicial estimulo perceptivo, diferente al tiempo
de la conciencia. Una dirección que va a llamar, no regresiva sino regrediente, es decir
que va desde el sistema Prcc hacia el sistema perceptivo; sin alcanzar el mismo polo
perceptivo, que necesita postular cuando está preparando el instrumento psíquico.
Sin duda, parece en el sueño como si se alcanzara dicho polo perceptivo. ¿Se
retorna a la imagen sensorial o a la percepción?
“Nos hemos limitado a dar un nombre a un fenómeno –comenta– cuya explicación
no alcanzamos”. Llama «regresión» al hecho de que “en el sueño la representación vuelve
a mudarse en la imagen sensorial –no dice percepción– de la que alguna vez partió” (18),
una vez que ya construyó el aparato. Como anticipamos, cuando el estímulo externo con
el que compuso el instrumento está perdido.
¿Para qué poner un nombre? El nombre de «regresión» sirve en la medida en que
anuda ese hecho conocido, como giro, al esquema del aparato anímico provisto de una
dirección. En este punto se obtiene la primera recompensa: una regresión tópica, en el
sentido del esquema de los sistemas que asegura la dirección espacial constante.
El texto propone además una regresión temporal, en la medida en que se trata de
una retrogresión a formaciones psíquicas más antiguas, y una regresión formal, cuando
modos de expresión y de puesta en escena “primitivos” sustituyen a los habituales. En el
fondo para Freud las tres coinciden, pues “lo más antiguo en el tiempo es a la vez lo
primitivo en sentido formal y lo más próximo al extremo perceptivo dentro de la tópica
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psíquica” (19). Estas “regresiones” pues deberán reubicarse y articularse con el complejo
problema de la temporalidad nachträglich (retroactiva) y con el de la discontinuidad, que
Freud anticipa en 1900 con la indestructibilidad de la fuerza pulsionante; y en 1920, como
indicamos, con procesos atemporales (Zeitlos) donde el transcurso-del-tiempo
(Zeitablauf) no altera nada en ellos y que, en consecuencia, no puede aportárseles la
representación del tiempo de la conciencia. Se recupera así, lo “primitivo”, lo “arcaico”,
lo “prehistórico”.
Otra peculiaridad de la formación del sueño se hace inteligible con el auxilio del
esquema. Si se considera “al proceso del sueño como una regresión en el interior de ese
aparato anímico [...] supuesto” (20), se explica sin más el hecho de que a raíz del trabajo
del sueño todas las relaciones lógicas entre los pensamientos oníricos se pierden o sólo
hallan expresión trabajosa. Pues esas relaciones entre pensamientos no están contenidas
en los primeros sistemas Mn, sino en otros, situados mucho más adelante, y por eso en la
regresión tienen que quedar despojados de todo medio de expresarse, excepto el de las
imágenes perceptivas.
Comienza, en este punto B, refiriéndose, con relación al trabajo del sueño, a un
miramiento o cuidado por su puesta en escena en imágenes sensibles; luego, en la forma
peculiar en que se manifiesta el sueño, a la transposición del pensamiento a imágenes
visuales y dichos (un anticipo de lo visto y lo oído). A posteriori lo diferencia del sueño
diurno: el contenido de representaciones no se piensa, sino que se muda en imágenes
sensibles a las que se da crédito y se cree vivenciar. Se trata de la trasmudación de la
representación en una imagen sensible. A continuación, a la animación alucinatoria de las
imágenes perceptivas que en la regresión tienen que quedar despojadas de todo medio de
expresarse, excepto, justamente, el de las imágenes perceptivas. Finalmente, a la
posibilidad de que la mudanza de pensamientos en imágenes visuales sea en parte
consecuencia de la atracción que sobre el pensamiento, desconectado de la conciencia y
que lucha por expresarse, ejerce el recuerdo, representado visualmente, que pugna por ser
reanimado.
Se trata de esa peculiaridad del sueño que consiste en trasvasar su contenido de
representaciones a imágenes sensoriales. A este carácter del trabajo del sueño lo destaca
cómo algo que apunta a constelaciones desconocidas y lo distingue mediante el nombre
de carácter regrediente. “Esta regresión es, dondequiera que aparece, un efecto de la
resistencia que se opone a la penetración del pensamiento en la conciencia por la vía
normal, así como de la simultánea atracción que sobre él ejercen recuerdos que subsisten
con vivacidad sensorial” (21).
Se anticipa ese poder aún desconocido: la atracción que ejercerá en 1914 el resto
que deja la operación de la represión primaria. De esta manera, la activación de la escena
primaria en el sueño de los lobos, que ex profeso Freud la opone al término recuerdo, va
a tener el mismo efecto que si ella fuera una vivencia reciente. Pero dicha activación de
la imagen, cuya repetición ignora el tiempo, no solo opera como un suceso fresco,
también actúa como un nuevo trauma, como una intervención ajena, análoga a la
seducción. (22) Cabe anticipar que, en el historial del pequeño Hans, que padece de una
fobia, Freud escribirá que el caballo (objeto del miedo) es entronizado como imagen
sensorial del terror. (23) Se anticipa así, frente a lo innombrable de lo que introducirá la
escena primaria, lo inmemorial (uralten Zeit). Es decir, las lagunas (Lücken) de la verdad
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individual; rebasadas, por fuera de la rememoración (Erinnerung), por “una verdad
prehistórica”. (24)
Pero, ¿qué alteración posibilita esa regresión imposible durante el día? En 1900
en los sueños alucinatorios, así como en los casos patológicos de regresión, el proceso de
la transferencia de energía es “distinto de lo que ocurre en las regresiones de la vida
anímica normal”, como en algunos sueños («Autoidasker») donde sólo hay disminución
de la censura entre los dos sistemas. En ellos (“Padre, entonces, ¿no ves que estoy
ardiendo?”) se posibilita “una total investidura alucinatoria de los sistemas perceptivos”
(25) que una vez constituido el instrumento psíquico es segunda, como ya señalamos
insistentemente. Así, lo que en el análisis del trabajo del sueño es descrito como el
miramiento por la puesta en escena, Freud lo refiere a la atracción selectiva de las escenas
visualmente recordadas con las cuales los pensamientos oníricos entran en contacto. La
investidura alucinatoria segunda sostiene la atracción que ejercen las escenas visuales.
Posteriormente, en El yo y el ello, concibe los restos mnémicos como contenidos
en sistemas inmediatamente contiguos al sistema P-Cc, por lo cual sus investiduras
fácilmente pueden trasmitirse hacia adelante, viniendo desde adentro, a los elementos de
este último sistema. Recapitula que el recuerdo, aun el más vívido, se diferencia siempre
de la alucinación, así como de la percepción externa. Sólo que “en caso de reanimación
de un recuerdo la investidura se conserva en el sistema mnémico, mientras que la
alucinación (que no es diferenciable de la percepción) quizá nace cuando la investidura
no sólo desborda desde la huella mnémica sobre el elemento P, sino que se traspasa
enteramente a este” (26). Vale decir, a diferencia del sueño, en el fenómeno alucinatorio
se producirá la apertura del polo perceptivo.
Con el miramiento, de nuevo algo que atrae y algo que se activa. En un agregado
de 1914 señala: “En una exposición de la doctrina de la represión habría que puntualizar
que un pensamiento cae en la represión por la influencia aunada de dos factores sobre él.
Es repelido de una parte (por la censura de la Cc) y atraído de la otra (por el Icc), de la
misma manera que la gente es llevada hasta la cima de la Gran Pirámide de Giza, de un
lado los empujan, del otro los atraen” (27).
Conviene diferenciar dos períodos. En un inicial momento, con la constitución del
aparato psíquico, la primera percepción está perdida. Tal como lo indicamos, el estímulo
externo con el cual Freud arma el instrumento psíquico, una vez armado, es una excitación
que cae. La primera percepción conviene postularla como estando afuera del aparato, pues
no deja marca. De allí que no es posible regresar a esa previa percepción. Sólo opera,
después, el desplazamiento o la combinación en el sistema de las huellas mnémicas.
En un segundo momento, cuando el aparato ya está constituido, en el proceso del
soñar la excitación sigue una vía regrediente. En primer lugar, durante el dormir, está
cerrado el polo perceptivo (y habitualmente el motor): no hay entrada de excitación
exterior. No obstante, tal como ocurre con la separación representación-suma de
excitación, hay un resto de estímulo o de excitación en el mismo aparto psíquico ya
instaurado: la fuerza pulsionante, así la llama Freud, que hace trabajar el sistema de
huellas mnémicas.

109

Mn
Fuerza pulsionante

Mn (huella mnémica)


Fuerza pulsionante

En segundo lugar, la imagen perceptiva, visual o sensorial (con sus diferencias
que en otra oportunidad abordaremos) que opera en el interior del aparato o durante el
mismo trabajo del sueño, es segunda pues la inicial percepción está perdida. Tal como
Freud señala en el punto C: “La reaparición de la percepción –como alucinación– es el
cumplimiento de deseo" (28). Dicha reaparición es posterior, funciona como señuelo de
la primera percepción perdida y vale como realización de deseo.
En tercer lugar, en el momento de montar el instrumento, vale decir, de la primera
percepción, no hay conciencia: percepción sin conciencia. Tanto es así que el “otro
escenario del sueño” se instituye, con el esquema lineal, entre percepción y conciencia.
Creado el aparato psíquico la percepción coincide con la conciencia, como indicamos y
como puede leerse a pie de página: “La ulterior ampliación de este esquema de
desenvolvimiento lineal deberá incluir el supuesto de que el sistema que sigue al Prcc es
aquel al que tenemos que adscribir la conciencia, vale decir, P = Cc” (29). En el último
esquema del aparato psíquico, que Freud presentó por primera vez en el capítulo II de El
yo y el ello, y repitió con algunas modificaciones en la 31ª de las Nuevas conferencias de
introducción al psicoanálisis, percepción y conciencia coinciden, pero habrá que leerlo a
partir de la escisión del yo (ello, superyó) de la segunda tópica.
Con relación al tema de la temporalidad (Zeitlichkeit), se amplía la concepción
kantiana con el giro de la dirección, vía sueño, que se vuelve regrediente: la subversión
del sujeto por el sistema de las huellas. Hay lugar para la temporalidad nachträglich
(retroactiva) propia del inconsciente. Su antecedente: los dos tiempos del trauma y las
escenas que resignifican “la huida de Emma”, la paciente de Freud.
Pero aún el tiempo de la excitación deja abierta la posibilidad de introducir, en
estado práctico, un tiempo diferente para la discontinuidad: la temporalidad del instante.
Ese breve segundo en que lo heimlich (lo familiar) se vuelve unheimlich (siniestro).
Adelantamos así el fenómeno del horror que tendrá que esperar a 1919 con Lo ominoso y
a 1920 con Más allá... Entonces será posible diferenciar, con los sueños de las neurosis
de guerra, terror, angustia y miedo. (30) Se podrán retomar entonces los fenómenos de lo
hipernítido, de la falla del sueño, de la vacilación fantasmática, de la visión, de la
alucinación.
Así en 1932 en el Icc no hay nada que pueda equipararse a la negación (Negation),
y aun Freud percibe con sorpresa la excepción al enunciado del filósofo Kant “según el
cual espacio y tiempo son formas necesarias de nuestros actos anímicos”. Dentro del Icc
no se encuentra nada que corresponda a la representación del tiempo, ningún
reconocimiento de un decurso temporal (eines zeitlichen Ablaufs) y ninguna alteración o
modificación del proceso anímico por el transcurso del tiempo. Se trata de mociones de
deseo y de impresiones psíquicas ubicadas en el ello, cuando Freud establece la diferencia
entre lo reprimido Icc y el ello, “virtualmente inmortales, que se comportan durante
décadas como si fueran acontecimientos nuevos”. Sólo será posible quitarles su
investidura energética, en el momento en que acentúe el factor económico o cuantitativo,
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“cuando hayan devenido conscientes por medio del trabajo analítico, y en eso estribará,
no en escasa medida, el efecto terapéutico del tratamiento analítico” (31).
El límite teórico de la dirección regrediente en 1900 lo expresa Freud al señalar
que el esqueleto, la articulación (Gefüge) de los pensamientos oníricos es disuelta, es
descompuesta (auflösen) por la regresión, en su material en bruto. Dicho material en bruto
que posibilita la condensación y el desplazamiento no incluye todavía la irrupción de la
fuerza pulsionante.
No obstante, dos ejemplos clínicos que introduce le anticipan que los recuerdos
más tempranos de la infancia conservan, hasta edad avanzada, el carácter de la vivacidad
sensorial. Con el olvido de Signorelli (32), a pie de página, nombrará, a diferencia del
olvidar-recordar, lo hipernítido y mucho después con las construcciones en el análisis
(33) se podrá alcanzar, al provocar como respuesta, en ciertos casos, lo hipernítido o
ciertos sueños de angustia o, en otros casos, en modo alguno psicóticos, la ocasional
ocurrencia de efectivas alucinaciones, una convicción cierta sobre la verdad de la
construcción.
Así, en La interpretación… es necesario tener presente el papel que en los
pensamientos oníricos desempeñan las vivencias infantiles o las fantasías fundadas en
ellas. La frecuencia con que sus fragmentos reaparecen en el texto del sueño, y el hecho
de que los deseos oníricos mismos hartas veces derivan de ahí indican que no se podrá
rechazar, respecto del sueño, la posibilidad de que la mudanza de pensamientos en
imágenes visuales sea en parte consecuencia de ese poder aún desconocido que absorbe,
vale decir, la atracción que ejerce el recuerdo, puesto en escena visualmente, que pugna
por ser reanimado.
De nuevo bordea el problema pero no puede resolverlo. Y de acuerdo con esa
concepción que sostiene en aquel tiempo, el sueño puede describirse también como el
sustituto de la escena infantil, alterado por transferencia a lo reciente. “La escena infantil
no puede imponer su renovación” (34); debe conformarse con retornar (Wiederkehr)
como sueño. Por consiguiente, establece una diferencia entre la escena infantil y su
retorno como sueño.
En 1932, en cambio, bajo determinadas circunstancias, el sueño sólo puede
imponer su propósito de manera muy incompleta o debe resignarlo del todo. Así, la
fijación inconsciente a un trauma será uno los principales impedimentos de la función del
sueño. En esas circunstancias se volverá activa la pulsión emergente de la fijación
traumática y fallará la operación del trabajo del sueño. La neurosis traumática nos
mostrará un caso extremo de ese fracaso, pero también será preciso conceder carácter
traumático a las vivencias infantiles que en esa tardía época no se conformaran con
retornar como sueño de deseo. Al contrario, producirán perturbaciones menores de la
operación onírica en los pacientes que están en análisis, pues esas “primeras vivencias
sexuales del niño (¿corresponden a los signos de percepción de la Carta 52?) están
enlazadas con impresiones dolorosas de angustia, prohibición, desengaño y castigo” (35).
Así se activará para Freud junto con la indestructible pulsión ese tiempo
discontinuo que suspende el intervalo entre las representaciones y anticipa que esta
temporalidad nueva no alterará aquello que se ubica fuera de la rememoración. ¿Cómo
temporalizar pues este fuera de tiempo (Zeitlos), es decir, ligar lo no ligado freudiano? La
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repetición de la huella de determinados procesos psíquicos, al contrario del transcursodel-tiempo, muestra, tanto en 1920 como en 1925, que lo indestructible pero no
inmodificable, “que lo duradero aunque no inalterable” es la investidura que la acompaña
desde 1894. Del deseo indestructible a las indomeñadas e indestructibles pulsiones que
forman “el núcleo de lo inconsciente propiamente dicho, dispuestas siempre a hacer valer
sus reclamos y a empujar hacia adelante, y por cualquier rodeo, hacia su satisfacción”
(36).

Mn (huella mnémica)

Fuerza pulsionante


pulsión


R (representación sustitutiva)

