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Contrapa 

 
Este libro incluye la segunda y tercera parte de Construcción de los conceptos 

freudianos tal como fueron publicados en su versión inicial. La corrección y ampliación 

de este tomo no se llevó a cabo. Se trata de un conjunto de clases que reproducen, con 

algunas modificaciones, el trabajo con los textos freudianos que Juan Carlos Cosentino 

realizó, desde 1986 hasta comienzos de 2006, siguiendo el ordenamiento de la asignatura 

"Psicoanálisis: Freud", cátedra II, en la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Buenos Aires. 

 

 

***** 
 

 

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 de este tomo de Construcción de los conceptos freudianos. 

 

 

 

 

 

http://juancarloscosentino.com.ar/manuscritos.html#content5-16
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1 

 

El concepto de pulsión 
 

 Para introducir el concepto de pulsión retomemos algunas cuestiones que ya 

vimos. En “Las neuropsicosis de defensa”, cuando Freud presenta la noción de trauma, 

redefine la primera enunciación que había establecido con respecto a la defensa. Con la 

noción de trauma, la defensa queda redefinida a partir de los dos tiempos del trauma, 

ligándola a la acción retroactiva que se establece desde allí: el nachträglich –retroacción– 

y el retorno de lo reprimido. 

 

 Y al mismo tiempo esta noción de trauma que introduce entonces, produce una 

primera reubicación de la pregunta que había hecho en “Sobre la psicoterapia de la 

histeria” alrededor de la resistencia. Freud se preguntaba: ¿qué clase de fuerza 

(refiriéndose a la resistencia) cabría suponer allí eficiente? Así en el “Manuscrito K” 

habíamos encontrado una primera pista (que es necesario retomar muy posteriormente) 

cuando ubica una fuente independiente de desprendimiento de displacer. 

 

 El éxito directo de la acción defensiva del yo (de todas maneras relativo por el 

lugar en la cadena de la resistencia de asociación) como represión en “Sobre la 

psicoterapia de la histeria” cambia en “La etiología de la histeria”. Allí es donde Freud 

nos dice que la defensa alcanza su propósito cuando en el sujeto –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 experiencias infantiles.  

 

 Estas escenas sexuales infantiles (están funcionando los dos tiempos del trauma) 

aparecen como recuerdos inconscientes y son las que permiten que la representación a 

reprimir se articule, ya no con esas escenas que él postula, sino en su valor de recuerdos 

inconscientes. Es decir que el efecto de la defensa se articula más allá del yo en ese nexo 

que se establece entre las representaciones, porque las escenas, como recuerdos 

inconscientes, valen como representaciones en esa conexión entre, por lo menos, dos 

representaciones que produce la retroacción. Por lo tanto, este efecto de la defensa, más 

allá del yo, introduce, produce, el inconsciente: una representación vale en su articulación 

con otra representación. 

 

 Sin embargo, al efecto de la defensa (que introduce el inconsciente sostenido por 

esa relación entre las representaciones) se le escapa, por liberar un resto inasimilable, el 

trauma; incluso, se podría decir, el trauma como objeto. En el “Manuscrito K”, la fuente 

de la que provienen las representaciones compulsivas, allí donde su compulsión no se 

puede solucionar, desliza en el objeto-trauma lo que resiste como resto pero no retorna. 

Las que pueden retornar (Freud anticipa ya allí el retorno de lo reprimido) son las 

representaciones. Retornan cuando se van conectando unas con otras. En cambio, ese 

trauma postulado por Freud, ese objeto-trauma, no retorna, una vez que la defensa 

produjo el inconsciente.  

 

 Señalemos por ahora (lo vamos a retomar posteriormente) que la entrada en 

análisis de un paciente tiene por efecto proceder a una separación entre el núcleo 

compulsivo del síntoma (articulado con esa experiencia primaria, que es no observable, 
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excesivamente placentera, ese “goce sexual anticipado” de la neurosis obsesiva) y su 

envoltura descifrable (que va de representación en representación, que responde al trabajo 

de interpretación). Por esta separación entre ese núcleo compulsivo del síntoma y su 

envoltura descifrable, dicha entrada en análisis hace de disparador para la cura por la 

palabra, lo que Freud llama la talking cure. 

 

 ¿Cómo opera dicha cura por la palabra? Despliega el síntoma por la palabra y esto 

posibilita que se lo reduzca en el desplazamiento que se produce de una representación a 

otra representación. 

 

 Queda aquí una pregunta. ¿Por qué ese núcleo compulsivo del síntoma que escapa 

a las representaciones (que se conecta, entonces, con ese resto que resiste, con ese objeto-

trauma) recién podrá ser ubicado de otra manera por Freud cuando introduzca la pulsión? 

Como vamos a incorporar el concepto de pulsión, vale la pena ubicar en los primeros 

textos que trabajamos esta implicación de lo pulsional en el síntoma. No obstante, les 

adelanto que muy posteriormente, cuando entremos en la última parte del desarrollo 

freudiano, vamos a poder retomar ese resto que se relacionará con el masoquismo y la 

reacción terapéutica negativa ligada al síntoma. Sin embargo, lo que es interesante es que 

emerge en la clínica anticipado muy prematuramente por Freud. Entonces –todavía no 

tiene el concepto de pulsión– aparece ligado, una vez que se constituye la defensa y el 

inconsciente, con aquello que, más allá de las representaciones, se le escapa como resto 

a la defensa. Desde aquí se podrá retomar en Freud el lugar más estructural (pero muy 

tardíamente en su obra) que tienen las resistencias. Mientras la defensa sirve para huir 

del displacer, la resistencia, en cambio, lo sostendrá. 

 

  En el caso de uno de los historiales freudianos, que justamente retoma este tema 

de la neurosis obsesiva o la neurosis compulsiva, el historial del “Hombre de las Ratas”, 

nos aproximamos a ese problema. Freud denominó así a este historial por algo que 

aparece muy inicialmente en su tratamiento y que es lo que lo lleva a consultarlo, el 

tormento de las ratas. De allí que después permaneció en la historia del psicoanálisis 

como el “Hombre de las Ratas”. 

 

 Se trata de un tormento muy particular que cuenta un capitán del ejército, que 

consiste (según se deduce por la dificultad que tenía el paciente en hacerle este relato a 

Freud) en un suplició que se le aplica a un prisionero. El condenado es atado en cierta 

posición, sobre su trasero es puesta una lata dada vuelta, donde se introducen luego las 

ratas, y estas ratas (lo más difícil para el “Hombre de las Ratas” de contarle a Freud) se 

introducen en su ano. Este relato displacentero se acompaña de un goce ignorado por el 

sujeto. 

 

 El paciente se encontraba en maniobras militares. Luego de una pequeña marcha, 

en un alto, pierde sus anteojos. No los busca porque no quiere demorar la partida, pero le 

telegrafía a su óptico de Viena para que, a vuelta de correo, le envíe unos de reemplazo. 

 

 Durante ese mismo alto el capitán “cruel” en una charla que se había entablado 

contó el castigo de las ratas. 

 

 Al día siguiente, el mismo capitán le alcanzó un paquete, que contenía los 

anteojos, llegado con el correo y le dijo: “el teniente primero A pagó el reembolso por ti. 

Debes devolvérselo a él”. 
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  Esta deuda –conectada con una deuda contraída por el padre en el juego 

de naipes, también en el ejército– adquiere un carácter compulsivo. 

 

 Simplemente señalemos que dicha compulsión de la deuda –por el pago del 

reembolso– es un síntoma que por la vía del desciframiento de “rata” está conectado con 

el sadismo y con el capitán “cruel” –una figura asociada con el padre– que relató el 

tormento terrorífico. 

 

 Hay un desciframiento que Freud puede hacer de la obsesión o de la compulsión 

del “Hombre de las Ratas”. Y este desciframiento ocurre porque se puede desplegar toda 

la cadena asociativa, y aparece toda una serie de conexiones a partir de esta 

representación “rata”. Pero, lo que es muy ilustrativo en este historial es que se desplaza 

la compulsión, pero esa compulsión no se termina de modificar. Esto ya lo señala Freud, 

muy anticipadamente, en “Las neuropsicosis de defensa”. ¿Por qué? Porque nada del 

componente pulsional ni de la relación con esa figura que en el historial aparece como el 

capitán “cruel” que goza (el que contó ese tormento de las ratas) puede solucionarse con 

este deslizamiento, con este desciframiento que Freud puede realizar a partir de “rata”. 

Un cierto límite que aparece con respecto al efecto terapéutico de un análisis, que lo 

retomaremos posteriormente, y que implica y anticipa esta relación entre el síntoma, la 

pulsión y la resistencia. 

 

“La interpretación de los sueños” nos posibilitó introducir lo central del 

descubrimiento freudiano: el inconsciente. La interpretación del sueño –para Freud– “es 

la vía regia hacia el conocimiento del inconsciente dentro de la vida anímica”. Es la vía 

regia hacia el conocimiento de las leyes del inconsciente. En tanto –lo hemos visto– el 

texto del sueño (el relato del sueño), producto del trabajo del sueño (que es la pieza 

esencial del mismo), está dado como una escritura jeroglífica, cuyos signos no valen por 

ellos mismos, sino por su relación. Con lo cual retomamos esa misma relación entre las 

representaciones de “la etiología de la histeria”, donde la representación a reprimir sólo 

vale en su conexión con otra representación: esa escena sexual infantil que vale, en la 

retroacción de la defensa, como recuerdo inconsciente. 

 

 El sueño es un acertijo en imágenes y nuestros predecesores –señala Freud–, en 

el terreno de la interpretación de los sueños, cometieron el error de considerar al sueño 

como composición pictórica, por eso les pareció sin sentido y carente de valor. 

 

 Ser profesor extraordinario es el anhelo de un sueño del propio Freud. Pero estos 

anhelos no llegan demasiado lejos. Que el sueño recorte, enuncie un anhelo –sabemos– 

no lo agota, ya que relatarlo en un análisis, abre, implica otra vía: la vía regia hacia el 

decir, hacia lo que dice un paciente (en este caso el soñante) en un análisis. Habíamos 

visto que el efecto de sentido del sueño se sostiene en cambio, en el deseo inconsciente, 

en tanto ese deseo inconsciente se resiste a la significación. Freud no lo termina de decir 

en “La interpretación de los sueños”, no lo termina de enunciar, pero lo llama, a ese deseo, 

indestructible. Por lo tanto, más allá del anhelo, el sueño significa el deseo inconsciente. 

Lo significa como deseo indestructible, pues no dice de qué es deseo. Como 

desplazamiento, desliza el deseo, dicho deseo inconsciente; como formación del 

inconsciente, produce un sentido inesperado para el soñante, que tiene algún efecto de 

verdad para el mismo. 
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 Por lo tanto, el sueño, en tanto se sostiene en el deseo inconsciente, en tanto 

supone el inconsciente, representa el enigma del soñante. En esta época, pone en juego 

lo que Freud llama la pulsión de saber del sujeto, y la pulsión de saber del sujeto va a 

tener que ver (y es esto lo que pone en juego como enigma el sueño en última instancia) 

con el enigma de la diferencia de los sexos; esto nos va a llevar a la problemática del falo 

y de la castración.  

 

 Dijimos que el ombligo del sueño designaba en el relato y en el trabajo de 

asociación un lugar de sombras, un lugar de carencia, un lugar negativo. De ahí arranca 

una madeja de pensamientos oníricos que no se dejan desenredar. Aún en los sueños 

mejor interpretados, lo que podemos decir tiene un límite. Esto designa en el decir lo que 

no puede ser dicho. De allí que, para Freud, en ese texto, el ombligo se asienta en lo no 

reconocido: es un lugar de carencia, implica la carencia en la cadena de las 

representaciones de una representación, implica el defecto de una representación. Y 

vamos a ver, muy posteriormente, que tiene cierto valor de metáfora del enigma de la 

diferencia de los sexos. Pero lo importante es que aparece en el relato, designa un punto 

negativo, un punto de carencia, dentro de la cadena de representaciones implica allí la 

falta de una representación, y se dice en eso que no puede ser dicho: es el límite en el 

decir. Lo retomaremos cuando trabajemos la represión primaria. 

 

 En cambio, el otro punto que nosotros tocamos, el de la falla de la función del 

sueño (particularmente en los sueños de angustia) no es el mismo lugar, es otro lugar. Es 

el punto de inserción de la pulsión en el sueño. Aunque Freud todavía no tiene el concepto 

de pulsión, sin embargo habla del deseo pulsionante del sueño o de la fuerza pulsionante 

del deseo. En su oportunidad había comentado acerca de esas dos caras que tenía el deseo 

en Freud: como deseo inconsciente, se resiste a la significación; como fuerza pulsionante, 

pone a trabajar las huellas mnémicas. En este caso en particular, cuando falla la función 

del sueño (los sueños de angustia), implica ese punto de inserción de la pulsión en el 

sueño. 

 

 Lo que sucede aquí es que el escenario del sueño (ese escenario imaginario) hace 

de marco a lo no ligado. Habíamos señalado que había elementos que eran 

insuficientemente ligados (por eso los restos diurnos eran, además, los verdaderos 

perturbadores del dormir) o no ligados. Pero la inserción de lo pulsional, en un sueño de 

angustia, está velada por lo que Freud llama, en este caso, imágenes sensoriales, donde 

lo sensorial hace cierta irrupción en la imagen. Lo sensorial es ese elemento que no puede 

ser ligado; si pudiera ser ligado (como pasa en otros sueños) entonces no aparecería ese 

despertar, ese punto de angustia y ese mismo velamiento de los pulsional que hace el 

sueño con su escenario. 

  

  En la mayoría de los sueños, la imagen, el signo-imagen, en tanto Freud dice que 

los signos-imágenes no valen por ellos mismos, sino por su conexión, se articulan con 

otra imagen, valen como signos-imágenes, como representaciones. Entonces, en el relato 

del sueño, en las asociaciones, dicen; producen algún efecto de sentido inesperado para 

el sujeto. 

 

 La frase que abre la introducción del capítulo VII –“padre, entonces ¿no ves que 

ardo?” – no dice; muestra en ese sueño lo no ligado, no sin angustia (es un sueño de 

angustia) y, al mismo tiempo, no aparece la pulsión: aparece velada, por la misma frase 

invocante. Pero está más allá del desciframiento. 
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 Hay otro sueño que Freud refiere en otro historial: el historial del “Hombre de los 

lobos”. En dicho sueño aparece una ventana, el sujeto –en el interior del sueño– se 

despierta sorpresivamente y por la ventana se encuentra con un árbol cargado de lobos 

que lo miran fijamente. La imagen de los lobos, en ese sueño que es de angustia, que 

miran al niño a través del marco de la ventana, velan con angustia ese elemento no ligado, 

ese elemento no sustituible, no desplazable, y que sólo se muestra en el sueño velado, 

entrevisto. Este es el punto del despertar en el sueño y cuando lo retomemos con los 

sueños traumáticos (que marcan alguna diferencia con los sueños de angustia) vamos a 

ver que esto nos abre la cuestión del más allá del principio de placer. Esta breve referencia 

de algunas cuestiones que habíamos trabajado, nos condujo a la inserción, en el síntoma, 

en un caso, y en la falla del sueño –en el sueño de angustia–, en el otro, de lo pulsional 

que no puede ser ligado, antes de que Freud introduzca el concepto de pulsión. 

 

 ¿Cómo pensar la dimensión del inconsciente sin establecer su relación con la 

sexualidad? 

 

 Esta pregunta nos acompaña desde el inicio. La eficacia patógena de una vivencia 

estaba sujeta a una condición: tenía que resultarle insoportable al yo y provocar en el yo 

un esfuerzo defensivo. Condición necesaria, pero no suficiente. Para que dicha condición 

se cumpliese hacía falta que la vivencia fuera sexual. 

 

  En “Tres ensayos…”, las psiconeurosis (ha pasado de las neurosis de defensa a 

las psiconeurosis, ya que responden a un mecanismo psíquico) se sostienen en fuerzas 

pulsionales (introduce la pulsión) de carácter sexual. Para Freud, la energía de la pulsión 

sexual, la libido, es la única fuerza constante de las neurosis, y esta fuerza es la que 

sustenta, sostiene, soporta los síntomas. Los síntomas –comenta– proceden de las fuentes 

de las pulsiones parciales –las pulsiones, por definición, son parciales–. Y agrega: se 

revelan como las representaciones convertidas de fantasías y hay que aprender a 

interpretar su lenguaje, pues, en tanto práctica sexual de los enfermos, no pueden carecer 

de una significación sexual. Después esta significación sexual, cuando incluya en el año 

23 el falo, va a tener valor de significación fálica. 

 

 Analicemos con detalle dicha frase. En principio señala que los síntomas proceden 

de las fuentes de las pulsiones parciales, osea que esta pregunta que ya viene de la época 

de las “Neuropsicosis de defensa” parece encontrar una respuesta aquí, la implicación de 

la pulsión en el síntoma. Sin embargo, no puede teorizar todavía este lugar de implicación 

de la pulsión en el síntoma; lo que enfatiza es la posibilidad de aprender a interpretar su 

lenguaje a través de las representaciones. Rescata la cara descifrable del síntoma y, sin 

embargo, ya vincula la pulsión con el síntoma. Después vamos a ver, cuando articulemos 

la represión, que parte de la pulsión se inscribe en el aparato como representante de la 

representación, pero hay algo de la pulsión que no se inscribe. No toda la cantidad de la 

pulsión se puede inscribir en el aparato. En “Tres ensayos…” está articulando lo que se 

puede inscribir, osea, lo que se puede jugar por la vía de las representaciones. Hace falta 

aguardar hasta que Freud retome nuevamente, con la segunda tópica, el síntoma por el 

lado de la reacción terapéutica negativa, por el lado del masoquismo, y de su relación con 

el superyó, para encontrarnos con esta cara compulsiva (muy inicialmente indicada), 

paradojal para el bienestar más inmediato del sujeto. Se va definiendo el síntoma, en la 

medida en que se va articulando –como formación sustitutiva y como satisfacción 

sustitutiva– el concepto de pulsión. 
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 En “Pulsiones y destinos de pulsión”, la sexualidad sólo se efectúa por intermedio 

de las pulsiones que son parciales. ¿Por qué las pulsiones son parciales? Porque no 

coinciden con la finalidad biológica de la sexualidad, con la reproducción. Y, siendo 

parcial la relación con lo biológico, la pulsión se satisface por no alcanzar su meta. 

Perdida la reproducción como finalidad, en tanto las pulsiones son parciales, la meta, en 

última instancia, no es otra que un ir y volver: de allí que la pulsión se satisface en su 

propio recorrido, en su ir y volver. 

   

 Los términos que Freud utiliza: el empuje (esa fuerza constante de la pulsión), la 

fuente, la meta y el objeto. Del lado del Drang, Freud ya había anticipado, cuando define 

separando la neurosis de angustia de la neurastenia, la diferencia entre la excitación 

exógena (o estímulo) –actúa de una sola vez, como un golpe único– y la excitación 

endógena (o pulsión) –actúa como una fuerza constante–. Del lado de la fuente habría 

que preguntarse por la meta de la pulsión. Para Freud se conecta con la satisfacción, y va 

a decir que solo puede ser alcanzada –paradójicamente– por la supresión del estado de 

estimulación de la fuente de la pulsión. Por lo cual, hay una cierta modificación que ya 

se produce en relación con el valor de la satisfacción, que empieza aquí (con la 

introducción de la pulsión) a separarse de la genitalidad. “La meta (Ziel) de una pulsión 

es en todos los casos la satisfacción que sólo puede alcanzarse cancelando el estado de 

estimulación en la fuente de la pulsión”. 

 

 Dicho fin, si sale de la fuente de la pulsión y vuelve a la fuente (la zona erógena), 

dibuja, contornea, recorta el hueco de la pulsión. En este recorrido, la pulsión dibuja, 

contornea, recorta un objeto hueco, un vacío en su mismo trayecto. 

 

 En el capítulo VII de “La interpretación de los sueños” está sostenido en la 

experiencia de satisfacción: en el desvío que va de la satisfacción de la necesidad a la 

alucinación (el deseo alucinatorio) se establece en Freud el lugar del objeto perdido. El 

objeto queda ubicado de otra forma: implica de entrada una ruptura entre el sujeto y el 

objeto en la satisfacción humana. Y, entonces, dicho objeto no responde a la satisfacción 

de la necesidad e introduce la realización –otra forma distinta de satisfacción– cuyo 

correlato es el sujeto mismo en los llamados procesos inconscientes. La realización de 

deseo aparta al sujeto de la vía de la satisfacción, llevándolo hacia un arranque ineficaz 

y desdichado, consecuencia de la separación del objeto. 

 

 Hablando de la pulsión tendríamos que preguntarnos: ¿por qué el objeto está 

perdido? Porque este retorno de la pulsión a la fuente que produce este movimiento 

circular, esta circularidad en el trayecto pulsional introduce al objeto como hueco, como 

un medio de alcanzar la satisfacción, aunque se satisfaga en su recorrido. 

 

 Freud habla también de pulsiones de “meta inhibida”. “[…] procesos a los que se 

permite avanzar un trecho en el sentido de la satisfacción pulsional, pero después 

experimentan una inhibición o una desviación” No obstante, en dichos procesos “[…] va 

asociada una satisfacción parcial”, señala en “Pulsiones…” 

 

 El enigma de la “meta inhibida”: la pulsión puede alcanzar la satisfacción sin 

alcanzar su meta, si ésta consiste en la función biológica de la reproducción. 

 

 Pero ésta no es la meta de la pulsión que Freud define como parcial y que va 

asociada a una satisfacción parcial. ¿Entonces? 
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 Como señalamos cuando nos referimos a la fuente, la pulsión puede satisfacerse 

–sin haber alcanzado aquello que sería la satisfacción de su fin reproductivo– justamente 

porque es parcial y porque su meta, que “[…] sólo puede alcanzarse […] en la fuente de 

la pulsión”, es ese mismo retorno que dibuja su circuito. 

 

 Continuaremos la próxima clase con el objeto de la pulsión. 
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2 

 

El “objeto” pulsional y la elección de objeto 
 

 

Nombramos el empuje, hablamos de la fuente, hablamos de la meta, aún falta 

introducir el objeto. ¿Cómo lo introduce Freud? En “Pulsiones y destinos de pulsión” lo 

hace con un valor instrumental, como un medio de alcanzar la pretendida satisfacción: es 

lo más variable de la pulsión; no está enlazado originariamente con ella, sino que se le 

coordina sólo a consecuencia de su aptitud  para posibilitar la satisfacción. 

 

En “Tres ensayos…”, el objeto de la pulsión es variable, es indiferente, puede ser 

cualquiera. Freud comenta: “La pulsión sexual es al comienzo independiente de su objeto, 

y tampoco debe su génesis a los encantos de dicho objeto”. Incluso señala en este texto 

que lo que arroja más luz sobre la naturaleza de la pulsión sexual es el hecho de que 

admite una variación tan grande y semejante rebaja del objeto. 

 

Ese objeto es variable, es indiferente. Incluso Freud insiste, que si hay que introducir 

el objeto como un medio –su valor instrumental– de alcanzar la satisfacción, no se 

encuentra originariamente enlazado a la pulsión, no hay una connaturalidad entre la 

pulsión y el objeto. A partir de “Tres ensayos…”, este objeto tiene valor de condición 

para la pulsión, lleva a que la pulsión se sostenga en ese movimiento circular, tenga que 

rodearlo, deba ir y volver, parta de la fuente y vuelva a la fuente para satisfacerse. Aunque 

si lo rodea no se satisface en el objeto, es la excusa, se satisface en su propio trayecto. A 

la pulsión le hace falta el objeto para satisfacerse, a pesar de que no se satisface en dicho 

“objeto”. Entonces, este “objeto” es un hueco que hay allí, un vacío. Pero lo interesante 

es que para Freud es ocupable por cualquier objeto y a dicho objeto lo va a llamar el 

objeto de la pulsión. La pulsión lo requiere como condición. Se trata de esta presencia, 

de este vacío, de este hueco para llevar a cabo su rodeo, y puede ser ocupable por 

cualquier objeto. Pasaje del “objeto” en su valor de condición –como perdido– a su valor 

instrumental –puede ser cualquiera. 