Fuerza pulsionante

En 1900, en cambio, le será preciso atender, para explicar la regresión del sueño,
a aquellas otras regresiones que se producen en estados patológicos de la vigilia. En el
caso de esas formas, desde luego, la perspectiva que planteó con los sueños alucinatorios,
no le sirve. En esos estados la regresión se produce a pesar de una corriente sensorial
ininterrumpida en la dirección progrediente.
Respecto de las alucinaciones de la histeria y de la paranoia, y de las visiones de
personas normales, entonces puede dar este esclarecimiento: “De hecho corresponden a
regresiones, es decir, son pensamientos mudados en imágenes, y sólo experimentan esa
mudanza los pensamientos que mantienen íntima vinculación con recuerdos sofocados,
caídos en el fondo (unterdrückten) o que han permanecido inconscientes” (37). En estos
casos de mudanza regrediente del pensamiento no es posible –añade– descuidar el influjo
de un recuerdo caído en el fondo o que ha permanecido inconsciente, las más de las veces
infantil. A los pensamientos que están en conexión con ese recuerdo Icc, impedidos de
expresarse a causa de la censura, dicho recuerdo los arrastra consigo a la regresión, en
cuanto es aquella forma de puesta en escena (Darstellung) en que él mismo tiene
existencia psíquica.
Resta diferenciar, entre otros fenómenos clínicos, la vacilación del fantasma, la
falla del sueño, la visión, la alucinación. Sólo anticiparemos, para retomarlo a partir de
1920, algunas cuestiones. Cuando la máscara del fantasma, que trabajaremos con Pegan
a un niño, vacila en el transcurso de un análisis, lo traumático será sólo entrevisto. Cuando
el sujeto del Icc es interrogado en un análisis habitualmente entra en el sistema de las
huellas y se desplaza por la cadena asociativa, pero cuando la falla del sueño interrumpe
el intervalo asociativo, se producirá el encuentro fallido con la pulsión emergente de la
fijación traumática: allí irrumpirán las “escenas sexuales infantiles”. Finalmente la
alucinación que es una puntuación sin texto y que es una respuesta, que como las voces,
viene de lo real, será distinta, como adelantamos en el capítulo 4, a esa otra respuesta que
es el sujeto. (38)
Con relación al problema del tiempo para Schopenhauer –nos dice Freud– la
imagen del mundo nace en nosotros porque nuestro intelecto moldea las impresiones que
le vienen desde fuera en las formas del tiempo, el espacio y la causalidad. Los estímulos
que parten del interior del organismo se exteriorizan durante el día, a lo sumo, en una
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influencia inconsciente sobre nuestro talante. Pero de noche, cuando se acalla el efecto
ensordecedor de las impresiones diurnas, las impresiones que surgen del interior también
pueden atraer la atención. ¿Cómo reaccionará el intelecto frente a esos estímulos o sueños
nocturnos? Para el filósofo, cumpliendo la función que le es propia. Así, “trasformará los
estímulos en figuras que ocupan tiempo y espacio, que se mueven siguiendo el hilo de la
causalidad, y así –dentro de las categorías kantianas– nace el sueño” (39).
En 1915 con Lo inconsciente retoma el problema de la temporalidad. En el Icc
prevalece, como lo anticipa en La interpretación…, una movilidad mucho mayor de las
intensidades de investidura. Por el proceso del desplazamiento, una representación puede
entregar a otra todo el monto de su investidura; y por el de la condensación, puede tomar
sobre sí la investidura íntegra de muchas otras. Estos dos procedimientos surgen como
indicios del llamado proceso psíquico primario.
Así, “los procesos del sistema Icc son atemporales (Zeitlos), es decir, no están
ordenados con arreglo al tiempo, no se modifican por el transcurso de este ni, en general,
tienen relación alguna con él” (40). También aquí la relación con el tiempo se sigue del
trabajo del sistema Cc.
En 1920, las investiduras, ya no las representaciones, pueden transferirse,
desplazarse y condensarse de manera completa y fácil en el inconsciente y, como
comentamos, dichos procesos anímicos inconscientes son en sí atemporales (Zeitlos).
Vale decir, no se ordenaron temporalmente, el tiempo no altera nada en ellos y no puede
aportárseles la representación del tiempo. “He ahí, enfatiza, unos caracteres negativos que
sólo podemos concebir por comparación con los procesos anímicos conscientes. Nuestra
representación abstracta del tiempo parece más bien estar enteramente tomada del modo
de trabajo del sistema P-Cc, y corresponder a una autopercepción de este” (41).
¿Este modo de funcionamiento del sistema equivale a la adopción de otro camino
para la protección contra los estímulos?.
En 1932 con la introducción del ello “el tiempo no altera lo reprimido. Y, en
verdad, parece abrírsenos ahí –añade– un acceso hacia las intelecciones más profundas”
(42). En el ello parece que la energía de las mociones pulsionales se encuentra en otro
estado que en los demás distritos anímicos, es movible y susceptible de descarga con
ligereza mucho mayor, pues de lo contrario no se producirían esos desplazamientos y
condensaciones que son característicos de éste y prescinden tan completamente de la
cualidad de lo investido –que en el yo lo llamaríamos una representación–. “Estamos en
condiciones de indicar para el ello otras propiedades, no sólo la de ser inconsciente, y la
posibilidad de que partes del yo [...] sean inconscientes sin poseer los mismos caracteres
primitivos e irracionales” (43) que dicho ello.
Con la comparación que realiza a partir de la pizarra mágica no le parece
demasiado osada poner en correspondencia la hoja de cubierta, compuesta de celuloide y
papel encerado, con el sistema P-Cc y su protección antiestímulo; la tablilla de cera, con
el inconsciente ubicado tras aquel, y el devenir-visible de lo escrito y su desaparecer, con
la iluminación y extinción de la conciencia a raíz de la percepción.
No obstante, se inclina a llevar más lejos aún la comparación. En la pizarra
mágica, el escrito desaparece cada vez que se interrumpe el contacto íntimo entre el papel
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que recibe el estímulo y la tablilla de cera que conserva la impresión. Así supone “que
inervaciones de investidura son enviadas y vueltas a recoger en golpes periódicos rápidos
desde el interior hasta el sistema P-Cc, que es completamente permeable. Mientras el
sistema permanece investido de ese modo, recibe las percepciones acompañadas de
conciencia y trasmite la excitación hacia los sistemas mnémicos inconscientes; tan pronto
la investidura es retirada, se extingue la conciencia (se hace humo), y la operación del
sistema se suspende”. Sería como sí el inconsciente o el yo, por medio del sistema P-Cc,
extendiera al encuentro del mundo exterior unas antenas que retirara rápidamente después
que estas tomaron muestras de sus excitaciones.
Por tanto, hace que las interrupciones, que en la pizarra mágica sobrevienen desde
afuera, ocurran por la discontinuidad de la corriente de inervación; y la inexcitabilidad
del sistema percepción, de ocurrencia periódica, reemplaza en su nueva hipótesis a la
cancelación efectiva del contacto en la pizarra. Y aún “en este modo de trabajo
discontinuo del sistema P-Cc se basa la génesis de la representación del tiempo” (44):
vale decir, con este cambio de pregunta, cuando ya definió la temporalidad del Icc, ese
tiempo coextensivo al alma, la conciencia y el espíritu.
Si se imagina que mientras una mano escribe sobre la superficie de la pizarra
mágica, la otra separa periódicamente su hoja de cubierta de la tablilla de cera, se tendría
una imagen sensible del modo en que Freud intenta en 1925 representarse, luego de su
puesta en cuestión con la atemporalidad del Icc, la función del aparato anímico de la
percepción.
Comienza en 1900 separando percepción y conciencia para estructurar el aparato
psíquico. Constituido, con la constante espacial y la variable temporal, surge lo
indestructible e inmemorial. Se trata de ese tiempo desligado (Zeitlos) que Freud irá
considerando como eje fundamental del análisis. En 1937 retorna la noción de
Durcharbeitung (reelaboración) y el problema de la disolución de la transferencia allí
donde esta en juego, con lo fuera de tiempo, la interminabilidad del análisis: “Tal vez –
comenta– intervengan unos caracteres temporales, variaciones, dentro de la vida psíquica,
de un ritmo de desarrollo que aún no ha sido apreciado” (45).
¿La “revolución freudiana”, tras la revolución de Copérnico y la revolución
darwiniana, no es una revolución en la concepción del tiempo?
En 1933 escribe que en el ello se percibe con sorpresa la excepción al enunciado
kantiano según el cual espacio y tiempo eran formas necesarias de nuestros actos
anímicos. “No se encuentra nada que corresponda a la representación del tiempo, ningún
reconocimiento de un decurso temporal y ninguna alteración del proceso anímico por el
transcurso del tiempo. Mociones de deseo que nunca han salido del ello, pero también
impresiones que fueron hundidas en el ello por vía de represión, son virtualmente
indestructibles, se conducen durante décadas como si fueran sucesos nuevos” (46).
¿Cómo operar sobre ese tiempo perdido (Zeit-los) donde los inmutables rasgos de
carácter, como otra manera de fijación al trauma y como otra forma de compulsión de
repetición, insisten? (47) No habrá que olvidar, más allá de la neurosis de transferencia
pero no de la transferencia, los recursos de retranscripción, de traducción, y de reescritura
que se anticipan en la Carta 52.
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8
La experiencia de satisfacción:
el objeto perdido
En el punto C del capítulo VII de La interpretación de los sueños, Freud introduce
–como anticipamos– la concepción o interpretación de la experiencia mítica de
satisfacción.
Se trata real y efectivamente de concepciones, tal como afirma en la 32ª
Conferencia, o sea, de introducir las representaciones abstractas correctas –los
conceptos– cuya aplicación a la materia bruta de la observación hace nacer en ella orden
y transparencia. (1)
Observemos si aplicando esta concepción de la experiencia de satisfacción, sobre
la paradoja que nos plantea el deseo humano, podemos hallar algún orden y alguna
transparencia.
La experiencia de satisfacción posibilita delimitar en el recorrido freudiano algo
que vislumbramos –el "objeto" del trauma (el objeto-trauma), la suma de excitación, lo
que se muestra en la falla del sueño–: el concepto de objeto que Freud solo termina de
circunscribir en 1926. (2)
Con la introducción de la experiencia de satisfacción se deslindará el objeto
perdido de dicha experiencia de satisfacción –como veremos– alucinatoria, es decir, el
objeto en juego que resta en el nivel del proceso primario. Señalamos en el punto de
partida, ahora conviene recordarlo, que la defensa produce un inconsciente con "trauma".
El pasaje de la experiencia mítica de satisfacción a la experiencia alucinatoria de
satisfacción, que interrogaremos, posibilitará ubicar el objeto perdido del paradójico
deseo humano, como indica Freud, sexual e infantil. El ejemplo que tomará será el objeto
oral en su conexión con la experiencia de satisfacción.
¿Qué valor adquiere la diferencia que establece entre la satisfacción de la
necesidad y la realización o cumplimiento de deseo?
Como observaremos, representa de entrada una ruptura entre el sujeto y el objeto
en la satisfacción humana: experiencia alucinatoria.
¿Por qué –se pregunta Freud en el punto C (3) –, durante el sueño, lo inconsciente
no puede ofrecer nada más que la fuerza pulsionante para un cumplimiento de deseo?
La respuesta a esta pregunta –señala– está destinada a arrojar luz sobre la
naturaleza psíquica del desear; debe procurársela con el auxilio del esquema del aparato
psíquico.
"Supuestos –la ficción de un aparato psíquico primitivo– nos dicen que el aparato
obedeció primero al aún de mantenerse en lo posible exento de estímulos, y por eso en su
117

primera construcción adoptó el esquema del aparato reflejo que le permitía descargar
enseguida, por vías motrices, una excitación sensible que le llegaba desde afuera” (4).
Hasta cierto punto el llamado principio de constancia que hemos revisado y
confrontado con la fuente independiente de desprendimiento de displacer: el retorno de
lo reprimido y el fracaso de la defensa, un más allá de este principio homeostático de la
constancia.
Con la lectura retroactiva que hicimos del Manuscrito K, ubicamos lo que pone
en movimiento la defensa: esa fuente independiente que amenaza –por su exceso– con
quebrar la homeostasis del aparato psíquico regulado por dicho principio. (5)
Entonces –tal como lo indica Lacan en el Seminario 2–, este principio no se
deduce de su teoría, está en la base de su pensamiento, en la medida en que en su época
se piensa en ese preciso registro. (6)
"Pero el apremio de la vida, o sea, las grandes necesidades corporales –continúa
Freud en el punto C– perturba esta simple función" (7): esa ambición –pensamiento de su
época– de mantenerse exento de estímulos.
Entonces, introduce la experiencia de satisfacción. La indefensión del niño, la
mediación del otro y su función secundaria de comunicación desplazan el acento: de la
satisfacción de la necesidad a la realización de deseo. Un intento que no se logra de "[...]
restablecer la situación de la satisfacción primera" (8).
Interrogaremos finalmente a esa fuerza pulsionante en el cumplimiento de deseo
de un sueño –"Tres entradas de teatro por 1 florín y 50 kreuzer" (9) – allí donde –en el
placer de ver– falla esa mítica satisfacción primera.
¿Qué es la satisfacción de la necesidad? La satisfacción de la necesidad se
complica en el niño (de allí que partimos de la experiencia mítica de satisfacción), pues
lleva a la acción específica, que sobreviene por el auxilio ajeno cuando el niño berrea. Un
individuo experimentado –señala Freud en el Proyecto de psicología– advierte el estado
del niño y opera el trabajo de la acción específica, cancelando el estímulo endógeno:
hambre, leche. (10)
"El niño hambriento –añade en el punto C del capítulo VII– llorará o pataleará
inerme. Pero la situación se mantendrá inmutable, pues la excitación, que parte de la
necesidad interna, no corresponde a una fuerza que golpea de manera momentánea, sino
a una que actúa continuamente” (11). Se anticipa aquí, una vez que diferencie el instinto
que tiene un objeto prefijado y las grandes necesidades vitales que tienen un ritmo, la
asimetría entre el estímulo externo que actúa como un golpe único y la pulsión que actúa
como una fuerza constante. En 1894, como indicamos, también el afecto es un estado
pasajero, mientras que la neurosis es crónica. La excitación exógena opera de un solo
golpe, y la endógena, en la neurosis de angustia, opera no como una fuerza de choque
momentáneo sino constante. (12)
Sólo puede producirse un cambio –añade– cuando, por algún camino –en el caso
del niño por el cuidado ajeno–, se hace la experiencia de la vivencia de satisfacción que
cancela el estímulo interno (en relación con la necesidad vital).
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Pero la ejecución de la acción específica introduce para el niño el auxilio de un
otro cuya atención capta por una descarga interna: el grito, el llanto. En 1920 con el fort
retornará la marca inaugural que constituye al sujeto cuyo paradigma es la frase ¡Bebé-oo-o! (un arrojarse fuera), que, a su vez, dejará un resto no medible, el grito, testimonio de
la escisión del sujeto y de la exclusión de aquel “goce [...] anticipado” (13) de la voz.
Como anticipamos, dicha experiencia de satisfacción se complejiza. Se introduce
la función de comunicación –vía el grito o el llanto–, que ahora es secundaria en relación
con la descarga, y que depende de la imposibilidad del niño, en relación con el desamparo
o indefensión inicial, de llevar a cabo la acción específica por sí solo.
La acción específica con el desamparo o indefensión (Hilflosigkeit) y la mediación
del otro de los cuidados ajenos se transforman, en fuente de comunicación y en fuente –
acotación sorprendente que hace Freud en el Proyecto de psicología– de motivos morales
(la "indefensión inicial de los seres humanos es la fuente primaria de todos los motivos
morales" (14)). En 1923 este desamparo retorna con el yo-ello-superyó y con la paradoja
de la conciencia moral que reclama, sin descanso, nuevas renuncias de lo pulsional.
Entonces, la acción específica sostenida inicialmente en el arco reflejo sobrepasa
dicha dimensión de descarga motriz refleja y gira, adquiriendo –desamparo, mediación
del otro, comunicación– otra dimensión. Desde el comienzo, pues, la introducción de la
subjetividad aparta la satisfacción de la necesidad de la realización o cumplimiento de
deseo.
Como vimos, a la primera le corresponde –con su complejización que
retomaremos– la acción específica. A la segunda, la realización de deseo, la identidad de
percepción como marco y regla de la alucinación de deseo.
Esta distinción que Freud establece en el punto C del capítulo VII introduce, desde
el comienzo, una ruptura –como anticipamos– entre el sujeto y el objeto en la satisfacción
humana. Esta diferencia entre la satisfacción de la necesidad y la realización de deseo
significa que no existe complementariedad –no estoy hablando de organismo–, desde el
punto de vista del sujeto humano.
El objeto, a partir de allí, queda ubicado de otra forma: se constituye en el objeto
perdido y, como tal, dicho objeto no responde más a la satisfacción de la necesidad, sino
que introduce otra manera distinta de "satisfacción", cuyo correlato es el sujeto del
inconsciente, como Freud lo pone de manifiesto.
La identidad de percepción, marco de esta nueva satisfacción –la realización de
deseo– no concuerda con la convergencia entre el organismo y su medio ambiente. No
solamente no concuerda, sino que, en verdad, la contraría.
La realización de deseo, que es esta novedad que introduce Freud, aleja al sujeto
de la vía de la satisfacción (por eso comentamos otra forma de satisfacción) y lo lleva a
un arranque que es ineficaz desde el punto de vista adaptativo, que va a estar marcado –
y aún Freud no introdujo la repetición– por la repetición.
Este arranque ineficaz adaptativamente, marcado por la repetición introduce una
búsqueda, búsqueda de una percepción primera que tiene como referente una mítica
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primera vez, un mítico primer encuentro entre sujeto y objeto de "satisfacción"
(experiencia mítica de satisfacción).
Volver a evocar esa percepción (la nutrición o el objeto oral en el ejemplo
freudiano) es el fin propio de la realización de deseo, la forma en que el deseo se cumple,
meta a la cual designa identidad de percepción. Freud comenta: "[...] la reaparición de la
percepción –hay que agregar como alucinación– es el cumplimiento de deseo" (15).
Esta "primera actividad psíquica –añade en el punto C– apuntaba entonces a una
identidad perceptiva -algo perceptivamente idéntico a la experiencia de satisfacción-, a
repetir aquella percepción –insistimos, como alucinación– que está enlazada con la
satisfacción de la necesidad” (16).
Sin embargo –como anticipamos–, la realización de deseo se cumple cuando
reaparece la percepción, pero su marco específico es la alucinación (que se juega en el
sueño).
Esta diferencia entre la satisfacción y la realización, introduce una hiancia, una
abertura entre el señuelo de la percepción que la alucinación produce (la alucinación de
la realización de deseo) y, por otro lado, el objeto de satisfacción de la necesidad.
En el esquema del punto B del capítulo VII, Freud invierte, tal como indicamos,
la dirección inicial de la excitación.

Inicialmente –el arco reflejo– la dirección de la excitación es desde la percepción
al polo motor. La invierte para explicar lo que sucede en el sueño. Si la que aparece
mientras construye el aparato es la dirección progrediente, al invertirla la va a llamar
regrediente. Es decir, la dirección de la excitación, atravesando las huellas mnémicas,
hacia el polo perceptivo.
En su sentido progrediente, se apoya en el arco reflejo. Pero cuando invierte la
dirección, o sea, una dirección diferente de la del arco reflejo de la descarga, no es sólo
inversión, trastorna, subvierte la adaptación: vía regrediente va a emerger, se va a investir
la huella mnémica de la experiencia de satisfacción.
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La huella con valor de señuelo –un artificio para atraer, para engañar– desplaza la
acción específica (señalamos que se complejiza en el niño y la retomaremos vía
indefensión y mediación del otro con la huella mnémica) e instaura otra dimensión que
es la memoria o rememoración alucinatoria.
La alucinación –en el sueño– se va a referir indefectiblemente a una huella
mnémica específica, o sea, tal como señala Freud en el punto C, "[...] restablecer la
situación de la satisfacción primera" (17): la de la experiencia mítica de satisfacción. De
allí –agrega– que "un impulso de esa índole es lo que llamamos deseo y la reaparición de
la percepción –como señuelo– es el cumplimiento de deseo [...]" (18). Esta rememoración
intenta la repetición de una percepción imposible que la alucinación finge, pero no logra,
no consigue, y viene en ese sitio a dar cuenta de ese punto de pérdida (la percepción está
perdida).
Entonces, la memoria freudiana que introduce la experiencia alucinatoria de
satisfacción, a partir de dicha huella, no es la memoria del organismo. Se produce un
cambio de registro. Y al producirse, la memoria freudiana introduce una nueva
perspectiva del placer que quiebra el marco de la homeostasis del organismo e impone al
aparato psíquico el placer de desear que se sostiene en la tensión del deseo.
Es una de las caras del deseo indestructible unido a la abertura, a la hiancia que
introduce en la estructura esa nueva posición del objeto en juego en el nivel del proceso
primario. Este cambio de registro indica que no se trata –insistimos– de la memoria del
organismo; aparece una distinta perspectiva del placer que no es un placer homeostático
(la homeostasis del organismo), que introduce como imposición el placer de desear y la
tensión del deseo.
Arranque desdichado: el sujeto humano –como señala Lacan en el Seminario 7–
sólo puede alucinar su primera mítica satisfacción. De allí (partimos de la satisfacción de
la necesidad) que la repetición de la necesidad –añade– sólo vuelve en Freud como la
oportunidad de la necesidad de repetición. (19)
En la medida en que el sujeto humano se sitúa y se constituye en relación con ese
arranque desdichado, se produce en dicho sujeto esa ruptura, esa división, esa Spaltung,
en el nivel de la cual se ubica la tensión del deseo: "[...] un impulso psíquico –punto C,
capítulo VII– que querrá investir de nuevo la imagen mnémica de aquella percepción –
perdida– y producir otra vez la percepción misma –como ardid, como artificio–, o sea, en
verdad, restablecer la situación de la –mítica– satisfacción primera" (20).
Pero si se trata del deseo alucinatorio en el acto –agrega– se vuelve evidente que
el sueño es un cumplimiento de deseo, puesto que sólo un deseo puede impulsar a trabajar
a nuestro aparato anímico. "El sueño que cumple sus deseos por el corto camino
regrediente, no ha hecho sino conservarnos un testimonio del modo de trabajo primario
de nuestro aparato psíquico” (21).
Entonces, este principio de placer –como se leerá posteriormente en el capítulo I
de Más allá del principio de placer–, sustituido por el principio de realidad, aun sin que
Freud haya introducido el más allá, aparecerá como un modo de trabajo primario del
aparato psíquico y como un modo de trabajo de las pulsiones sexuales, haciendo posible
–como comentamos– esa nueva perspectiva del placer.
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"A consecuencia del principio de displacer –tal como lo designa en el punto E del
capítulo VII de La interpretación de los sueños–, entonces, el primer sistema  (el
proceso primario) [...] no puede hacer otra cosa que desear” (22). Sin duda, cae el marco
de la homeostasis del organismo y se impone –no puede hacer otra cosa– el placer de
desear.
Que no puede hacer otra cosa que desear indica que el aparato psíquico, con este
giro que se produce –partimos de la satisfacción de la necesidad–, tiene hambre de signos.
Recordemos, tal como vimos, que el texto del sueño nos es dado como una escritura
jeroglífica. "Se incurrirá, sin duda, en error si se quisiera leer estos signos según su valor
de imagen, en lugar de hacerlo según su relación entre signos” (23).
Ese hambre de signos, que aparece como una escritura jeroglífica en el texto del
sueño, anticipa lo que aquí se reafirma: esa dimensión de ficción propia del deseo, en
tanto que humano, que no implica intención de fingir, como puede observarse en el sueño
de Anna Freud. Su hija menor, que tenía diecinueve meses, había vomitado cierta mañana
y por eso se la tuvo a dieta el resto del día. “La noche que siguió a ese día de hambre se
la oyó proferir excitada, en sueños: Anna Feud, Er(d)beer, Hochbeer, Eier(s)peis, Papp
(Anna habla en media lengua; sí se expresara correctamente traduciríamos: “Anna Freud,
fresas, fresas silvestres, huevos, papilla”, pero ella a esa edad diría algo así: “Ana Feud,
fesas, Eesas silvestes, evos, papía”). Utilizaba su nombre para expresar la toma de
posesión; el menú abarcaba todos los platos que debían parecerle codiciables; el que las
fresas apareciesen en dos variedades era una protesta contra la política sanitaria del hogar”
(24), y tenía su explicación en la circunstancia colateral bien observada por ella, de que
la niñera había atribuido su indisposición a un atracón de fresas; contra ese dictamen
incómodo para ella tomó entonces en sueños su revancha.
El objeto, una vez que se produjo este desvío de la satisfacción de la necesidad a
la realización de deseo, aparece como no hallable, como perdido, no es complemento del
sujeto, no hay un sujeto que vaya al encuentro de un objeto y se conjugue con él. En el
nivel del inconsciente, a este objeto no hallable, perdido, no se lo puede diferenciar de ese
Wunsch (anhelo) ficticio -que tiene estructura de ficción- que soporta un encuentro que
falla por estructura, no por ningún desorden material o social. El principio de placer, a
partir de esta ruptura, se sitúa en relación con esta ficción, con este “hambre de signos"
que constituye su meta propia, y es esta ficción la que otorga a la realidad psíquica su
nuevo marco de equilibrio, diferente, en tanto tal, de la homeostasis del organismo. “En
el sueño no hay una pura y simple presentificación de los objetos de una necesidad” (25).
Ni siquiera en la alucinación alimentaria tal como la que se produce en el sueño de la
pequeña Ana, quien sólo alucina objetos conectados con la pulsión y en tanto tal
prohibidos. Pero, en este exceso reaparece el hambre de signos y Anna “sólo come
palabras”.
Partimos de un principio de constancia que apuntaba a la homeostasis. Con la
experiencia de satisfacción se introduce estructuralmente la pérdida del objeto y la caída
de la homeostasis del organismo. Emerge el principio de placer. A consecuencia de éste,
el aparato no puede hacer otra cosa que desear: hambre de signos. La ficción constituye
ahora su meta propia. Surge con la realidad psíquica un nuevo marco de equilibrio distinto
de la homeostasis del organismo: la tensión del deseo.
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La realización alucinatoria de deseo, guiada por el principio de placer, quiebra el
marco de la homeostasis biológica e impone el placer de desear: se organiza así, como
comentamos, una satisfacción –otra manera distinta de "satisfacción"– que, en verdad, es
lo contrario de una satisfacción. La realización de deseo aleja al sujeto de la vía de la
satisfacción, porque, anticipando el concepto de pulsión, la fuerza pulsionante –la
excitación que parte de la necesidad interna no corresponde a una fuerza que golpea de
manera momentánea, sino a una que actúa continuamente– al dar, vía realización de
deseo, con un "objeto" alucinatorio, ya que el objeto está estructuralmente perdido, cae
en la cuenta, casualmente, de que se aleja de la vía de la satisfacción, o sea, de que no es
así como se satisface.
De la satisfacción de la necesidad (la experiencia mítica de satisfacción) a otra
forma de satisfacción: la realización alucinatoria de deseo. Pero como también está en
juego la fuerza pulsionante –lo inconsciente no puede ofrecer nada más que la fuerza
pulsionante para un cumplimiento de deseo– se abre la pregunta, que retomaremos con el
concepto de pulsión las próximas clases, acerca de la satisfacción paradójica de la pulsión.
Anticipemos que en Freud, mientras el deseo apunta a la realización, la pulsión
apunta a la satisfacción, e introduce el goce, que no es el placer. Cuando trabajemos Más
allá del principio de placer observaremos que la repetición en los sueños traumáticos se
juega de forma tal que un goce peligroso (irrumpe en ese punto de pérdida mismo: el del
objeto), que sobrepasa esa excitación mínima –la del principio de placer–, sea vuelto a
traer como Lustgewinn.
Pero no abandonemos aún el deseo indestructible como lo nombra Freud.
Dijimos que la acción específica se complejiza. La huella mnémica marcha pareja
con esa pérdida estructural –el objeto perdido–, se constituye sobre la indefensión y el
otro de los cuidados ajenos, y estructura una memoria –no biológica– guiada en su
búsqueda por el principio de placer, mientras que su meta, en el nivel del proceso
primario, es la identidad –fallida– de percepción. Dicha memoria intenta el encuentro
para siempre perdido con un otro (que en el Proyecto de psicología aparece como prójimo
–Nebenmensch–); o sea, la repetición de la percepción imposible que la alucinación
persigue, pero no alcanza.
En la Carta 52, Freud señala que el ataque histérico es acción y no mera descarga,
"un medio para la reproducción del placer" (26). Se dirige al otro, pero fundamentalmente
a ese otro prehistórico inolvidable, ese otro al que nadie luego igualará. Es decir, hallar a
ese otro (como la percepción) perdido vía la identidad –fallida– de percepción, cuya
acción específica, que ha girado como lo señalamos, ahora, es la alucinación. En el
Proyecto –sólo lo nombramos– lo inasimilable de das Ding (la Cosa), a partir de uno de
los componentes del complejo del semejante (Nebenmensch), señala la dimensión no
recuperable del objeto perdido de la experiencia de satisfacción: un prójimo-extraño.
Sin embargo, dicho primer sistema –el sistema , el proceso primario–, señala en
el punto E de este capítulo VII de La interpretación de los sueños, es "[...] incapaz de
incluir algo desagradable en el interior de la trama de pensamiento" (27).
Que diga aquí que el sistema  es incapaz de incluir algo desagradable es
doblemente importante, por lo que va a introducir a continuación y porque cierta
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dimensión de lo desagradable es lo que le va a dar lugar posteriormente al más allá del
principio de placer.
¿Qué introduce? La contraparte de la vivencia de satisfacción, que es la vivencia
de terror frente a algo exterior. La fuente de la vivencia de terror es el dolor y el dolor es
muy importante porque después nos vamos a encontrar con una paradoja, que va a ser el
placer en el dolor.
En el Proyecto, el dolor, en la experiencia de dolor –lo que en La interpretación
de los sueños llama experiencia de terror– que es el otro polo del objeto (un polo es la
experiencia de satisfacción y el otro polo es la experiencia de dolor), va a dejar también
signos: la imagen mnémica de dicho objeto hostil (en el otro polo tenemos la imagen
mnémica del objeto de deseo). Dicha huella lleva directamente a la descarga cuando el
displacer, sobrepasado cierto límite, adquiere el umbral del dolor: "Es indiscutible –
señala– que el dolor posee una cualidad particular, que se hace reconocer junto con el
displacer" (28). Se crea una forma de fuga, con esta experiencia de dolor, que sustituye la
fuga motriz, que Freud denomina "defensa primaria refleja", que obtiene la descarga a
través del establecimiento de cargas laterales "[...] por desprendimiento repentino" (29).
Los restos para la experiencia de dolor son los afectos y para la experiencia de
satisfacción los estados de deseo; común a ambos restos es contener una elevación de la
tensión, que Freud llama Qn (cantidad) en el sistema Q, en el caso del afecto –ligado a la
experiencia de dolor– por desprendimiento repentino, y en el del deseo por sumación.
Del estado de deseo se sigue directamente una atracción hacia el objeto de deseo,
respectivamente –aclara– su huella mnémica; de la vivencia de dolor resulta una
repulsión, una desinclinación a mantener investida (cargada) la imagen mnémica hostil.
Son éstas, para Freud, la atracción de deseo primaria y la defensa primaria (la no
investidura por amenaza de displacer).
"Al proceso psíquico que contiene exclusivamente al primer sistema –señala en el
punto E del capítulo VII– lo llamaré ahora proceso primario, y proceso secundario al que
resulta de la inhibición impuesta por el segundo (sobre el primero)” (30).
Para concluir, interroguemos el sueño que anticipamos y que comentamos
brevemente en otras clases: tres entradas de teatro por 1 florín y 50 kreuzer. "[...] sólo un
deseo –punto E–, y ninguna otra cosa, es capaz de poner en movimiento el aparato" (31);
sin embargo, esto no es sin la fuerza pulsionante, antecedente de la pulsión. De allí,
entonces, que de manera sorprendente Freud introduzca con dicho sueño el placer de ver,
donde el trabajo del sueño liga pulsión y deseo.
Es decir, dicho placer de ver se conecta con el placer de desear de la primera
ruptura que introduce (en relación con el principio de constancia) el principio de placer,
pero con un plus, con una ganancia: allí hay, además del deseo, que contabilizar la
pulsión.
Cuando trabajemos el más allá no será posible pensar esta cuestión del deseo sin
cierto plus, sin cierta ganancia -se incluirá el Lustgewinn o ganancia de placer-, aunque,
como observaremos, la pulsión estará ligada y mediada por el principio de placer.
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Esa "pizca de placer de ver" (32), como la designa Freud, allí donde ir al teatro
sustituye al casamiento, sale a la luz en dicho sueño.
Una analizante de Freud –7º Conferencia–, mujer joven, pero casada desde hace
muchos años, sueña que "[...] está sentada con su marido en el teatro, un sector de la platea
está totalmente desocupado. Su marido le cuenta que Elise L. y su prometido también
habían querido ir, pero sólo consiguieron malas localidades, 3 por 1 florín y 50 kreuzer,
y no pudieron tomarlas. Ella piensa que el no haber podido ir aquella noche al teatro no
es ninguna desgracia" (33).
Lo primero que informa la soñante es que la ocasión del sueño es rozada en su
contenido manifiesto. Su marido le había contado realmente que Elise L., una conocida
que tenía más o menos su misma edad, acababa de celebrar su compromiso matrimonial.
El sueño es la reacción frente a esa comunicación.
¿Los pensamientos oníricos latentes? En sus asociaciones aparecen unas
precisiones temporales (del día previo) que llevan a la existencia de una relación de
comunidad entre diversas partes del material:
1) Se procuró demasiado temprano las entradas al teatro, las tomó
apresuradamente, y tuvo que pagarlas más.
2) La cuñada se apresuró de manera parecida: cambió dinero por una joya, como
si fuera a perderlo.
Sumemos a esas expresiones la ocasión del sueño: la noticia que la amiga, 3 meses
más joven que ella, había conseguido marido y la crítica expresada en el regaño o
reprensión a la cuñada: "Es un disparate (tres para dos) apresurarse tanto" (3 por 1 florín
y 50 kreuzer).
¿Qué surge? Surge la siguiente construcción de los pensamientos latentes, y el
sueño manifiesto es un sustituto de los mismos: "¡Fue sin duda un disparate de mi parte
haberme apresurado así con el casamiento! Por Elise veo que aún más tarde –demasiado
temprano– habría conseguido marido”.
¿Qué expresa el sueño? El menosprecio por su propio marido y el lamentarse por
haberse casado tan temprano. Es decir, –14º Conferencia, El cumplimiento de deseo– los
pensamientos oníricos se refieren, en síntesis, al fastidio por haberse casado tan temprano
y a la insatisfacción con su marido, con este menospreciado marido.
Nos es lícito –señala– ser curiosos y averiguar el modo en que estos tristes
pensamientos (el fastidio y la insatisfacción) se refundieron en un cumplimiento de deseo
y dónde está la huella en el sueño relatado.
Existe una pista: el casarse está sustituido, a todas luces, por el ir al teatro. Pero
aún no sabemos por qué. El procurarse entradas demasiado temprano para el teatro está
en reemplazo directo del casarse demasiado temprano. Empero –afirma– esta sustitución
es la obra del cumplimiento de deseo.
La soñante nunca estuvo tan insatisfecha con su temprano matrimonio, como el
día en que recibió la noticia del casamiento de su amiga. Aunque no lo reconoce pues "no
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sabía (7º Conferencia) que despreciaba tanto a su marido [...] ni por qué" (34).
Anteriormente decía estar "orgullosa" de su casamiento y se consideraba aventajada
frente a su amiga. ¿Qué dice Freud? Algunas muchachas ingenuas –señala en la 14º
Conferencia– dejan traslucir luego de su casamiento, su alegría por el hecho de que pronto
les estará permitido ir al teatro, a ver las piezas que hasta entonces tenían prohibidas; les
estará permitido ver todo. Así, en esa época victoriana, el casamiento temprano
estimulaba la pulsión de ver. (35)
Ahora se observa por qué se produce en el sueño la sustitución del casamiento.
Esa pizca de placer de ver (Schaulust) o curiosidad (Neugierde) sale a la luz cuando está
sentada mirando en el teatro. Sin embargo, Freud no deja las cosas sólo en este nivel: al
principio –añade– un placer de ver –espiar con los ojos– volcado a la vida sexual, en
particular de los padres. Y aun, esa pizca de placer de ver pasa a ser después un fuerte
motivo que empuja a las muchachas al casamiento temprano.
En este sueño, el espiar con los ojos, que convoca a la escena primaria, se conjuga
con el placer de ver.
Entonces la visita al teatro es un sustituto del estar casada y en el fastidio actual
por su casamiento temprano –censura en el interior del sueño– se remonta por eso al
tiempo en que era para ella un cumplimiento de deseo porque le satisfacía su placer de
ver (sie ihre Schaulust befriedigte), y ahora –sueño– guiada por esa vieja moción de
deseo, sustituye el casarse por el ir-al-teatro.
Entonces, ¿qué ha producido ese trabajo del sueño, más allá de ese pensamiento
del sueño que es un reproche: el fastidio por haberse casado tan temprano y la
insatisfacción con su marido? La satisfacción de la pulsión de ver en el trabajo mismo del
sueño.
Sin embargo, "los fragmentos del contenido del sueño [...] [conectados con] los
pensamientos oníricos latentes se sobreimponen [a modo de censura] a esta situación de
satisfacción (Befriedigungssituation) [...]", velándola. (36)
El trabajo del sueño, en este sueño, lleva a cabo una transformación, una economía
de goce, liga pulsión y deseo.
Entonces, por añadidura, lo que alcanza aun el sueño es una ganancia de placer
(Lustgewinn) que proviene de otra fuente, producida, en este sueño, por la cadena
asociativa (que no sólo tiene que ver con la significación), ligada por el deseo y
atemperada por el principio de placer.
Si bien la analizante de Freud sostiene amar a su marido y que nada sabe de ese
menosprecio, todos sus síntomas llevan a la misma conclusión que este sueño: una
insatisfacción o frustración en su vida cotidiana –Sobre el sueño– (37) que, ella, no
reconoce.
En el punto de la insatisfacción (lo que aparece en el contenido latente intentando
censurar la satisfacción de la pulsión de ver), en el punto del malestar (esa no
complementariedad entre ambos sexos en esta analizante histérica) algo le compensa, le
bonifica dicha insatisfacción matrimonial: una ganancia de placer no reconocida que se
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conecta en Tres ensayos de teoría sexual –texto con el que comenzaremos el abordaje del
concepto de pulsión– con la disposición perversa polimorfa de la pulsión sexual.
Cuando la experiencia alucinatoria de satisfacción pone en juego el anhelo por el
objeto perdido, vía cumplimiento o realización de deseo, el goce pulsional puede ser
atemperado, dominado: es lo que ocurre en este sueño. En el sueño con realización de
deseo, el trauma es ligado, dominado. Sin embargo, cuando esta experiencia pone en
juego dicho anhelo, el desear –el primer sistema  no puede hacer otra cosa que desear–
no es sin la pulsión, aunque esa pulsión esté ligada.
Sorpresivamente también se pone en cuestión el irrestricto funcionamiento del
principio de placer. Partimos –primera ruptura– del placer de desear que nos llevó –ya
que no hay cierre, a diferencia de la homeostasis– a la tensión del deseo. Con Más allá…,
el placer engendrado por la tensión del deseo va a ser retomado por Freud como placer
de la repetición. Pero habrá que esperar la segunda ruptura y la introducción del más allá
que, con la compulsión de repetición, nos llevará a la falla de la función del sueño donde
el trauma no podrá ser ligado. Lo hemos anticipado con el sueño: "Padre, entonces ¿no
ves que estoy ardiendo?" (38).
Así si el sueño que cumple sus deseos por el corto camino regrediente nos
conserva “un testimonio del modo de trabajo primario de nuestro aparato psíquico” (39),
aun ese modo de trabajo primario retornará con el tiempo desligado (Zeitlos). Pero
entonces el sueño será el intento de un imposible despertar. (40)
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9
La falla de la función del sueño

Continuaremos trabajando el capítulo VII de La interpretación de los sueños,
hasta abordar los sueños de angustia. Dichos sueños abren cierta pregunta en relación con
la falla de la función onírica, puesto que son los sueños que interrumpen el dormir,
haciendo que el sujeto despierte. Aunque Freud continúa sosteniendo, ahora y en 1920,
que estos sueños son también realizaciones de deseo, se le abre un interrogante con la
función onírica que lo va a retomar muchos años después, y que lo abordaremos cuando
trabajemos Más allá del principio de placer. Se trata de los sueños de la neurosis de guerra
que "[...] desembocan regularmente -29ª Conferencia- en un desarrollo de angustia" (1).
La vida onírica de la neurosis traumática muestra este singular carácter: “Reconduce al
enfermo, una y otra vez, a la situación de su accidente, de la cual despierta con renovado
terror” (2).
Con la construcción de la segunda hipótesis auxiliar del aparato psíquico Freud
establece -entre percepción y conciencia- el otro escenario del sueño y, a partir de allí
queda un resto: la primera percepción está perdida.
Al mismo tiempo sostiene que el sueño puede describirse también como “el
sustituto de la escena infantil, alterado por trasferencia a lo reciente” (3). Aclara que la
escena infantil no puede imponer su renovación; debe conformarse con retornar
(Wiederkehr) como sueño. Por consiguiente, establece una diferencia entre esa escena
infantil y su retorno como sueño.