 

Tal es así que este objeto–condición (un hueco que requiere la pulsión parcial para 

llevar a cabo su rodeo) es sustituido por cualquier objeto. En “Pulsiones...” va a señalar 

que el objeto de la pulsión es aquello en “o” por lo cual la pulsión puede alcanzar su meta, 

es decir sostener su recorrido. Es lo más variable de la pulsión: no está ligado 

originariamente con ella, como anticipamos, se le coordina a consecuencia de su aptitud 

instrumental para posibilitar la satisfacción como ganancia de placer (Lustgewinn). No 

necesariamente es un objeto ajeno, también puede ser una parte del cuerpo propio. En el 

curso de los destinos vitales de la pulsión puede surgir un número cualquiera de cambios 

de vía y puede ocurrir que el mismo objeto sirva simultáneamente a la satisfacción de 

varias pulsiones parciales. 

 

En la lengua alemana –señala en “Tres ensayos…”– Lust es una palabra multívoca que 

quiere decir placer, pero también, ganas. Ich habe lust: “me gustaría” y “siento ganas 

de”: satisfacción y tensión sexual. 

 

Así en la infancia el placer previo tiene por condición que la zona erógena respectiva, 

o, lo que es lo mismo, la pulsión parcial correspondiente haya contribuido a la ganancia 
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de placer (Lustgewinn). En la niñez se engendra junto con el placer de satisfacción cierto 

monto de tensión sexual. 

 

Extendido a la pulsión, dicha pulsión se satisface en su recorrido que se sostiene en su 

tensión. O sea, la satisfacción se engendra al mismo tiempo que la tensión sexual. ¿De 

qué depende este engendramiento al mismo tiempo? De la diferencia que Freud establece 

entre el placer obtenido y un “más” de placer que se reclama. 

 

El contacto –prosigue– de cualquier zona erógena provoca un sentimiento de placer, 

pero al mismo tiempo es apto, como ninguna otra cosa, para despertar la excitación sexual 

que reclama más placer. ¿De qué modo –pregunta en 1905– el placer sentido despierta 

la necesidad de un placer mayor? Allí –contesta– está el problema. Siempre se exige más. 

Y en esa diferencia entre lo que se obtiene y lo que se exige se sostiene la pulsión: esa 

relación entre la tensión sexual y el placer que se produce simultáneamente. 

 

“Sin duda –como leeremos en “Más allá...” (1920)–, la pulsión reprimida, nunca cesa 

de aspirar a su satisfacción plena, que consistiría en una vivencia primaria de 

satisfacción; todas las formas sustitutivas y reactivas y todas las sublimaciones son 

insuficientes para cancelar su tensión acuciante y la diferencia entre el placer de 

satisfacción hallado –encontrado, obtenido– y el pretendido –exigido, esperado–, 

engendra el factor pulsionante que no admite aferrarse a ninguna de las situaciones 

establecidas, sino que acicatea, indomeñado, siempre hacia adelante.” 

 

Aún en “Más allá...” en esta diferencia se puede ubicar la función primordial de la 

angustia (pues la angustia sostiene la pérdida de objeto) en los contornos que dibuja la 

pulsión. 

 

Volviendo a Lust, la tensión sexual es el placer de satisfacción. Entonces la diferencia 

entre el placer de satisfacción hallado y el reclamado que engendra la pulsión, lleva a que 

la pulsión se satisfaga, autoeróticamente, en su recorrido. 

 

Por otra parte, dicho factor pulsionante –las pulsiones autoeróticas– en tanto la 

sexualidad es “perversa polimorfa”, es inseparable de la actividad de la fantasía, de la 

actividad fantasmática. 

 

La relación entre el autoerotismo y la actividad de la fantasía, cuando abandona la 

noción de trauma, tal cual se desprende de los nueve puntos de “Las fantasías histéricas 

y su relación con la bisexualidad”, como de “Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en 

la etiología de las neurosis” y como de “El creador literario y el fantaseo” hace caer esa 

interpretación post-freudiana de un autoerotismo anobjetal. Los deseos insatisfechos –el 

deseo es por definición insatisfecho– son “las fuerzas pulsionales” de las fantasías y cada 

fantasía singular es un cumplimiento de deseo, comenta en “El creador literario...”. 

 

Que la pulsión sea autoerótica no quiere decir que sea anobjetal, que no tenga, incluso 

–como condición– “objeto”. Dicho objeto es variable pero está presente vía zona erógena 

o, sobre todo, fantasmáticamente. Dicho de otra forma, si la pulsión requiere de la 

presencia de un hueco –para su rodeo– y si tal hueco es ocupable –según Freud– por 

cualquier objeto, vale su desplazamiento en el nivel de la fantasía. Sólo vale el objeto en 

tanto parcial y en tanto satisfacción: que puede bastarse con el autoerotismo de la fuente 

–su ir y volver– o sencillamente desplazado en la fantasía. 
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La fantasía obtura, indicando el objeto hueco que recorta la pulsión (lo retomaremos 

con el lugar del fantasma en “Pegan a un niño”) y al mismo tiempo, en tanto expresión 

fantaseada sexual inconsciente masculina y femenina, anticipa en la diferencia de los 

sexos su conexión con el Edipo. 

 

De la variabilidad –primer movimiento– pasa, en “Pulsiones…” a la fijación” –

segundo movimiento–: un lazo particularmente íntimo de la pulsión con el objeto se acusa 

como fijación de aquella. Ubica este objeto entre la variabilidad (puede ser cualquiera, es 

absolutamente variable) y la fijación. Suele consumarse dicha fijación en períodos muy 

tempranos del desarrollo pulsional y pone término a la movilidad de la pulsión, 

contrariando con intensidad su desasimiento. De la variabilidad de este objeto a la 

fijación, en su contingencia, se sostiene el recorrido de la pulsión y su ocupación como 

fijación en el fantasma –que retomaremos– por cualquier objeto. (La fijación como 

detención del movimiento de la pulsión, que aparece como primera fase de la represión 

en el historial de “Schreber”, introduce una de las caras de la operación compleja de la 

represión primaria, ese resto que deja dicha operación.) 

 

Esta ubicación paradójica del objeto de la pulsión nos muestra que para Freud el objeto 

parcial pulsional, centrado en el autoerotismo es esencialmente perverso, pues no es para 

nada, en relación con la normatividad del objeto, un objeto en norma. De allí que el objeto 

está “dos veces” perdido. Una “primera vez”, en tanto el sujeto humano nace en la pérdida 

de cualquier objeto natural del instinto –algún objeto sexual natural– y una “segunda 

vez”, en tanto su pérdida –su separación– ocurre en una estructura peculiar ligada a la 

llamada experiencia mítica de satisfacción, que, en verdad, es una “experiencia” de 

separación y lleva a una caída de la homeostasis. 

 

De allí que la ganancia de placer (Lustgewinn) procurada por los componentes 

pulsionales parciales (que va a estar ligado a esos objetos parciales variables), nos 

recuerda que la pulsión se satisface en su recorrido, pues el objeto irremediablemente 

perdido (que es la marca de esa experiencia de satisfacción) es un más allá de la 

homeostasis del principio de constancia, que anticipamos. 

 

El proceso primario tiende a la identidad de percepción: el mismo objeto, en el mismo 

tiempo de la experiencia de satisfacción. Sin embargo, la identidad fallida de percepción 

nos anticipa, desde el inicio, la falla del encuentro. Arranque desdichado: el sujeto 

humano sólo puede alucinar su primera mítica satisfacción y, en tanto tal, pérdida de 

objeto. De allí que en “Tres ensayos…” el “objeto” vale como condición y posteriormente 

con “Más allá...” vale como causa y sostendrá la falla del encuentro. Un aparato psíquico 

que se sostiene en este arranque paradójico, solamente puede perder el objeto y, al mismo 

tiempo, inscribir diferencias. 

 

El objeto perdido de la experiencia de satisfacción, la fuerza pulsionante, el objeto 

condición, causa las diferencias y hace trabajar al sistema de las huellas mnémicas. 

 

Cuando Freud introduce su teoría del narcisismo va a examinar los fenómenos del amor 

y los de la elección de objeto. El movimiento que va a hacer en este eje es autoerotismo-

narcisismo-elección de objeto. El objeto, entonces, a partir de “Pulsiones...” e 

“Introducción del narcisismo”, aparece ubicado en dos series diferentes. La serie de las 

pulsiones parciales –objeto contingente, parcial, puede ser cualquiera– y, por otro lado, 
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la serie de la elección de objeto; el objeto vale como “otra persona” y emerge como un 

otro más totalizado, más unificado, que en principio va a estar ligado, en Freud, a la 

elección “definitiva” del objeto de amor. 

 

La fantasía y el narcisismo conectan pulsión y Edipo. Entre ellos hay dos conectores 

que son la fantasía –hace las veces del objeto pulsional y sostiene la diferencia de los 

sexos– y el narcisismo –en la diferencia entre el otro de la elección de objeto 

(implícitamente incestuoso) y el objeto parcial pulsional. 

 

Ambas series –la de las pulsiones parciales y la de la elección de objeto– 

diferenciables, como ya anticipamos, pueden presentar algunas combinatorias. Por 

ejemplo, Freud instituye una serie en la cual el sujeto, en lo referente a la elección de un 

objeto (heterosexual) va del autoerotismo (donde el objeto se juega en el nivel del objeto 

parcial de la pulsión) al narcisismo, para pasar luego a la elección de objeto, en tanto tal. 

 

Dicha serie, a su vez, no equivale –es diferente– a la serie objeto parcial oral, anal, 

etcétera. 

 

Desde otro ángulo, ¿qué es lo que ponen en juego las características de la pulsión? 

Ponen en juego parcialidad, autoerotismo, placer de órgano y variabilidad del objeto. 

Dicho objeto pulsional, de entrada, para Freud, es contingente y no está al servicio de la 

reproducción sexual ni de la conservación. En cambio, del lado de la elección de objeto, 

del objeto de amor, del objeto heterosexual, van a confluir, para Freud, las pulsiones bajo 

el primado –en “Tres ensayos…”– genital. Después este primado genital va a ser 

sustituido por el primado fálico, pero esto recién aparece en el 23 y va a haber que 

indicarlo, necesariamente, en los términos de falo-castración. 

 

Este término de “elección de objeto” (Objektwahl) conduce en Freud a lo que podemos 

denominar la “historia” de cómo se llega a construir una elección heterosexual normal. 

Dicho de otra forma, la elección heterosexual pone en juego una historia. 

 

Sin embargo, la historia de la elección de objeto heterosexual, bajo el primado genital-

fálico, implica que el objeto de la elección de objeto –el otro en el sentido más tradicional 

del término–, muchas veces es elegido, a pesar de lo que se cree, en tanto hay algo en él 

que apunta al objeto parcial de la pulsión. 

 

En el curso de los tratamientos psicoanalíticos, señala Freud en “Sobre un tipo 

particular de elección de objeto en el hombre” uno tiene hartas oportunidades de recoger 

impresiones sobre la vida amorosa de los neuróticos y, por propia observación, de similar 

conducta también en personas sanas o aun en individuos sobresalientes. Un tipo de dicha 

índole referido a la elección masculina de objeto se singulariza por una serie de 

“condiciones de amor”. 

 

Es en las condiciones exigidas del objeto de amor –el objeto de su elección–, donde 

hay algo en dicho objeto de amor que se sostiene en esas condiciones exigidas, que apunta 

–sin serlo– al objeto parcial de la pulsión. 

 

La primera de estas condiciones de amor puede llamársela, según Freud, la condición 

del “tercero perjudicador”: la persona en cuestión nunca elige como objeto amoroso a 

una mujer que permanezca libre, sino siempre a una con marido, prometido o amigo. 
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La segunda condición, que para Freud se combina con la primera, la designa como la 

del “amor por mujeres fáciles”. Dicho rasgo de la liviandad de la mujer rebajada funciona 

como condición exigida en el objeto de amor. 

 

Estas condiciones exigidas del “objeto de la elección de objeto” se articulan con la 

conducta del amante hacia el objeto de su elección. Los amantes de este tipo tratan –

curiosamente– como “objetos amorosos de supremo valor” a las mujeres con dicho rasgo 

(fáciles), llegan a la formación de una larga serie, pues se les repiten varias veces pasiones 

de esa clase con distintas mujeres con iguales peculiaridades y –lo más asombroso– es 

que tienen el propósito de “rescatar” a la amada para mantenerla en la senda de la 

“virtud”. 

 

Los rasgos descriptos, para Freud, en este tipo de elección de objeto en el hombre –las 

condiciones de que la amada no sea libre y de su liviandad, el alto valor que se le confiere, 

la necesidad de sentir celos, la fidelidad, conciliable, empero, con los sucesivos relevos 

dentro de una larga serie de mujeres, y el propósito de rescatarla– constituyen uno de los 

desenlaces de la fijación y abarca también, en otro plano, la actividad de la fantasía. 

 

Las condiciones exigidas al objeto de la elección ponen en juego en dichas 

condiciones, por una parte, la fijación (un lazo íntimo de la pulsión con el objeto parcial) 

y, por otra, la fantasía (particularmente aquí, fantasía cuyo contenido es el quehacer 

sexual de la madre: fantasías de infidelidad de la madre) bajo el imperio del Edipo. 

 

Tal como lo señalamos antes, el narcisismo, vía “elección de objeto”, y la fantasía 

conectan la pulsión con el complejo de Edipo. El “objeto parcial” de la pulsión como 

condición exigida en “el objeto de la elección” y como aquello que lo obtura indicándolo 

en la “fantasía”, se articula con el enigma de la diferencia de los sexos en el Edipo. 

 

En “Pulsiones y destinos de pulsión”, el concepto de ambivalencia se despliega para 

Freud en dos formas diferentes: la ambivalencia amor-odio y la “ambivalencia” pasivo-

activo. 

 

Lo pulsional se despliega entre los polos activo y pasivo (el trastorno hacia lo contrario: 

la vuelta de una pulsión de la actividad a la pasividad y la vuelta hacia la propia persona). 

 

En lo relacionado con la elección de objeto, se juega la ambivalencia amor-odio (el 

trastorno en cuanto al contenido: la mudanza del amor en odio). 

 

El par de opuestos pulsionales (sadismo-masoquismo y placer de ver-placer de 

mostrar) actúan, en general, de modo autoerótico, es decir, su objeto se eclipsa tras el 

órgano que es su fuente, y, por lo común, coincide con este último. En la transposición 

de amor en odio con particular frecuencia ambos –amor y odio– se presentan dirigidos 

simultáneamente al mismo objeto –el objeto de la elección–; tal coexistencia ofrece 

también el ejemplo más significativo de una ambivalencia de sentimientos. 

 

La diferencia entre el objeto parcial de la pulsión, en el eje de la actividad-pasividad, 

y el objeto de la elección, en la ambivalencia amor-odio, queda claramente establecida 

por Freud cuando señala en “Pulsiones...”: “[…] somos reacios a concebir el ‘amar’ como 

si fuera una pulsión parcial de la sexualidad entre otras; más bien querríamos discernir 
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en el amar la expresión de la aspiración sexual como un todo […]”. Pues, la palabra 

“amar” –autoerotismo, narcisismo, elección de objeto– se instala, cada vez más, en la 

esfera del puro vínculo de placer del yo con el objeto y se fija, en definitiva, en los objetos 

sexuales (objetos de amor en sentido estricto). 

 

“Si no solemos decir –añade Freud– que la pulsión sexual singular ama a su objeto, y 

en cambio hallamos que el uso más adecuado de la palabra amar se aplica al vínculo del 

yo con su objeto sexual –el objeto de amor, el objeto de la elección sexual–, esta 

observación nos enseña que su aplicabilidad a tal relación –el yo con el objeto de amor– 

sólo empieza con la síntesis de todas las pulsiones parciales de la sexualidad bajo el 

primado de los genitales […]”. Oposición, entonces, entre el “objeto” de la pulsión 

parcial y el objeto de la elección como unificación o como totalidad. 

 

“No solemos decir que la pulsión sexual singular ama a su objeto”, pues la pulsión se 

sostiene en su recorrido –el objeto hueco–, y como ganancia de placer “[…] alcanza su 

meta en el objeto, el aspecto más variable de la pulsión”. Es decir, dicho objeto no está 

enlazado originariamente con la pulsión, sino que se coordina con ella sólo a condición 

de su aptitud para posibilitar la satisfacción, en tanto instrumento. 

En “Tres ensayos…”, Freud ya había señalado que la pulsión parcial se ordena en 

función de su carácter parcial, del autoerotismo y el placer de órgano relacionado con la 

zona erógena (sede de la ganancia de placer o Lustgewinn) y la variabilidad del objeto. 

 

Con la “Introducción del narcisismo”, Freud conecta el narcisismo y el objeto. Dicha 

articulación convierte al yo en un objeto propio de la libido, pero es un objeto unificado, 

totalizado. 

 

En otro historial, que es el historial de “Schreber”, y en “Pulsiones y sus destinos”, 

Freud señala que el desarrollo libidinal implica un movimiento que es el siguiente: un 

paso del autoerotismo a la elección de objeto; autoerotismo, narcisismo, elección de 

objeto u objeto de amor. 

 

Cuando el sujeto unifica sus pulsiones sexuales (hasta allí autoeróticas), dicha 

unificación va junto con la obtención de un objeto de amor. Y curiosamente, en Freud, el 

primer objeto es el mismo cuerpo del sujeto, en tanto unificado, del lado del narcisismo. 

 

La libido narcisista implica en “Pulsiones...” un curioso “destino pulsional” que 

diferencia el “objeto” pulsional, del yo como objeto. La libido del yo, ya que el yo mismo 

es objeto de la libido, se ubica en Freud dentro de una teoría intermedia de las pulsiones. 

Es el momento en que deja la oposición pulsiones sexuales-pulsiones de 

autoconservación y libidiniza el yo. Esto es previo a su última teoría de las pulsiones, 

tardía, donde la oposición será pulsiones de vida-pulsiones de muerte. 

 

La libidinización del yo ubica a éste con un nuevo estatuto: es un objeto libidinal. A 

partir de allí se desarrollarán en Freud las cuestiones del amor, como aparecen en 

“Introducción del narcisismo”. 

 

La pulsión parcial, que recorta el objeto hueco, el objeto perdido, en su recorrido, se 

articula en Freud alrededor de un objeto parcial como instrumento de la ganancia de 

placer y oscila entre la variabilidad y la fijación. En 1920, al interrogar la reacción 

anímica frente al peligro exterior, redefinirá la pulsión que introdujo en 1905. Recién 
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entonces, surge ese interior-exterior freudiano del objeto de borde autoerótico de la 

pulsión, lógicamente anterior al espacio del narcisismo, que, a diferencia de éste, no es 

observable y no tiene representación. Se trata de un “objeto” –el de la fijación de la 

pulsión– cuya consistencia dibuja el borde del objeto perdido de la experiencia de 

satisfacción. 

  

En cambio, la elección de objeto, el objeto de amor, referido a todos los fenómenos del 

amor, oscila entre la elección narcisista de objeto –él mismo– y lo que Freud va a llamar 

la elección anaclítica. La narcisista la sostiene en el mismo sujeto, y la elección anaclítica 

en la mujer que lo crió y el padre protector. 

 

Con “Introducción del narcisismo” se libidiniza el yo. Entonces, tenemos libido del yo 

(narcisismo) y libido de objeto, como objeto de amor. Se produce un doble corrimiento. 

¿Por qué? Porque tenemos libido del yo y libido de objeto que duplica al yo. Pero el 

conflicto sigue estando entre el yo y la pulsión. En principio, el conflicto era entre el yo 

y las representaciones sexuales. Pero (hay una complicación en la teoría) ahora libidiniza 

al yo y lo duplica en el objeto de amor, que también está libidinizado. Hay un doble 

corrimiento: la libido está en el yo –libido del yo– y también está en el objeto –libido de 

objeto-, pero el conflicto no es entre el yo y el objeto de amor, sino entre el yo y la pulsión. 

 

Entonces, hay que tener en cuenta este doble corrimiento. Esta libido de objeto lo que 

hace acá es duplicar el lugar del yo. En Freud hay un ir y venir de la libido del yo al 

objeto, del objeto al yo. Es lo que Freud llama reversibilidad de la libido. El yo se 

constituye a partir de un otro semejante: el objeto de amor, el objeto de la elección del 

objeto. Pero dicha reversibilidad lo único que hace es duplicar el lugar del yo, Freud lo 

dice en “Introducción del narcisismo”: “La separación de la libido en una que es propia 

del yo y una endosada a los objetos es la insoslayable prolongación de un primer supuesto 

que dividió pulsiones sexuales y pulsiones yoicas” o pulsiones sexuales y pulsiones de 

autoconservación. La investigación sobre el yo que Freud emprende vía neurosis 

narcisista libidiniza el yo, lo que da como resultado libido del yo y libido del objeto de 

amor, para las neurosis de transferencia. 

 

Hasta allí, cuando tenía esa primera oposición –pulsiones sexuales y pulsiones yoicas–

, era consecuencia del análisis de las neurosis de transferencia. Esta libido del yo es 

consecuencia de las neurosis narcisistas. A su vez, en “Introducción del narcisismo” 

sostiene que la represión parte del yo, o sea que sigue manteniendo el conflicto entre el 

yo y la pulsión sexual. 

 

Señalemos que esta diferencia que estuvimos sosteniendo anticipa algo que se va a 

resolver muy tardíamente: lo que podemos llamar la escisión del yo del narcisismo. Se 

va a resolver muy tardíamente, para Freud, en un artículo que se llama “La escisión del 

yo en el proceso de defensa”. 

 

¿Qué es esta escisión del yo del narcisismo? Freud dice: nos formamos así la imagen 

de una originaria investidura libidinal del yo (¿qué es esta originaria investidura libidinal 

del yo?), cedida después a los objetos (los objetos de amor). Sin embargo –añade– 

considerada en su fondo, esa originaria investidura persiste y es a las investiduras de 

objeto como el cuerpo de una ameba a los seudópodos que emite. La ameba emite 

seudópodos –la libido de objeto o las investiduras de objeto– pero permanece –el cuerpo– 
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esa originaria investidura libidinal del yo. Dicho de otra manera: la reversibilidad de la 

libido del yo al objeto no es total. 

 

Por eso Freud va a decir que es un supuesto necesario que desde el comienzo no esté 

presente en el sujeto una unidad comparable al yo (el yo aparece como unidad; en Freud, 

unidad tiene que ver con el yo, unidad imaginaria es la unidad libidinal del yo) y como 

las pulsiones autoeróticas son iniciales y primordiales, un nuevo acto psíquico o una 

nueva acción psíquica tiene que añadirse al autoerotismo para que el narcisismo se 

constituya. O sea, tiene que producirse –en términos de Freud– esa síntesis de las 

pulsiones o la libido tiene que tomar como objeto al yo, pero como un objeto total, a 

diferencia –insisto– de los objetos variables parciales, de la pulsión. Aquí –un nuevo 

acto–, para que el narcisismo se constituya, viene a jugar esa instancia simbólica que es 

el ideal del yo. 

 

¿Qué es esta originaria investidura del yo, lo “irreversible” de la reversibilidad de la 

libido del yo al objeto, lo que persiste? Se trata de un resto que no es reversible. O sea, 

es un resto irreversible en el nivel del cuerpo propio o en el nivel del autoerotismo 

pulsional y vale como “objeto” pulsional. Allí se asienta, obturando e indicando, vía 

narcisismo, el objeto de amor. 

 

En la “21ª Conferencia”, “Desarrollo libidinal y organizaciones sexuales”, Freud dice 

que el desarrollo tiene dos metas. En primer lugar, tiene que abandonar el autoerotismo 

y permutar el objeto situado en el cuerpo propio (estamos en la serie de la pulsión) por 

un objeto ajeno, o sea, el objeto de amor, el objeto de la elección de objeto, y, en segundo 

lugar, tiene que unificar los diferentes objetos de las pulsiones parciales, sustituirlos por 

un objeto único. “Esto solamente puede lograrse cuando dicho objeto único, el objeto de 

la elección, es, a su vez, un cuerpo total, parecido al propio.” (De allí que a Freud le hacía 

falta el objeto de amor, el objeto de la elección de objeto, como cuerpo total, para que el 

yo, como viéndose en un espejo, se constituya.) Entonces: 1) pasaje del autoerotismo, 

donde se trata del “objeto” de la pulsión, a un objeto ajeno; 2) unificación de los diferentes 

objetos de las pulsiones parciales, sustituidos por un objeto único: el objeto de amor. 