LAS EXCITACIONES DE DESEO ICC
En el punto C del capítulo VII que se llama "La realización de deseo", Freud se
pregunta qué es lo que se transfiere, y va a decir: las excitaciones de deseo que provienen
del Icc.
Con la construcción del aparato estas excitaciones funcionan en dicho aparato –
ese resto que permanece– y sustituyen a los estímulos externos (intervienen cuando Freud
construye el aparato psíquico) que caen. Instituido el aparato, funciona con cierto resto
de energía: dichas excitaciones de deseo que provienen del Icc, es decir, la fuerza
pulsionante.
Conjuntamente constituye el otro escenario como un sistema de huellas mnémicas
permanentes y, al mismo tiempo, ubica la fuerza pulsionante que, como resto, hace
trabajar dicho sistema de huellas.
En ese mismo punto C señala que, para Aristóteles, el sueño es el pensar que se
continúa en el estado del dormir y en tanto se duerme. Ahora bien –aclara Freud a
diferencia del filósofo–, si durante el día nuestro pensamiento crea actos psíquicos muy
variados –juicios, razonamientos, refutaciones, expectativas, designios, etc.–, ¿por qué
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está obligado, por la noche, a restringirse con exclusividad a la producción de deseos? Se
apoya en lo que dice Aristóteles pero, al mismo tiempo, recorta esa especificidad distinta
que es la exclusiva producción de deseos durante la noche cuando se sueña.
Freud se pregunta, ¿qué papel desempeña en esta producción el cumplimiento de
deseo? ¿De dónde proviene, en cada caso, el deseo que se realiza en el sueño? ¿A qué
oposición o a qué diversidad referimos este de dónde?
La primera respuesta que da es la siguiente: a la oposición entre la vida diurna
devenida conciente y una actividad psíquica que permanece inconsciente y que sólo puede
hacerse notable durante la noche.
O sea, en principio, mantiene esta oposición entre lo conciente desde la vida diurna
y esta actividad que puede hacerse sobresaliente que aparece durante la noche y que
introduce –en su estado descriptivo– el valor del inconsciente. En la medida en que
avancemos en este capítulo VII, va a introducirse un cierto anticipo con respecto a un
inicio de cambio en el estatuto de este inconsciente descriptivo.
Es decir, para Freud el otro escenario del sueño se constituye, lo anunciamos,
como un lugar diferente: "El escenario del sueño es otro que el de la vida de
representaciones de la vigilia". En relación con el sueño, es ese mensaje que el soñante
recibe del otro escenario. Acentúa todavía, en oposición a la actividad conciente, lo que
puede hacerse trascendente durante la noche.
Pero volvamos a la pregunta: ¿de dónde proviene en cada caso el deseo que se
realiza en el sueño? Freud contesta: del inconsciente, de la indestructibilidad del deseo.
¿Cómo define esta indestructibilidad? Contesta: son vías facilitadas de una vez por todas,
que nunca quedan desiertas y que llevan a la descarga el proceso de la excitación cada
vez que se reinviste la excitación inconsciente.
Para cada proceso de excitación inconsciente hay, pues, dos salidas. O bien queda
librado a sí mismo, y entonces termina irrumpiendo por alguna parte y se procura para su
excitación una descarga en la motilidad, o se somete a la influencia del preconsciente, y
su excitación, en vez de descargarse, es ligada por éste, que es lo que ocurre en el proceso
onírico. El Prcc liga la excitación inconsciente del sueño y lo vuelve inocuo como
perturbación. El sueño se adueña de una función: toma sobre sí la tarea de traer de nuevo
bajo el imperio del preconsciente la excitación del Icc que había quedado libre; “así
descarga la excitación del Icc, le sirve como válvula y al mismo tipo preserva el dormir
del preconsciente” (4).
¿Qué ocurrirá cuando esté cerrado el polo motor y el Prcc no pueda ligar –tercera
vía– la excitación Icc? ¿Qué alcance adquirirán esas vías facilitadas perpetuamente
cuando se reinvista e irrumpa la fuerza pulsionante? “Sólo pueden ser aniquiladas –augura
en 1900– de la misma manera que las sombras del mundo subterráneo en La Odisea, que
cobraban nueva vida tan pronto como bebían sangre”. Retorna así con la inmortalidad, la
atemporalidad del Icc.
Operan, si recordamos el esquema del aparato, a partir de ese otro escenario, las
huellas y, al mismo tiempo, algo que hace trabajar a esas huellas: la fuerza pulsionante o
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excitación. Y ambos elementos están definiendo en este texto el Icc y el deseo, y como
resto la pulsión.
Descubrimos cómo este deseo inconsciente que venimos trabajando presenta dos
caras en Freud, consecuencia de que todavía no ha introducido –pero se está anticipando–
el concepto de pulsión. Aparece como fuerza pulsionante –esas vías facilitadas de una
vez por todas, cada vez que se reinviste la excitación inconsciente– y, al mismo tiempo,
dicho deseo inconsciente, en relación con la transferencia de la representación reprimida
al resto diurno, como lo que resiste a la significación.

LA PROCEDENCIA DEL DESEO:
EL ICC DETERMINA AL SUJETO
Primero: el trayecto que hace Freud en el inicio del punto C. Halla tres
posibilidades para la génesis de un deseo:
1) Un deseo diurno, un deseo que se excitó durante el día, que no tuvo
satisfacción, a causa de condiciones exteriores. Por lo tanto, queda pendiente
para la noche. Lo llama deseo reconocido, porque es un deseo preconsciente,
o admitido y no tramitado, en suspenso. (Cuando vuelva, este deseo
preconsciente que se despertó durante el día solo no puede provocar la
formación del sueño.)
2) También es un deseo diurno, también apareció durante el día, pero se topó con
un rechazo (Verwerfung) (rechazo que en 1900 está relacionado en parte con
la conciencia y con cierto papel de la censura ligado a ella): queda pendiente,
pues, un deseo no tramitado –en suspenso–, pero atraído hacia el fondo o
caído en el fondo.
En los textos se lee "suprimido" o "sofocado"; en realidad, la traducción más
correcta es atraído hacia el fondo o caído en el fondo (unterdrückt). Se trata
de un término que utiliza, dem Unterdrückten, que diferencia de Verdrängung,
represión, y que va a apuntar, cuando introduzca la represión primaria, en otra
dirección. Para Freud, entonces, lo caído en el fondo es el resorte impulsor del
soñar. Y aún se conecta con los afectos displacenteros que caen en el fondo o
son sofocados cuando el trabajo del sueño logra sustituir las representaciones
penosas, o falla provocando el despertar por un desarrollo de angustia. De este
modo, lo caído irrumpe, pero se tratará del monto de afecto o suma de
excitación y no de la representación.
3) Puede carecer de toda relación con la vida diurna. Se trata de aquellos deseos
que sólo de noche se ponen en movimiento desde lo caído en el fondo
(Unterdrükt), traducido, lo indicamos, como suprimido o sofocado.
Freud señala que si recurrimos al esquema del aparato psíquico localizamos:
1) Un deseo de la primera clase (preconsciente, diurno) en el sistema Prcc.
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2) Un deseo de la segunda clase es aquel que "[...] fue empujado hacia atrás
(zurückdrängen) del sistema Prcc al Icc (otra de las maneras que tiene de
referirse a lo caído en el fondo que articula el rechazo conciente y la atracción
que ejerce el Icc que conceptualizará posteriormente), y si es que se ha
conservado, sólo lo ha hecho en el sistema Icc” (5), y desde allí, puede
participar en la formación del sueño.
3) El impulso o moción de deseo de la tercera clase (que sólo se despierta durante
la noche) es decididamente incapaz de transponer el sistema Icc. Puede formar
un sueño, pero necesita de los pensamientos del sueño y de los restos diurnos
para transferir su fuerza pulsionante.
4) Como cuarta fuente del deseo del sueño: las mociones de deseo actuales, que
se despiertan durante la noche (v.gr., por el estímulo de la sed o la necesidad
sexual).
Una vez que ubica la procedencia de estos deseos, se pregunta: ¿tienen dichos
deseos de estas diversas fuentes el mismo valor para el sueño, el mismo poder de incitar
al sueño?
En un primer momento va a decir que la procedencia en nada modifica su
capacidad para provocar un sueño, que cualquiera de estos deseos podría provocar un
sueño.
Sin embargo, el sueño no se engendraría –señala un poco después– si el deseo
preconsciente no supiese ganarse un refuerzo de otra parte.
¿De dónde? Freud responde: del inconsciente. El deseo preconsciente sólo
deviene excitador de un sueño si logra despertar otro deseo paralelo y diferente, el deseo
inconsciente, mediante el cual se refuerza.
Conclusión: con esta rectificación que Freud hace en este mismo punto C, no todos
los deseos, entonces, tienen el mismo valor ni el mismo poder para la formación del sueño.
Ese deseo preconsciente, solo, no puede engendrar un sueño. Otro deseo paralelo
pero inconsciente, en realidad, es el que va a transferir la fuerza pulsionante para que
trabajen las huellas mnémicas, para que se constituya el sueño.
Una vez construido el instrumento, Freud sostiene que esas fuerzas pulsionantes
–una de las caras del deseo inconsciente en este texto– hacen trabajar a las huellas
mnémicas.
Por lo tanto, a estos deseos inconscientes los considera siempre alertas,
indestructibles, dispuestos en todo momento a procurarse expresión cuando se les ofrece
la oportunidad de aliarse a una moción de la conciencia, y de transferir su mayor
intensidad a la menor intensidad de una representación conciente o preconsciente. Para
Freud, la clave está en esta transferencia de intensidad que hace trabajar a las huellas, que
a su vez ligan dicha intensidad.
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Entonces –señala– tiene que parecer como si sólo el deseo conciente o
preconsciente se hubiera realizado en el sueño. Y es cierto que el anhelo que aparece
como realización de deseo en el sueño, es un anhelo preconsciente. Pero –aclara– el
poderoso auxiliar viene del inconsciente: esos deseos siempre prontos, inmortales, que se
encuentran en el estado de represión y son de procedencia infantil.
De allí, concluye en este mismo punto C, que la procedencia del deseo no es que
en nada modifique su capacidad para provocar un sueño (se rectifica), no es indiferente:
el deseo que se representa, que se pone en escena en el sueño, la llamada realización de
deseo, tiene que ser un deseo infantil y proviene del Icc.
Por ahora, infantil articula varias cuestiones. A través de la sexualidad infantil
Freud va a introducir la pulsión –en este texto una de las caras del deseo infantil
inconsciente vale como fuerza pulsionante–, y posteriormente la fijación de la pulsión,
con la articulación que produce entre lo infantil, el complejo de castración y el complejo
de Edipo.
Entonces, hay un deseo Prcc que se realiza como anhelo (Wunsch) (en el sueño
de la inyección de Irma, que hemos comentado, que Otto sea el responsable), y hay un
deseo inconsciente, indestructible, infantil, que se resiste a la significación.
Ese deseo siempre alerta, indestructible, inmortal, a esta altura de La
interpretación de los sueños, sella la suerte del inconsciente: lo que nunca se supo, lo
permanentemente inconsciente.
La transferencia del deseo inconsciente o de la representación reprimida al resto
diurno introduce el desplazamiento, el deslizamiento del significado bajo ese deseo
inconsciente siempre en acción en el relato, que se resiste a la significación.
Es decir, en esta cara del deseo, el deseo inconsciente opera como transferencia,
como desplazamiento, como resistencia al abrochamiento de la significación, pues los
pensamientos de transferencia son portadores del deseo inconsciente. Freud señala que
una representación reprimida se conecta con otra representación reprimida. Por lo tanto,
el significado no surge de cada representación, surge de la conexión, de la sustitución que
se establece entre las representaciones. En esta cara, el deseo inconsciente, al posibilitar
como transferencia de energía o de la excitación el desplazamiento permanente de una
representación a otra representación, se resiste a la significación: “La energía de
investidura se desplaza a lo largo de las vías asociativas seleccionadas por aquella” (6).
Obviamente, no hay un significado abrochado en cada representación por sí misma. La
significación surge en el trabajo de interpretación como un sentido inesperado,
desconocido, nuevo, y produce, al mismo tiempo, algún efecto de verdad para el sujeto.
Observen que el deseo inconsciente no termina nunca de decirse. Se va deslizando
permanentemente. Si hay algo que a través del trabajo de interpretación se produce, se
hace presente como sentido inesperado que tiene algún efecto de verdad para el soñante,
está posibilitado porque dicho deseo inconsciente, allí mismo, se resiste todo el tiempo a
la significación. La representación como portadora del deseo inconciliable sucumbe a la
represión.
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RI
————
deseo Icc



RS
————
deseo Icc

(desplazable)

El deseo inconsciente guarda cierta incompatibilidad con la palabra, pero es lo que
posibilita, a su vez, que en el trabajo de interpretación (relato del sueño y asociaciones)
haya una producción para ese sujeto de algo inesperado para él. Por eso les decía que el
sentido de los sueños que Freud encuentra, sufre esta transformación de no ser un sentido
dado, sino que es un sentido inesperado que se produce por el trabajo de interpretación y
tiene algún efecto de verdad para ese soñante.
Señalamos que los signos no valen por ellos mismos, sino por su relación. Freud
sostiene el deseo inconsciente en la representación reprimida. En el Proyecto se refiere a
la investidura de la representación-deseo. Por lo menos hacen falta dos representaciones
reprimidas para que no haya una relación fija entre la representación reprimida y el
significado, para que ese sentido nuevo que se produce inesperadamente para el sujeto,
es decir sinsentido, surja de la relación de combinación o sustitución (condensación y
desplazamiento) entre dos representaciones.

R
——————
deseo Icc


sinsentido


R
——————
deseo Icc

Freud habla también de un deseo inconsciente sexual e infantil, antes de haber
conceptualizado la sexualidad infantil y la pulsión sexual. Lo hace para señalar su relación
con el goce, al menos como prohibido. De allí que el sueño es, vía camino regrediente,
"[...] el sustituto de la escena infantil alterado por transferencia a lo reciente".
Posteriormente en la 29ª Conferencia, esto será parcialmente modificado. (7)
En este capítulo la realización de deseo, el anhelo que se cumple en el sueño,
significa y enmascara el deseo inconsciente. Si el deseo inconsciente se resiste a la
significación, el anhelo que se cumple en el sueño lo representa y lo disfraza. Por eso, a
partir del relato del sueño y de las asociaciones, por este estatuto que tiene el deseo
inconsciente, puede producirse algún sentido inesperado para el sujeto. Pero, justamente,
la realización de deseo hace este movimiento de obturar, de enmascarar, de significar, el
deseo inconsciente.
La realización preconsciente, como anhelo, significa ese deseo inconsciente, pero
no es el deseo inconsciente.
Como realización preconsciente de deseo, en el sueño de la inyección de Irma,
hace responsable a Otto de lo que le pasa a Irma, en el nivel preconsciente de anhelo. A
partir del trabajo de asociación se empieza a abrir la vía de lo que después Freud va a
llamar "lo permanentemente inconsciente", "lo que nunca se supo" (8), y esto únicamente
se produce a partir de las asociaciones que surgen del relato del sueño, del trabajo de
interpretación, como algo que asombra y desconcierta al sujeto.
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En el sueño de la inyección de Irma hay dos momentos suficientemente clave: un
instante en que Freud está a punto de despertarse, cuando se encuentra con lo horroroso
de la garganta de Irma; no se despierta, atraviesa ese lapso y aparece –segundo momento–
en el final del sueño la fórmula de la trimetilamina, como la fórmula impensada del
inconsciente. En el desenlace de ese sueño, lo que sorprende al soñante Freud está
sostenido en la fórmula de la trimetilamina: que todo sujeto está constituido por el
inconsciente, que el inconsciente lo determina y que los efectos inesperados se producen
a partir de esta articulación inconsciente. Como es el primer sueño que Freud analiza,
además, es un legado, es un mensaje para los futuros analistas: la fórmula del
inconsciente, más allá del yo.
Lo anunciamos, Freud señala que el deseo inconsciente es indestructible. Tiene
esa función, ocupa ese lugar del que hablábamos antes: favorecer la combinación, el
deslizamiento o desplazamiento, y resistirse a la significación. Entonces, es lo que
posibilita que cuando haya alguna conexión (siempre a través del relato del sueño y de
las asociaciones en el trabajo de interpretación) aparezca algo que sorprenda al sujeto. En
última instancia, el sueño, en la medida en que opera el deseo inconsciente, representa el
enigma de la diferencia de sexos, y en tanto tal, metaforiza la castración. A esta altura, el
inconsciente determina al sujeto. Posteriormente lo relacionaremos con la castración. Esta
es una de las vertientes del deseo Icc que aparece en este capítulo VII.

LA FUERZA PULSIONANTE:
LA OTRA VERTIENTE DEL DESEO ICC
Pero aparece una complicación que anticipé al comienzo. A su vez, la otra
vertiente de este deseo inconsciente es la siguiente: Freud establece que las excitaciones
de deseo que provienen del inconsciente constituyen la fuerza pulsionante que hace
trabajar las huellas mnémicas. Entonces, nombra la transferencia de excitación. Es decir,
en esta otra vertiente (aún no introdujo la pulsión), la transferencia de las excitaciones de
deseo inconsciente, la transferencia de la fuerza pulsionante de deseo es el motor del
sueño, hace trabajar el sistema de huellas mnémicas. En el punto E señala: "[...]
construimos la teoría del sueño sobre el supuesto de que el deseo onírico pulsionante
proviene en todos los casos del inconsciente" (9).
De esta vertiente, vale la procedencia del deseo. Sólo un deseo puede ser excitador
de un sueño:
1) Un deseo preconsciente reconocido y no tramitado si se gana un refuerzo del
inconsciente.
2) Un deseo preconsciente rechazado, si es empujado hacia atrás, es decir, si fue
atraído, si se conecta con lo caído en el fondo. Freud se va a referir, en el punto
E, a "la atracción que ejercen los recuerdos visuales en el interior del
inconsciente", señalando que "la ilación de pensamiento hasta entonces
preconsciente ha sido arrastrada al inconsciente". Sólo así, un deseo
preconsciente rechazado se puede convertir en excitador del sueño. “Dentro
del preconsciente se lleva a cabo un itinerario de pensamientos que,
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abandonado por la investidura preconsciente, ha encontrado investidura desde
el deseo inconsciente” (10).
3) Si se pone en movimiento desde el sistema del Icc (los deseos que carecen de
relación con la vida diurna y que sólo se despiertan durante la noche), desde
lo caído en el fondo.
La represión, en este capítulo VII, lleva al Icc, anticipando lo que trabajaremos
posteriormente, lo que nunca se supo, y ubica la transferencia del deseo como lo que se
resiste a la significación. En cambio, lo caído en el fondo –Unterdrückt– conduce a la
fuerza pulsionante –la otra cara del deseo, el motor del sueño, lo que hace trabajar las
huellas– y ubica la transferencia del deseo como transferencia de excitación o de energía.
O sea, la excitación para ese sistema de huellas que no tienen energía propia y que no
agotan dicha energía en la formación del sueño, pero que les hace falta para ese fin.
Freud se pregunta si hay algún otro soporte para que un sueño se produzca:
¿alcanza con este deseo inconsciente? No, hacen falta también las impresiones del día que
nos resultaron indiferentes y por eso quedaron en suspenso, sin tramitar.
A esas impresiones les asigna, en principio, un papel secundario en la formación
del sueño.
En el mismo punto C, Freud va a señalar que ahora puede definir con exactitud la
significación que tiene el deseo inconsciente, el valor que tiene dicho deseo Icc respecto
del sueño. Existe toda una clase de sueños cuya incitación –añade– proviene de manera
predominante, y hasta exclusiva, de los restos de la vida diurna. Comenta un sueño propio
donde el anhelo de Freud es llegar a ser por fin profesor extraordinario: “Ese anhelo –
señala– podría haberme dejado dormir en paz aquella noche (el sueño como guardián del
dormir), si el cuidado por la salud de mi amigo Otto no se hubiera conservado activo
durante el día”. El texto del sueño es el siguiente: "Mi amigo Otto se ve mal, tiene la tez
oscura y los ojos desorbitados" (11).
Por ciertas conexiones asociativas, concluye afirmando que el anhelo
preconsciente de ese sueño es llegar a ser profesor extraordinario. Pero lo interesante que
plantea entonces, es que ese resto diurno, esa preocupación, ese cuidado por la salud de
Otto, sólo, no habría producido ningún sueño. La fuerza impulsora que le hacía falta a
esta formación onírica tenía que ser aportada por un deseo. Por lo tanto, a la preocupación
por Otto (resto diurno) le hacía falta procurarse ese deseo como fuerza impulsora. Sin ese
deseo y sin la transferencia de ese deseo, no hay sueño. Y, al mismo tiempo, hace falta
ese resto diurno para la transferencia de investidura.

LOS RESTOS DIURNOS
En los sueños que parten de restos diurnos no tramitados que no han hecho sino
procurarse en el estado del dormir un refuerzo inconsciente, “suele no ser fácil poner en
descubierto la fuerza pulsional inconsciente y su cumplimiento de deseo, pero es lícito
suponer su presencia en todos los casos” (12), como ocurre con este sueño.
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Al retornar a los pensamientos oníricos latentes se descubre que el elemento más
intenso es la moción pulsional reprimida que se ha procurado una expresión, aunque
suavizada y disfrazada, apoyándose en la presencia de estímulos casuales y en la
trasferencia a los restos diurnos. Como cualquier impulso pulsional, éste también empuja
a satisfacerse mediante la acción, pero tiene bloqueada la vía hacia la motilidad por los
dispositivos fisiológicos del estado del dormir. “Se ve pues precisado a encaminarse, en
el sentido retrocedente, hacia la percepción y conformarse con una satisfacción
alucinada” (13). De este modo, los pensamientos oníricos latentes se trasponen en
imágenes sensoriales y escenas visuales, y así los sueños se presentan como formaciones
del Icc novedosas y extrañas.
Freud hace una analogía y escribe que es muy posible que un pensamiento onírico
(un resto diurno) desempeñe para el sueño el papel del empresario; pero el empresario,
que tiene la idea y el empuje para poner en práctica algún proyecto, nada puede hacer sin
el capital. Por lo tanto, necesita un capitalista que le costee el gasto. Este socio capitalista
que aporta el gasto psíquico para el sueño es, en todos los casos e inevitablemente,
cualquiera sea el pensamiento o el resto diurno, un deseo que procede del inconsciente.
Al examinar los pensamientos oníricos latentes por el análisis del sueño, uno de
ellos se destaca nítidamente de los otros, que resultan razonables y familiares para el
soñante. Estos son restos de la vida de vigilia (restos diurnos); en cambio, aquel otro
diferenciado es una moción de deseo chocante, ajena a la vida despierta del soñante, quien
por lo mismo lo desmiente asombrado o indignado. Bien, “esa moción es el genuino
formador del sueño, ella ha costeado la energía para la producción del sueño y se sirve de
los restos diurnos como de un material” (14). En ciertos casos, el sueño que así se produce
representa una situación de satisfacción de esa moción, vale decir, es su cumplimiento de
deseo.
Estamos introduciendo los restos diurnos que constituyen una parte de los
pensamientos del sueño. Los restos diurnos también presentan un doble problema:
1) Las intensidades psíquicas (la fuerza pulsionante, la excitación inconsciente o
las investiduras energéticas) son introducidas en el estado del dormir por estos
restos de la vida diurna; sobre todo por los del grupo de lo no solucionado.
Como el ejemplo del punto C, el sueño de Freud sobre la salud de Otto; sigue
preocupado todo el día y este resto no solucionado se introduce en el sueño.
¿Qué son los restos no solucionados? Son restos que están parcialmente
ligados con otras representaciones, que no están ligados del todo, y cuya
intensidad (la energía que les transfiere el deseo inconsciente) es volcada en
el sueño. Pero dicha intensidad de los restos diurnos (la transferencia de
investidura energética) no es propia, es prestada: se la facilita la cara del deseo
inconsciente que señalamos como fuerza pulsionante. En síntesis, estos restos
no ligados o parcialmente ligados introducen la intensidad psíquica recibida,
en el estado de dormir.
2) Estos restos, que forman parte de los pensamientos del sueño, son
representaciones recientes e indiferentes, y, en cuanto tal, aparentemente
inofensivas.
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La representación inconsciente como tal, es incapaz de ingresar en el
preconsciente, sólo puede exteriorizar ahí un efecto si entra en conexión con una
representación inofensiva que ya pertenezca al preconsciente, transfiriéndole su
intensidad. Los restos diurnos constituyen esas representaciones aparentemente
inofensivas que pertenecen al preconsciente. Entonces, la representación inconsciente les
transfiere su intensidad, se deja encubrir por ellos y los restos diurnos se activan para la
formación del sueño.
Estos restos diurnos, en tanto representaciones preconcientes, facilitan que lo
inconsciente se conecte de preferencia con ellos. ¿Por qué se los descuidó? Por
indiferentes y, en tanto recientes, escaparon a la censura. Entonces, son aparentemente
ideales para la transferencia.
Esta necesidad de transferencia de las representaciones reprimidas explica, para
Freud, dos de los enigmas del sueño –y cualquier análisis de un sueño lo pone de
manifiesto–. Por un lado, vía análisis, el hecho de que siempre se encuentra algún
entrecruzamiento de una impresión reciente. Y por otro que este elemento reciente, muy
a menudo, es del tipo más indiferente.
¿Por qué –se pregunta– estos elementos indiferentes y recientes pueden llegar con
tanta facilidad al texto del sueño? Se debe a que son, en calidad de sustitutos, los que
menos tienen que temer de la censura de resistencia. Mientras su carácter de exentos de
censura nos esclarece sólo la preferencia que el sueño tiene por los elementos indiferentes
o triviales, a su vez, la constancia de los elementos recientes nos deja ver el
constreñimiento a la transferencia. En un caso eluden la censura, y en el otro caso se
prestan a la transferencia. Como indiferentes, sortean la censura, y como recientes, se
ofrecen para la transferencia de energía.
Lo reprimido exige un material aún libre de asociaciones: los restos diurnos
satisfacen este reclamo. Las impresiones indiferentes, porque, en tanto indiferentes, no
han ofrecido ocasión alguna a que se produzcan extensas conexiones. Y las recientes,
porque, en tanto frescas, les falta tiempo para ello, o sea, no tuvieron ocasión para armar
largas cadenas.
“Vemos así que los restos diurnos, a los cuales tenemos el derecho de asimilar
ahora las impresiones indiferentes –y recientes–, no sólo toman algo prestado del Icc
cuando logran participar en la formación del sueño –vale decir: la fuerza pulsionante de
que dispone el deseo reprimido–, sino que también ofrecen a lo inconsciente algo
indispensable, el apoyo necesario para adherir la transferencia” (15).
El deseo inconsciente es el motor del sueño, pero con el deseo inconsciente solo
no hay formación del sueño. Con los restos diurnos solos tampoco. Este deseo
inconsciente –como fuerza pulsionante– les transfiere energía a los restos diurnos, y de
esta forma adquieren intensidad. Así soportan, con la fuerza pulsionante del deseo
inconsciente, la formación del sueño.
¿Por qué restos diurnos? A causa de su vínculo con la vida de vigilia. Por obra del
trabajo del sueño, al que sería erróneo atribuir carácter creador, “son condensados de
manera extraordinaria, desfigurados por el desplazamiento de las intensidades psíquicas,
arreglados con miras a la puesta en escena en imágenes visuales” (16), y además
138

sometidos a una elaboración secundaria que querría dar al nuevo producto algún sentido
y alguna coherencia.
¿Cuál es la dinámica de la formación del sueño? “Su fuerza impulsora no es
aportada por los pensamientos oníricos latentes o restos diurnos, sino por una aspiración
inconsciente, reprimida durante el día, con la que los restos diurnos pudieron ponerse en
conexión, y que a partir del material de los pensamientos latentes compuso para sí un
cumplimiento de deseo”. Todo sueño es, pues, por una parte, un cumplimiento de deseo
del inconsciente; y por la otra, si logra mantener libre de perturbación el estado del dormir,
es un cumplimiento del deseo normal de dormir, que da comienzo al dormir. Así “el
carácter irreconocible, extraño, absurdo, del sueño manifiesto es consecuencia, en parte,
del transporte de los pensamientos oníricos a otro modo de expresión, que ha de
calificarse de arcaico –lo prehistórico, lo atemporal–, y, en parte, de una instancia
restrictiva crítica” (17) que aún opera durante el dormir.
En síntesis, los restos soportan la formación del sueño. No es el deseo inconsciente
pues transferida la fuerza pulsionante, el resto diurno sostiene la formación del sueño,
causa la formación de éste.
No hay que confundir estas dos caras del deseo Icc. En este recorrido acentuamos
el deseo como transferencia de energía. De todas maneras, las que trabajan siempre son
las huellas mnémicas. Subrayamos que el trabajo del sueño implica condensación y
desplazamiento, y el cuidado por los medios de la puesta en escena. Todo sueño –en su
formación, como ya vimos– recorre esa vía regrediente que atraviesa el otro escenario del
sueño y –sin llegar a la percepción porque está perdida– puede producir las imágenes
sensoriales de percepción.
Ahora, resaltamos nada más que dos ejes: el deseo inconsciente como fuerza
pulsionante y el resto diurno.
Estos restos: 1) ofrecen al inconsciente algo indispensable, el apoyo necesario para
adherir la transferencia y permiten eludir la censura, soportando la formación del sueño,
y 2) toman algo prestado del inconsciente, si no, no podrían funcionar.
Cuando logran participar en dicha formación del sueño toman prestada la fuerza
pulsionante de que dispone el deseo inconsciente. Pero se introduce una sorpresa, Freud
señala que al mismo tiempo que soportan la formación del sueño –la complicación que
anunciamos–, son los verdaderos perturbadores del dormir. No son pues tan inofensivos,
están investidos con las excitaciones de deseo Icc.

LA PERTURBACIÓN DEL DORMIR
Del trabajo de vigilia quedan pendientes restos diurnos de los que no se sustrajo
por entero la investidura energética, o bien por el trabajo de vigilia se despertó durante el
día uno de los deseos inconscientes, o suceden ambas cosas. “En el curso del día, o al
producirse el estado del dormir, el deseo inconsciente se facilita el camino hacia los restos
diurnos y ejecuta su trasferencia sobre ellos” (18).
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Como fuerzas que participan en la formación del sueño contamos con “el deseo
de dormir, la investidura energética que los restos diurnos siguen poseyendo aun tras su
degradación por el estado del dormir, la energía psíquica del deseo inconsciente formador
del sueño, y la fuerza neutralizante de la censura” (19). La tarea de la formación del sueño
consiste en vencer la inhibición impuesta por la censura. Y justo esa tarea se soluciona
mediante los desplazamientos de la energía psíquica dentro del material de los
pensamientos oníricos o restos del día.
¿Los llamados restos diurnos pueden funcionar como perturbadores del dormir y
formadores de sueños?
Se trata de unos procesos de pensamiento del día del sueño investidos de afecto
que han ofrecido alguna resistencia a la degradación general del dormir. Se descubren
cuando se reconduce el sueño manifiesto a los pensamientos oníricos latentes. Son
fragmentos de estos últimos: pertenecen a las actividades conscientes o que
permanecieron inconscientes en la vigilia y que tuvieron permitido proseguirse mientras
se dormía. Con la diversidad de los procesos del pensar en lo conciente y lo preconsciente,
poseen los más variados y múltiples significados; “pueden ser deseos o temores no
tramitados, también designios, reflexiones, advertencias, intentos de adaptación a tareas
inminentes, etc. Pero no son todavía el sueño; antes bien, les falta lo esencial constitutivo
de este. Por sí solos no son capaces de formar un sueño” (20). Sólo son un material
psíquico para el trabajo del sueño, al igual que los estímulos sensoriales y corporales.
Y aún son “pensamientos que han quedado pendientes, sin que se los haya
tramitado ni se les prestara audiencia, del ajetreo anímico de la vigilia” (21).
Las dos caras de los restos diurnos: 1) le ofrecen al trabajo del sueño, en tanto
representaciones preconscientes, un punto de anclaje para la transferencia de la
representación reprimida: causan el sueño, soportan su formación; 2) al mismo tiempo,
no tratados y sin que se les preste audiencia, por su intensidad prestada por la fuerza
pulsionante, cuando no son ligados, perturban el dormir, interrumpen el dormir, no el
sueño.
¿De qué modo puede darse el caso de que el propósito de dormir sufra una
perturbación? Esta puede partir de una excitación interior o de un estímulo exterior.
Primero consideremos la perturbación desde el interior, menos trasparente y más
interesante. “La experiencia nos presenta como excitadores del sueño a restos diurnos,
investiduras de pensamiento que no obedecieron al quite general de las investiduras y, a
pesar de este, conservaron un cierto grado de interés, libidinoso u otro. Entonces el
narcisismo del dormir tuvo que admitir de entrada una excepción, y con ella principia la
formación del sueño” (22), pero también la perturbación del dormir y la falla de la función
onírica.
Así en 1925, “al ponerse la moción pulsional inconsciente del sueño en conexión
con un resto diurno, un interés no tramitado de la vida de vigilia, confiere un doble valor
para el trabajo analítico al sueño que ha formado”: con relación al deseo de dormir o al
de despertar. (23)
Estos restos diurnos, incitadores del sueño y perturbadores del dormir, “quedan
pendientes de los poderosos intereses de la vida de vigilia”. Así cuando los dichos del
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analista y sus incitaciones cobran importancia para el analizado ingresan en el círculo de
los restos diurnos: “pueden prestar los estímulos psíquicos para la formación del sueño al
igual que los otros intereses del día, no tramitados y teñidos de afecto, y tienen efectos
parecidos a los estímulos somáticos que operan sobre el durmiente mientras duerme”. A
menudo los dichos del analista pueden influir al soñante en aquello sobre lo cual ha de
soñar, “pero nunca infiltrarle lo que soñará. El mecanismo del trabajo del sueño y el del
deseo onírico inconsciente están sustraídos a cualquier influencia ajena” (24).
“¿Son realmente inconscientes en el mismo sentido que el deseo inconsciente que
debe agregárseles para hacerlos soñables?”. No son inconscientes en el mismo sentido.
El deseo del sueño pertenece a un otro inconsciente, a aquel individualizado por Freud
como de origen infantil, provisto de mecanismos particulares.
¿Cómo se resuelve entonces esta contradicción? Aquí ha de trazarse un distingo.
“Algo que proviene de nuestra vida conciente y comparte los caracteres de ella –los restos
diurnos– se junta, para la formación del sueño, con otra cosa que viene de aquel reino del
inconsciente. Entre estas dos piezas se realiza el trabajo del sueño. “El que los restos
diurnos sean influidos por lo inconsciente que se les sobreagrega encierra, sin duda, la
condición para la regresión” y como consecuencia puede activar también, junto con la
inalterable investidura, ese tiempo discontinuo que suspende el intervalo entre las
representaciones y anticipa, cuando se vuelven perturbadores, el despertar. ¿Cómo
ligarlos? Se anticipa lo no ligado freudiano. Otra vez, lo indestructible pero no
inmodificable, “lo duradero aunque no inalterable” es la investidura que ahora acompaña
a los restos diurnos. (25)

LA IMAGEN SENSORIAL TRAUMÁTICA
La imagen sensorial (26) se diferencia de la imagen sensorial de percepción que
proponemos. Cuando se trata de la imagen sensorial de percepción “la investidura se
conserva en el sistema mnémico" (27). Cuando se trata de las imágenes sensoriales
traumáticas, como ocurre con las “investiduras visuales” (28) –que obedecen a la
atracción que ejercen grupos mnémicos que en parte existen sólo como esas investiduras
visuales, no como traducción a los signos de los sistemas que vienen después–, dichas
imágenes sensoriales conducen, en las perturbaciones de la función del sueño, a ese borde
donde se anudan, sobre fondo de angustia, lo imaginario y lo traumático. Se tratará, desde
la 29ª conferencia (29), de la inclusión de la pulsión emergente de la fijación traumática
en la falla del sueño, allí donde el escenario imaginario ofrece un marco que sólo dejará
entrever lo visto freudiano.
En el sueño de El Hombre de los Lobos –nos anticipamos–, la inclusión de lo
sensorial, no sin imaginario, sostiene la transposición del estado de detención fascinada u
horrorizada del sujeto, ocultando con angustia lo que en la escena lo mira. La imagen de
los lobos, como imagen-sensorial traumática, vela e incluye la mirada, mientras la cadena
asociativa está allí enmarcando ese elemento no sustituible. (30) En el historial del
pequeño Hans como el caballo –objeto de la fobia– puede introducir la escena primaria y
el goce, la neurosis lo limita, y ese mismo caballo es entronizado –para reafirmar nuestra
propuesta– como imagen sensorial del terror. (31) El ombligo del sueño, en cambio,
conduce a otro borde donde se trata de un límite en el decir mismo: lo imposible de decir.
(32) En las “perturbaciones menores de la función del sueño” (33) la puesta en escena al
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hacer aparecer o desaparecer de improviso determinado resto diurno investido,
introduciendo una discontinuidad de tiempo o de espacio, se apresura a convocar el más
allá de la realidad, no sin ese mismo marco que ofrece el escenario imaginario del sueño.
(34)
Dos caras opuestas: causan el sueño, soportan la formación del sueño y, al mismo
tiempo, pueden provocar el despertar. El sueño está hecho para seguir durmiendo: éste es
el deseo preconsciente de dormir. ¿Cómo se puede seguir durmiendo? Ligando esa
intensidad (prestada) de los restos diurnos y colaborando con el deseo de dormir. Por lo
tanto, si se interrumpe el dormir, se complica la función del sueño.
Hay circunstancias –los sueños de angustia– en las que la función del sueño falla.
Si la función no naufraga se conjugan perfectamente: el deseo de dormir se une con la
realización de deseo como anhelo. Mientras funcione la realización de deseo como
anhelo, se cumple con el deseo de dormir: duermo, sueño y no me despierto.