 

Sin embargo –culmina Freud–, no puede consumarse esta unificación, “[…] sin que 

cierto número de las pulsiones autoeróticas se releguen por inutilizables”. En esta síntesis 

libidinal del yo y del objeto de amor, en esta unificación libidinal en el yo, ciertas 

pulsiones autoeróticas no entran. Eso que no entra, eso que queda como resto, ese resto 

irreductible en el nivel el autoerotismo, que no pasa como originaria investidura libidinal 

del yo al objeto de amor, es lo que aparecía en la metáfora de la ameba. 

 

Por lo tanto, el yo del narcisismo como objeto total, que se duplica en el objeto de 

amor, en el objeto de la elección de objeto o en la fantasía, sin embargo está escindido. 

¿Por qué está escindido? Porque cierto número de las pulsiones autoeróticas no entran en 

la síntesis yoica. Dicho de otra manera: hay un resto allí que es ese objeto hueco que 

recorta la pulsión. Por lo tanto, si también el yo del narcisismo está escindido (ese resto 

que se conecta con el autoerotismo de la pulsión no entra en la síntesis), el objeto de amor 

o el objeto de la elección de objeto (que es el que duplica el lugar del yo) va a sustituir 

ese objeto perdido, lo va a obturar, indicándolo. Y, fundamentalmente en el amor, se lo 

sustituye. 
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Vale la pena destacar que Freud no utiliza jamás la noción “relación de objeto”. En 

“Pulsiones...” habla, además de “objeto pulsional” y de “elección de objeto”, de 

relaciones del yo con el objeto: luego de que la etapa puramente narcisista es relevada 

por la etapa del objeto de la elección. 

 

La noción de “relación de objeto”, como tal, es posterior, es una noción posfreudiana 

y su consecuencia más significativa, vía Abraham y Melanie Klein, es el borramiento de 

la diferencia entre el “objeto parcial” de la pulsión y el “objeto de la elección de objeto”. 

Melanie Klein, partiendo del objeto parcial, y en la medida en que su teoría es una teoría 

de la relación de objeto, al perder esta diferencia, pensó que dicho objeto parcial se 

totalizaba. O sea, cae en la confusión abrahamiana de la totalización del objeto en relación 

con la persona del otro y en relación con el revestimiento amor-odio. Entonces, para 

Melanie Klein el movimiento en el análisis se juega en el nivel de una cierta evolución 

por la cual el analista pasa a ser finalmente un objeto total donde se concentra, además, 

una relación ambivalente de amor-odio. Esta consecuencia no puede dejar de señalarse 

en esta diferencia que establece Freud entre objeto de la pulsión y objeto de la elección, 

que necesita al narcisismo. No puede dejar de anticiparse porque –y vamos hacia allí– las 

teorías de la relación de objeto borran, además, la importancia del complejo de castración 

freudiano. Dicha importancia se nos ha manifestado hasta ahora en el enigma de la 

diferencia de los sexos y su consecuencia, la pulsión de investigar (Forschertrieb) o el 

apetito de saber (Wissbergierde) y las teorías sexuales infantiles. 

 

Anticipo esta cuestión, porque también Freud caracteriza la castración –que en su 

momento analizaremos en su valor de estructura– como una herida narcisista. Es decir 

que el narcisismo también está en juego, en la conceptualización freudiana, en conexión 

con el concepto de castración. 

 

Como diferencia de los sexos, la castración aparece significando fálicamente a los 

objetos oral, anal, etc. O sea que dicho pasaje del objeto parcial, vía “relación de objeto”, 

al objeto total, hace desaparecer la importancia, hasta ahora en Freud, de la diferencia de 

los sexos y su relación con el deseo en la psicopatología. 

 

Desde el inicio vimos que el conflicto que llevaba a las neuropsicosis de defensa –las 

primeras estructuras clínicas freudianas– ponía en juego la sexualidad. Con el pasaje, vía 

pulsión y narcisismo, del trauma a la fantasía, esta sexualidad vale como diferencia de 

los sexos –además de la pulsión sexual–. Y frente a este enigma que interroga al sujeto 

del inconsciente (al soñante determinado por la otra escena), se cuenta con las teorías 

sexuales infantiles. 

 

En “Sobre las teorías sexuales infantiles”, Freud nos indica que el empuje (esfuerzo) 

de saber de los niños (der Wissensdrang der Kinder) (en la lengua alemana aparece el 

mismo término que usa cuando se refiere al empuje (Drang) de la pulsión) lleva a estas 

teorías sexuales infantiles que contienen un fragmento de verdad, en su misma falsedad, 

que impone, y de acá en adelante, el estado de su propia sexualidad. 

 

Dichas teorías son: la fertilización a través de la boca, el nacimiento a través del ano, 

el carácter sádico del coito entre los padres, y la atribución a todos los seres humanos, 

aun a las mujeres, de un pene. Implican interrogantes existenciales, pues el niño se 

pregunta sobre el origen de los hijos y sobre la diferencia entre los sexos. 
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En “Sobre las teorías sexuales infantiles” se anticipa, para Freud, a partir del conflicto 

psíquico provocado por el apetito de saber –ligado al pulsionar de los niños–, 

consecuencia de la “escisión psíquica” –con una corriente dominante consciente y otra 

unterdrükten (lo caído en el fondo) inconsciente–, el complejo nuclear de las neurosis. 

 

Tal como lo habíamos anticipado con el trauma inasimilable y el fracaso de la defensa, 

der Kernkomplex der Neurose retoma en su constitución la “escisión psíquica”, que ahora 

se sostiene en la diferencia entre el objeto parcial pulsional y el objeto de la elección de 

objeto. 

 

Allí donde la defensa produce el inconsciente, dicho inconsciente conectado con el 

apetito de saber conduce al enigma sobre la diferencia de los sexos, núcleo de la primera 

escisión psíquica. La fase del primado del falo en 1923 señalará que el representante de 

esa “fuente de saber” traumática es el falo, pues no inscribe dicha diferencia. Mientras 

que el pulsionar –la intensidad de la pulsión sexual– conduce a la segunda escisión, la 

Spaltung del yo, que ahora no introduce, en la escisión psíquica, el inconsciente, sino el 

objeto perdido en su diferencia con el objeto de la elección y el amor. 

 

Desde este punto de vista, la serie autoerotismo (etapa en la cual aún no habría amor, 

sólo habría libido y deseo sexual), narcisismo y elección de objeto es la serie en la cual 

Freud va a ubicar los fenómenos del amor. Es a partir de este ángulo que se debe 

conceptualizar el fenómeno del amor de transferencia –la resistencia de transferencia– 

como esa resistencia en la transferencia que lleva al cierre del inconsciente. 

 

Señalemos que así como el narcisismo implica la serie autoerotismo, narcisismo, 

elección de objeto, a su vez, para que se constituya el yo –se lee en el III apartado de 

“Introducción del narcisismo”– hace falta un articulador –la instancia emblemática del 

ideal del yo– para que se constituya el objeto de la elección (equiparable al yo ideal) para 

que se constituya el yo, que vale como objeto. 

 

Doble movimiento, en un extremo se juega el autoerotismo: en la diferencia entre 

objeto parcial y objeto de amor y en otro el articulador simbólico –el ideal del yo– que 

pone en juego, para que se constituya el yo, la identificación primaria. 
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3 

 

La concepción dinámica del inconsciente 
 

 

Vamos a introducir hoy la concepción dinámica de los procesos psíquicos, ubicando 

para ello qué estatuto tenía para Freud la noción de inconsciente. 

 

En “La interpretación de los sueños”, el contenido del sueño (el texto del sueño) 

producto del trabajo del sueño, nos era dado como una escritura jeroglífica. Freud decía, 

entonces, que se incurriría, sin duda, en error si uno quisiera leer estos signos según su 

valor de imagen en lugar de hacerlo según la relación que se podía establecer entre ellos. 

Y nos indicaba que, en realidad, había que tomar el texto del sueño como un acertijo en 

imágenes o como un rebus y hacer una lectura acorde con esto. Insistía en que los 

predecesores en el terreno de la interpretación de los sueños se habían equivocado, porque 

habían cometido el error de considerar al rebus, o sea, al acertijo, como una composición 

pictórica, entonces les parecía sin sentido y carente de valor. Si, en cambio, el texto del 

sueño tiene el valor de rebus, esos signos se podían leer partiendo, no de su valor de 

imagen, sino de sus relaciones. 

 

En estado práctico, la materialidad del inconsciente pasa por el lenguaje. Más 

específicamente, el inconsciente freudiano de “La interpretación de los sueños” está 

estructurado como una escritura jeroglífica. Sin embargo, el soporte conceptual, que 

sostenía el inconsciente en el momento de “La interpretación de los sueños”, era una 

noción de inconsciente solamente descriptivo. Por lo tanto, Freud tenía serias dificultades 

para poder diferenciar, apoyado en este inconsciente descriptivo, los llamados 

pensamientos latentes, del deseo inconsciente del sueño. El problema que 

encontrábamos, el resultado de esta dificultad, era que las revelaciones de los sueños, 

dado que el psicoanálisis aparecía como un arte de interpretación, en última instancia, se 

reducían a fantasías preconscientes. Existía esta dificultad de poder distinguir los 

pensamientos latentes, de ese deseo inconsciente. De ahí que habíamos hablado que, en 

el eje de la dirección de la práctica, Freud sostenía que se trataba de llenar las lagunas 

mnémicas, de hacer consciente lo inconsciente. Entonces, la conclusión era que lo no-

sabido inconsciente podía llegar a ser sabido, gracias a este arte de la interpretación y al 

analista. 

 

En las conferencias sobre los sueños, nos encontramos con que Freud insinuaba la 

posibilidad, aunque decía que era muy complicado, de que pensáramos no solamente en 

un inconsciente descriptivo, sino que nos iba a hacer falta contar con más de un 

inconsciente. Por ejemplo, en la “7ª Conferencia”, cuando se refería al contenido 

manifiesto y a los pensamientos oníricos latentes, decía que nos proponía introducir en 

nuestra nomenclatura un cambio que nos iba a facilitar los movimientos. Entonces, en 

vez de hablar de algo oculto, inaccesible, no genuino, proponía, dándole la descripción 

justa, “[…] inaccesible a la conciencia del soñante o inconsciente”. Cuando aclaraba esto 

de todas maneras se complicaba la cuestión: ¿qué entendía por inconsciente en esta “7ª 

Conferencia”? “Entendemos por ello, lo que puede evocar en ustedes la referencia a la 

palabra olvidada […]”, como pasa, por ejemplo, en los actos fallidos. A saber, 

inconsciente por el momento. En oposición a inconsciente, por el momento, señala, 

llamamos conscientes a los elementos oníricos mismos y a las representaciones 
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sustitutivas que uno adquiere por asociación, a partir de estos elementos oníricos. Con 

este bautismo no se enlaza todavía, sigue Freud, ninguna construcción teórica. El uso de 

la palabra inconsciente, en cuanto descripción conveniente y fácilmente comprensible, es 

inobjetable. 

 

Sin embargo, todavía no puede hacer ninguna construcción teórica que le permita 

diferenciar estas ideas latentes de aquello que, al mismo tiempo, dejaba pensar que tenía 

otro estatuto, que era el deseo inconsciente. 

 

En la “13ª Conferencia”, siempre sobre los sueños, da un paso más. Señala que el 

inconsciente ya no es un nombre para lo latente, por el momento; el inconsciente, es un 

reino psíquico particular, con sus mociones de deseo propias, sus propios modos de 

expresión y sus mecanismos peculiares, que en ningún otro lado están presentes, excepto 

en este reino de lo inconsciente. Por lo tanto, agrega en esta “13ª Conferencia”, los 

pensamientos oníricos latentes no pertenecen a este reino. Son, no obstante, 

inconscientes. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? No pertenecen al reino de lo 

inconsciente, pero son inconscientes. Aquí, comenta, hay que trazar un distingo. Algo 

que proviene de la vida consciente y comparte los mismos caracteres que ella, los 

pensamientos latentes, los restos diurnos, se juntan para formar un sueño con otra cosa 

que viene de aquel reino de lo inconsciente. Insinúa, entonces, un estatuto distinto para 

lo inconsciente, por el momento, o sea, lo latente, y el reino de lo inconsciente. Y termina 

señalando en esta conferencia que va a llegar el momento de imponer al carácter 

inconsciente de los pensamientos latentes un nombre distinto, para diferenciarlo de lo 

inconsciente que proviene de aquel otro reino. O sea que la posibilidad de nombrar 

aparece también, anticipando en Freud, la posibilidad de conceptualizar un estatuto 

distinto de lo inconsciente por el momento, lo latente, de este otro reino de lo 

inconsciente. 

 

En la “14ª Conferencia” avanza un poco más y postula la existencia de dos 

inconscientes. Dice allí (son conferencias, están escritas, pero él está dialogando con los 

oyentes): “[…] es probable que a ustedes los inquiete todavía un reparo […]”. ¿Son los 

restos diurnos realmente inconscientes en el mismo sentido que el deseo inconsciente que 

se les tiene que añadir para hacerlos soñables (a los restos diurnos)? “Van ustedes por 

buen rumbo. Allí está el punto donde salta toda la cosa.” Ellos, los restos diurnos, los 

pensamientos latentes, no son inconscientes en el mismo sentido. El deseo del sueño 

pertenece a un otro inconsciente, de origen infantil, provisto de mecanismos particulares. 

Este “origen infantil” de ese otro inconsciente hay que leerlo ya a partir del desarrollo 

que hace con respecto a la sexualidad infantil y de la conexión que ya existe en Freud 

entre la sexualidad (siempre problemática) y la pulsión sexual. Entonces sostiene que hay 

otro inconsciente provisto de mecanismos particulares diferentes de lo inconsciente, por 

el momento, o lo latente. Concluye diciendo que sería totalmente apropiado diferenciar 

estas dos maneras de lo inconsciente mediante designaciones diversas: o sea, mediante 

dos términos. Sin embargo, agrega, preferimos esperar. “Se nos ha echado en cara que 

hablar de un inconsciente es ya una extravagancia. ¿Qué se dirá ahora si confesamos que 

no nos basta con menos de dos de ellos?”. Y allí deja las cosas en esta conferencia. 

 

En el capítulo VII de “La interpretación de los sueños”, Freud señalaba que la 

representación inconsciente (equivalente al deseo inconsciente) o el deseo inconsciente, 

como tal, es del todo incapaz de ingresar en el preconsciente, y sólo puede exteriorizar 

allí, en el preconsciente, algún efecto sí puede entrar en conexión con una representación 
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inofensiva (los llamados restos diurnos) que ya pertenece al preconsciente, pero 

transfiriéndole su intensidad y dejándose cubrir por este preconsciente. O sea que también 

en el capítulo VII dice que el deseo inconsciente es incapaz de ingresar en el 

preconsciente y sólo puede tener alguna relación con los restos diurnos a través de 

transferirles su intensidad. Hasta allí habían quedado las cosas en la “Traumdeutung”. 

 

¿Qué diríamos, parafraseando a Freud en el final de la “14ª Conferencia”, si no le basta 

con menos de dos e introduce tres concepciones del inconsciente? Y es lo que va a hacer. 

Va a hablar, y esto recién lo podremos terminar de resolver con “la segunda tópica”, de 

un inconsciente descriptivo, de un inconsciente dinámico y de un inconsciente 

estructural. Pero esta dimensión estructural del inconsciente, que va a terminar de 

redefinir el estatuto del mismo, recién va a aparecer cuando introduzca “La división de 

la personalidad psíquica” a partir de “El yo y el ello”. El ello va a venir a ocupar el lugar 

de ese tercer inconsciente, reformulando lo que “la primera tópica” deja inconcluso e 

introduciendo la escisión inconsciente-ello. 

 

En “Nota sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis” –1912–, por primera 

vez, va a dar cuenta de los fundamentos de su hipótesis sobre la existencia de procesos 

psíquicos inconscientes y va a explicar las maneras en que usó el término inconsciente. 

Esta “Nota…”, además, es un texto preliminar para el artículo mayor de esta época “Lo 

inconsciente”, del año 15. En este texto, Freud introduce la diferenciación de tres usos 

del término inconsciente: el descriptivo, el dinámico y el sistemático. Sin embargo, el 

sistemático queda apenas esbozado. Y sólo se va a poder resolver –insisto– si uno trabaja 

“El yo y el ello”. Lo que sí queda bien diferenciado es el uso descriptivo y el uso dinámico 

del inconsciente. También en el texto mayor de esta época –“Lo inconsciente”– se 

complementa esta exposición que Freud realiza, y allí deslinda dos usos: el descriptivo 

(aquí hay una pequeña complicación) y el sistemático. Pero el sistemático en el texto “Lo 

inconsciente” tiene el mismo valor que el dinámico. Por eso decía que en esta época, a 

pesar de que anuncia que habría tres términos de inconsciente, lo fundamental que 

diferencia es el valor descriptivo y el valor dinámico de lo inconsciente. 

 

Principalmente porque en “Lo inconsciente”, se va a recortar como fundamental para 

Freud que todo reprimido es inconsciente. Por lo tanto, lo dinámico define a lo reprimido 

como inconsciente. Sin embargo, en la introducción que Freud hace, va a decir, y aquí 

queda enunciado ese tercer inconsciente, que todo lo reprimido tiene que permanecer 

inconsciente, pero –agrega– queremos dejar sentado, desde el comienzo, que lo reprimido 

no recubre todo lo inconsciente. (Todo lo reprimido es inconsciente, pero –afirma– no 

recubre todo lo inconsciente.) Lo inconsciente abarca el radio más vasto, lo reprimido es 

una parte de lo inconsciente, anticipando, como señalamos, la escisión inconsciente-ello. 

 

Dicha reformulación sólo se puede resolver con “El yo y el ello”. Aquí está anticipada. 

También con “La interpretación de los sueños” se anticipa que le hacen falta, por lo 

menos, dos usos del término inconsciente. 

 

Cuando introdujimos la primera enunciación de la fórmula del desarrollo de una 

neurosis, aquella del “Manuscrito K”, por primera vez aparecía en Freud el término 

retorno de lo reprimido. Vale la pena recordarlo ahora, porque esta concepción dinámica 

del inconsciente es la que se liga estrechamente con lo reprimido, todo reprimido es 

inconsciente, y esto es lo que va a posibilitar que haya retorno de lo reprimido. Esa 

primera enunciación de la fórmula del desarrollo de una neurosis como último paso –
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había cuatro pasos– planteaba que en ese lugar donde aparecía el síntoma con valor de 

síntoma nuevo, estaba operando el retorno de lo reprimido. También de entrada –en 

relación con el tiempo que tarda hasta establecer el correcto estatuto del inconsciente– 

aparecía esa paradoja, que el recuerdo era actual. ¿Cómo pensar en un recuerdo que, al 

mismo tiempo, era definido como actual? El decía, entonces, que la inclinación de 

defensa se volvía nociva cuando se dirigía contra representaciones que podían desprender 

un displacer nuevo, o sea, un displacer actual, también siendo recuerdos, como era el 

caso, casualmente, de las representaciones sexuales. 

 

Este recuerdo actual, paradójico en relación con la definición clásica de “recuerdo”, en 

tanto inconsciente, habíamos señalado, duplica la actualidad de su operación, pues es un 

inconsciente que se produce en el momento en que el sujeto en análisis está asociando. 

Sin embargo, nos encontramos en “La interpretación de los sueños” con ese uso 

descriptivo del inconsciente, y, recién ahora, –todavía tenemos que definirlo– con esta 

concepción dinámica se va a rescatar ese valor de la memoria o del recuerdo actual. 

 

¿Qué es lo descriptivo? Es, por ejemplo, que una representación puede estar ahora 

presente en mi conciencia y un momento después puede desaparecer. Con lo cual, de 

entrada ya lo habíamos señalado, no coincide lo consciente con lo psíquico. Esta 

representación puede volver a aparecer intacta luego de un intervalo. Puede estar en la 

conciencia, desaparecer y, después de un intervalo, aparecer de nuevo. Pero, comenta 

Freud, ya no reaflora desde una nueva percepción sensorial, vuelve –aun su soporte 

conceptual– desde el recuerdo. 

 

Entonces nos vemos llevados a suponer que la representación ha estado presente en 

nuestro aparato psíquico, también durante el intervalo, aunque, añade, latente en cuanto 

a conciencia. De allí que no todo lo psíquico sea consciente. Por lo tanto, consciente y 

psíquico no son conceptos idénticos. Llamamos consciente a la representación que está 

presente en nuestra conciencia y de la que nosotros nos percatamos, nos damos cuenta. 

Este es el único sentido, señala Freud, del término consciente. En cambio, a las 

representaciones latentes hemos de llamarlas con el término inconsciente. 

 

Entonces toma la cuestión del efecto que se produce en la sugestión poshipnótica. Esto 

le permite pasar de una concepción puramente descriptiva del fenómeno a una dinámica. 

 

¿Por qué consciente y psíquico no son conceptos equivalentes? Porque hay 

representaciones latentes que producen un intervalo en la conciencia, y esas 

representaciones latentes, para Freud, forman parte de la actividad psíquica. Entonces, 

hay una actividad psíquica latente que no es consciente. Si todo fuera consciente, sería 

necesario introducir una segunda conciencia, un subconsciente, todo el problema 

filosófico que discute desde sus primeros textos. Incluso con este concepto descriptivo 

de inconsciente, lo inconsciente latente, hay un intervalo en esa conciencia que habla de 

una actividad psíquica inconsciente que no vuelve idénticos conciencia y actividad 

psíquica. 

 

¿Qué pasa con esta sugestión poshipnótica? Que la orden que se da, en el momento de 

la hipnosis, a un sujeto de ejecutar una cierta acción, va a estar presente en el espíritu, 

como indica Freud, de la persona hipnotizada. ¿En qué forma?, en una forma latente o 

inconsciente. Se le da la orden; una vez que ha salido de la situación hipnótica, el sujeto 

se reinstala en el mundo hasta que llegue el momento fijado en la orden. Es entonces 
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cuando dicha orden le deviene consciente, pero solamente en ese momento. Además, 

hace una segunda aclaración: no le llega a la conciencia todo lo que ocurrió allí. Lo único 

que le aflora es la representación del acto que tiene que ejecutar como consecuencia, 

entonces, de la orden que se le dio en el momento de la hipnosis. Ejecuta el acto, pero 

¿qué es lo que permanece inconsciente? La orden, el influjo del médico y el recuerdo de 

que permaneció hipnotizado. Por lo tanto, la representación de la acción ordenada es lo 

que se hace eficiente en el momento adecuado. Es transferida a la acción, tan pronto la 

conciencia se percata de la orden a ejecutar. 

 

Sin embargo, Freud señala que aquello que permanece inconsciente también es 

eficiente, porque, si bien permanece inconsciente, permite que en el momento en que se 

estableció la orden, pueda ejecutar el acto, supongamos “abrir un paraguas”. Pero, aquello 

eficiente inconsciente no es acogido en la conciencia. Como ocurrió con su retoño, lo que 

éste indica es lo que tiene que ejecutar. Vale decir, hay algo que permanece inconsciente, 

y algo que es latente y que se hace consciente en el momento en que tiene que ejecutar el 

acto. Pero lo que le llama la atención a Freud es que aquello que permanece inconsciente, 

todo el tiempo, es eficaz. Allí hace un paréntesis, con este producto de laboratorio que es 

la sugestión pos-hipnótica y pasa a hablar de los síntomas neuróticos. 

 

Si uno se fija en los pacientes histéricos, comenta, rebozan de estos pensamientos (aún 

los llama pensamientos) eficientes pero inconscientes. Desde ellos provienen todos los 

síntomas. Entonces se plantea esta paradoja: hasta ahora estábamos acostumbrados a 

pensar que un pensamiento latente, que también llamábamos inconsciente, era débil. No 

obstante, un pensamiento latente o inconsciente, señala (todavía no establece la 

diferencia, se está preguntando), no necesariamente es débil. ¿Por qué estábamos 

acostumbrados a pensar que un pensamiento latente inconsciente era débil? Porque se 

hacía consciente, devenía consciente tan pronto cobraba fuerza. No obstante, hay que 

hacer un distingo fundamental entre dos tipos de pensamientos latentes o inconscientes. 

 

Hay pensamientos latentes, que penetran en la conciencia, que son susceptibles de 

devenir conscientes. Este es el valor del inconsciente descriptivo. Lo que es latente puede 

hacerse consciente y puede volver a hacerse latente. El inconsciente descriptivo 

finalmente coincide con el preconsciente. 

 

Hay otros pensamientos que no penetran en la conciencia por intensos que sean. 

Entonces, llama preconsciente a los pensamientos latentes susceptibles de devenir 

conscientes y reserva el término inconsciente, en el sentido propio, para el segundo grupo, 

o sea, aquellos que tienen intensidad, pero que no penetran en la conciencia. Por lo tanto, 

el término inconsciente, hasta aquí con un sentido meramente descriptivo, recibe ahora 

un significado mucho más amplio porque no solamente “[…] designa pensamientos 

latentes en general (en última instancia preconscientes) sino, en particular, pensamientos 

con un cierto carácter dinámico –introduce la concepción dinámica del inconsciente–, a 

saber aquellos pensamientos que a pesar de su intensidad y su acción eficiente se 

mantienen alejados de la conciencia”. 

 

Pero no solamente –añade– aparece en las neurosis. Lo hemos visto con las 

formaciones del inconsciente, lo que llamamos perturbaciones de la función: lapsus, 

errores de memoria, errores de lenguaje, olvidos de nombres; pueden llevarse con 

facilidad a la acción eficiente de intensos pensamientos inconscientes, que son eficientes 

en los retoños que aparecen. Esto, señala Freud, nos permite establecer relaciones 
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funcionales y dinámicas de la actividad de la psique. Hay un preconsciente que sin 

dificultad pasa a la conciencia, pero hay un inconsciente eficiente que permanece 

inconsciente y parece estar cortado de la conciencia. 

 

¿Cómo se despliega este inconsciente eficiente? ¿Qué es lo verdaderamente reprimido? 

El despliegue de lo reprimido inconsciente, ese inconsciente dinámico, este inconsciente 

eficaz se despliega en la transferencia. Allí deviene, pasa a ser, el elemento dinámico y 

necesario de la producción de la llamada cadena asociativa, dicho de otra manera, del 

material asociativo. Con el recuerdo actual, con la memoria actual (Freud sostenía en 

estado práctico el valor del lenguaje y de la palabra, o sea, no había introducido los 

conceptos de la lingüística moderna) decíamos –y esto lo permite también este 

inconsciente dinámico– que se trataba de la puesta en acto del recuerdo. Entonces, ¿dónde 

está el recuerdo? Se produce como actual cuando es puesto en acto. Este es el valor que 

tiene este inconsciente dinámico y lo reprimido inconsciente. 

 

Establecido el dispositivo analítico y la regla fundamental, el análisis se empieza a 

jugar en la transferencia. Señalamos en la época de “La interpretación de los sueños” el 

lugar de la transferencia, del deseo inconsciente a los restos diurnos. 

 

La conexión o sustitución de las representaciones se juega en la transferencia. Por lo 

tanto, es en la transferencia que este inconsciente, cuando se piden asociaciones, se va 

desplegando. Por eso comentaba que lo reprimido inconsciente es el elemento dinámico 

y necesario en la transferencia de la producción de la cadena asociativa. Esto no quiere 

decir que, así como se despliega este inconsciente reprimido en la transferencia, no haya 

ciertos momentos en que se produce el cierre del inconsciente, o sea, aparece la 

resistencia jugada en la transferencia. Entonces, se hacen presentes las dos caras de la 

transferencia. Como motor del análisis, cuando permite que lo reprimido inconsciente se 

despliegue, y, a su vez, como obstáculo cuando, en ciertos momentos del análisis, nos 

aproximamos –“Estudios sobre la histeria”– al núcleo patógeno. Cuando el paciente se 

acerca en el relato a un tema nuevo, surge la transferencia como resistencia y se 

interrumpen las asociaciones del mismo. Los dos ejes: transferencia como motor y 

transferencia como obstáculo. Lo reprimido inconsciente se despliega cuando la 

transferencia funciona como motor. 

 

Para establecer este estatuto dinámico del inconsciente, Freud hace una segunda 

aclaración. Una vez que plantea esta diferencia con lo latente, que es susceptible de 

conciencia, que es latente porque es débil y que deviene consciente tan pronto cobra 

fuerza, puede establecer el estatuto de este inconsciente eficaz: lo dinámico. Al producto 

de lo inconsciente eficaz –señala– en modo alguno le es imposible, a pesar de todo, 

penetrar en la conciencia. Pero, a diferencia del inconsciente latente o del preconsciente 

latente, para dejar bien establecida la diferencia, le es necesario cierto gasto de esfuerzo. 

Si con el dispositivo analítico y la regla fundamental desencadenamos, provocamos en 

un paciente en tratamiento que empiece a asociar, también aparecen los indicios de la 

resistencia. Lo cual nos indica que el inconsciente dinámico, excluido de la conciencia, 

está excluido por unas fuerzas vivas que se contraponen a que sea fácilmente aceptado 

en la conciencia. Cosa que no ocurre con los pensamientos preconscientes latentes, a 

quienes no se les estorba que puedan aparecer en la conciencia. Por lo tanto, comenta 

Freud, el psicoanálisis no deja ninguna duda de que el rechazo de estos pensamientos 

inconscientes eficaces sólo es provocado por las tendencias interpretadas en su contenido. 

A partir de entonces, las tendencias tienen que ver con la articulación que establece entre 
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la sexualidad y la pulsión. La pulsión se inscribe en el aparato psíquico –“Tres 

ensayos…”– por el representante de la pulsión. 

 

El psicoanálisis no deja ninguna duda de que el rechazo de este inconsciente dinámico, 

eficaz, sólo es causado, provocado por esas tendencias que están jugadas en estos 

representantes. O sea, Freud establece aquí cierta relación entre la pulsión y su inscripción 

en el aparato psíquico, porque la sexualidad, ahora, está articulada con la pulsión. Por lo 

tanto, sigue, lo inconsciente (diferenciado su estatuto descriptivo y su estatuto dinámico) 

es una fase regular e inevitable en los procesos psíquicos. Entonces, todo acto psíquico 

comienza como inconsciente (de allí que no coincida lo psíquico con la conciencia) y 

puede permanecer como tal (y ser eficaz como inconsciente), o, en ciertas circunstancias, 

avanzar hasta la conciencia (lo que sucede en los sueños), o tropezar con una resistencia. 

No fácilmente, este inconsciente eficaz, este inconsciente reprimido, accede en el 

tratamiento a que se pueda trabajar con él. 

 

Y aclara que este distingo entre inconsciente y preconsciente no es algo primario. Se 

establece luego que ha entrado en juego la defensa (introducida inicialmente) y sólo a 

partir de allí cobra valor teórico y práctico. ¿Qué es lo que cobra valor? La diferencia 

entre pensamientos preconscientes que sí pueden aparecer en la conciencia, que pueden 

regresar a la conciencia en cualquier momento, y unos pensamientos inconscientes que 

permanecen rehusados, negados, que tienen prohibido su acceso a la conciencia. 

 

Que todo acto psíquico comience como inconsciente, marca el descentramiento que el 

inconsciente como acto psíquico, eficazmente inconsciente, produce para la ilusión del 

sujeto de la conciencia. 

 

Habló de la hipnosis, de los síntomas neuróticos, ahora se pregunta: ¿qué pasa en las 

llamadas personas normales? Tienen el problema de que sueñan. Entonces, un itinerario 

de pensamiento (los pensamientos latentes o restos diurnos) fue despertado por la 

actividad mental del día y, añade, retiene algo de su capacidad eficiente. Durante la 

noche, para que uno pueda dormir, tiene que haber una disminución general del interés 

por el mundo, por nuestras fantasías. Pero, uno se puede introducir al dormir, puede 

dormir y, sin embargo, escapa cierto itinerario de pensamiento a esa disminución general 

del interés. Lo cual no es una cuestión muy complicada, igual permite dormir. Entonces, 

para solucionar la perturbación que este itinerario de pensamiento podría traer durante la 

noche, se lo incorpora en un sueño y uno sueña. 

 

Durante la noche, ese itinerario consigue hallar, sino no habría sueño, la conexión con 

uno de los deseos inconscientes siempre presentes. Ese lugar del deseo indestructible: 

siempre hay algo reprimido allí que puede ofrecer conexiones a los restos diurnos o a los 

itinerarios de pensamiento. Se trata para Freud de un deseo inconsciente reprimido y 

excluido de la conciencia. 

 

En virtud de la fuerza que le presta ese deseo inconsciente, dichos pensamientos (los 

reelictos del trabajo diurno: preocupaciones, interrogantes, ideas, ideales, propósitos, 

etc.) pueden devenir nuevamente eficientes y aflorar a la conciencia, pero bajo la forma 

de un sueño. Aquí se privilegia el acto psíquico inconsciente bajo la forma de un sueño, 

aprovechando ese itinerario de pensamiento en su conexión con un deseo inconsciente. 

Es decir, se aprovecha esa conexión y aparece entonces este privilegio que Freud le da a 

ese acto psíquico, en el comienzo, inconsciente. 
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¿Qué es lo que ha ocurrido?, se pregunta Freud. Primero: esos pensamientos latentes, 

esas preocupaciones, esos restos diurnos del día, que no se apagaron a la noche, quedaron 

allí flotando y retuvieron algo de su capacidad eficiente, han experimentado una 

mudanza, un disfraz y una transposición. En “La interpretación de los sueños”, aquello 

que constituye (esta mudanza, este disfraz y esta transposición) la parte del socio 

inconsciente: el capitalista. Segundo: estos pensamientos han conseguido investir la 

conciencia, en un momento en que no debía serles ello asequible, en que no correspondía 

que irrumpieran en la misma. Sin embargo, es la posibilidad que tiene el sueño de 

irrumpir por esa conexión itinerario de pensamiento-deseo inconsciente. Tercero: un 

fragmento de lo inconsciente reprimido, por esa conexión, aflora en la conciencia vía 

sueño, cosa que, de ordinario, le habría resultado imposible. Por lo tanto, no aparece 

revelado allí un saber no sabido, sino un fragmento de lo inconsciente reprimido en el 

sueño. Habrá que someter a ese sueño al trabajo de interpretación, para que opere el saber 

inconsciente y produzca alguna verdad para el paciente. 

 

Ordinariamente a este inconsciente dinámico reprimido le hubiera sido imposible 

penetrar en la conciencia, ya que está cortado de la misma. Las formaciones del 

inconsciente, el sueño, es lo que permite que se produzca este contrabando. 

 

Termina este artículo comentando que las leyes de esta actividad inconsciente se 

distinguen, en amplia medida, de las que rigen la actividad consciente. Estas leyes las va 

a establecer claramente (la no contradicción, la atemporalidad, la vigencia del proceso 

primario, las cargas libres) en uno de los capítulos de “Lo inconsciente”. Acá establece, 

a partir de esta diferencia, un estatuto distinto y leyes distintas para esa actividad 

inconsciente. Por lo tanto, señala, ese proceso participa de la naturaleza de una cierta 

categoría psíquica y pertenece a un sistema de actividad psíquica diferente, que permite 

introducir esta concepción dinámica del inconsciente. “[…] damos el nombre de ‘el 

inconsciente’ al sistema que se da a conocer por ser inconscientes los procesos singulares 

que lo componen: […] Icc.” Lo latente y lo inconsciente como mero carácter enigmático 

de un cierto proceso psíquico quedó atrás. Este es el tercer sentido que el término 

“inconsciente” ha cobrado en psicoanálisis aunque no se ha producido la escisión 

inconsciente-ello. 

 

Pero antes, ¿cómo fundar este inconsciente reprimido, este inconsciente dinámico, 

eficaz que opera en los sueños, en las formaciones del inconsciente, en los retoños? 

¿Desde dónde fundarlo? 

 

Necesariamente nos va a llevar a introducir el concepto de represión primordial. Con 

la primera enunciación de la fórmula de una neurosis, esos dos primeros tiempos 

permitían anticipar y ubicar el concepto de represión primordial. Freud tiene tres maneras 

de introducir, acentuando un aspecto u otro, este concepto. “Si no existiese algo reprimido 

desde antes”, como va a decir en “La represión”, es difícil que se pueda fundar la 

represión propiamente dicha, la represión secundaria o la pos-represión y, desde allí, que 

opere el retorno de lo reprimido. 

 

¿Cómo articular la pulsión sexual y el inconsciente en el nivel de la represión primaria? 

¿Qué sucede con la investidura o monto de afecto que acompaña a la pulsión en sus 

desplazamientos y no se deja contar en ellos? 
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Freud habla a partir de “La represión” del representante (Repräsentanz) de la 

representación (Vorstellung) de la pulsión. Etcheverry traduce Vorstellungs-

Repräsentanz como agencia representante-representación. Ballesteros no diferencia entre 

representante y representación y traduce Vorstellungs-Repräsentanz como 

representación. Se trata del representante de la representación. 

 

La representación de “La interpretación de los sueños”, ligada implícitamente a ese 

sujeto kantiano, no deja de volverse equívoca. El Vorstellungs-Repräsentanz le permite 

mantener cierta diferencia entre las representaciones preconscientes, las representaciones 

que se juegan en la fantasía y esa eficacia del representante inconsciente de la pulsión. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

S. Freud, La interpretación de los sueños, O.C., Ts. IV y V, Amorrortu. 

S. Freud, “7ª Conferencia”, “Contenido manifiesto del sueño y pensamientos oníricos 

latentes”, O.C., T. XV, Amorrortu. 

S. Freud, “13ª Conferencia”, “Rasgos arcaicos e infantilismo del sueño”, O.C., T. XV, 

Amorrortu. 

S. Freud, “14ª Conferencia”, “El cumplimiento de deseo”, O.C., T. XV, Amorrortu. 

S. Freud, El yo y el ello, O.C., T. XIX, Amorrortu. 

S. Freud, “Nota sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis”, O.C., T. XII, 

Amorrortu. 

S. Freud, “Lo inconsciente”, O.C., T. XIV, Amorrortu. 

S. Freud, “Manuscrito K”, O.C., T. I, Amorrortu. 

J. Breuer y S. Freud, Estudios sobre la histeria, O.C., T. II, Amorrortu. 

S. Freud, Tres ensayos de teoría sexual, O.C., T. VII, Amorrortu. 

S. Freud, “La represión”, O.C., T. XIV, Amorrortu. 

  



 32 

4 

 

La represión primaria 
 

En los textos iniciales –“Manuscrito K”– aparece una defensa propia de lo psíquico: la 

defensa “normal”. Esta defensa propia de lo psíquico que anticipa el inconsciente, 

constituye de entrada el aparato psíquico. 

 

En “La etiología de la histeria”, la defensa alcanza su propósito cuando la 

representación a reprimir puede entrar en un nexo lógico o asociativo con una de las 

escenas sexuales infantiles, que vale como recuerdo inconsciente. Vale decir, la defensa, 

a pesar de que parte del yo, se articula más allá del yo en ese nexo asociativo que se 

establece entre la representación a reprimir y el recuerdo inconsciente, por sustitución. 

Este efecto de la defensa lleva al desconocimiento del yo, modifica la posición del sujeto 

–sujeto del icc– y produce un resto inasimilable –el “objeto” del trauma– que, una vez 

producido, escapa a la función de la cadena asociativa. 

 

En la “Nota sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis”, la defensa, en la 

dinámica del conflicto, como ocurre en el “Manuscrito K” y en “La etiología…”, también 

parte del yo. Empero, con la constitución de lo reprimido inconsciente, dicha defensa se 

sostiene en la sustitución de una representación por otra en el icc, y deja como pregunta 

–“La represión”– el destino del “monto del afecto (el factor cuantitativo) del 

representante”, diferente del destino de la “representación representante de la pulsión”. 

 

Con la metapsicología de 1915 se complejiza el concepto de defensa. Surgen los 

tiempos de la represión y, con ellos, la represión primaria que redefine el estatuto –como 

anticipamos– del inconsciente mismo. 

 

La defensa propia de lo psíquico se despliega en los tiempos de la represión y se funda, 

ahora, en la represión primaria. 

 

Con el “Manuscrito K” y el segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, se 

introduce la primera enunciación de la fórmula del desarrollo de una neurosis. 

 

Conviene reproducir el cuadro que hicimos entonces, ubicando los tiempos de la 

defensa –primera enunciación– y luego los tiempos de la represión –segunda 

enunciación–. Se anticipa –lo retomaremos con la introducción de la segunda tópica– el 

complejo de castración: núcleo de la neurosis, motor de la defensa y referente del síntoma 

–tercera enunciación. 

 

Con la primera enunciación, el segundo tiempo retroactivamente (nachträglichkeit) 

inscribe al primero –síntoma defensivo primario (escrupulosidad de la conciencia 

moral)– y, al mismo tiempo, lo deja como resto: el exceso de placer de la neurosis 

obsesiva o el demasiado poco placer de la histeria. Vale decir, la defensa por retroacción 

anticipa, con el nexo asociativo, el inconsciente y produce el “objeto” del trauma que, 

una vez producido, le escapa, por ser un resto reacio a la función de la palabra. 
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La represión primaria redefine conceptualmente los dos tiempos de la primera fórmula 

y nos permite recuperar el carácter estructural que le otorgamos a la defensa inicial. 

 

Dicha represión primaria –una operación como todo lo primario freudiano no 

observable– estructura el aparato psíquico, redefine la primera tópica (cc, prcc e icc) y 

esboza, con el hueco teórico que deja la metapsicología, la necesidad lógica de la segunda 

tópica (yo, ello, superyó). 

 

De entrada, la emergencia de una representación inconciliable –el representante del 

primer encuentro con lo sexual– que desencadena displacer –la fuente independiente del 

principio de constancia– moviliza el mecanismo de la defensa que, con la sustitución, 

sirve para huir del displacer. 

 

Posteriormente, con el retorno de lo reprimido, el síntoma analítico es una formación 

sustitutiva, pero también vale como satisfacción sustitutiva. 

 

Evita el displacer y, al mismo tiempo, por añadidura, produce una ganancia de placer 

(Lustgewinn), como satisfacción parcial, en la sustitución de un representante icc por 

otro, vale decir, en el hablar mismo, en el relato, al que lleva la regla fundamental. 

 

¿Cómo introduce, sustituyendo la noción de defensa, el concepto de represión 

primaria? 
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En “La represión” señala que se comete un error cuando se destaca con exclusividad 

la repulsión (Abstossung) que se ejerce desde la conciencia sobre lo que ha de reprimirse. 

Aparece así en el texto de 1912. En la “Nota…” sólo recorta la repulsión: ese esfuerzo de 

desalojo que se ejerce desde lo consciente sobre la representación a reprimir. 

 

No obstante, sin fundarlo aún, introduce el inconsciente dinámico, eficaz que opera en 

los sueños y en el resto de las formaciones del inconsciente. 

 

Proponer exclusivamente la repulsión es un error. La esencia de la represión no 

consiste en rechazar (Abweisung) algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella. “En 

igual medida debe tenerse en cuenta la atracción (Anziehung) que lo reprimido 

primordial ejerce sobre todo aquello con lo cual puede ponerse en conexión. 

Probablemente la tendencia a la represión no alcanzaría su propósito si estas fuerzas 

(atracción y repulsión) no cooperasen, si no existiese algo reprimido desde antes, presto 

a recoger lo repelido por lo consciente.” 

 

Para que cooperen, ya que dichas fuerzas se desplazan en la misma dirección, hace 

falta que se trate de dos operaciones diferentes. 

 

La represión primaria estructura el inconsciente mismo: lo reprimido inconsciente. 

Hace falta –dos operaciones distintas– que postule esa fuerza de atracción como 

condición de la represión secundaria. 

 

Ese algo reprimido desde antes introduce la anterioridad lógica y no cronológica de la 

operación de la represión primaria. Vale decir, ese “[…] punto de atracción –como señala 

Lacan– que hace posible todas las demás represiones… hacia el lugar de lo Unterdrückt, 

de lo que ha quedado debajo” –una de sus vertientes– como Vorstellungsrepräsentanz. 

 

Y, ese algo reprimido desde antes, al mismo tiempo que se excluye del retorno de lo 

reprimido, sostiene la represión propiamente dicha. 

 

Construye la teoría –con la represión primaria– que da cuenta de las formaciones del 

inconsciente (“La interpretación de los sueños”, “El chiste y su relación con lo 

inconsciente”, “Psicopatología de la vida cotidiana”) que inicialmente había hallado, con 

la concepción descriptiva del inconsciente, en su valor fenoménico. 

 

Cuando introduce la represión secundaria, a dicha represión podemos hallarla, por 

ejemplo, en un olvido o en un fallido y dar cuenta de dos características de la misma: 

trabaja –lo retomaremos– de manera individual (las representaciones a ser reprimidas son 

tomadas de a una) y móvil (el olvido de una determinada representación indica que no 

siempre dicha representación sufre el efecto de la represión).  

 

No obstante, en 1916, Freud comenta en la “28ª Conferencia” que “[…] el cambio 

decisivo para el buen desenlace de un análisis consiste –en ese conflicto así renovado– 

en que se elimine el circuito de la represión”. Con lo cual el psicoanálisis todavía es 

concebido como una teoría del recuerdo. 

 

Sin embargo, se trata –añade– de una descripción ideal: el circuito de la represión no 

se puede eliminar. La diferencia entre neurosis y salud, comenta irónicamente, vale sólo 
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para el día, no se continúa en la vida onírica: el sujeto “sano” también sueña; se trata de 

su único síntoma. 

 

La teoría del recuerdo se da la mano con hacer consciente lo inconsciente. Con la 

introducción de los tiempos de la represión, trastabilla dicha teoría (a pesar de ciertos 

ecos que aún resuenan en “Recordar, repetir, reelaborar”). Se estructura el inconsciente 

mismo. Con la concepción dinámica aparece, junto con el conflicto, la eficacia de lo 

reprimido inconsciente. Ya no se trata del inconsciente descriptivo. Con lo reprimido 

inconsciente se constituye “lo permanentemente inconsciente”. En un análisis, enunciada 

la regla fundamental, el trabajo de asociación produce, vía el desplazamiento de la 

investidura, un saber del cual el paciente “nunca ha sabido nada” –“9ª Conferencia”–. Un 

inconsciente eficaz que irrumpe en el acto de la sustitución de un representante psíquico 

por otro. 

 

Empero, para la estructuración de lo reprimido inconsciente –“[…] tendencias de las 

que uno no sabe absolutamente nada, no sabe nada desde hace mucho tiempo y aun quizá 

nunca ha sabido nada” (“9ª Conferencia”)– hace falta, como condición, la represión 

primaria. 

 

Esa fuerza de atracción nos interroga. ¿Cuáles son las articulaciones con que Freud 

conceptualiza lo primordialmente reprimido? 

 

En el texto que citamos –“La represión”–, comenta: “Tenemos razones para suponer 

una represión primaria (Urverdrängung), una primera fase de la represión que consiste 

en que al representante psíquico (el representante de la representación) de la pulsión –

der psychischen (Vorstellungs) Repräsentanz des Triebes– se le deniega la aceptación en 

lo consciente. Así se establecen una fijación; a partir de ese momento el representante 

(Repräsentanz) en cuestión persiste inmutable y la pulsión sigue ligada a él”. 

 

Primera fase: en el mismo momento lógico en que se le rehusa (versagt) el paso (queda 

cortado de lo consciente) se establece una fijación de ese representante psíquico 

privilegiado (aquello que se fija) que se vuelve inmutable, mientras que la pulsión 

(aquello que fija) sigue ligada a él. 