LOS SUEÑOS DE ANGUSTIA
Con los sueños de angustia, esta función realizadora de deseo que colabora con el
deseo de dormir, fracasa. Es decir, la formación y la función del sueño no está al abrigo
de esa fuerza pulsionante.
¿El sueño cómo se comporta cuando se le ofrece en los pensamientos oníricos o
restos diurnos un material que es todo lo contrario de un cumplimiento de deseo, vale
decir, cuidados fundados, consideraciones dolorosas, penosas intelecciones? La
diversidad de los resultados posibles puede articularse –indica Freud– del siguiente modo:
a) “El trabajo del sueño consigue sustituir todas las representaciones penosas por sus
contrarias y sofocar los afectos displacenteros correspondientes”. El resultado es un sueño
de satisfacción puro, un cumplimiento de deseo palpable. b) “Las representaciones
penosas, modificadas en mayor o menor medida, pero bien reconocibles, alcanzan el
contenido manifiesto del sueño”. El caso –confiesa Freud– que mueve a dudar de la teoría
del deseo con relación al sueño y que reclama ulterior examen. “Estos sueños de
contenido penoso pueden sentirse como indiferentes, pueden traer consigo todo el afecto
penoso que parece justificado por su contenido de representaciones, o aun provocar el
despertar por un desarrollo de angustia”.
El análisis demuestra –sostiene– que “también estos sueños de displacer son
cumplimientos de deseo”. Un deseo inconsciente y reprimido cuyo cumplimiento no
podía ser sentido por el yo del soñante sino como penoso se valió de la oportunidad que
le ofrecían los restos diurnos penosos que seguían investidos, les prestó su apoyo y así los
hizo soñables. Pero mientras que en el caso a el deseo inconsciente coincide con el deseo
conciente, en el caso b se hace patente la divergencia entre lo inconsciente y lo conciente
–lo reprimido y el yo–.
Entonces, “puede suceder que el yo durmiente participe con mayor amplitud en la
formación del sueño, reaccione con violenta indignación frente a la satisfacción procurada
del deseo reprimido y aun ponga fin al sueño mediante la angustia”. A pesar de lo cual
para Freud no es difícil reconocer “que los sueños de displacer y los de angustia son
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cumplimientos de deseo, en el sentido de nuestra teoría, con igual título que los sueños
de satisfacción lisa y llana”.(35)
Falta confrontar esta afirmación con una nota agregada en 1919: "Una realización
de deseo –corrige– tendría sin duda que brindar placer, pero también cabe preguntar: ¿a
quién? [...] A quien tiene el deseo. Ahora bien [...] el soñante mantiene con sus deseos
una relación sumamente particular: los desestima, los censura; en suma, no le gustan. Por
tanto, un cumplimiento de ellos no puede brindarle placer alguno, sino lo contrario. La
experiencia muestra entonces que eso contrario, que hemos de explicar todavía, entra en
escena en la forma de la angustia" (36).
Eso contrario anticipa ese momento en que el deseo al encontrarse con la angustia
anuncia que no está prometido al goce:
deseo // angustia // goce
En los sueños llamados de satisfacción, donde en apariencia coinciden deseo IccPrcc, el deseo encauza lo desagradable y así parece adaptarse al principio de displacer. A
consecuencia de dicho principio –señala en el punto E, capítulo VII– "el primer sistema
 es incapaz de incluir algo desagradable en el interior de la trama de pensamiento".
Entonces, dicho sueño (Befriedingungstraum), con la experiencia de satisfacción,
no responde a la satisfacción de la necesidad. Introduce otra manera distinta de
"satisfacción": la realización alucinatoria de deseo que parece no cuestionar el deseo de
dormir. El sistema primario, allí donde el deseo canaliza la pulsión, "no puede hacer otra
cosa que desear".
En los sueños de angustia, a pesar del sistema , la irrupción de lo
desagradable incomoda al principio de displacer y al deseo de dormir, y no puede impedir
con la llamada mudanza del afecto, en el instante del despertar, produciendo un giro, el
displacer de la satisfacción, vale decir, el goce.
Más aun, allí donde se hace patente la divergencia, la angustia desanuda
satisfacción y cumplimiento de deseo, el cumplimiento de deseo no encarrila lo
desagradable y lo desagradable es el resplandor (Padre, ¿no ves que estoy ardiendo?) del
encuentro imposible con el despertar, antes del despertar pleno. Hay lugar para la estética
del horror, introducida a posteriori, distinta de la estética kantiana: en la temporalidad del
instante lo heimlich (familiar) se vuelve unheimlich (siniestro).
Así descubre que el intercambio sexual de los adultos, tal como le muestra la
experiencia cotidiana, se vuelve ominoso para los niños que lo observan y les despierta
angustia. Un sueño demoníaco le indica, anticipando el terror de la voz, que no puede
tratarse sino de la activación en dicho sueño, como en el sueño de los lobos, de mociones
sexuales no comprendidas y repelidas, pues un incremento de la libido sexual puede
producirse por impresiones excitantes de índole contingente. (37)
Para “un tipo particular de importantísimas vivencias, sobrevenidas en épocas
muy tempranas, es imposible despertar un recuerdo” (38). Cuando Freud se refiere al
sueño de angustia del pequeño Hans señala que se trata de un genuino sueño de castigo y
represión, “en el cual, además, fracasa la función onírica, puesto que el niño despierta
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con angustia de su dormir” (39). En el célebre sueño de los lobos “la activación de la
escena primaria –con la falla de la función onírica– opera también como un nuevo trauma”
(40): de golpe la mirada (de los lobos) es el propio sujeto.
Freud define en esta época la fuerza pulsionante como esa acción continua de la
excitación viniendo de adentro. El sueño no está al abrigo de la fuerza pulsionante. El
trabajo onírico liga, pero hay un punto en el que, si no puede ligar lo no ligado, lo que
escapa a las representaciones, puede perturbar el dormir y el sujeto se despierta. Ese resto
diurno investido, como imagen sensorial traumática, vela e incluye la fuerza pulsionante,
mientras la cadena asociativa está allí enmarcando ese elemento insustituible.
Concluye este capítulo VII definiendo lo inconsciente descriptivo como lo que
puedo recordar al despertar y olvidar luego; es decir, lo inconsciente por el momento, lo
latente. Efectivamente, estos restos son preconscientes, por lo tanto los puedo hacer
conscientes, a diferencia de lo verdaderamente inconsciente –lo que nunca se supo–. Con
lo permanentemente Icc empieza a producirse el clivaje entre el inconsciente descriptivo
y el inconsciente dinámico o lo reprimido inconsciente. No obstante, hay que tener en
cuenta también la cara no ligada de dichos restos, conectada con la fuerza pulsionante
cuando un sueño despierta. Ese elemento no sustituible, lo que se muestra, no sin velo, en
el sueño cuando falla, enmarcado por las representaciones.
En el punto D de este mismo capítulo, Freud va a decir que el mayor interés teórico
recae sobre los sueños que tienen la capacidad de despertarnos en mitad del dormir: los
sueños de angustia.

EL DESPERTAR
En 1920 va a retomar el problema de los sueños y va a introducir una
modificación. Dirá que la función del sueño es un intento de realización de deseo. Hay
circunstancias (sueños de angustia, sueños de la neurosis traumática, sueños de los
pacientes en análisis) en que falla la función del sueño. Cuando la labor zozobra, el sueño
desemboca en un punto fijo que escapa a la cadena asociativa y que enmarca, con la
imagen sensorial, la inclusión de la pulsión emergente de la fijación traumática, que
retomaremos.
¿Por qué –se pregunta Freud– se le confiere al deseo inconsciente el poder de
perturbar el dormir (antes se hizo la misma pregunta en relación con los restos diurnos),
cuando le presta esa fuerza al resto diurno, que es el cumplimiento o la realización de
deseo? La respuesta –señala Freud en 1900– debe hallarse en relaciones de energía, cuya
intelección nos falta. Todavía no ha podido articular la pulsión sexual, esa fuerza
constante, y se le anticipa como energía o como fuerza pulsionante. En consecuencia, el
deseo tiene esas dos caras: se resiste a la significación, pero está introduciendo
provisoriamente también el concepto de pulsión.
El sueño funciona como guardián del dormir cuando, relativamente, preserva el
dormir, son los sueños de comodidad de los que habla Freud. Tengo hambre, sed, etc., lo
introduzco en el sueño, lo juego en el trabajo del sueño y sigo durmiendo. Hasta cierto
punto, cuando el sueño cumple con la realización de deseo y responde al deseo de dormir,
aparece como guardián del dormir. Los sueños de angustia en particular que despiertan
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en mitad de la noche e interrumpen el dormir y cualquier sueño en un determinado punto
de la puesta en escena, denuncian que hasta cierto límite el sueño es guardián del dormir,
que hay una cierta brecha o hiancia en ese mismo guardián del dormir.
El sueño Padre, ¿no ves que estoy ardiendo?, que inaugura el capítulo VII, es el
menos indicado para hablar de una realización de deseo. Es el sueño del padre que está
asistiendo durante noche y día a su hijo que está muy enfermo, mortalmente enfermo.
Una vez que fallece el niño, el padre se retira a su dormitorio con el propósito de
descansar, pero deja entreabierta la puerta del dormitorio, a fin de poder ver desde allí la
habitación donde yace el cuerpo de su hijo, ya muerto, rodeado de velas.
Simultáneamente, deja sentado a un anciano –que Freud llama guardián– cerca del
cadáver murmurando oraciones, como se hace en estas situaciones peculiares.
Son éstas las condiciones previas al sueño. El padre descansa, no muy tranquilo
por las circunstancias que rodean ese descanso, y sueña que su hijo está de pie junto a su
cama, le toma el brazo y le susurra al oído este reproche, "Padre, entonces, ¿no ves que
estoy ardiendo?". Además de la difícil circunstancia por la que atraviesa este padre,
también se va a dormir preocupado pensando que las velas que rodeaban el cadáver de su
hijo pudieran caerse, y que el anciano guardián, que suena parecido al guardián del dormir
(el sueño es el guardián del dormir), no fuera capaz de desempeñar bien su cometido; es
decir que falle, fracase.
Dado que el sueño es el guardián del dormir, tendría que garantizar que se pueda
seguir durmiendo.
¿Qué es lo que despierta, allí donde el guardián del dormir fracasa? ¿Qué es lo
que despierta a ese padre? Dejemos por un momento pendiente la respuesta. Una vez
despierto observa un fuerte resplandor que viene de la habitación vecina, ésa donde él
dejó la puerta entreabierta. Va hasta allí y ve que el anciano guardián está dormido y que
un brazo del cadáver del querido hijo aparece quemado por una vela que le cayó encima
encendida.
¿Cuál es la explicación de este sueño? La aclaración que se da en esa conferencia
que la paciente de Freud escuchó está muy calcada aparentemente de la realidad. El fuerte
resplandor, cuando cae la vela que enciende la mortaja y el brazo del cadáver, dio sobre
los ojos del durmiente a través de la puerta que había dejado entreabierta. Una vela
volcada ha provocado el incendio cerca del cadáver. Pero no sólo el fuerte resplandor dio
sobre los ojos del durmiente; si el padre dejó a este guardián con la puerta entreabierta,
se observa que tenía ciertas dudas, pensaba que podía adormecerse, como ocurrió. O sea,
se fue a dormir con la preocupación de que el viejo guardián (el anciano que tenía que
velar por el cadáver) no fuera capaz de desempeñar bien su cometido. Este viejo guardián
–agregamos nosotros– del dormir, que es el sueño, puede no cumplir bien su cometido,
porque no lo salvó a este padre no sólo de despertarse, sino de otra realidad que se
despertó en este sueño.
La conclusión es que la llama de esa vela que cae se introduce en el sueño, y esa
llama, a través del trabajo del sueño, se vuelve frase invocante: padre, ¿no ves que estoy
ardiendo? En primer lugar, el arder tiene que ver con la llama. Freud separa la frase entera
en dos expresiones diferentes. Quizás la queja estoy ardiendo fue dicha por el niño en
145

medio de la fiebre, antes de morir, y no ves correspondió a otra oportunidad rica en afectos
ligada a algún reproche del hijo al padre.
Freud señala curiosamente que este sueño está provisto de sentido, puede
insertarse en la trama del acontecer psíquico y no ofrece mayores dificultades para su
interpretación. Incluso se pregunta: ¿en tales circunstancias, por qué sobreviene un sueño
cuando lo indicado sería el brusco despertar? En relación con ese áspero despertar, que
por un momento –mientras sueña– no ocurre para este padre, en realidad, se está
anticipando algo que se despierta brusca y repentinamente en el interior mismo del sueño.
Freud sostiene que este sueño no escapa al cumplimiento de deseo, ya que en el sueño el
hijo se comporta como si estuviera vivo y, en virtud de esta realización de deseo, el padre
prolonga por un momento la vida del niño y, aún, prolonga por un momento su dormir.
Con lo cual se cumplen las dos funciones del sueño: el cumplimiento de deseo y,
secundariamente, el deseo Prcc de dormir.
¿Qué es lo que despierta en este sueño? No es la realidad: el soñante sigue
durmiendo y, en ese instante en que sigue durmiendo, el sueño es el guardián del dormir.
Si el sueño no fuera guardián del dormir, como el padre está con esa preocupación, cuando
se cae la vela encendida y, al estar la puerta entreabierta, se tendría que haber despertado.
Pero no se despierta. El fuego se introduce en el sueño como una frase: padre, ¿no ves
que estoy ardiendo?
¿Qué despierta entonces? ¿No podríamos pensar que en este particular sueño no
es esa realidad que aparece copiada en el mismo, sino otra, la que despierta?
La paradoja de este sueño es que está muy calcado de la realidad. Entonces, se
dice: lo provoca la realidad, duplicada en el sueño, y esa misma realidad que lo llevó al
padre a dormir preocupado, lo despierta.
Al final del capítulo VII no es lo mismo la realidad material que la psíquica.
¿Cómo queda definida la realidad psíquica en 1900? Su definición confirma la teoría del
cumplimiento de deseo. Freud, de alguna manera, deja pensar que la realidad psíquica
sería el lugar en el cual se podría leer el sueño como una fantasía que llena un anhelo. La
realidad psíquica no es lo que despierta; lo que puede hacer, más bien, es obturar, velar
dicho despertar. Pero como en este sueño hay angustia, hay un momento en que se filtra
algo y falla. Tampoco es la realidad material –que es la más interesante para tener en
cuenta en este sueño, porque está casi copiada en la frase que aparece en él– la que
despierta.
¿Por qué? Porque en el momento en que el padre se despierta, en el momento en
que el soñante está despierto ¿qué es lo que deja ver este sueño? Nos deja ver el despertar
de la conciencia del padre en la representación de lo que sucedió. Se despierta la
conciencia del padre –cuando está bien despierto– en la idea de lo que ocurrió: el
accidente que, más o menos, el padre calculaba que podría pasar, desagradable pero
remediable, relativamente corregible en el punto que ocurre este accidente. Por lo tanto,
con esta idea de realidad psíquica se podría decir que cuando alguien se despierta, una
vez que se aferra a alguna representación del mundo, en realidad, puede seguir soñando
despierto.
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¿Qué es lo que me despierta antes de que me aferre a una representación del
mundo y siga soñando, o, en el caso particular de este padre tenga la representación de lo
que aconteció? ¿Qué es lo que produce angustia? ¿Qué es lo que hace fallar a esta función
del sueño? No es la realidad material, porque inmediatamente uno se aferra a otra
representación del mundo y sigue incluido en el mundo. No es la realidad psíquica, porque
justamente ésta intenta obturar la angustia que se puede engendrar en el sueño. Al final
del capítulo VII Freud dice: “lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real, nos es
tan desconocido en su naturaleza interna como lo real del mundo exterior”. Relaciona y
diferencia la naturaleza interna que constituye el núcleo del inconsciente, “ese núcleo real
de nuestra vida anímica” tan desconocido, como lo real del mundo exterior. (41)
Ese lapso en que estoy despierto, en el instante en que el sueño me despierta, antes
de que esté despierto del todo, muestra el fracaso de la función del sueño. Este es el sitio
en el cual falla ese encuentro, entre alguien que duerme para siempre, que ya no puede
seguir soñando, cuyo sueño no podremos reconocer, y el padre que justamente sueña para
no despertarse. En el sueño que fracasa, que no es sin angustia y que me ubica en ese
instante antes de que esté despierto del todo (entre el final del sueño que se interrumpe y
antes de que me haya despertado), es otra realidad (ni la psíquica ni la material) la que
despierta: ese cierto resorte último que hace al proceso del sueño.
Con los elementos que tenemos hasta ahora podemos decir que allí interviene la
cara traumática, no ligada, de los restos diurnos, que en este sueño se hace frase invocante.
No es el trauma en estado puro, es este escenario imaginario, esta pantalla que el sueño
le presta, vuelto frase implorante en este caso, que no dice, que muestra veladamente lo
que en dicho sueño despierta.
Esta transferencia que realiza el deseo inconsciente como fuerza pulsionante,
como energía psíquica hace aparecer en el sueño un centro provisto de una particular
intensidad sensible. Generalmente en ese centro está la puesta en escena directa de la
realización de deseo. Pero los elementos que aparecen en las cercanías de dicho centro (la
imagen sensorial) no tienen nada que ver con este anhelo preconsciente. Tienen que ver
con los restos diurnos –son retoños de pensamientos penosos contrarios al anhelo– y, un
poco más allá, con aquello que en el sueño de angustia no está soportado por una
representación. Esa imagen sensorial está hablando no de la percepción (que está
perdida), sino de cierta falla de las representaciones para ligar la transferencia de
excitación. El mismo escenario imaginario del sueño hace de marco a lo que no tiene
representación –esa imagen sensorial del terror– y ofrece el velo angustioso de la frase –
Padre, ¿no ves que estoy ardiendo? –, para disimular lo que no puede aparecer si no es
sólo entrevisto.
Los deseos inconscientes permanecen siempre alertas. Constituyen caminos
siempre transitables, tan pronto como una cantidad de excitación se sirve de ellos.
Cuando esa excitación es ligada –lo que ocurre en el proceso onírico que liga la
excitación inconsciente del sueño– lo vuelve inocuo como perturbación.
Pero si falla este trabajo de ligar la excitación: –el sueño es un intento de
realización de deseo– no sin angustia y velado por el mismo escenario imaginario del
sueño, despierta.
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Padre, ¿entonces no ves que estoy ardiendo? se ubica entre sueño y despertar,
antes de que éste despierte del todo, allí donde el núcleo de esa fijación ha de ser
designado como trauma, pues la identidad de percepción es su regla: una especie de
muestra que nos asegura que estamos en la percepción, por la sensación de realidad que
la autentifica.
Tal como señalamos en el capítulo anterior Freud se refiere, con relación a las
peculiaridades del sueño, a su mudanza en imágenes sensibles a las que se da crédito y
se cree vivenciar; luego a la transposición del pensamiento en imágenes visuales. A
continuación a la animación alucinatoria de las imágenes perceptivas. Finalmente, a la
posibilidad de que la mudanza de pensamientos en imágenes visuales sea en parte
consecuencia de la atracción que sobre el pensamiento ejerce el recuerdo, representado
visualmente, que pugna por ser reanimado.
Se anticipa la atracción que ejercerá en 1914 el resto que deja la operación de la
represión primaria. De esta manera, la activación de la escena primaria en el sueño de los
lobos, cuya repetición desconoce el tiempo, actúa como un nuevo trauma, como una
intervención ajena. (42) Como anunciamos, en el historial del pequeño Hans, que padece
de una fobia, el caballo (objeto del miedo) es instalado como imagen sensorial del horror
(43), y en el sueño que falla “la representación vuelve a mudarse en la imagen sensorial
–no dice percepción– de la que alguna vez partió” (44).
El ombligo del sueño, en cambio, aparece como esa marca en el relato del sueño
de algo que no puede ser dicho. Este ombligo del sueño no está en el mismo lugar que la
angustia, lleva a un punto de carencia, de falta, en la cadena asociativa y, posteriormente,
se conectará con la represión primaria.

EL OMBLIGO DEL SUEÑO
Podemos ahora hacer una precisión. Si relato un sueño y en el relato del sueño
aparece un punto en el que no se puede concluir con el trabajo de interpretación, encuentro
allí la marca y el testimonio del ombligo del sueño, algo que se resume en una cicatriz,
bajo la forma de un cierre: no hay ningún medio de tirar más de la cuerda, salvo para que
se corte; a saber, aquello que no puede ser dicho en ningún caso. En cambio, en los sueños
donde fracasa la función realizadora de deseo aparece, no sin velo, angustia y el durmiente
se despierta.
Si se llega al ombligo del sueño en el relato: es la marca –ese punto de ausencia,
de falta, de carencia– de lo que no puede ser dicho. Freud habla del ombligo en el sueño
de la inyección de Irma, donde el soñante no se despierta. Si el sueño se interrumpe, hay
angustia; si el sueño no se interrumpe, en el relato aparece este punto límite a la
interpretación –un lugar en sombras– que es el ombligo del sueño.
No es el mismo punto. En los sueños que se interrumpen y que despiertan, no sin
velo –el mismo escenario imaginario del sueño hace de marco a lo que no tiene
representación–, hay angustia. En los que no se interrumpen, con el relato y las
asociaciones, aparece el ombligo indicando que no se puede concluir con el trabajo de
interpretación, mostrando esa madeja de pensamientos que no se deja desenredar; el lugar
en que el sueño se asienta, hace borde en lo no-reconocido (Unerkannt). El Un de
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Unerkannt anticipa el límite, la imposibilidad que llevará, en otra parte, a la noción de lo
reprimido primordial: ahí no hay nada más que extraer. En el campo de las
representaciones hay algo que es imposible –no es una cuestión de hecho– de reconocer,
que no puede ser dicho. Lo no-reconocido es el fondo donde se produce el mismo
desplazamiento que está ligado a la función de la cadena asociativa.
Es necesario señalar una particularidad. En el sueño de la inyección de Irma, la
búsqueda del éste, en la primera parte, desemboca en el surgimiento de esa imagen
terrorífica y angustiante –el fondo de la garganta cuando la boca se abre– que se conecta
con la castración del otro allí donde el otro ya no responde. Freud no se despierta, dicho
sueño atraviesa ese momento y continúa, culminando en la fórmula de la trimetilamina
que obtura-indicando dicha falta en el otro. A pie de página, una llamada, se refiere al
ombligo del sueño. No se trata de la inclusión de ese punto traumático pulsional que
retomará con la falla de la función del sueño en la 29ª Conferencia, referido tanto a los
sueños traumáticos como a las escenas sexuales infantiles cuando se producen
perturbaciones menores de la función del sueño. Se trata, como señalamos, de ese punto
donde el sueño es insondable, donde se detiene toda posibilidad de sentido, de ese algo –
lo reprimido primordial– que se especifica, de no poder ser dicho en ningún caso. Es allí
que no se comprende nada y es allí que se ubica y se designa el límite.
El ombligo está anudado bajo la forma de un cierre y lo no-reconocido es el fondo
sobre el cual se produce el trabajo de desplazamiento de la cadena asociativa.
Mientras lo traumático pulsional en la falla de la función del sueño no dice,
muestra, no sin pantalla, lo que en dicho sueño despierta.