 

Entonces, la represión primaria queda definida como la fijación del representante 

psíquico (el representante de la representación) de la pulsión, mientras que la pulsión –lo 

retomaremos– permanece ligada a él. Vale decir, dicho representante de la representación 

de la represión primaria se fija y, al mismo tiempo, fija. 

 

Por una parte, la pulsión no aparece tal cual en el aparato psíquico, hace falta su 

inscripción como representante en relación con el sistema de representantes. 

 

Por otra, ese representante primordialmente reprimido lleva a un punto de carencia en 

el inconsciente (que redefine el aparato psíquico), pues se excluye del retorno de lo 

reprimido y de la cadena asociativa: no hace serie con los otros representantes icc, es 

único. No equivale a los representantes –los retoños psíquicos de ese representante 

reprimido– afectados por la represión propiamente dicha. 

 

Así, “la segunda etapa –continúa– de la represión, la represión propiamente dicha, 

recae sobre retoños psíquicos del representante reprimido o sobre unos itinerarios de 
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pensamiento que, procedentes de alguna otra parte, han entrado en un vínculo asociativo 

con él. A causa de este vínculo, tales representaciones experimentan el mismo destino 

que lo reprimido primordial. La represión propiamente dicha es, entonces, una pos-

represión”, vale decir, un empujar hacia atrás (Nachdrängen). Veinte años después, al 

aludir a este tema en “Análisis terminable e interminable” utiliza la palabra 

Nachverdrängung, exactamente pos-represión. 

 

Con la represión secundaria, tanto los retoños psíquicos como los itinerarios de 

pensamiento entran en un vínculo asociativo con los representantes reprimidos y junto 

con éstos experimentan igual destino que lo reprimido primordial. 

 

Vale decir, “[…] 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)”, comenta en una nota agregada en 1914 a la “Traumdeutung”. 

 

“[…] la represión sólo se vuelve explicable por la circunstancia de que el individuo ya 

posee un acerbo de huellas mnémicas que se han sustraído a su asequibilidad consciente 

y que ahora, mediante una ligazón asociativa, arrastran hacia sí aquello sobre lo cual 

actúan, desde la conciencia, las fuerzas repulsoras de la represión; […] dos procesos que 

cooperan entre sí. A título de comparación, puede servir el modo en que los turistas son 

llevados hasta la cúspide de la gran pirámide de Giza: de un lado los empujan, del otro 

los atraen” –“Tres ensayos…” y nota agregada en 1915. 

 

Con la anterioridad lógica de la represión primaria se trata –como indicamos– de dos 

operaciones diferentes aunque las fuerzas de atracción y repulsión van en una misma 

dirección. Ese “algo reprimido desde antes” reordena la primera tópica y el aparato 

psíquico, posibilita la represión secundaria y sostiene el retorno, pues se excluye del 

mismo: “[…] el lugar en el cual lo reprimido consigue retornar”. 

 

Tercer tiempo: el retorno de lo reprimido. Tiempo “[…] en el cual lo reprimido 

consigue retornar”. 

 

No habría posibilidad de referirse a la represión secundaria si no existiese el retorno 

de lo reprimido: es decir, la represión propiamente dicha vale como retorno. En un 

análisis, el trabajo de interpretación produce, cuando lo reprimido consigue retornar, 

“[…] un saber del que empero –el paciente– nada sabe” –“6ª Conferencia”–, pues “[…] 

nunca ha sabido nada” –“9ª Conferencia”. 

 

En la transferencia se despliega el recuerdo actual, o sea, un recuerdo en acto –lo 

retomaremos– que irrumpe en el mismo momento de la sustitución de un representante 

psíquico por otro en el inconsciente. 

 

Vale decir, irrumpe lo reprimido inconsciente –“lo que nunca se supo”–, en tanto se 

constituye con lo primordialmente reprimido ese límite al recuerdo: lo que no puede ser 

dicho. Se recupera el ombligo del sueño: en ese punto no se puede tirar más de la cuerda 

sin que se rompa. 

 

El sueño, en la medida en que opera el deseo icc, representa el enigma de la diferencia 

de los sexos. En la transferencia, el relato onírico, cuando se sueña, vía trabajo de 

interpretación, instala el saber inconsciente y lleva al ombligo del sueño: un punto de 
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carencia –la fijación de ese representante psíquico de la pulsión que no hace serie– en la 

cadena asociativa. Con la escisión psíquica, retorna dicho punto de carencia, como 

complejo nuclear de las neurosis –“Sobre las teorías sexuales infantiles”–. En 1923 

vuelve con el falo que, al no tener equivalente, pues –“33ª Conferencia”– “existe sólo 

una libido”, no inscribe la diferencia entre los sexos.  

 

Freud comienza en el texto de 1915 ubicando la represión –uno de los destinos que las 

pulsiones pueden experimentar en el curso de su desarrollo– como un estado. 

 

Puede ser –comenta– el destino de una moción pulsional chocar con resistencias que 

quieran hacerla inoperante, “[…] entra entonces en el estado de la represión”. 

 

A la represión la ubica entre la huida –respuesta al efecto de un estímulo exterior– y el 

juicio adverso –respuesta que desestima (rechaza) la moción pulsional. 

 

No obstante, “la posibilidad de la represión –escribe– no es fácil de deducir en la teoría. 

¿Por qué una moción pulsional habría de ser víctima de semejante destino?”. Para ello –

responde– debe llenarse la condición de que el logro de la meta pulsional depare displacer 

en lugar de placer. 

 

Pero, “pulsiones así no existen, una satisfacción pulsional es siempre placentera”. 

Haría falta algún proceso por el cual el placer de satisfacción se mudara en displacer. 

 

El dolor funciona como brújula: el displacer queda homologado a una “fuente de 

excitación continuada y de incremento de tensión”. Empero, aún no cuenta con el más 

allá. Rige el principio de placer. Se refiere al placer de satisfacción y el displacer queda 

ligado sólo a un lugar: el yo. 

 

“Atengámonos –señala– a la experiencia clínica”. La satisfacción de la pulsión 

sometida a la represión sería sin duda posible y siempre placentera en sí misma, pero 

sería inconciliable con otras exigencias y designios. “Por tanto, produciría placer en un 

lugar y displacer en otro.” 

 

Entonces, “[…] la condición para la represión es que el motivo de displacer cobre un 

poder mayor que el placer de satisfacción.” 

 

En el sueño “Tres entradas de teatro por 1 florín y 50 kreuzer”, la producción de 

displacer “para un sistema” (una de sus vertientes en “La represión”: el displacer que se 

excita por la liberación de lo reprimido que no contradice el principio de placer) se 

corresponde con el efecto de censura de ese pensamiento onírico que es un reproche: el 

fastidio por haberse casado tan temprano y la insatisfacción (el menosprecio) con su 

marido. Mientras la satisfacción de la pulsión de ver (la pulsión escópica) no es sin 

displacer –segunda vertiente– como incremento de tensión, como fuente de excitación 

continuada y homologable al dolor, aunque en este sueño aparece como placer de ver 

producido por la cadena asociativa, ligado por el deseo y atemperado por el principio de 

placer. Pero, para este cambio en el estatuto del displacer, asimétrico al placer del 

principio de placer, futuro nombre freudiano del goce y soporte de la ganancia de placer 

(Lustgewinn), habrá que aguardar el “Más allá…”. 
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Mientras tanto, como señala en “Sobre psicoanálisis”, en las neurosis, los síntomas 

“[…] pueden considerarse sustitutos de la satisfacción sexual”. Cuando la dinámica de la 

formación del sueño es similar a la de la formación del síntoma, se establece una disputa 

entre dos tendencias: una inconsciente –reprimida–, que aspira a una satisfacción, y otra 

que reprime y repele y pertenece al yo consciente. Como resultado de este conflicto –

señala en “Dos artículos de enciclopedia...”– surge una formación de compromiso –

sueño, síntoma–: las dos tendencias han hallado una expresión incompleta, como 

cumplimiento de deseo. 

 

Como indicamos, con este sueño se ha iniciado el giro, pues ahora el compromiso es 

entre represión y satisfacción parcial sustitutiva. El deseo –señala Freud en la “14ª 

Conferencia”– que ha hecho de estos pensamientos (fastidio e insatisfacción) un sueño: 

es el placer de ver, el poder ir al teatro. Este deseo formó, pues, el texto del sueño, 

sustituyendo el casarse por el ir al teatro y le dio la forma de un cumplimiento de deseo 

(Wunscherfüllung) anterior: “Así, me es permitido ir al teatro y mirar todo lo prohibido, 

y tú no puedes hacerlo; yo estoy casada y tú debes esperar”. 

 

Con lo cual, si la condición para la represión es que el motivo de displacer sea mayor 

que el placer de satisfacción, toda vez que un sueño aparece en lo psíquico es su represión, 

pues él proviene de una represión, sin embargo, como opera la fuente pulsional de 

excitación continuada, es también como cumplimiento de deseo su modo de satisfacción. 

Y aun el placer de satisfacción de la pulsión vale en su inscripción como displacer, 

ubicando anticipadamente este displacer –segunda vertiente– como un incremento de 

tensión imperativa equivalente al dolor. Como vimos inicialmente: lo que desencadena 

la defensa. 

 

Una vez que Freud establece, en este texto, la condición para la represión (la 

satisfacción de la pulsión sometida a la represión produce placer en un lugar y displacer 

en otro), señala que la experiencia psicoanalítica en las neurosis de transferencia nos 

impone esta conclusión: “La represión no es un mecanismo de defensa presente desde el 

origen”. 

 

Esta operación sólo puede ser ubicada en un momento determinado de la constitución 

del aparato psíquico, estructurado fundamentalmente por representaciones. En este 

espacio de representantes de la representación, Freud comenta que la represión “[…] no 

puede engendrarse antes que se haya establecido una separación nítida entre actividad 

consciente y actividad inconsciente”. Cabe decir, hasta que la división entre consciente e 

inconsciente no se haya producido, “[…] y su esencia consiste en rechazar (Abweisung) 

algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella”. Posteriormente –como vimos–, su 

esencia consiste, con la diferencia que implica, en la atracción que ejerce el inconsciente.  

 

Con lo cual, si la represión consiste en mantener alejadas representaciones 

inconciliables de la conciencia, no es posible sostener la represión sin, simultáneamente, 

incluir la constitución del inconsciente. Vale decir, represión e inconsciente son 

conceptos necesariamente solidarios. “Ahora caemos en la cuenta de que represión e 

inconsciente son correlativos […].” 

 

Este modo de concebir la represión se completa con un supuesto, “[…] a saber, que 

antes de esa etapa de la organización del aparato psíquico los otros destinos de pulsión, 

como la vuelta hacia la propia persona (la vuelta contra sí mismo) y la mudanza hacia lo 
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contrario (la transformación en lo contrario), tenían a su exclusivo cargo la tarea de la 

defensa contra las mociones pulsionales”. 

 

En “Pulsiones...” los destinos de pulsión son los siguientes: 

 

1. La mudanza hacia lo contrario (se resuelve en dos procesos diversos: la vuelta de 

la actividad a la pasividad que sólo atañe a las metas de la pulsión y el trastorno 

(mudanza) en cuanto al contenido). 

2. La vuelta hacia la propia persona (que converge o coincide con la vuelta de la 

actividad a la pasividad). 

3. La represión. 

4. La sublimación. 

 

Los dos primeros “destinos de pulsión”, anteriores para Freud a la represión, si bien 

pertenecen a la constitución del icc, no son equivalentes a la represión. 

 

Con la segunda tópica estos dos destinos de pulsión forman parte del inconsciente 

estructural (el ello) y no del inconsciente dinámico que está presente en este texto y que 

se sostiene en la represión. 

 

Pero estos destinos no equivalentes a la represión (como sucedía con el placer de 

satisfacción de la pulsión que llevaba al displacer como aumento de tensión) introducen 

otra paradoja que aún no es posible resolver. En “Pulsiones...”, “[…] atendiendo a los 

motivos (las fuerzas) contrarrestantes de una prosecución directa de las pulsiones, los 

destinos de pulsión (la mudanza y la vuelta) pueden ser presentados también como 

variedades de la defensa contra las pulsiones”. 

 

Es decir, la paradoja; los destinos (la mudanza y la vuelta) son defensa y, al mismo 

tiempo, modos de inscripción de la pulsiones en el aparato psíquico –otro modos que 

recorta el trayecto pulsional con su objeto de borde–, y la represión, también destino de 

pulsión, es defensa contra la pulsión. 

 

La relación que establece entre represión e inconsciente lo lleva conceptualmente a 

otra distinción: la represión correlativa del inconsciente –lo reprimido inconsciente– es 

la represión secundaria o propiamente dicha. Dicha pos-represión –como vimos– no es 

fundante del aparato psíquico. El aparato psíquico es más amplio que lo reprimido 

inconsciente. Entonces propone otra represión: la represión primaria. La fijación de ese 

representante psíquico de la pulsión: condición de posibilidad de la secundaria y soporte 

del retorno de lo reprimido; ese representante único no hace serie con los representantes 

psíquicos de la cadena asociativa. 

 

En este modo de inscripción de la pulsión en el aparato psíquico no se presenta dicha 

pulsión directamente. Se trata del representante psíquico de la pulsión. Y, al mismo 

tiempo, con ese representante privilegiado de lo primordialmente reprimido, de lo que 

constituye como hiancia al inconsciente mismo. 

 

Falta aún otra dimensión –que retomaremos– de la represión primaria: el resto que deja 

dicha operación, antecedente de ese otro modo de inscripción –la mudanza hacia lo 

contrario y la vuelta hacia la propia persona– de la pulsión en el aparato psíquico que 

contrarresta su prosecución directa, pues esa mítica primera satisfacción está perdida. 
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Pasaje pues, con los tiempos de la represión, de la represión como estado a la represión 

como proceso. 

 

¿Cuáles son –se pregunta– los efectos sustanciales de la represión? Bajo los efectos 

del estudio de las psiconeurosis –contesta– “[…] tendemos a sobrestimar su contenido 

psicológico y [...] olvidamos que la represión –posibilitada por lo primordialmente 

reprimido: lo que atrae– no impide al representante de pulsión (die Trieb repräsentanz) 

seguir existiendo en lo icc –estructura el inconsciente mismo–, continuar organizándose, 

formar retoños y anudar conexiones”. Vale decir, “[…] la represión sólo perturba el 

vínculo con un sistema psíquico: el de lo consciente”. 

 

Empero, respecto de lo sustancial para comprender los efectos de la represión “el 

psicoanálisis puede mostrarnos algo más”. El representante de pulsión –comenta– se 

desarrolla con mayor riqueza y menos interferencias, cuando la represión lo sustrajo del 

influjo consciente. Prolifera en las sombras y encuentra formas extremas de expresión. 

Si le son traducidas y presentadas al neurótico no sólo le parecen ajenas, sino que lo 

aterrorizan provocándole el espejismo de que “[…] poseían una intensidad pulsional 

extraordinaria y peligrosa”. Ilusoria intensidad: resultado de un despliegue desinhibido 

en la fantasía y de la sobrestasis producto de una satisfacción –estructuralmente– 

denegada (versagter). 

 

“Esta última consecuencia –que habrá que revisar con las satisfacciones, como la 

pulsión, sustitutivas– se anuda a la represión […]” y nos señala el rumbo para buscar la 

genuina significatividad de ésta. 

 

Pero si nos volvemos al aspecto contrario –añade– observamos que ni siquiera es cierto 

que la represión mantenga apartados de lo consciente a todos los retoños de lo reprimido 

primordial. 

 

Si se han distanciado lo suficiente del representante reprimido –por las transposiciones 

(desfiguraciones) que adoptaron o por el número de eslabones intermedios que se 

intercalaron– “[…] tienen, sin más, expedito el acceso a lo consciente”. La resistencia 

que lo consciente les opone es “[…] una función de su distanciamiento respecto de lo 

originariamente reprimido”. Con la técnica psicoanalítica, invitamos de continuo al 

paciente a producir esos retoños de lo reprimido, que, a consecuencia de su 

distanciamiento o transposición (Entstellung), pueden salvar la censura de lo consciente: 

las ocurrencias que le pedimos, previa renuncia, por su parte, a toda representación-meta 

consciente y a toda crítica. 

 

Hasta que tropieza en su curso, luego de devanar una serie de ocurrencias de esa índole, 

con una formación de pensamiento en que el vínculo con lo reprimido “[…] se le hace 

sentir tan intensamente que se ve forzado a repetir su intento de represión”. 

 

Los síntomas neuróticos también tienen que haber llenado esa condición –el 

distanciamiento–, pues son retoños de lo reprimido, que, por intermedio de dichas 

formaciones, han terminado por conquistarse su prohibido (versagten) acceso a la 

conciencia. 
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“¿Hasta dónde tiene que llegar la transposición, el distanciamiento respecto de lo 

reprimido?”, se pregunta. Es algo -contesta– que no podemos indicar en general. No 

obstante, “[…] se trata de detenerse antes de que se llegue a determinada intensidad en 

la investidura de lo inconsciente, rebasada la cual lo inconsciente irrumpiría hacia la 

satisfacción”. 

 

Aunque se anticipa la perturbación económica, con la irrupción hacia la satisfacción, 

que responderá posteriormente a la paradójica tendencia masoquista, Freud toma otra 

dirección. 

 

“La represión trabaja –sostiene– de manera en alto grado individual; cada uno de los 

retoños de lo reprimido puede tener su destino particular; un poco más o un poco menos 

de transposición cambian radicalmente el resultado.” 

 

Vale decir, la represión no es un estado; es un proceso –se produjo el cambio– que 

trabaja representante por representante. Los elementos a ser reprimidos son tomados de 

a uno, no por su contenido, y dicho proceso no ocurre de una vez para siempre, es 

necesaria su reiteración. 

 

“Lo mismo que se consigue con un más o un menos de transposición puede alcanzarse, 

por así decir, en el otro extremo del aparato, mediante una modificación en las 

condiciones de producción de placer-displacer.” Lo mismo que de otro modo produciría 

displacer –el chiste– puede por una vez resultar placentero: la ganancia de placer. No 

obstante, “[…] la cancelación de la represión es sólo provisional; enseguida se 

restablece”. 

 

Con lo cual la represión, como señala Freud, no es un mecanismo psicológico: el yo 

no participa en absoluto. Es un mecanismo que, como el chiste, funciona en el mismo 

lenguaje. La estructura del lenguaje, como condición de la represión secundaria, se juega 

en dicha represión. 

 

En el discurso habitual algo queda reprimido como mecanismo del lenguaje y con la 

asociación libre, en el hablar mismo, retorna lo reprimido. 

 

“Experiencias de esta índole bastan para hacernos notar otros caracteres de la 

represión.” Ella no sólo es individual –como señalamos–, sino en alto grado móvil. El 

proceso de la represión no es un acontecer que se consuma de una sola vez y tiene un 

resultado perdurable. No ocurre que un representante reprimido secundariamente quede 

reprimido de una vez y para siempre. Un determinado fallido que se presenta en una 

oportunidad no necesariamente se va a presentar siempre: por ejemplo, “famillonario”. 

El olvido de un representante –“Signorelli”– no quiere decir que, invariablemente, ese 

mismo representante sufra el efecto –es móvil– de la represión. 

 

Individual –los representantes son tomados de a uno–, pero, en tanto móvil –cada vez 

puede ser otro representante– “[…] la represión exige un gasto de fuerza constante. Si 

cejara, peligraría su resultado haciéndose necesario un nuevo acto represivo” para evitar 

que aparezca displacer con algún otro representante psíquico. 

 

Vale decir, el gasto de fuerza para evitar el displacer es constante; lo que no quiere 

decir que la represión se juegue siempre en el mismo representante; otros representantes 
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caen bajo el efecto de la represión, pues el empuje pulsional no se agota. Si la represión 

es móvil, su mantenimiento “[…] supone, por tanto, un dispendio continuo de fuerza, y 

en términos económicos su cancelación implicaría un ahorro”. 

 

El circuito de la represión –“28ª Conferencia”– no se puede eliminar –la cancelación 

de la represión es sólo provisional–, sino suprimiríamos el inconsciente. 

 

En “La represión” junto con el carácter individual y móvil de la represión se estructura 

el inconsciente mismo. En 1937 el análisis introduce un giro decisivo si infunde en el 

paciente “[…] la firme convicción en la existencia del inconsciente”: se cancela la 

represión una y otra vez, pero no se elimina el circuito de la represión. Resta la escisión 

del sujeto que estructuralmente no se puede suprimir. 

 

No obstante, junto con la existencia del icc y la escisión del sujeto, se abre otro 

problema. “¿Qué enunciamos acerca de una moción pulsional cuando afirmamos que está 

reprimida?”, se pregunta. “En el caso de los retoños no reprimidos de lo inconsciente –

contesta–, la medida de la activación o investidura suele decidir el destino de cada 

representación singular.” Un retoño permanece no reprimido, mientras es representante 

de una energía baja, aunque sea idóneo para provocar un conflicto. “Es que el factor 

cuantitativo resulta decisivo para el conflicto; tan pronto como esa representación en el 

fondo chocante se refuerza por encima de cierto grado, el conflicto deviene actual y 

precisamente la activación conlleva la represión.” 

 

La relación entre la investidura y la representación lo lleva a advertir que, para que se 

produzca un acto de represión, hace falta algún conflicto. Y, a su vez, para que el conflicto 

devenga actual la activación, ya que el factor cuantitativo resulta decisivo para provocar 

dicho conflicto, conlleva la represión. 

 

Hasta aquí el destino de las representaciones: “En las elucidaciones anteriores 

consideramos la represión de un representante de pulsión, entendiendo por aquel a una 

representación o un grupo de representaciones investidas desde la pulsión con un 

determinado monto de energía psíquica (libido, interés)”. 

 

En verdad –opina en “Lo inconsciente”, capítulo III–, la oposición entre consciente e 

inconsciente carece de toda pertinencia respecto de la pulsión. “Una pulsión nunca puede 

pasar a ser objeto de la conciencia; sólo puede serlo la representación que es su 

representante. Ahora bien, tampoco en el interior de lo inconsciente puede estar 

representada si no es por la representación. Si la pulsión no se adhiriera a una 

representación... nada podríamos saber de ella. Entonces, cada vez que pese a eso 

hablamos de una moción pulsional inconsciente o de una moción pulsional reprimida... 

no podemos aludir sino a una moción pulsional cuyo representante de la representación 

es inconsciente.” 

 

Ahora se interroga –“La represión”– por el destino de la investidura: “La observación 

clínica nos constriñe a descomponer lo que hasta aquí concebíamos como unitario, pues 

nos muestra que junto a la representación (Vorstellung) interviene algo diverso, algo que 

representa (räpresentieren) a la pulsión y puede experimentar un destino de represión 

totalmente diferente del de la representación.” Se trata –ese otro elemento del 

representante psíquico– del monto de afecto (Affektbetrag). “Corresponde a la pulsión en 

la medida en que ésta se ha desasido de la representación y ha encontrado una expresión 
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proporcionada a su cantidad en procesos que devienen registrables para la sensación 

como afectos.” 

 

En 1926, con la última teoría de la angustia, lo que corresponde a la pulsión desasida 

de la representación –el monto de afecto separado– se conjuga con la castración: ese 

objeto perdido al cual la angustia está ligada. 

 

En 1915, en tanto la cantidad escapa a la función de la palabra, postula esta 

transposición de la investidura en procesos resgistrables, para la sensación, como afectos. 

 

Recordemos que Freud se sirve, en la exposición de las neuropsicosis de defensa, de 

una hipótesis –“algo susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga”– 

que llama auxiliar. Strachey la recorta: se refiere a la noción de una cantidad desplazable. 

 

Para Freud, la hipótesis auxiliar se sostiene en la separación entre la representación y 

la suma de excitación. Sin la separación no hay hipótesis auxiliar. A su vez, esta 

separación –“[…] la defensa frente a la representación inconciliable acontecía mediante 

el divorcio entre ella y su afecto”– conduce a “La represión”. 

 

Extendida a 1915, esa libido definitivamente no disponible para el yo –“28ª 

Conferencia”–, consecuencia del divorcio, posibilidad, a su vez, del desplazamiento de 

la investidura, mantiene la represión, hace posible el retorno de lo reprimido y asegura la 

sustitución. Vale decir, sostiene el desplazamiento del deseo en la cura articulado con la 

transferencia como sustitución de un representante psíquico por otro en el icc. 

 

Empero, nos anuncia también, en la introducción a “Lo inconsciente”, “[…] que lo 

reprimido –que se ha constituido– no recubre todo lo inconsciente”. Se anticipa así el 

“tercer Icc” que se diferenciará de lo reprimido inconsciente en “El yo y el ello”. 

 

El monto de afecto –señala en “La represión”– “[…] corresponde a la pulsión en la 

medida en que ésta se ha desasido de la representación”. Entonces, “cuando describamos 

un caso de represión, tendremos que rastrear separadamente lo que en virtud de ella se ha 

hecho de la representación, por un lado, y de la energía pulsional que adhiere a ésta, por 

el otro”. 

 

Como vimos, el monto de afecto para Freud no es el afecto psicológico. Se trata de la 

energía pulsional, no de los sentimientos. No obstante, aún hay complicaciones. El factor 

cuantitativo del representante de pulsión tiene tres destinos posibles: 1) “la pulsión es 

suprimida o sofocada (Unterdrükt) por completo –no habla de represión (Verdrängung)–

, de suerte que nada se descubre de ella”. (Lo que ha quedado debajo, lo Unterdrükt –su 

otra vertiente– ahora es la pulsión); 2) sale a la luz como un afecto coloreado 

cualitativamente de algún modo (aquí no es monto de afecto, es sólo afecto), o 3) se muda 

en angustia. 

 

Falta aún, con la segunda tópica, la última teoría de la angustia y lo que no puede ser 

ligado: el factor cuantitativo de la intensidad pulsional. De allí que “las dos últimas 

posibilidades nos ponen frente a la tarea de discernir como un nuevo destino de pulsión 

la transposición de las energías psíquicas de la pulsiones en afectos y muy 

particularmente, en angustia”. 
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Como señalamos, para Freud –“Lo inconsciente”, capítulo III– una pulsión nunca 

puede pasar a ser objeto de la conciencia. Entonces, cuando hablamos de una moción 

pulsional inconsciente o reprimida, aludimos a una moción pulsional cuyo representante 

de la representación es inconsciente. 

 

“¿Creeríamos –le colocamos a lo que señala en “Lo inconsciente” signos de 

interrogación– que la respuesta a la pregunta por las sensaciones, los sentimientos, los 

afectos inconscientes se resolvería con igual facilidad?”. 

 

El hecho de que “[…] un sentimiento sea sentido, y, por tanto, que la conciencia tenga 

noticia de él, es inherente a su esencia”. Entonces, la posibilidad de una condición 

inconsciente faltaría por entero a sentimientos, sensaciones, afectos. “Pero en la práctica 

psicoanalítica estamos habituados a hablar de amor, odio, furia, etc., inconscientes, y aun 

hallamos inevitable la extraña combinación ‘conciencia inconsciente de culpa’ 

(sentimiento inconsciente de culpa) o una paradójica ‘angustia inconsciente’.” 

 

¿Este uso lingüístico –se interroga– tiene mayor significación aquí que en el caso de la 

“pulsión inconsciente”? 

 

Las cosas –responde– se presentan, en relación con afectos o sentimientos, de otra 

manera que en relación con la pulsión: 

 

1º Puede ocurrir que una moción de afecto o de sentimiento sea percibida, pero 

erradamente. “Por la represión de su representante genuino fue compelida a enlazarse con 

otra representación, y así la conciencia la tiene por exteriorización de esta última”. 

Restaurada la concatenación correcta, “[…] llamamos ‘inconsciente’ a la moción afectiva 

originaria, aunque su afecto nunca lo fue, pues sólo su representación debió pagar tributo 

a la represión”. 

 

Vale decir, no hay afectos inconscientes, así como no hay pulsiones inconscientes. Las 

representaciones pueden ser inconscientes. No obstante, el estatuto del afecto no es 

equivalente al estatuto de la pulsión. Los afectos son efecto de las representaciones, por 

lo tanto, pueden ser “correctos”, pero nunca inconscientes. Lo “errado”, compelidos a 

asociarse con otra representación, es la representación sustitutiva que los sostiene. La 

excepción son dos afectos: la angustia y la culpa. La culpa no es un lugar explicitado en 

este texto: habrá que esperar el “sentimiento inconsciente de culpa” y la “necesidad de 

castigo” que lo sustituye. La angustia es parcialmente explicitada: con la fobia aparece 

subrogada, pero no explicitado el lugar estructural de la angustia, por la representación 

sustitutiva, que, a su vez, se convierte –cuando es percibido el animal angustiante– en 

“[…] fuente autónoma de desprendimiento de angustia”. 

 

Dicha fuente autónoma, aunque Freud sostiene todavía que la investidura libidinal es 

descargada como angustia, “[…] alimentada desde la fuente pulsional inconsciente”, 

anticipa, como ocurre con la “angustia nuclear”, que la angustia no tiene representación: 

reintroduce la abertura misma que estructura el inconsciente. Mientras tanto, el estatuto 

de la pulsión espera ese exterior-interior freudiano, diferente del espacio del narcisismo, 

con “Más allá...”. 

 

2º “El uso de las expresiones ‘afecto inconsciente’ y ‘sentimiento inconsciente’ remite 

[...] a los destinos del factor cuantitativo de la moción pulsional, que son consecuencia 
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de la represión –capítulo III de “Lo inconsciente”–. Sabemos que estos destinos pueden 

ser tres... sabemos también que la supresión o sofocación (Unterdrückt) del desarrollo 

del afecto es la meta genuina de la represión, y que su trabajo queda inconcluso cuando 

no la alcanza... En rigor y aunque el uso lingüístico siga siendo intachable (cuando la 

represión consigue inhibir el desarrollo del afecto, llamamos ‘inconscientes’ a los efectos 

que volvemos a poner en su sitio, tras enderezar lo que el trabajo represivo había torcido), 

no hay por tanto afectos inconscientes como hay representaciones inconscientes… Toda 

la diferencia estriba en que las representaciones son investiduras –en el fondo, de huellas 

mnémicas–, mientras que los afectos y sentimientos corresponden a procesos de descarga 

cuyas exteriorizaciones últimas se perciben como sensaciones […]. Un afecto no hace su 

aparición hasta que no se ha consumado la irrupción en una nueva sustitución del sistema 

Cc –una representación sustitutiva.” 

 

Vale decir, tal como lo anticipamos, llama inconsciente a la suma de excitación o 

monto de afecto, pues su afecto nunca lo fue. “Afecto o sentimiento icc” remite a los 

destinos del factor cuantitativo de la moción pulsional, que son consecuencia de la 

represión –o sea, son consecuencia los afectos, en tanto están sostenidos por la sustitución 

de una representación por otra representación–, aunque –los destinos del factor 

cuantitativo– escapan a la represión y al retorno de lo reprimido. Habrá que aguardar, ya 

que “lo inconsciente abarca el radio más vasto” y “[…] lo reprimido no recubre todo lo 

inconsciente” –introducción a “Lo inconsciente”–, los capítulos I, IV y V de “Más allá...”. 

 

Hasta entonces, mientras los afectos habituales no tienen ninguna posibilidad de 

presentarse como inconscientes, pues si se presentaran así el icc continuaría siendo 

descriptivo con iguales leyes que la conciencia y, en tanto tal, se trataría del 

preconsciente, la angustia –ese afecto privilegiado– permanece como inconsciente, pero 

no tiene representación pues carece de representante psíquico: “Es posible que el 

desprendimiento de afecto parta directamente del sistema Icc, en cuyo caso tiene siempre 

el carácter de la angustia, por la cual son trocados todos los afectos ‘reprimidos’”. En 

síntesis, la angustia cuestiona a un Icc sólo sostenido en representaciones. 

 

En la “25ª Conferencia”, el núcleo de algunos afectos como la angustia, “[…] es la 

repetición de una determinada vivencia significativa” y el primer estado de angustia 

corresponde al “[…] acto de nacimiento, a saber, la separación de la madre”. Si tales –

escribe en “Inhibición, síntoma y angustia”– “son la estructura y el origen de la angustia 

que toma como arquetipo el proceso de nacimiento ¿cuál es su función, y en qué 

oportunidades es reproducido? La angustia –responde– se generó como reacción frente a 

un estado de peligro; [...] se la reproducirá –lo retomaremos– cuando un estado semejante 

vuelva a presentarse”. Mientras que en “El yo y el ello” diferencia “[…] eso otro que les 

corresponde en el decurso de la excitación” de “[…] las sensaciones que se transmiten 

directamente hacia adelante” y no necesitan para irrumpir en la Cc eslabones de conexión 

como la representación icc. 

 

Finalmente, “recordemos que la represión no tenía otro motivo ni propósito que evitar 

el displacer”. Entonces, 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.” Por tanto, si una represión “[…] no consigue impedir que nazcan 

sensaciones de displacer o angustia, [...] ha fracasado aunque haya alcanzado su meta en 

el otro componente, la representación”, señala en “La represión”. 
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Este fracaso de la defensa, que en el otro componente se llama retorno de lo reprimido, 

queda sólo esbozado en las tres psiconeurosis. 

 

En la histeria de angustia –como vimos– la formación sustitutiva –un animal más o 

menos apto para ser objeto de angustia– se establece por la vía del desplazamiento. El 

resultado: una angustia frente al lobo en lugar de un requerimiento de amor al padre (el 

“Hombre de los lobos”). 

 

Empero, “[...] la parte cuantitativa –“La represión”– no ha desaparecido, sino que se 

transpuesto en angustia […]. Una represión [...] radicalmente fracasada”, pues “[…] la 

muralla protectora que rodea a la representación sustitutiva –a raíz de cada 

acrecentamiento de la moción pulsional– debe ser trasladada –“Lo inconsciente”– un 

tramo más allá”. La transposición de la energía psíquica de la pulsión en angustia –

segunda teoría–, como señala en “La represión”, anuncia en la angustia señal –tercera 

teoría– la sustitución de una representación por otra y deja abierta, en la falta de 

representante para la angustia, la presencia de este elemento no representado en las 

asociaciones, que llevará al núcleo de la neurosis y que el fantasma en la fobia no 

terminará de abrochar, dejando pendiente la pregunta por su estatuto en esta neurosis. De 

allí su insistencia en el síntoma: “las evitaciones fóbicas”. 

 

En la histeria de conversión –“La represión”–, el monto de afecto es transpuesto a la 

inervación del cuerpo como síntoma, “[…] ya sea como excitación –una inervación de 

naturaleza sensorial– o como inhibición –una inervación de naturaleza motriz–. […] Lo 

sobresaliente en ella es que se consigue hacer desaparecer por completo el monto de 

afecto”. El lugar hiperinervado corporal “[…] se revela como una porción del 

representante de pulsión reprimido que ha atraído hacia sí, por condensación, la 

investidura íntegra”. De allí que “[…] con respecto a la finiquitación del monto de afecto, 

que es la genuina tarea de la represión –a diferencia de la fobia–, por regla general 

constituye un éxito completo”. 

 

Empero, esta “aptitud para la conversión” que logra esa sofocación o supresión del 

monto de afecto –unas veces de manera completa, otras con una dosis de sensaciones 

penosas anudadas a los síntomas mismos– anuncia en la infiltración del síntoma, más allá 

del “éxito” sobre la suma de excitación, esa dimensión del cuerpo como soporte necesario 

del goce de la insatisfacción, que escapa al síntoma definido como metáfora, que la 

histeria promueve siempre a un primer plano: la experiencia primaria estuvo dotada de 

demasiado poco placer. 

 

En la neurosis obsesiva se observa una sobreinvestidura de la representación 

sustitutiva: la representación compulsiva. El sujeto se contrapone a ella como a algo ajeno 

–rechaza su creencia– con ayuda de la representación contraria, la escrupulosidad de la 

conciencia moral. Esta suerte de increencia es ocupada por la lucha defensiva del yo 

contra la representación compulsiva, lucha que crea síntoma nuevos, los de la defensa 

secundaria: acrecentamiento de la escrupulosidad, compulsión de examinar, de guardar, 

ceremoniales, folie du doute. “Así ...el trabajo de la represión desemboca en una pugna 

estéril e interminable”: se le impone, a pesar de la representación contraria, vale decir, 

los reproches sin medida, la representación compulsiva. En esta imposición resta algo 

que “no se puede solucionar” –“Manuscrito K”–: la compulsión o la obsesión (Zwang) 

de curso psíquico presionante (Zwangskurs) para el sujeto. De allí que –añade en el 

manuscrito ya citado– “[…] las ideas compulsivas, reconocidas por el análisis en su 
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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 ese goce sexual anticipado”: la 

experiencia primaria estuvo dotada de un exceso de placer. 

 

Esta misión paradójica del síntoma –Zwang–, que Freud captó tempranamente, es 

adecuada para poner de manifiesto el fracaso de la defensa y la exigencia de la pulsión. 

Con lo cual –nos adelantamos– hay en la pulsión un más allá arcaico que empuja (Drang; 

drängen) a buscar sin fin la satisfacción. La obsesión en el “Hombre de las ratas” recorta 

el acto mismo del pensar que manifiesta el empuje y la intensidad pulsional: “El proceso 

mismo del pensar es sexualizado y el placer –no sin displacer– se vuelve hacia el acto 

mismo del pensar”, señala en el historial. Es decir, como escribe en 1926, sobresalen 

aquellas satisfacciones –extraña satisfacción– que eluden toda defensa. “Constituye un 

triunfo de la formación de síntoma que se logre enlazar la prohibición con la satisfacción 

de suerte que el mandato o la prohibición originariamente rechazantes cobren también el 

significado de una satisfacción (Befriedigung).” El onanismo suprimido (vía superyó, se 

proscribe la tentación a continuar con el onanismo de la primera infancia) “[…] fuerza 

(erzwingen), en la forma de acciones obsesivas, una aproximación cada vez mayor a la 

satisfacción: ... en casos extremos el enfermo consigue que la mayoría de sus síntomas 

añadan a su significado originario el de su opuesto directo”. 
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5 

 

Las fijaciones de la libido 

 

Señalamos antes que Freud cuenta con tres vías para introducir el concepto de 

represión primaria. Y dejamos dos preguntas abiertas: ¿cómo articular la pulsión sexual 

y el inconsciente en el nivel de la represión primaria? ¿Qué sucede con la investidura o 

el monto de afecto que acompaña la pulsión en sus desplazamientos y no se deja contar 

en ellos? 

 

La primera pregunta la hemos abordado la clase pasada, a partir del lugar que Freud 

le otorga a lo primordialmente reprimido en el texto “La represión”. Conviene resaltar el 

doble valor que adquiere el representante psíquico (el representante de la representación) 

de la pulsión. 

 

Como fijación de ese representante psíquico único que no hace serie, es ese punto de 

carencia en la cadena asociativa que recupera el ombligo del sueño. Representa –es una 

paradoja, pero no es sustituible– la falta o la ausencia –como indica Lacan– del 

representante psíquico de la pulsión: lugar de hiancia del inconsciente y de borramiento 

del sujeto. 

 

Como representante psíquico, sustituible por otro representante psíquico, constituye 

lo reprimido inconsciente, pues hace serie con los otros representantes inconscientes y 

escinde al sujeto: sujeto del inconsciente. En otro texto metapsicológico, Freud introduce 

como átomo elemental del inconsciente la representación-cosa, en reemplazo del 

representante psíquico, que hace serie con las otras representaciones-cosa inconscientes. 

 

En “Lo inconsciente”, tal como sucede en “La represión”, sobrepasa el estatuto de lo 

inconsciente como descripción de un estado no consciente. “[...] el supuesto de lo 

inconsciente –capítulo I– es necesario y legítimo”: existen actos psíquicos privados de 

conciencia. No obstante, no alcanza sólo con el punto de vista tópico, vale decir, 

diferentes lugares. El sistema inconsciente –“lo permanentemente inconsciente”–, la 

censura y el sistema preconsciente, el único capaz de devenir consciente. “El sistema 

preconsciente participa de las propiedades del sistema Cc (mientras) que la censura 

rigurosa está en funciones en el paso del Icc al Prc (o Cc).” Entonces, hace falta –capítulo 

II– el punto de vista dinámico: se incluye, con lo permanentemente inconsciente, el 

conflicto. Un acto psíquico (“de la naturaleza de una representación”) no puede ser 

transpuesto directamente de un sistema a otro. Con “lo que nunca se supo” se abre, junto 

con el conflicto, una oposición de fuerzas. 

 

Ahora bien, “[...] si queremos tomar en serio una tópica –suspende provisoriamente la 

concepción dinámica– de los actos anímicos”, debemos zanjar “[...] una duda que en este 

punto asoma”. ¿Hipótesis tópica o hipótesis funcional? 

 

“Si un acto psíquico (limitémonos aquí a los que son de la naturaleza de una 

representación) experimenta la transposición del sistema Icc al sistema Cc (o Prcc), 

¿debemos suponer que a ella se liga una fijación nueva, a la manera de una segunda 

transcripción de la representación correspondiente, la cual entonces puede contenerse 
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también en una nueva localidad psíquica subsistiendo, además, la transcripción 

originaria, inconsciente? ¿O más bien debemos creer que la transposición consiste en un 

cambio de estado que se cumple en idéntico material y en la misma localidad?” 

 

Si comunicamos a un paciente “una representación que él reprimió en su tiempo y 

hemos logrado colegir [...], ¿tiene ahora la misma representación bajo una doble forma 

en lugares diferentes de su aparato psíquico?”. Si se logra cancelar la represión –superada 

la inicial desautorización– ¿persisten transcripciones diversas y separadas en sentido 

tópico? 

 

Un problema en el nivel de la estructuración misma del inconsciente. En este nivel, 

¿existe una inscripción o dos inscripciones? ¿Doble inscripción: una inscripción de la 

representación reprimida y otra inscripción de la misma representación no reprimida? 

¿Dos espacios o una única inscripción que, alternativamente, puede estar articulada 

inconsciente o preconscientemente perteneciendo a una u otra de las cadenas? 

 

Esta doble lectura que Freud realiza –una sostenida en la hipótesis tópica con dos 

espacios: icc y prcc; y otra sostenida en la hipótesis funcional: la misma representación 

cambia de estado– se vuelca en una sola dirección cuando retome como proceso el 

mecanismo de la represión: en el nivel del icc existe una sola inscripción. 

 

Para dar cuenta de la represión secundaria, Freud apela al concepto de la 

contrainvestidura preconsciente y, con ello reinstala, en el proceso de la represión, el 

conflicto y la sustitución, como ocurre en “La represión”, con lo cual resuelve (la 

represión se cancela, tras vencer las resistencias, para volver a instalarse) el problema que 

le trae ese planteo insuficiente de la doble inscripción. 

“[...] la diferencia entre la representación consciente y la representación inconsciente 

ha de determinarse de un modo radicalmente diverso.” 

 

En principio –capítulo IV–, con el apoyo en la hipótesis funcional. Posteriormente –

capítulo VII–, con una nueva hipótesis que ubica como representación inconsciente, la 

representación-cosa sola. 

 

Describamos más a fondo –comenta en el inicio del capítulo IV– el proceso de la 

represión: “Ha de tratarse de una sustracción de investidura”. 

 

¿Dentro de cuál sistema se realiza esa sustracción? ¿A qué sistema pertenece la 

investidura sustraída? “La representación reprimida sigue teniendo capacidad de acción 

dentro del Icc; por tanto, debe haber conservado su investidura. Lo sustraído ha de ser 

algo diverso (ahora la investidura (pre) consciente; luego la representación-palabra).” 

 

En el caso de la represión propiamente dicha (la pos-represión) –tal como se ejerce 

sobre la representación preconsciente, o aun sobre la ya consciente– “la represión sólo 

puede consistir en que a la representación se le sustraiga la investidura (pre)consciente 

que pertenece al sistema Prcc. La representación queda entonces desinvestida, o recibe 

investidura del Icc, o conserva la investidura icc que ya tenía”. 

 

En síntesis, hay sustracción de la investidura prcc, conservación de la icc o sustitución 

de la prcc por una icc. Además, “[...] hemos puesto –comenta– en la base de esta 

observación, como al descuido, este supuesto: el paso desde el sistema Icc a uno contiguo 
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no acontece mediante una transcripción nueva, sino mediante un cambio de estado, una 

mudanza en la investidura. El supuesto funcional ha arrojado aquí del campo, con poco 

esfuerzo, al supuesto tópico”. 

 

No obstante, este proceso de sustracción de libido (“nos está permitido sustituir 

‘investidura’ por ‘libido’, pues, como sabemos, se trata de los destinos de las pulsiones 

sexuales”) no basta. 

 

Por una parte, la representación que sigue investida o que es provista de investidura 

desde el Icc haría intentos renovados por penetrar en el sistema Prcc, valida de su 

investidura. En tal caso, la sustracción tendría que repetirse interminablemente en ella, 

“[...] pero el resultado no sería la represión”. 

 

Por otra, el aludido mecanismo de sustracción de una investidura preconsciente no 

funciona cuando está en juego la figuración –segunda vía de abordaje del concepto– de 

la represión primaria. En “[...] este caso está presente una representación inconsciente –

ese representante psíquico (el representante de la representación) de la pulsión que no 

hace serie– que aún no ha recibido –y no recibirá, pues no pasa a la conciencia– 

investidura alguna del Prcc y, por tanto, ella no puede serle sustraída”. 

 

Hace falta otro proceso que, en el caso de la represión secundaria mantenga la 

represión, y en el caso de la represión primaria cuide de su producción y de su 

permanencia. 

“[...] sólo –escribe– podemos hallarlo en el supuesto de una contrainvestidura 

mediante la cual el sistema Prcc se protege contra el asedio de la representación 

inconsciente.” 

 

¿Cómo se exterioriza una contrainvestidura, que opera en el interior del sistema Prcc? 

 

En el caso de la primera fase de la represión: la contrainvestidura Prcc “[...] representa 

(repräsentiert) el gasto permanente (de energía) de una represión primordial, pero es 

también lo que garantiza su permanencia”. Vale decir, esa contrainvestidura es el único 

mecanismo de la represión primaria: sostiene su producción y su permanencia. 

 

“En la represión propiamente dicha (la pos-represión) se suma –a la contrainvestidura 

prcc– la sustracción de la investidura prcc. Y es muy posible que precisamente la 

investidura sustraída de la representación se aplique a la contrainvestidura.” 

 

Freud señala que el mecanismo en ambas fases es equivalente. ¿Se trata de la 

contrainvestidura? 

En el caso de la represión propiamente dicha, a una determinada representación se le 

sustrae la investidura prcc (con lo cual conserva la investidura icc que ya tiene o sustituye 

la investidura prcc por una inconsciente), mientras otra representación opera, al mismo 

tiempo, como contrainvestidura, asegurando el proceso represivo: esa representación 

ahora reprimida, que sigue teniendo capacidad de acción dentro del Icc, no puede 

irrumpir. 

 

Vale decir, la investidura sustraída de la representación reprimida (el olvido de 

“Signorelli”) se aplica a la contrainvestidura de la representación que la sustituye 

(“Botticelli–Boltrafio”) para que la olvidada no irrumpa: en la misma sustitución de una 
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representación por otra se juega y se asegura la represión secundaria, individual y móvil. 

Como anticipamos, la pos-represión se sostiene en el lenguaje mismo y en este ejemplo 

de la “Psicopatología...”, el olvido por Freud de “Signorelli” se produce en el nivel de lo 

efectivamente pronunciado, vale decir, de la frase dicha y de la palabra no dicha. 

 

Que el mecanismo sea equivalente no quiere decir que sea idéntico. 

 

En el caso de la represión secundaria –como señalamos– la investidura sustraída de la 

representación olvidada se destina a la contrainvestidura de la representación que la 

sustituye: la contrainvestidura equivale a la sustitución misma. En el caso de la represión 

primaria no es posible, pues no la ha recibido, sustraerle investidura alguna del Prcc. 