MÁS ALLÁ: EL FRACASO DEL PRINCIPIO DE PLACER
¿Qué es pues la imagen sensorial traumática?
No es la percepción pues con la constitución del aparato se pierde, tampoco la
identidad fallida de percepción –la combinación o el desplazamiento de una
representación a otra representación–. Se trata de la identidad de percepción de la imagen
sensorial, ese borde que, en tanto hace las veces de trauma, despierta.
En 1920, las mociones que parten de las pulsiones no obedecen al tipo del proceso
nervioso ligado, sino al del proceso libremente móvil que empuja en pos de la descarga.
El estudio del trabajo del sueño permitió descubrir que los procesos que se despliegan en
los sistemas inconscientes son radicalmente diversos de los que ocurren en los sistemas
(pre)conscientes. En el inconsciente las investiduras pueden transferirse, desplazarse y
condensarse de manera completa y fácil. Lo cual, de ocurrir con un material
preconsciente, sólo podría arrojar resultados incorrectos: es lo que produce las conocidas
peculiaridades del sueño manifiesto después que los restos diurnos preconscientes fueron
elaborados de acuerdo con las leyes del inconsciente. Así Freud llama proceso psíquico
primario a la modalidad de estos procesos que ocurren en el inconsciente, a diferencia del
proceso secundario, que rige la vida normal de vigilia.
Puesto que todas las mociones pulsionales afectan a los sistemas inconscientes, ya
en 1920 no es una novedad decir que obedecen al proceso psíquico primario. Dando un
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pequeño paso identifica al proceso psíquico primario con la investidura libremente móvil,
y al proceso secundario con las alteraciones de la investidura ligada o tónica. Entonces,
la tarea de los llamados estratos superiores del aparato anímico será ligar la excitación de
las pulsiones que entra en operación en el proceso primario. El fracaso de esta ligazón
provocará una perturbación análoga a la neurosis traumática. Queda claro que este fallo
marcará una diferencia, el mismo proceso primario no puede combinar o desplazar, vía
representantes Icc, la investidura libremente móvil que entonces infiltra, invade dicho
proceso primario. Sólo tras una ligazón lograda podrá restablecerse el funcionamiento del
principio de placer (y de su modificación en el principio de realidad). Pero, hasta ese
momento, el aparato anímico tendrá la tarea previa de dominar o ligar la excitación, desde
luego que no en oposición al principio de placer, pero independientemente de él y en parte
sin tomarlo en cuenta.
Las exteriorizaciones de una compulsión de repetición que describe en las
tempranas actividades de la vida anímica infantil, así como en las vivencias de la cura
psicoanalítica, muestran en alto grado, como se anticipa con la fuerza pulsionante, un
carácter pulsional y, donde actividades y vivencias se encuentran en oposición al
principio de placer, demoníaco.
En el caso del juego infantil ni aún la repetición de vivencias placenteras será
bastante para el niño, quien se mostrará inflexible exigiendo la identidad de la impresión.
Este rasgo de carácter está destinado a desaparecer más tarde. En el adulto, en cambio, la
novedad será condición del goce. Nada de esto contradice al principio de placer; es
palmario que la repetición, el reencuentro de la identidad, constituye por sí misma una
fuente de placer, que no es sin el más allá, aunque todavía puede ser atemperado por el
principio de placer. Se tratará del placer de la repetición.
En el analizado, en cambio, su compulsión a repetir en la trasferencia los episodios
del período infantil de su vida se sitúa, en todos los sentidos, más allá del principio de
placer. El comportamiento del enfermo nos enseña que las huellas mnémicas
¿reprimidas? de sus vivencias del tiempo primordial (urzeitlichen) no subsisten en su
interior en el estado ligado, en cierta medida son insusceptibles del proceso secundario y,
aún más, de la combinación o el desplazamiento por el proceso primario. Así se
introducirá ese otro borde de la compulsión de repetición que ignora el tiempo e introduce
lo que no puede ser ligado, lo que escapa a la rememoración: lo prehistórico, lo arcaico,
lo atemporal (die Zeitlos).
1) A esta condición de no ligadas deben su capacidad de formar, adhiriéndose a
los restos diurnos, en algunos casos “una fantasía de deseo que halla figuración en el
sueño” (45). 2) Pero aun, la transferencia de investidura sobre determinados restos
traumáticos (los verdaderos perturbadores del dormir), al hacer fracasar la función
onírica, no forma una fantasía de deseo, hace emerger la compulsión demoníaca. Un
muchacho de trece años –escribe en el capítulo VII– comenzó a mostrarse angustiado y
ensoñador, su dormir era intranquilo y casi todas las semanas se lo interrumpía una
particular formación onírica. El recuerdo de esos sueños era siempre muy nítido. Pudo así
contar que el diablo le había gritado: “¡Ahora te tenemos, ahora te tenemos!”, y después
había olor a azufre y alquitrán, y el fuego abrasaba su piel. Más tarde, ese sueño lo hacía
despertarse aterrorizado; primero no podía gritar, después recuperaba la voz y se le oía
decir nítidamente: “¡No, no, a mí no; yo no hice nada!”, o también: “¡Por favor, no, nunca
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más lo haré!”. Algunas veces decía también: “Albert nunca ha hecho eso”. Después evitó
desvestirse “porque el fuego sólo lo sorprendía estando él desnudo”.
Esa voz que modula las frases implorantes que aparecen en el sueño – “¡Por favor,
no, nunca más lo haré!” –, es un velo insuficiente que no puede impedir, en el relámpago
del despertar, el llamado de ese grito inaudible. Vale decir, ese disfraz insuficiente no
logra acallar la coacción que ejerce ese perdido grito, del cual solo queda el relato que
hace el muchacho de lo que el diablo le vocifera. (46)
Para concluir, dejemos para 1920 esta pregunta abierta: ¿de qué modo se entrama
lo pulsional con la compulsión de repetición?
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10
Primera ordenación metapsicológica
Vamos a retomar hoy la psicología de los procesos oníricos y, en tanto tal, la
primera ordenación metapsicológica freudiana.
Hemos trabajado el sueño de la introducción del capítulo VII y hemos hecho
referencia a los restantes puntos: A) "El olvido del sueño", B) "La regresión" o dirección
regrediente, C) "El cumplimiento de deseo", D) "El despertar. El sueño de angustia. La
función del sueño", E) "El proceso primario" y F) "La realidad psíquica". Llama la
atención que en cada uno de los apartados de este capítulo VII, aparece anticipado un
límite para la rememoración o una consecuencia que se redimensionará posteriormente,
aquello que escapa a la significación, a pesar de que Freud aún está lejos de haber
conceptualizado el más allá del principio de placer.
En el punto A se encuentran el olvido y el ombligo del sueño. En el carácter
lagunoso del sueño se llega a un punto en que no hay ningún medio de tirar más de la
cuerda, salvo para que se corte: lo no-reconocido, a saber, aquello que no puede ser dicho
en ningún caso. Aquello que sostiene el límite para la rememoración: no se puede concluir
con el trabajo de interpretación, o sea, un punto negativo, de vacío en la cadena asociativa.
Anticipo de la represión primordial, el ombligo indica ese punto donde se cierra cualquier
posibilidad de sentido, donde no se comprende nada y donde se designa el límite.
En el punto B se encuentran la percepción y la conciencia. La disociación entre el
polo perceptivo y el polo motor, posibilitado por la construcción del aparato psíquico, le
hace lugar al otro escenario del sueño con la huella mnémica, que "sólo puede consistir
en alteraciones permanentes sobrevenidas en los elementos de los sistemas" (1), y deja
un resto la percepción como pérdida. Se redimensiona con la experiencia de satisfacción:
el objeto perdido. En la dirección regrediente, la reaparición de la percepción como
señuelo es segunda, vale como deseo alucinatorio, apunta a una identidad –fallida– de
percepción y lleva a la realización de deseo: imagen sensorial de percepción.
En el punto C se encuentran la experiencia mítica de satisfacción y la realización
de deseo. La experiencia alucinatoria de satisfacción separa la satisfacción de la necesidad
de la realización de deseo, negativizando, en el deseo indestructible, el objeto de
satisfacción de la necesidad y dejando como resto el objeto perdido.
En el punto D se encuentran la función del sueño y el despertar en el sueño de
angustia. Resta la otra realidad traumática (ni la psíquica ni la material) –ese cierto resorte
último– que causa el trabajo del sueño y se muestra veladamente allí donde falla la
operación del trabajo del sueño: imagen sensorial traumática. Se trata, como anunciamos,
de lo que no puede ser significado.
Con el despertar y la realidad traumática hay lugar para ese tiempo desligado
(Zeitlos) que Freud irá considerando como eje fundamental del análisis. (2)
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En el punto E se encuentran el proceso primario y el proceso secundario, la
identidad de percepción y la identidad de pensamiento y resta el núcleo de nuestro ser
(der Kern unseres Wesens).
Y, finalmente, en el punto F se encuentran la realidad psíquica y la realidad
material, y resta, más allá de ambas, una pregunta que Freud se hace alrededor del
significado ético de los deseos unterdrückten (caídos en el fondo) que se juegan en los
sueños: “¿qué significado tiene el surgimiento de representaciones involuntarias en los
sueños, qué consecuencias para la psicología del alma en vigilia y del alma soñante
pueden derivarse de esta emergencia nocturna de mociones éticas contrastantes?” (3).
Hemos señalado que es a partir de la inscripción de la huella mnémica, segundo
momento, que en el texto de Freud es posible hablar de la percepción como perdida,
primer momento. Se trata de un referente perdido –la percepción–; ese agujero producido
por la inscripción de las huellas mnémicas que se redimensiona con la experiencia de
satisfacción como objeto perdido.
De allí que la conciencia no pueda realizarse, pues no puede aprehender la causa
cuando dicha percepción está perdida. Entonces, el devenir conciente de lo inconsciente
no puede ser alcanzado. Dicho de otra manera, a la conciencia le es imposible cubrir
totalmente el inconsciente, pues la conciencia se agota, se esfuma –verpufft– en el acto
del inconsciente por realizarla. (4) El tercer momento, dijimos, introduce la dirección
regrediente: como un efecto de las huellas mnémicas (enlace del sistema inconsciente con
el material preconsciente). La realización de deseo, ese intento de significar el deseo
inconsciente, constituirá un sueño, dará al durmiente una ilusión de continuidad; dicho
durmiente será soñante. Pero también advertimos que, en tanto se trata de un intento de
realización de deseo, la función del sueño falla y, en la misma dirección regrediente, se
quiebra la continuidad y emerge la discontinuidad que, al mismo tiempo, implica una
proximidad con el despertar. Como indicamos el tiempo de la excitación introduce, en
estado práctico, un tiempo diferente para la discontinuidad: la temporalidad del instante.
En ese breve lapso lo heimlich (lo familiar) se vuelve unheimlich (inquietante y extraño)
incluyendo el fenómeno del horror. Así en 1920 será posible diferenciar, con los sueños
de las neurosis de guerra, terror, angustia y miedo. (5)
Volvamos a retomar el capítulo VII en el punto B, "La regresión". Allí leemos que
este carácter regrediente es con seguridad una de las peculiaridades psicológicas del
proceso del sueño. Sin embargo, no es exclusivo de los sueños. También otros procesos
parciales de nuestro pensamiento normal corresponden a una marcha hacia atrás dentro
del aparato psíquico, desde algún acto complejo de representación hasta el material en
bruto de las huellas mnémicas que están en su base. Pero en la vigilia dicha retrogresión
no va más allá de las imágenes mnémicas. En cambio, el sueño produce la animación
alucinatoria de las imágenes perceptivas, o sea que la representación vuelve a mudarse en
la imagen sensorial de la que alguna vez partió, luego de la construcción del instrumento.
Consideremos, entonces, el proceso del sueño como una regresión en el interior del
aparato psíquico, siguiendo este supuesto de Freud. Se comprueba que, a raíz del trabajo
del sueño, todas las relaciones lógicas entre los pensamientos del sueño, se pierden, o sólo
hallan expresión trabajosa. Dichas relaciones entre los pensamientos no están en los
primeros sistemas Mn, sino en otros situados mucho más adelante; de allí que en esta
dirección regrediente tienen que quedar despojados de todo medio de expresarse, salvo el
de las imágenes perceptivas. ¿Es lo mismo la imagen perceptiva que la imagen sensorial
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de la que alguna vez partió? La imagen perceptiva es segunda, hace a lo que Freud llama
el cuidado por la puesta en escena, y vale como imagen sensorial (agregamos nosotros)
de percepción, diferenciándose de la imagen sensorial traumática que se muestra en la
falla del sueño y de la percepción perdida, que lleva al objeto resto.
La estructura, el esqueleto, la articulación –das Gefüge– de los pensamientos del
sueño es disuelta, es descompuesta –auflösen– por la regresión en su material en bruto.
Esto mismo lo reafirma Freud cuando habla, en el capítulo VI, punto C: "Los medios de
la puesta en escena del sueño", diciendo allí que el sueño muestra en su estructura –das
Gefüge– tanto desgarramientos –Risse– como saltos –Sprünge–. (6)
Es indudable que allí donde el esqueleto, la estructura de los pensamientos del
sueño es descompuesto, allí es donde ubicábamos la subversión del soñante, por el
sistema de las huellas mnémicas, apoyándonos en la noción de alucinación como proceso
de investidura (la excitación o energía de investidura) regrediente sobre el polo
perceptivo. (7) Tiempo del inconsciente, entonces, y aún tiempo de la discontinuidad,
fugaz, ya que allí mismo la función del sueño trata de hacer de la duración del dormir,
soñando, continuidad. Este proceso regrediente es un modo que le permite a Freud
concebir como posible la subversión del sujeto, ya que muestra hasta qué punto identifica
al sujeto con lo que el sistema de las huellas o marcas subvierte originariamente. No hay
que olvidar, por otra parte, en este mismo punto C del capítulo VI, que "entre el material
del sueño y el sueño ocurre de hecho una total subversión de todos los valores psíquicos"
(8). (Esta subversión de las valencias psíquicas va a ser retomada en los puntos D e I del
capítulo VI, y en los puntos A y B del capítulo VII). Este corte que produce la cadena
asociativa es el único que verifica la estructura del sujeto como discontinuidad en lo real,
y el análisis revela la verdad de esta relación cadena-sujeto, “al hacer de los huecos del
sentido los determinantes de su discurso” (9).
Freud se pregunta ¿por qué ocurre, de otro modo en el sueño?, refiriéndose a la
animación alucinatoria de las imágenes perceptivas. La respuesta que da, en el mismo
punto que citábamos recién, es que "máxima intensidad muestran aquellos elementos del
sueño para cuya formación se precisó del más vasto trabajo de condensación" (10), ya
que –punto B del capítulo VII– las intensidades adheridas a las representaciones son
transferidas íntegramente de una a otra por obra del trabajo de condensación. Es esta
modificación del trabajo psíquico corriente, afirma en "La regresión", la que hace posible
que el sistema de las P se invista hasta la plena vivacidad sensorial, en la dirección inversa,
partiendo de los pensamientos. (11)
Ahora bien, la mudanza de los pensamientos en imágenes visuales es, en parte,
consecuencia de la atracción que, sobre el pensamiento desconectado de la conciencia, y
que lucha por expresarse, ejerce el recuerdo puesto en escena visualmente, que pugna por
ser reanimado. Lo cual habla del papel que desempeñan las vivencias infantiles o las
fantasías fundadas en ellas; de allí que el sueño sea el sustituto de la escena infantil
alterado por transferencia a lo reciente. La escena infantil, como venimos insistiendo, no
puede imponer su renovación, debe conformarse con retornar como sueño.
Ya habíamos dicho que, según Freud, es fácil reconducir la nitidez alucinatoria
del contenido o texto del sueño a cualidades sensoriales de impresiones recientes, o
habidas no hace mucho tiempo, lugar de los restos diurnos. A este carácter del trabajo del
sueño, lo distingue mediante el nombre de "carácter regrediente", y, para él, es un efecto
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de la resistencia que se opone a la penetración del pensamiento en la conciencia, así como
de la simultánea atracción que sobre dicho pensamiento ejercen recuerdos que subsisten
con vivacidad sensorial. Dicho proceso de transferencia de energía posibilita una total
investidura alucinatoria de los sistemas perceptivos, que constituido el instrumento es
segundo. El cuidado por la puesta en escena del trabajo del sueño, desde ya, lo dijimos
antes, puede ser referido a la atracción selectiva de las escenas visualmente recordadas,
con las cuales los pensamientos oníricos entran en contacto.
Recordemos que, incluso en los sueños mejor interpretados, es preciso dejar un
lugar en sombras, porque en la interpretación se observa que de allí arranca una madeja
de pensamientos –pensamientos del sueño– que no se dejan desenredar, un nudo
imposible de desatar, pero que tampoco ha hecho mayores contribuciones al contenido
del sueño. Un lugar, para Freud, en que el sueño se asienta en lo no-reconocido. Un lugar
insondable en ese tejido: un punto de carencia, de ausencia, de falta en la cadena
asociativa.
Ese otro lugar diferente al ombligo, allí donde falla la función del sueño, entre
sueño y despertar, no es la percepción, ya que ésta está perdida, sino la imagen sensorial
traumática; de allí que los restos diurnos sean los verdaderos perturbadores del dormir,
una de cuyas caras se deja desenredar vía trabajo de interpretación, mientras que otra de
sus caras, de allí la importancia de lo reciente, vale como imagen sensorial. Vale decir,
pertenece a lo traumático pulsional, allí donde el sueño despierta. Y como el factor de la
realidad no cuenta para la determinación de la intensidad de las imágenes del sueño, según
lo expresa claramente Freud en ese mismo punto C del capítulo VI, al mismo tiempo, la
otra realidad que despierta, diferente, como ya lo habíamos señalado, de la realidad
psíquica y de la realidad material, la intensidad que recibe, prestada de la fuerza
pulsionante o de las excitaciones de deseo inconsciente, es la cara traumática de los restos
diurnos, verdaderos perturbadores del dormir y, en tanto tal, causantes del trabajo del
sueño.
Entonces, las vivencias infantiles que nombramos antes, así como lo traumático
pulsional, aparecen como aquello que escapa a la represión, por lo tanto, como lo excluido
de lo memorable, funcionando como límite para la significación y, al mismo tiempo,
como causa del trabajo del sueño. De allí, como lo recordamos antes, Freud señala que el
sueño aparece como el sustituto de la escena infantil. Pero como está modificado por su
transferencia a lo reciente, al mismo tiempo que la escena infantil no puede conseguir su
renovación real y debe contentarse con retornar como sueño; en tanto (vía resto diurno)
allí también se juega lo reciente, si no es ligado por sustitución o combinación, falla el
retorno (de la escena) y es lo que despierta. Leeremos en la 29ª conferencia: “Es preciso
conceder carácter traumático también a las vivencias infantiles, y no hará falta asombrarse
si se producen perturbaciones menores de la operación onírica también bajo otras
condiciones diferentes” (12) a la neurosis traumática.