Entonces, ¿qué es lo que sostiene aquello que no puede ser descargado de investidura 

prcc alguna, como contrainvestidura o como sustitución? 

 

La inscripción misma equivale a la contrainvestidura. De allí que Freud la ubique 

como condición de la represión propiamente dicha.  

 

Vale decir, la inscripción de ese representante psíquico único opera como 

contrainvestidura y carece de sustitución. Pues, a diferencia de la represión secundaria, 

fracasa la sustitución. Y como no es sustituible, también a diferencia de la pos-represión, 

nunca ha sido preconsciente, y nunca fue efectivamente proferido, no hace cadena y se 

excluye del retorno de lo reprimido. Con la represión primaria (ese representante 

insustituible), se esboza ese lugar de falta que está en el núcleo de la estructura: el 

complejo nuclear de las neurosis. Vuelve en 1926 –lo retomaremos– como complejo de 

castración, con el impasse sexual. 

 

Lo reprimido –“Lo inconsciente”– no recubre todo lo inconsciente. “Lo inconsciente... 

más vasto” (una de sus vertientes) es esa fijación del representante psíquico de la pulsión: 

aquello que se fija, en tanto no sustituible, falta, dibujando la hiancia del inconsciente 

mismo. 

 

Es decir, ese lugar de fijación, que sólo opera como contrainvestidura y no tiene 

sustitución, vale como inscripción de ese lugar de falta, núcleo de la estructura. 

 

“El núcleo del Icc –capítulo V– consiste en representantes de pulsión que quieren 

descargar su investidura; por tanto, en mociones de deseo.” 

 

El núcleo del Icc surge frente a las dificultades que atraviesa Freud para separar y para 

articular inconsciente y pulsión. 

 

Acabamos de referirnos en una de sus vertientes –ese lugar de falta– al núcleo del Icc: 

la represión primaria como fijación del representante psíquico de la pulsión y el ombligo 

del sueño. 

 

En este capítulo, Freud parece diferenciar pulsión y deseo.  

 

¿Cuáles son las características de las mociones pulsionales del núcleo? “Estas 

mociones pulsionales están coordinadas entre sí, subsisten unas junto a las otras sin 

influirse y no se contradicen entre ellas.” Cada una busca –quieren descargar su 

investidura– su propia satisfacción. 
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Pero ya vimos que los mismos destinos de pulsión (la mudanza y la vuelta) “que 

contrarrestan su prosecución directa”, vale decir, que impiden “descargar su investidura”, 

son, al mismo tiempo, defensa y otro modo de inscripción de las mismas pulsiones en el 

aparato psíquico. No se trata del representante psíquico (el representante de la 

representación) de la pulsión. Se trata de lo que no se agota en dicha inscripción: la 

fijación de la pulsión al objeto –“Tres ensayos...”–, testimonio de la irreductible pérdida 

de objeto, del que dicha fijación constituye el borde. 

 

En el núcleo del Icc –su otra vertiente–, que recupera “el núcleo de nuestro ser” de la 

“Traumdeutung”, se presentifica aquello que no tiene representación alguna, que Freud 

designa, de entrada, sexualidad. 

 

En la “23ª Conferencia”, las lagunas de la verdad individual y en el texto de 1919, el 

fantasma, con su peculiar modo de satisfacción, vienen a relevar, allí donde se oponen 

deseo y sexualidad, el “objeto” del trauma. 

 

En cambio, “cuando son activadas al mismo tiempo dos mociones de deseo cuyas 

metas no podrían menos que parecernos inconciliables, ellas no se quitan nada ni se 

cancelan recíprocamente, sino que confluyen en la formación de una meta intermedia, de 

un compromiso”. 

 

Con el deseo se ingresa en una formación de compromiso que en el sueño (“Tres 

entradas de teatro...”) también vale como satisfacción sustitutiva. El “desear” del sueño 

no es sin la pulsión, aunque dicha pulsión esté ligada. 

 

Respecto del inconsciente, ya no del núcleo, –capítulo V– “un nuevo significado cobra 

el distingo entre los dos sistemas psíquicos si atendemos a que los procesos de uno de 

ellos, el Icc, exhiben propiedades que no se reencuentran en el contiguo más alto”. 

 

En este sistema no existe negación, ni duda, ni grado alguno de certeza. El Icc no 

alberga contenidos. “Todo esto –negación, duda, certeza– es introducido sólo por el 

trabajo de la censura entre Icc y Prcc.” Vale decir, requiere de la presencia de otro 

sistema. Dicho trabajo de la censura limita esa “[...] movilidad mucho mayor de las 

intensidades de investidura” que prevalece en el Icc. 

 

Acentuando el proceso inconsciente y ya no la existencia del inconsciente, señala que 

“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”. Vale decir, las leyes del sistema icc que aparecen en “La 

interpretación de los sueños”: desplazamiento y condensación de representaciones. El 

“llamado proceso psíquico primario” (no como anterioridad cronológica, sino en tanto 

estructura). 

 

No obstante, en “Lo inconsciente”, con la diferencia que ha establecido entre 

representante de la representación y monto de investidura, acentúa el papel de la 

investidura en relación con estas leyes. En el desplazamiento, el monto de investidura se 

desplaza de una representación a otra y en la condensación, el monto de muchas 

representaciones se condensa en una. 
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En “Más allá...”, se produce un nuevo giro que retomaremos: “En el inconsciente, las 

investiduras pueden transferirse, desplazarse y condensarse de manera completa y fácil”. 

No se trata de la sustitución –vía desplazamiento o condensación de la investidura– de 

una o varias representaciones por otra. Se tratará de lo no ligado que invadirá el proceso 

primario. 

 

El desplazamiento y la condensación en 1915, con este giro en relación con la 

investidura, son los signos distintivos del proceso primario. El inconsciente está 

estructurado por estas dos leyes del proceso primario. 

 

Desde esta perspectiva, la libido (investidura), como en la antigua representación 

auxiliar de 1894, se sostiene en la separación representación-monto de investidura y opera 

como cantidad desplazable: asegura, vía desplazamiento-condensación, la sustitución de 

una representación o de varias por otra. 

 

Reparemos –como dice Freud– que hemos ido delineando, en la exposición, “[...] un 

tercer punto de vista además del dinámico y del tópico, a saber, el económico, que aspira 

a perseguir los destinos de las magnitudes de excitación y a obtener una estimación por 

lo menos relativa de ellos”. 

 

Empero, aún falta otro cambio: el monto de investidura, que sostiene –vía 

desplazamiento– la sustitución, es un anticipo –“Más allá...”– de un factor económico 

que no se dejará reducir. 

 

Volviendo a “las propiedades particulares del sistema Icc”, agrega: 

 

1) Que los procesos de dicho sistema “[...] son atemporales, es decir, no están 

ordenados con arreglo al tiempo, no se modifican por el transcurso de éste ni, en general, 

tienen relación alguna con él. También la relación con el tiempo se sigue del trabajo del 

sistema Cc”. Vale decir, no es que no exista ningún tiempo en el sistema Icc: no existe el 

tiempo de la sucesión o el tiempo de la cronología. El tiempo cronológico o sucesivo 

pertenece al sistema Cc. 

 

2) Que “tampoco conocen [...] un miramiento por la realidad. Están sometidos –

todavía– al principio de placer; su destino sólo depende de la fuerza que poseen –se 

insinúa el más allá– y de que cumplan los requisitos de la regulación de placer-displacer”. 

Falta aún la segunda ruptura del principio de placer. La primera se ubica –como vimos 

en “La interpretación...” con la experiencia de satisfacción– entre el principio de 

constancia y el principio de placer: “El primer sistema  (psi) [...] no puede hacer otra 

cosa que desear”. Se constituye el objeto perdido, y, en tanto tal, dicho objeto no responde 

a la satisfacción de la necesidad e introduce la realización de deseo cuyo correlato es el 

sujeto del inconsciente, vale decir, el sujeto mismo en los procesos Icc: se quiebra el 

marco de la homeostasis del organismo y se impone el placer de desear. La segunda 

ruptura se ubicará, con el más allá, entre el principio de placer y la compulsión de 

repetición. Con la irrupción económica –“Padre, entonces ¿no ves que estoy ardiendo?”– 

o con la ganancia de placer –“Tres entradas de teatro...”: el placer de ver– caerá el 

irrestricto imperio del principio de placer. 

 

Con “El discernimiento de lo inconsciente” –capítulo VII– retorna, de otra forma, que 

“[...] lo sustraído –en el proceso de la represión– ha de ser algo diverso”. 
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Con la hipótesis funcional, la sustracción de la investidura prcc se aprovecha como 

contrainvestidura y lleva a la represión. Con esta nueva hipótesis se le rehusa a la 

representación rechazada “la traducción en palabras”. Vale decir, lo sustraído en dicho 

proceso represivo es la representación-palabra. Se trata ahora también de una 

modificación que se produce en una sola inscripción. Ya no, como en la hipótesis 

funcional, de una modificación de investidura, sino por la sustracción o la conexión de 

una representación-palabra. 

 

Freud descompone –parte de la diferencia entre la esquizofrenia y las neurosis de 

transferencia– la representación-objeto (Objek-vorstellung) consciente en la 

representación-palabra (Wortvorstellung) y en la representación-cosa 

(Sachvorstellung). Dicha representación-cosa “[...] consiste en la investidura, si no de la 

imagen mnémica directa de la cosa –el referente está perdido–, al menos de huellas 

mnémicas más distanciadas, derivadas de ella”. 

 

¿Dónde reside la diferencia entre una representación consciente y una inconsciente? 

“Ellas no son, como creíamos, diversas transcripciones del mismo contenido, ni diversos 

estados funcionales de investidura en el mismo lugar, sino que la representación 

consciente abarca la representación-cosa más la correspondiente representación-palabra, 

y la inconsciente es la representación-cosa sola.” 

 

El sistema Icc –añade– contiene la investidura de cosa de los objetos –las investiduras 

de objeto primeras y genuinas–; el sistema Prcc nace cuando esa representación-cosa es 

sobreinvestida por el enlace con las representaciones-palabra que le corresponden. Tales 

sobreinvestiduras posibilitan el relevo del proceso primario por el proceso secundario que 

gobierna en el interior del Prcc. Esta diferencia entre Icc y Prcc no es primitiva ni 

cronológica. No se trata de una evolución –como vimos– del aparato psíquico. Hace falta 

una estructuración –la represión primaria introduce una anterioridad lógica– para que esta 

diferencia aparezca. 

 

Freud sostiene en el capítulo I que no todo lo psíquico es consciente. A su vez, con este 

relevo no cronológico, nos indica que considerar todo lo psíquico como inconsciente nos 

conduciría a un error simétrico al anterior. La representación-cosa icc aparece al conectarse 

con la representación-palabra por comparación con las leyes del Prcc. Sólo en la ruptura del 

hablar mismo, regulado por el proceso secundario, irrumpe la representación-cosa. 

 

¿Cómo opera la represión en las neurosis de transferencia? “Ahora –con esta 

estructuración que sostiene la diferencia entre icc y prcc– podemos formular de manera 

precisa eso que la represión, en las neurosis de transferencia rehusa a la representación 

rechazada: la traducción en palabras. [...] La representación no aprehendida en palabras, 

o el acto psíquico no sobreinvestido, se quedan entonces atrás, en el interior del Icc, como 

algo reprimido.” Con lo cual el rehusamiento o la conexión funcionan en el lenguaje 

mismo, en la confrontación entre las leyes del proceso primario y el secundario. 

 

El discurso habitual, en el que prevalece el sentido que aquel que habla le otorga a la 

palabra dicha, rehusa a la representación-cosa el enlace con las representaciones-palabra 

y posibilita como mecanismo del lenguaje que algo quede reprimido. 

 



 56 

La ruptura del hablar por el trabajo analítico, en el que predomina la materialidad de 

la palabra misma, provoca el enlace de la representación-cosa con las representaciones-

palabra, y esa frase equívoca que se produce irrumpe en el relato. 

 

Con el dispositivo analítico, la escucha del equívoco y su sanción por el analista 

facilita un ir y venir en el relato de la representación-cosa –esa marca icc, pues el referente 

(la Cosa) está perdido– que sólo vale por su relación con otras representaciones-cosa. 

 

Como ocurre –“La interpretación...”– con el texto del sueño que, por el trabajo del 

inconsciente, “[...] nos es dado como una escritura jeroglífica o en imágenes: se incurrirá, 

sin duda, en error si se quisiera leer estos signos según su valor de imagen, en lugar de 

hacerlo según su relación –por diferencia y oposición– con los otros signos”. 

 

“A modo de síntesis –capítulo VI– debe decirse que el Icc se continúa en los llamados 

retoños, es asequible a las vicisitudes de la vida, influye de continuo sobre el Prcc y, a su 

vez, está sometido a influencias de parte de éste.” Vale decir, el Icc se define como una 

serie de representaciones de investidura móvil, y no de investidura ligada como ocurre 

en el Prcc, que posibilita ese ir y venir en el relato de los equívocos. 

 

La capacidad –señala en el capítulo VII– para la transferencia, que en las neurosis 

homónimas aprovechamos terapéuticamente, presupone una imperturbada investidura de 

cosa. Vale decir, dicha capacidad, a diferencia de lo que ocurre con la esquizofrenia, se 

sostiene en esos procesos de transferencia de investidura móvil, no consciente, que 

aparecen en las frases equívocas que se despliegan en un análisis. 

 

La tercera vía para introducir el concepto de represión primaria se encuentra en el 

capítulo III de “Puntualizaciones psicoanalíticas... (Schreber)”. Ella nos permite, junto 

con los destinos de pulsión anteriores a la represión y con los destinos del factor 

cuantitativo, seguir interrogándonos por la investidura que acompaña a la pulsión en sus 

desplazamientos, pero no se deja contar en ellos. 

 

“La modalidad del proceso represivo –escribe– se entrama de manera más íntima que 

la modalidad de la formación de síntoma con la historia de desarrollo de la libido y con 

la predisposición dada en ella.” 

 

En la consideración psicoanalítica –afirma– los fenómenos patológicos se derivan 

universalmente de la represión. Y al interrogarse por lo que ella designa encuentra la 

ocasión “[...] para descomponer el proceso en tres fases –anticipándose al texto de 1915– 

que admiten una buena separación conceptual”. 

 

La primera fase “consiste en la fijación, precursora y condición de cada ‘represión’: 

[...] una pulsión o componente pulsional no recorre el desarrollo previsto como normal 

y, a consecuencia de una inhibición del desarrollo, permanece en un estadio más infantil. 

La corriente libidinosa respectiva se comporta, respecto de las formaciones psíquicas 

posteriores, como una que pertenece al sistema del inconsciente, como una reprimida... 

En tales fijaciones de las pulsiones reside la predisposición a enfermar luego y [...] sobre 

todo el determinismo para el desenlace de la tercera fase de la represión”. 

 

Con lo cual –“22ª Conferencia”–, “[...] una demora así de una aspiración parcial en 

una etapa anterior debe llamarse –insiste– fijación (a saber, de la pulsión)”.  
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Y al interrogarse por la neurosis infantil –no la neurosis de los niños– comenta en la 

“23ª Conferencia” que “[...] sería inconcebible que la libido regresase (regredieren) con 

tanta regularidad a las épocas de la infancia si ahí no hubiera nada que pudiera ejercer 

una atracción sobre ella: [...] la fijación, que suponemos en determinados puntos de la 

vía del desarrollo, sólo cobra valor si la hacemos consistir en la inmovilización de un 

determinado monto de energía libidinosa”. 

 

Tal como aparece en “Tres ensayos...”, esta primera fase se sostiene en ese lazo 

particularmente íntimo de la pulsión con su “objeto”. 

 

Hemos pasado de la fijación de ese representante psíquico único, a la fijación de la 

pulsión –“al comienzo independiente de su objeto”– a un “objeto” cuya consistencia 

dibuja el borde del objeto perdido de la experiencia de satisfacción. Vale decir, la fijación, 

a diferencia del desplazamiento de la investidura, releva el “objeto” del trauma, en el 

objeto de borde de la pulsión parcial. 

 

No obstante, esta otra vertiente del núcleo del Icc tiene que aguardar la concepción 

estructural del inconsciente, vale decir, el “núcleo del yo” de la segunda tópica: el ello 

(sede de las pulsiones) y el superyó (relevo de la misma exigencia pulsional que consolida 

los síntomas en la necesidad de castigo). 

 

Sin embargo, si los destinos (previos a la represión) de pulsión, al contrarrestar la 

descarga de su investidura, son defensa, y si la angustia carece de representante psíquico, 

la fijación se sostiene en ese otro modo de inscripción de las pulsiones parciales 

presentificando aquello que carece de representación y que Freud designa inicialmente 

sexualidad. 

 

Con este giro, la fijación de la pulsión a su “objeto” queda, a diferencia de la fijación 

del representante psíquico de la pulsión, como el resto que deja –su otra vertiente– la 

operación de la represión primaria. 

 

En el “Hombre de los lobos”, Freud no logra hallar la representación-cosa de la escena 

primaria. Durante dicha escena que reconstruye, pues forma parte de las lagunas de la 

verdad individual –“23ª Conferencia”– y se ubica por fuera de la rememoración, alcanza 

toda su pertinencia esa primera excitación sexual que se presenta como deposición, pues 

viene a indicar y a obturar –allí donde el sujeto se hace excremento– el núcleo del Icc: la 

castración en la madre, que retomaremos. 

 

La acción de espiar con los “ojos” el coito a tergo entre los padres, como construcción 

en el análisis, da lugar a esa primera excitación sexual “[...] y, por los efectos que trae a 

posteriori –“Algunas consecuencias psíquicas...”–, pasa a ser el punto de partida para 

todo el desarrollo sexual”. 

 

Así, “la experiencia analítica nos obliga sin más –“23ª Conferencia”– a suponer que 

unas vivencias puramente contingentes de la infancia son capaces de dejar como secuelas 

fijaciones de la libido”. Esa primera excitación: el sujeto responde a la situación –“[...] 

ese momento que la naturaleza ofrece a esa estructura eventual de cesión subjetiva”– 

aliviándose con una deposición, como indica Lacan en “La angustia”. 
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Retorna aquí con la deposición, como primera excitación, ese exceso de placer del 

primer tiempo de la fórmula del desarrollo de una neurosis: ese resto que deja, como 

fijación de la libido, la operación de la represión primaria. 

 

En el fantasma –que Freud llama de renacimiento– de ser penetrado por el padre y de 

tener un hijo de él, con la satisfacción paradójica que pone en juego, retorna lo que fue 

cedido (el excremento) por el “Hombre de los lobos” en ese encuentro inoportuno de l 

trauma sexual: aquello que fija a la pulsión –los puntos de fijación de la libido– y, en 

tanto tal, lo que determina el trayecto particular del deseo del sujeto. 

 

En el sueño de angustia que le da nombre al historial se activa la escena primaria (“[...] 

adrede –señala Freud– evito el término recuerdo”) y el sujeto (que en la reconstrucción 

espiaba con los “ojos” el coito a tergo entre los padres) entra en un estado de detención 

fascinada u horrorizada por lo que en la escena lo mira: los lobos, que velan e incluyen 

la mirada. 

 

Con el fracaso de la represión –tercera fase– la “[...] irrupción se produce –escribe 

Freud en “Puntualizaciones...”– desde el lugar de la fijación”: esa vivencia contingente 

de la infancia que se sostiene en esa estructura de cesión subjetiva y que constituye “[...] 

el punto de partida para todo el desarrollo sexual”. 
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6 

 

Ganancia de la enfermedad: síntoma 
 

Vamos a introducir hoy la ganancia de la enfermedad y su relación con el síntoma. 

 

El síntoma está relacionado con la represión. Hasta ahora han visto que frente a la 

represión y frente a cierto punto de fracaso de la represión aparece el síntoma; desde este 

punto de vista, Freud define el síntoma como una formación sustitutiva. El síntoma viene 

a sustituir a aquella representación –esa representación de carácter sexual que nombra 

inconciliable– por otra representación que constituye el síntoma. 

 

Han estado trabajando la pulsión, el narcisismo y la segunda ordenación 

metapsicológica. Con estos articuladores, en este período, Freud sigue sosteniendo esta 

relación entre la represión y el síntoma. El síntoma tiene que ver con la represión y con 

cierto punto de fracaso de la represión, aparece como una formación sustitutiva. Pero 

agrega una novedad y dice que, además de ser una formación sustitutiva, el síntoma tiene 

valor de satisfacción sustitutiva. 

 

 

                 FORMACIÓN SUSTITUTIVA 

 

   SÍNTOMA 

 

 

                 SATISFACCIÓN SUSTITUTIVA 

 

 

Desde ya les adelanto que este valor de satisfacción sustitutiva que añade al síntoma 

tiene dos particularidades: es una satisfacción paradójica y además es una satisfacción 

parcial. 

 

En este período (ahora vamos a recorrerlo), la introducción de la satisfacción en 

relación con el síntoma lo lleva a Freud, con este carácter parcial y paradójico de la 

satisfacción, a descubrir la ganancia primaria de la enfermedad. 

 

Hoy los voy a dejar en la puerta de un tema fundamental y al final de la clase va a 

aparecer la conexión: Más allá del principio de placer. 

 

El problema de la satisfacción en Freud fue analizado, al trabajar la experiencia de 

satisfacción en el capítulo VII de “La interpretación de los sueños”. 

 

Hay una cuestión esencial allí a partir de la experiencia de satisfacción y es una 

diferencia que Freud establece entre la satisfacción de la necesidad y la realización o 

cumplimiento de deseo. 

 

La satisfacción de la necesidad lleva a la “acción específica”. Hay un estímulo. Para 

cancelar ese estímulo hace falta alterar el mundo exterior. Por ejemplo, para darle 
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alimento a un niño que llora, hace falta el cuidado ajeno que advierta el estado de 

necesidad del niño. 

 

Pero la experiencia de satisfacción le permite diferenciar la acción específica que lleva 

a la satisfacción de la necesidad, pues dicha acción específica se complejiza en el sujeto 

humano, de la realización de deseo. Ustedes recordarán que a la realización de deseo le 

cabe la identidad de percepción y la regla de la realización de deseo en relación con la 

identidad de percepción es la alucinación de deseo o también la alucinación desiderativa.  

 

Esta diferencia que aparece de entrada en Freud a partir de la experiencia de 

satisfacción es muy crucial, porque implica desde el vamos una ruptura entre el sujeto 

humano y el objeto de satisfacción. 

 

¿Por qué? Porque no hay complementariedad entre el sujeto humano y el objeto de 

satisfacción. 

 

¿Por qué no hay complementariedad? Porque el objeto, con esta diferencia que Freud 

establece entre la satisfacción de la necesidad y –para el aparato– la realización de deseo, 

queda ubicado de otra forma. 

 

¿Como se constituye el objeto a partir de aquí? El objeto, a partir de aquí con la 

experiencia de satisfacción que le permite a Freud hacer esta distinción entre la 

satisfacción de la necesidad y la realización de deseo, se constituye como un objeto 

perdido. 

 

Si el objeto tiene esta característica, queda ubicado de otra manera, no responde más 

a la satisfacción de la necesidad. Y no sólo no responde a la satisfacción de la necesidad, 

sino que introduce otro tipo de respuesta que señala más este carácter de perdido del 

objeto, porque introduce como respuesta la realización, que es una manera distinta de 

“satisfacción”, para el sujeto humano. La realización, cuyo correlato a partir de allí es el 

sujeto mismo en los llamados “procesos inconscientes”. 

 

Con esta experiencia de satisfacción que Freud introduce, el cumplimiento de deseo, 

la realización de deseo, que como ustedes recordarán es alucinatoria, aleja al sujeto 

humano de la vía de la satisfacción; lo lleva desde el inicio a una búsqueda que es ineficaz 

adaptativamente, vale decir, que no termina y que no le posibilita ningún tipo de 

adaptación. Una búsqueda que va a quedar marcada, desde la experiencia misma de 

satisfacción, por la repetición, donde no aparece el objeto porque ya está perdido de 

entrada. 

 

Vamos a trabajar con “Más allá del principio de placer” el concepto de repetición en 

Freud.  