En el punto C "Acerca de la realización de deseo", se refiere a la vivencia de
satisfacción. ¿Por qué –se pregunta– durante el sueño lo inconsciente no puede ofrecer
nada más que la fuerza pulsionante para una realización de deseo? (Se anticipa aquí, con
esta referencia a la fuerza pulsionante, el lugar de la pulsión en el funcionamiento del
aparato psíquico y la posibilidad de articular y diferenciar, cosa que Freud explícitamente
no realiza, el deseo y dicha fuerza pulsionante como causa de éste). La respuesta –sigue–
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tiene que arrojar luz sobre la naturaleza psíquica del desear, para lo cual hay que auxiliarse
con el esquema del aparato psíquico.
La construcción freudiana nos recuerda el trayecto de la percepción como pérdida
que hemos erigido. Se trata, ahora también, de componer el aparato. (13)
El aparato obedeció primero a la aspiración de mantenerse exento de estímulos.
Se trata de la ficción del aparato reflejo que descarga enseguida, por vías motrices, una
excitación sensible que le llega desde afuera. De nuevo, y abreviado, aún no hay aparato
porque no hay marca de la percepción como pérdida, no hay resto, no hay otro escenario
ni hay soñante, aún es afuera. Como señalamos en La estructura del aparato psíquico
(14) se trata de ese tiempo de construcción del instrumento anímico.
Pero el apremio de la vida (not des Lebens), que se conjuga con la indefensión del
niño, inaugura, tal cual Freud lo manifiesta en el Proyecto de psicología, primera
referencia a la experiencia de satisfacción, vía grito, la llamada al otro del cuidado ajeno.
Sólo puede sobrevenir un cambio –añade–, cuando por el cuidado ajeno, en el caso del
niño, se hace la experiencia de la vivencia de satisfacción que cancela el estímulo interno.
Tal como lo señalamos con los esquemas del aparato psíquico, esta experiencia de
satisfacción se resignifica en un segundo tiempo, a posteriori, a partir de la puesta en
juego, de la mediación del otro del cuidado ajeno. Desde el tiempo del otro del cuidado
ajeno, vale decir, construido el aparato psíquico, hay marca en la huella, resto en el grito
(15) del referente perdido y desvío de la necesidad en el llamado, pues entra a jugar, de
entrada, el lenguaje.
Entonces, para que un componente esencial de la vivencia sea la aparición de una
cierta percepción (perdida y en tanto tal segunda), y que vale como deseo alucinatorio,
cuya imagen mnémica queda, de ahí en adelante, asociada a la huella que dejó en la
memoria la excitación producida por la necesidad, hace falta ese desvío por el otro del
cuidado ajeno. Desde allí, la próxima vez que la excitación sobrevenga, merced al enlace
así establecido, le suscitará una moción psíquica que querrá investir de nuevo la imagen
mnémica de aquella percepción y producir otra vez la percepción misma, es decir,
restablecer la situación de esa –postulada y mítica– satisfacción primera.
"Una moción de esa índole –añade Freud– es lo que llamamos deseo" (16) –la
fuerza pulsionante–; la reaparición de la percepción como deseo alucinatorio –imágenes
perceptivas segundas– es la realización de deseo, y el camino más corto para ésta es el
que lleva desde la excitación producida por la necesidad –el referente perdido– hasta la
investidura plena de la percepción –la imagen sensorial de percepción–.
Nada nos impide –insiste– suponer un estado primitivo del aparato psíquico en
que ese camino se transitaba realmente de esa manera y, por tanto, el desear terminaba en
alucinar. Esta primera actividad apuntaba, entonces, a una identidad perceptiva –algo
perceptivamente idéntico a la vivencia mítica de satisfacción–, o sea, a repetir aquella
percepción que está enlazada con la satisfacción de la necesidad.
Pasaje, en Freud, sin transición, 1) de un aparato reflejo sin marca de la percepción
como pérdida, sin resto, sin otro escenario y sin soñante, donde el desear en dicho aparato
es pura alucinación y no deseo alucinatorio como señuelo de la percepción, vía objeto,
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pérdida; 2) a la repetición, que implica la falla del encuentro con la percepción, en tanto
pérdida, y que Freud nombra como identidad –paradójica– de percepción. Por lo tanto,
teniendo en cuenta este pasaje sin transición del afuera a la repetición, en el acto de esta
repetición, el deseo a) ignora el principio mismo de su satisfacción efectiva (resta la fuerza
pulsionante, aún no articulada, en estado práctico), b) se vuelve sinónimo de la
condensación y del desplazamiento mismos (la transferencia del deseo inconsciente –la
fuerza pulsionante de que dispone– a los restos diurnos), y entonces, sí, se negativiza el
objeto de satisfacción de la necesidad y se constituye el objeto perdido. Entonces, la
reaparición de la percepción, como señuelo, como deseo alucinatorio, es segunda y es el
cumplimiento de deseo.
En el punto E, Freud, en esta misma línea, sostiene un primer desear: investir
alucinatoriamente el recuerdo de la satisfacción. Pero esta alucinación –salvo
agotamiento– hubo de resultar inapropiada para producir el cese de la necesidad y, por
tanto, el placer ligado con la satisfacción.
Otra vez pasaje sin transición, 1) del agotamiento de la alucinación: un puro
aparato reflejo sin marca y sin resto, que agota la alucinación en la descarga, a 2) un placer
alucinatorio ligado como realización de deseo con la satisfacción: negativización del
objeto de satisfacción de la necesidad.
Sin embargo, si 1) a una corriente producida dentro del aparato que arranca del
displacer y apunta al placer la llamamos deseo y 2) si hemos dicho que sólo un deseo es
capaz de poner en movimiento el aparato –y hacer un sueño–, entonces las percepciones
de placer y displacer, tal cual lo vimos con las neuropsicosis de defensa, no alcanzan para
regular automáticamente el decurso de la excitación: el sueño se asienta en la fuerza
pulsionante, esa otra realidad traumática, o sea, identidad –fallida– de percepción.
Obviamente le falta aún a Freud el más allá del principio de placer.
A partir de esta reubicación del deseo alucinatorio, la alucinación sólo vale para
la dirección regrediente y la función de realización de deseo del sueño. Finalmente 1) se
establece, más acorde a fines, deteniendo la regresión en la imagen mnémica, otro camino
para dicha imagen que lleva, finalmente, a establecer desde el mundo exterior la identidad
perceptiva deseada, vía examen de realidad, o 2) como toda la compleja actividad de
pensamiento que se urde desde la imagen mnémica hasta la identidad perceptiva por obra
del mundo exterior no es otra que un rodeo para el cumplimiento de deseo, entonces, el
pensar no es sino el sustituto del deseo alucinatorio, y en el acto se vuelve evidente que
el sueño es un cumplimiento de deseo –que significa el deseo inconsciente–, puesto que
sólo un deseo –la única fuerza psíquica pulsionante del sueño– puede impulsar a trabajar
a nuestro aparato psíquico. Resta, pues, el deseo, siempre alerta, inmortal, indestructible,
que pertenece con exclusividad al sistema Icc, con sus dos caras.
En el punto D, el despertar por el sueño, la –falla– de la función onírica, el sueño
de angustia, que ya hemos trabajado cuando analizamos el sueño "Padre, entonces, ¿no
ves que estoy ardiendo?" (17), marca definitivamente un encuentro que no se puede lograr
en el sueño. Allí falla la función de éste, entre sueño y despertar, antes de que me
encuentre despierto del todo, irrumpe esa otra realidad –ni la psíquica, ni la material– que
causa el trabajo del sueño. Entonces esta identidad –fallida– de percepción, que constituye
la regla del proceso primario en el sueño, que nos acerca a esa otra realidad que despierta,
se deduce en ese calco que hay entre la realidad y esa otra realidad que es interior al
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sueño mismo, por la sensación de realidad que produce. Dicha sensación de realidad
autentifica ese sitio de falla de la función misma del sueño y conduce al despertar (18).
En el punto E, el proceso primario y el proceso secundario; la energía libre y la
energía ligada; lo caído en el fondo (Unterdrückung) y la represión (Verdrängung), Freud
distingue en la formación del sueño dos procesos psíquicos de naturaleza diferente: a)
uno crea pensamientos oníricos de perfecta corrección y b) el otro procede con estos
pensamientos de una manera extraña en grado sumo, incorrecta; se trata del genuino
trabajo del sueño. Con arreglo a este enunciado –señala– construimos la teoría del sueño
sobre el supuesto de que el deseo onírico pulsionante proviene en todos los casos del
inconsciente.
¿Qué es la represión? Para que podamos decir qué es –señala Freud– tenemos que
avanzar en la construcción de nuestro andamiaje teórico.
La actividad del primer sistema  está dirigida al libre desagote (Abströmen) de
las cantidades de excitación, y el segundo sistema produce por las investiduras que de él
parten, una inhibición de esta descarga, su mudanza en investidura-ligada, mediando, sin
duda, una elevación del nivel (de investidura). Desde aquí –la clave para Freud de la
doctrina de la represión– "[...] el segundo sistema sólo puede investir una representación,
si está en condiciones de inhibir el desarrollo de displacer que parta de ella" (19). Empero,
la inhibición del displacer –agrega– no tiene que ser completa; un comienzo de éste debe
admitirse, pues indica al segundo sistema la naturaleza del recuerdo y, llegado el caso, su
falta de aptitud para el fin que el pensar busca. Y aún como el sueño, igual que el síntoma
histérico, es una formación de compromiso, ya que participan la represión (censura) y lo
reprimido en su misma trama, responde al principio de displacer, mientras no falle la
función del sueño.
Al proceso psíquico que conviene al sistema inconsciente, lo llama proceso
primario, y proceso secundario al que resulta de la inhibición impuesta por el segundo –
Prcc–. Esta distinción está relacionada con la teoría, sostenida en los puntos E y F, de que
existen dos tipos de energía psíquica: libre o móvil (como ocurre en el inconsciente) y
ligada o quiescente (como ocurre en el preconsciente).
Nuevamente aparece un pasaje sin transición. Se restablece la diferencia entre un
aparato reflejo sin marca y sin resto, y el proceso primario con energía libre, que funda el
inconsciente, cuando Freud introduce las formaciones intermedias y de compromiso, por
un lado y el núcleo de nuestro ser –der Kern unseres Wesens–, por otro, que en 1938
volverá como el “oscuro ello” (20).
El primer sistema (Icc) –señala Freud– aspira a la descarga de la excitación, a fin
de producir, con la magnitud de excitación así reunida, una identidad perceptiva (con la
vivencia de satisfacción). El proceso secundario –sigue– ha abandonado ese propósito y
en su lugar adoptó este otro: el de apuntar a una identidad de pensamiento (con esa
experiencia).
A renglón seguido, una doble diferencia. Primero cae el aparato reflejo y segundo,
como consecuencia de esa caída, la identidad de pensamiento y la identidad de percepción
valen en su paradoja.
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El pensar –señala– tiene que interesarse por las vías que conectan entre sí las
representaciones. Pero es claro que las condensaciones de representaciones, las
formaciones intermedias y de compromiso, son impedimentos para alcanzar esa meta de
la identidad: en la medida en que reemplazan a una representación por otra, en el trabajo
de interpretación –vía asociaciones–, se demuestra que el lenguaje redefine la identidad
de percepción y la identidad de pensamiento. Y no se salva tampoco –actos fallidos– el
pensar secundario.
Basado en la ficción teórica y en la cronología, Freud señala que no existe un
aparato psíquico que posea únicamente el proceso primario. De allí –y su consecuencia
es fructífera– que, producto del advenimiento tardío de los procesos secundarios, el
núcleo de nuestro ser, que consiste en mociones de deseo inconscientes, permanece
inaprehensible y no inhibible para el preconsciente, cuyo papel quedó limitado, de una
vez y para siempre, a señalarles a las mociones de deseo que provienen del inconsciente
los caminos más adecuados al fin. "Estos deseos inconscientes constituyen para todos los
afanes o anhelos posteriores del alma una compulsión a la que tienen que adecuarse" (21).
De allí que un gran ámbito del material mnémico permanece inasequible a la
investigación preconsciente: el núcleo de nuestro ser, núcleo del Icc que habrá que
retomar posteriormente con la diferencia reprimido-Icc-compulsión-de-repetición y con
la escisión inconsciente-ello.
He indicado evitar –señala Freud– si atribuyo a la palabra unterdrückt un sentido
diverso que a la palabra reprimido verdrängt. Pero –agrega– debería haber quedado claro
que esta última destaca más que la primera la pertenencia a –precisamos– lo reprimido
inconsciente. Salvo que –agregamos–, con todas las indicaciones que hemos dado sobre
este capítulo VII –y de ahí nuestra traducción, en vez de sofocado o suprimido–, lo
Unterdrücktung anticipa pues el lugar de atracción de las escenas visuales. De allí que lo
reprimido se juegue en el sueño mismo, en su trama, en relación con la censura. Pero falta
aquí la represión originaria y sus dos caras. Sólo dispone de lo unterdrückt –lo caído en
el fondo, lo que empuja hacia abajo– y la atracción de lo Icc.
Freud concluye este punto E reproduciendo el epígrafe que inaugura La
interpretación de los sueños: "Si no puedo inclinar a los poderes Superiores, moveré‚ las
Regiones Infernales". Se muestra así la otra cara del deseo. Un sueño que comenta en el
punto D del capítulo VII introduce, juntamente con el diablo, “el más horripilante de los
sentimientos de displacer” (22). Se anticipa pues el displacer de la satisfacción, es decir,
el goce del terror.
Dejemos, para retomar con Más allá del principio de placer la vivencia de terror
que en realidad se conecta, tal como lo señala aquí Freud, con la vivencia de dolor.
Ambas, la de satisfacción y la de dolor son tratadas en el Proyecto y dejan un resto: el
resto de la experiencia de satisfacción es el deseo y el resto de la experiencia de dolor es
el afecto.
En 1900 se recorta, con la experiencia alucinatoria de satisfacción, el valor del
objeto perdido que lleva, como intento, a la realización de deseo.
En 1920 la suma de excitación de la primera hipótesis y el afecto-resto llevan a la
investidura libremente móvil. En lo sueños de los sujetos en análisis, en el seno mismo
de los procesos primarios, se conservará la insistencia del trauma (el recuerdo de los
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traumas psíquicos de la infancia), vale decir, la insistencia de lo pulsional no ligado. Dicha
insistencia invadirá, infiltrará, el proceso primario que fallará entonces como defensa
frente a la irrupción –la perturbación económica– del placer en el dolor. (23)
El punto F abre interrogantes. “¿Las mociones inconscientes que el sueño pone de
manifiesto no poseen el valor de reales poderes dentro de la vida anímica?” (24) ¿Y no
hay que tener en cuenta el significado ético de los deseos caídos en el fondo, que, así
como crean sueños, pueden engendrar mañana otra cosa?
En 1900 Freud no se siento autorizado para responder a estas preguntas. Opina,
simplemente, que se equivocaba el emperador romano que hizo ejecutar a uno de sus
súbditos porque éste había soñado que le daba muerte. Primero –propone– habría debido
preocuparse por buscar el significado de este sueño que muy probablemente no era el que
parecía. “Y aún si un sueño de texto diferente tuviera ese significado de lesa majestad,
cabría atender todavía al dicho de Platón, a saber, que el virtuoso se contenta con soñar
lo que el malvado hace realmente”. Opina, pues, que lo mejor es dejar en libertad a los
sueños. ¿A los deseos inconscientes hay que reconocerles realidad? “Si ya estamos frente
a los deseos inconscientes en su expresión última y más verdadera es preciso aclarar que
la realidad psíquica es una forma particular de existencia que no debe confundirse con la
realidad material. No parece entonces justificado que los hombres se muestren renuentes
a tomar sobre sí la responsabilidad por el carácter inmoral de sus sueños. La apreciación
del modo de funcionamiento del aparato anímico y la intelección del vínculo entre
conciente e inconsciente disipa, las más de las veces, lo que nos choca, en el aspecto ético,
de nuestra vida onírica y de la fantasía” (25).
El problema de la responsabilidad por el contenido manifiesto del sueño ha sido
radicalmente desplazado, y aún en verdad eliminado, por los esclarecimientos de La
interpretación de los sueños. ¿Debemos asumir pues la responsabilidad por el contenido
o texto de nuestros sueños? Desde luego, señala Freud en 1925 uno debe considerarse
responsable por sus mociones oníricas demoníacas. ¿Qué se querría hacer, si no, con
ellas? Si el texto del sueño no es el envío de un espíritu extraño, “es una parte de mi ser;
si, de acuerdo con criterios sociales, quiero clasificar como buenas o malas las
aspiraciones que encuentro en mí, debo asumir la responsabilidad por ambas clases, y si
para defenderme digo que lo desconocido, inconsciente, reprimido que hay en mí no es
mi yo, no me sitúo en el terreno del psicoanálisis, no he aceptado sus conclusiones, y
acaso la crítica de mis prójimos, las perturbaciones de mis acciones y las confusiones de
mis sentimientos me enseñen algo mejor”. Y así puedo llegar a averiguar que eso
rechazado por mí no sólo está en mí sino en determinadas ocasiones aún produce efectos
desde mí –desde un ello sobre el que se asienta mi yo–.
El narcisismo ético del ser humano debería contentarse con saber que en la
transposición onírica, en los sueños de angustia y de punición, “tiene documentos tan
claros de su ser moral como los que la interpretación de los sueños le proporciona acerca
de la existencia e intensidad de su ser malo. Está por verse si llegará en la vida a algo más
que a la hipocresía o a la inhibición quien, no satisfecho con ello, pretenda ser mejor de
lo que ha sido creado” (26).
Los sueños de la neurosis traumática y de los sujetos en análisis, con los
fenómenos del masoquismo inmanente de tantas personas, de la reacción terapéutica
negativa y de la conciencia de culpa de los neuróticos, no permitirán sustentar en 1937 la
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creencia de que el acontecer anímico es gobernado exclusivamente por el afán de placer.
El problema de la responsabilidad subjetiva se complejiza pues “estos fenómenos apuntan
de manera inequívoca a la presencia en la vida anímica de un poder que, por sus metas,
llamamos pulsión de agresión o destrucción y derivamos de la pulsión de muerte
originaria, propia de la materia animada” (27).
Así, el exceso de placer (neurosis obsesiva) o el escaso placer (histeria), restos de
la división del sujeto, retornan. Se trata de la posición del sujeto ante el goce, tal como lo
anuncia, junto con la angustia, la fobia que de esta forma se distingue del fantasma.
También los “rasgos de carácter que permanecen” como continuaciones
inalteradas de las pulsiones originarias o bien “como formaciones reactivas contra ellas”.
Con el tiempo de la excitación se abre la posibilidad de introducir un tiempo
diferente para la discontinuidad: la temporalidad del instante. En ese brevísimo lapso
irrumpen mociones e impresiones que nunca han salido del ello, fuera de tiempo (Zeitlos).
Se trata de interrogar en el análisis –lo adelantamos– “los obstáculos a la curación”
que surgen, en su alcance transferencial, con lo inmodificable del síntoma, con la
angustia, con los rasgos inmutables cuando “no se halla nada que corresponda a la
representación del tiempo” y cuando no hay “ninguna alteración del proceso psíquico por
el transcurso del tiempo” (28).
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