 

Este cumplimiento de deseo que aleja al sujeto de la satisfacción, que lo lleva a una 

búsqueda ineficaz adaptativamente, también implica una búsqueda que está marcada por 

la repetición. 

 

Esta diferencia que introduce Freud deja para el aparato psíquico, desde el principio, 

una hiancia entre el cumplimiento de deseo, como alucinación, y el objeto de la 

necesidad. 
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Esa hiancia nace con esta distinción que establece de entrada entre el cumplimiento 

de deseo y el objeto de satisfacción de la necesidad. 

 

Cuando Freud introduce el esquema, que, por la forma que tiene, nosotros llamamos 

del peine, establece, siguiendo el arco reflejo, una primera dirección del aparato que 

denomina dirección progrediente. 

 

Es así como introduce este esquema del aparato psíquico sosteniéndolo, 

aparentemente, en el arco reflejo: llega un cierto estímulo al polo perceptivo, se descarga 

por el polo motor. 

 

Pero, en realidad, este esquema le sirve para controvertirlo, porque lo que él va a 

acentuar es (a partir del sueño, pues está trabajando la teoría, de los sueños) la otra 

dirección: la dirección regrediente. O sea, aquella que desde el polo motor vuelve hacia 

el polo perceptivo. Al invertir la dirección de la excitación, tomando esta vía regrediente, 

lo que aparece es lo que Freud llama huella mnémica, que es huella mnémica de la mítica 

experiencia de satisfacción. Esa huella es un señuelo que, por un lado, desplaza la acción 

específica y, por otro, introduce, para el sujeto humano otra dimensión que es la 

rememoración alucinatoria, como se observa específicamente en los sueños. 

 

Hay una satisfacción que es mítica, que tiene que ver con la experiencia de satisfacción 

que Freud postula. Hay una satisfacción que está perdida. La realización de deseo es un 

señuelo, que implica otra forma distinta de “satisfacción”, pero, fundamentalmente, está 

señalando que esta satisfacción mítica está perdida. No hay un encuentro con un objeto 

que pueda resultar la respuesta. Si hay alguna respuesta que el aparato da a partir de allí 

es alucinar esta mítica satisfacción. 

 

O sea, nos encontramos en la teoría freudiana con que la memoria, que introduce la 

experiencia de satisfacción, no es la memoria del organismo, cambia de registro. Al 

cambiar de registro, dicha memoria establece una nueva perspectiva del placer que 

quiebra el marco de la homeostasis, porque le impone al sujeto el placer de desear. Una 

de las caras del deseo indestructible, que está ligado a esta hiancia que introduce en la 

estructura esa nueva posición del objeto, que es lo que está en juego en el nivel del 

proceso primario. 

 

Entonces, con la experiencia de satisfacción se produce un arranque para el sujeto 

humano desdichado. Este, a partir de allí, lo único que puede hacer es alucinar su primera 

mítica satisfacción. Es decir que ya de entrada la satisfacción se complica. A partir de 

allí, si sólo puede alucinar su primera mítica satisfacción, la satisfacción junto con esta 

distinta posición del objeto aparece perdida. Sólo el sujeto con la realización de deseo 

puede alucinar y ahí aparece esta memoria o esta rememoración alucinatoria. 

 

El aparato psíquico, como han visto con los sueños, tiene hambre –hablando de la 

satisfacción de la necesidad– pero tiene hambre de signos. El sueño es un acertijo, un 

rebus, donde los signos valen por su relación; entonces el aparato sueña a partir de este 

arranque desdichado, alucina y, de alguna manera, manifiesta esta hambre de signos. La 

satisfacción ya desde el vamos aparece complicada. 
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Ustedes vieron la pulsión. Les estaba hablando del período en el que Freud, si bien 

había introducido el valor traumático de la sexualidad, todavía no había incorporado la 

pulsión. 

 

Con la pulsión nos encontramos con un problema parecido. Ustedes recordarán que 

en “Tres ensayos...” una de las cuestiones fundamentales que sostiene allí es que la 

pulsión sexual en sus comienzos es independiente del objeto. O sea, otra vez esta cuestión 

con el objeto. 

 

Para decirlo de otra manera, con la pulsión vuelve a encontrar una no 

complementariedad, una inadecuación, a diferencia de las grandes necesidades de la vida 

y del instinto, para la pulsión humana. Hay una inadecuación entre la pulsión y el objeto. 

La pulsión es independiente del objeto. 

 

Entonces, con la introducción de la pulsión nos encontramos con un recorrido parecido 

y con esta ubicación paradójica del objeto de la pulsión. Si la pulsión no tiene un objeto, 

lo único que puede hacer es recortar un objeto en su recorrido para que pueda sostener 

dicho recorrido, para que la pulsión, paradójicamente, se satisfaga allí. Pero dicho objeto 

es un objeto que nosotros lo hemos llamado hueco, que no está lejos de este objeto 

perdido de la experiencia de satisfacción. Esta experiencia de satisfacción, de la que 

hablábamos antes, en realidad le posibilita a Freud sostener esta paradoja que le plantea 

la pulsión del sujeto humano. Esta circularidad en el trayecto pulsional –el retorno a la 

fuente– introduce al objeto como hueco, como un medio de alcanzar la satisfacción, 

aunque se satisfaga en su recorrido. 

 

En cierta forma, el objeto está perdido dos veces. Una primera, porque el sujeto 

humano nace en la pérdida de cualquier objeto natural del instinto. Con el nacimiento 

mismo está perdido cualquier objeto natural del instinto, por eso Freud habla de 

pulsiones. No hay ningún objeto sexual natural. Y la segunda vez, en tanto la pérdida, la 

separación del objeto ocurre en esa estructura peculiar, de la cual partimos hoy, que es la 

experiencia de satisfacción. En realidad, es una experiencia de pérdida, marca la pérdida 

del objeto, marca la pérdida de esa mítica satisfacción, y por otro lado y, al mismo tiempo, 

implica una ruptura, una caída de la homeostasis del organismo. 

 

A su vez, la pulsión que no tiene un lazo íntimo con el objeto –la variabilidad– puede, 

en determinado momento, venir a fijarse a un objeto que hace las veces de ese objeto 

perdido: un lazo particularmente íntimo de la pulsión con el objeto se acusa –señala 

Freud– como fijación de aquélla. 

 

Ustedes han trabajado la represión primaria. Habrán leído que uno de los caracteres 

fundamentales que tiene la represión primaria es que hay un representante –justamente el 

representante de la representación (Vorstellungs-repräsentanz)– que no retorna. Hay 

retorno de lo reprimido, pero hay un representante de la representación, justamente por 

estar ligado a esta represión primaria, por estar primariamente reprimido, que no retorna: 

la fijación de ese representante psíquico de la pulsión que se excluye del retorno de lo 

reprimido y que, en tanto tal, lo posibilita. 

 

Freud señala que en la cura, a partir de la asociación libre, el paciente puede recordar 

(habla de la represión secundaria o del retorno de lo reprimido) algo que nunca supo. 

Asociando, puede ligar distintas representaciones y, a partir de allí, producir algo que 
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nunca supo: lo reprimido inconsciente. Pero, la represión primaria que lleva a un punto 

de carencia en la cadena asociativa deja algo perdido, hay algo que nunca se podrá saber. 

Lo que habíamos trabajado en la primera época, donde Freud sostenía que en el 

psicoanálisis se trataba de hacer consciente lo inconsciente, resulta con la represión 

primaria que este inconsciente, igual a lo reprimido, tiene un límite. Es posible en el 

trabajo de la cura, en el trabajo del inconsciente, producir algo que nunca se supo, en 

tanto hay un límite que marca la represión primaria: lo que no puede ser dicho. 

 

Una mítica satisfacción perdida y un saber perdido. La represión primaria está 

acentuando este saber perdido. Pero también por los desarrollos anteriores implica que 

hay una mítica satisfacción perdida. Hay un resto que la operación de la represión 

primaria –su otra cara– deja: la fijación de la pulsión. Este resto, que la operación de la 

represión primaria deja, tiene que ver con esa satisfacción perdida. 

 

La fijación es un intento parcial y paradójico, como la satisfacción del síntoma, de 

recuperar esta satisfacción perdida. 

 

A partir de la fijación, aparece Freud ubicando al fantasma. 

 

 FIJACIÓN        FANTASMA 

 

El problema es el mismo. La represión primaria en este período viene a indicar que 

hay un saber perdido: ese punto de carencia en la cadena asociativa, y que hay una 

satisfacción perdida: ese resto, la fijación como detención del movimiento de la pulsión. 

Esta variante del síntoma como satisfacción sustitutiva, que es parcial y paradójica, es un 

intento de recuperación con respecto a esa satisfacción perdida. El fantasma, vía fijación 

de la pulsión, o sea, ubicar un objeto (el objeto de borde) en el lugar del objeto perdido 

de la pulsión, es otro intento frente a esta satisfacción perdida. 

 

Volvamos al síntoma. Hay un historial famoso que es el historial de “Dora”. En el 

epílogo del mismo señala que ha podido mostrar que esta sexualidad traumática, con la 

que venimos trabajando desde el comienzo de la lectura de los textos, presta la fuerza 

impulsora para cada síntoma y para cada exteriorización singular de un síntoma. 

 

La sexualidad, para Freud, constituye la clave para el problema de las psiconeurosis, 

así como de las neurosis en general. 

 

En el historial de “Dora”, dice que los fenómenos patológicos, o sea los síntomas, son 

la práctica sexual de los enfermos. 

 

Con esta práctica sexual se refiere a la satisfacción parcial y paradójica, pero no 

solamente está apuntando a dicha satisfacción, sino a este problema para el sujeto humano 

que ya introduce la pérdida de la mítica satisfacción. Entonces, los síntomas aparecen 

como un intento parcial de sustituir, como práctica sexual, esa mítica satisfacción, que 

insisto, aparece perdida. 

 

En “Tres ensayos...”, sostiene que las psiconeurosis no sólo descansan en fuerzas 

pulsionales de carácter sexual, sino que la participación de las mismas es la única fuente 

energética constante de las neurosis que sustenta los síntomas. 
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Pero, ¿a qué lo lleva este acercamiento que hace entre la pulsión y el síntoma? A que 

Freud se empiece a preguntar por una paradoja que encuentra en el tratamiento con los 

pacientes. 

 

Empieza a observar –“18ª Conferencia”– que los pacientes quedan fijados, a pesar del 

trabajo de la cura, a un fragmento determinado de su pasado. 

 

Hasta allí había ubicado al síntoma como un sustituto, vía represión, de algo 

interceptado, donde el sentido era desconocido para el enfermo y donde el análisis, 

mostraba que eran retoños de procesos inconscientes. Con el análisis, el síntoma como 

formación sustitutiva posibilitaba que lo reprimido adviniera, apareciera un sentido 

inesperado y cierto efecto de verdad para el sujeto. 

 

Pero con la fijación de los pacientes a un fragmento determinado de su pasado, la cura 

se complica y se agrega una cuestión más. 

 

Resulta que en esta época descubre que, además, los síntomas sirven a la satisfacción 

sexual de los enfermos, en tanto son un sustituto de esa satisfacción –añade– que les falta 

en la vida. Les falta por esa pérdida que ya se inscribía, vía experiencia de satisfacción, 

de entrada. Esta diferencia le posibilita sostener la tesis que les anunciaba al comienzo de 

la clase, según la cual los síntomas neuróticos son unas satisfacciones sustitutivas. 

 

De todas maneras, como nosotros habíamos visto en el “Manuscrito K”, se complejiza 

algo que ya se anunciaba entonces. Allí Freud decía que toda vez que una compulsión o 

una obsesión (Zwang) neurótica aparece en lo psíquico es su represión, porque proviene 

de una represión. En virtud del “enlace falso”, la representación inconciliable deviene 

representación compulsiva. Es una formación sustitutiva, es su represión, tiene que ver 

con lo reprimido. Pero, ya en ese texto, por el carácter paradójico, extraño, de la 

compulsión, nos dice que, sin embargo, esa compulsión que no tiene curso psíquico 

presionante, forzoso (Zwangskurs) a causa de su valor intrínseco, sino por el de la “fuente 

independiente” que ha contribuido a su vigencia, es también su modo de satisfacción. 

 

En el “Manuscrito K” nos está indicando, con este carácter apremiante, forzoso que 

tiene la obsesión o compulsión, que no sólo es su represión, también es su modo de 

satisfacción. 

 

Les resultará extraño, porque esta compulsión como satisfacción inquieta al sujeto. 

 

Por eso les decía al comienzo que esta satisfacción del síntoma no solamente es parcial, 

con respecto a esa mítica satisfacción perdida de entrada, sino que además es paradójica. 

 

Es decir, la introducción de este valor del síntoma como satisfacción sustitutiva trae un 

nuevo problema. Por un lado tiene que ver con lo que retoma, en una de sus caras, la represión 

primaria: lo que está perdido, el objeto. Por otro lado, como respuesta a lo que está perdido –

esa mítica satisfacción– introduce una paradoja. La compulsión de curso psíquico forzoso no 

tiene que ver con el bienestar del sujeto y es su modo de satisfacción. 

 

Si es un modo de satisfacción que no implica el bienestar, hay algo extraño aquí, hay 

algo paradójico. 
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Entonces tenemos que pensar que este concepto de satisfacción sexual sustitutiva en 

relación con el síntoma tiene alguna relación con la introducción que Freud ha hecho en 

esta época del concepto de pulsión. 

 

Si se quiere resumir rápidamente “Tres ensayos...” podríamos decir que Freud empieza 

desmontando la genitalidad, y en ese mismo movimiento construye el concepto de 

sexualidad como pulsión. Es precisamente allí cuando desustancializa el objeto –la 

pulsión es independiente del objeto– y termina por la satisfacción paradójica de la 

pulsión. A su vez, la fijación, vale decir, la creación de un lazo particularmente íntimo de 

la pulsión con su objeto, sólo tiene una consistencia lógica, pues da cuenta del antiguo 

trauma como irreductible pérdida del objeto. 

 

En la “23ª Conferencia”, que se llama “Los caminos de la formación de síntoma”, 

Freud señala una cuestión muy curiosa que marca un momento de interrogación, de 

cambio de pregunta con respecto al concepto de curación. 

 

“Si al médico le importa distinguir entre los síntomas y la enfermedad y sostiene que 

la eliminación de los síntomas todavía no es la curación de la enfermedad”, ¿por qué tras 

eliminarlos lo único aprehensible que resta de la enfermedad es la capacidad para formar 

nuevos síntomas? 

 

Se encuentra con una paradoja. Hasta ahora decía que descifrando –el valor 

inconsciente: de representación en representación– los síntomas, se eliminaban dichos 

síntomas. 

 

Pero ya desde “La etiología de la histeria” señala que no es lo mismo la eliminación 

de los síntomas que preguntar por el lugar de la causa en las neurosis. Va dando una serie 

de rodeos y en la “18ª Conferencia” se encuentra con esta fijación que se juega en los 

síntomas, con esta fijación extraña, en analogía con las neurosis traumáticas, a un 

fragmento determinado del pasado. A partir de allí, eliminando los síntomas no 

desaparece la enfermedad, y no sólo no desaparece, sino que lo que resta de la enfermedad 

es la capacidad para formar nuevos síntomas. Momento en el cual plantea que el síntoma 

tiene este valor de satisfacción sustitutiva y está en juego la investidura pulsional del 

mismo. 

 

Lo que encuentra en la “23ª Conferencia” es algo muy curioso. Vuelve a afirmar que 

los síntomas crean un sustituto para la satisfacción estructuralmente denegada 

(Versagung). Si nosotros ubicamos allí la experiencia de satisfacción como experiencia 

de pérdida, se ve que estructuralmente hay una pérdida, y frente a esta pérdida como 

sustituto aparece la satisfacción parcial, paradójica y localizada de los síntomas. 

Posteriormente ubicamos allí la represión primaria, en una de sus caras, como ya lo 

señalamos, y finalmente el complejo de castración –la cicatriz que deja la disolución del 

complejo de Edipo– que aún no hemos trabajado. 

 

Veamos cómo llega a esta paradoja. En estas conferencias viene hablando de dos 

pacientes. Entonces señala que esas dos pacientes, en la paradoja que le depara la 

curación, están fijadas a un fragmento determinado de su pasado. Utiliza esta metáfora: 

“[...] como antaño era costumbre retirarse a un claustro para sobrellevar un aciago 

destino”. Están fijadas sobrellevando, paradójicamente, un aciago destino. 
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Freud lleva los conceptos con los que ahí cuenta, en esta paradójica satisfacción del 

síntoma, más allá del principio de placer, que aún no ha introducido. 

 

El síntoma –dice– repite aquella modalidad de satisfacción de su temprana infancia, 

traspuesta o desfigurada por la censura que nace del conflicto y volcada a una sensación 

de sufrimiento, y mezclada con elementos que provienen de la ocasión que llevó a 

contraer la enfermedad. 

 

¿Cómo es aquella modalidad de satisfacción?, se pregunta. “La modalidad de 

satisfacción que el síntoma aporta tiene en sí mucho de extraño.” Es irreconocible para 

el paciente, “[...] que siente la presunta satisfacción más bien como un sufrimiento y, 

como tal, se queja de ella”. 

 

Esto que Freud señala, en realidad, tendríamos que haberlo supuesto: la modalidad de 

satisfacción que el síntoma pone en juego tiene que ver con algún tipo de padecimiento 

o sufrimiento e implica cierta queja, la cual lleva a un análisis y permite poner esa queja 

en transferencia. Por eso, de entrada hemos supuesto que esa presunta satisfacción era 

paradójica. 

 

Llegados a este punto, continuemos escuchando a Freud. 

 

“Hay todavía algo más que hace que los síntomas nos parezcan asombrosos e 

incomprensibles como medio de la satisfacción libidinosa. En manera alguna nos 

recuerdan nada de lo que solemos normalmente esperar de una satisfacción. Casi siempre 

prescinden del objeto (la posición distinta, ya que queda ubicado de otra manera, que de 

entrada ocupa el objeto) y resignan, por tanto, el vínculo con la realidad exterior. 

Entendemos esto –sigue– como una consecuencia del extrañamiento respecto del 

principio de realidad y del retroceso (del síntoma) al principio de placer.” 

 

Si prescinden del objeto, resignan el vínculo con la realidad exterior, entonces –

señala– se extrañan respecto del principio de realidad, y retroceden al principio de placer. 

Pero esto no le alcanza. “Empero, –concluye– es también un retroceso a una suerte de 

autoerotismo ampliado como el que ofreció las primeras satisfacciones a la pulsión 

sexual.” 

 

Es decir, habla de dos retrocesos. En un primer momento habla de un retroceso desde 

el principio de realidad al principio de placer pero, como el principio de placer tiene que 

ver con cierta disminución de la tensión y del displacer, introduce un segundo retroceso. 

Como todavía no cuenta con “Más allá del principio de placer”, este segundo retroceso y 

esta satisfacción paradójica del síntoma los liga al autoerotismo de la pulsión. 

 

Cuando abordamos la pulsión y el narcisismo, observamos que allí hay dos series de 

objetos. Está el autoerotismo de la pulsión, y después el pasaje del autoerotismo al 

narcisismo y a la elección de objeto, que es otro objeto que aparece en Freud: el objeto 

de amor o de la elección de objeto. 

 

En este texto está hablando de ese objeto que la pulsión no encuentra, que no es 

complementario para la pulsión, de esta inadecuación entre la pulsión y el objeto que 

hace paradójica la satisfacción de la pulsión. Entonces, el síntoma se ubica en este 

segundo retroceso que lo compara con este autoerotismo que ofreció las primeras 
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satisfacciones a la pulsión sexual. O sea, tiene que encontrar algún lugar donde sostener 

la satisfacción parcial, paradójica y localizada del síntoma. 

 

En realidad, cuando Freud llega a este punto, uno puede pensar que esa muy inicial 

compulsión (Zwang) de la que hablábamos antes, que se encuentra en el “Manuscrito K”, 

está anticipando esta misión paradójica del síntoma. 

 

¿Qué es lo que pone de manifiesto esta misión paradójica del síntoma, por ejemplo 

como compulsión u obsesión, en este segundo retroceso al autoerotismo de la pulsión?: 

la insistencia de la pulsión. Hay algo que insiste. Freud después de haber hablado de lo 

tópico y lo dinámico, habla de lo económico. Hay algo que insiste: se trata de la pulsión 

que se relaciona con lo económico –la intensidad de la investidura– que en su insistencia 

se hace no reductible. 

 

Entonces, no sólo está el principio de placer para comandar la pulsión. Hay un más 

allá del principio de placer para la pulsión que empuja a buscar sin fin esa “mítica” 

satisfacción que falta. De allí esta misión del síntoma como satisfacción sustitutiva, 

parcial y paradójica. 

 

¿Por qué es paradójica? Porque el sujeto sufre, padece el síntoma, se queja. Lo que 

nos falta aún ver, es lo que Freud va a llamar “el placer en el displacer” o “el placer en el 

dolor” que se conoce como el masoquismo. 

 

Esta forma paradójica de la satisfacción no tiene que ver con el bienestar. El sujeto, a 

pesar de él mismo, a pesar de su bienestar, desemboca en el síntoma en lo que Freud 

llama placer en el displacer. Anticipa lo que posteriormente con “Más allá del principio 

de placer”, después de que introduzca la pulsión de muerte, va a tener que ver con el 

masoquismo moral: la satisfacción del padecer. 

 

Entonces, planteándose la curación de los síntomas, llega a un punto en el que se 

encuentra con este valor de satisfacción sustitutiva del síntoma, paradójico por lo que 

venimos diciendo, al cual el paciente, a pesar de él, se aferra y se vuelve un obstáculo 

para la curación. Este es el momento en que se insinúa, para Freud, un cambio de pregunta 

que va a formular más tardíamente y que es no tanto indagar cómo opera la curación 

psicoanalítica, sino los obstáculos que impiden dicha curación analítica. 

 

En la “24ª Conferencia” anticipa el beneficio de la enfermedad. Ya conocía el 

beneficio secundario. El beneficio secundario de la enfermedad está en la línea yoica. Es 

aquella tiranía, digamos, que el paciente puede instituir en su medio familiar obteniendo 

beneficios del síntoma. 

 

Una de las pacientes a las que se refiere en estas conferencias –el ceremonial de dormir 

de la muchacha de 19 años– a partir de toda una serie de padecimientos y ceremoniales 

que sufría, lograba en el medio familiar tener a los padres atemorizados, con la exigencia, 

además, dado que su habitación era contigua a la de los padres, de mantener sus puertas 

–las puertas que comunican su dormitorio con el de sus padres– entreabiertas. 

 

Entonces, el beneficio secundario es esta tiranía que a partir de los síntomas se 

establece con el ambiente, con las personas que forman parte del círculo familiar y son 

aprovechadas por el yo. 
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El yo no puede crear por sí solo la enfermedad, pero la aprueba y la conserva una vez 

que se ha producido: alguien que se acostumbró a una invalidez –señala en el historial de 

“Dora”– y que con eso se gana la vida. 

 

La escapatoria en la neurosis, comenta en la “24ª Conferencia”, en condiciones 

corrientes, depara al yo una cierta e interior ganancia de la enfermedad. Y en muchas 

situaciones de la vida, a ésta se asocia una ventaja exterior palpable, cuyo valor real ha 

de tasarse en más o en menos. Se trata de la ganancia de la enfermedad externa o 

accidental. 

 

Lo que acabo de contarles acerca de la ganancia de la enfermedad –añade– favorece 

por entero a la concepción de que es el yo mismo el que quiere la neurosis y la crea. 

 

Pero en el fondo todo eso sólo significa que “[...] el yo se aviene a la neurosis que no 

puede impedir y saca de allá el mejor partido, si es que puede sacarle alguno”. 

 

Se trata de un aspecto de la cuestión, en verdad, el más agradable: “en la medida en 

que la neurosis tiene ventajas, el yo le presta su aquiescencia [...]”. 

 

Pero no tiene ventajas únicamente. Con esta paradoja que venimos sosteniendo, Freud 

descubre que esta satisfacción, que en realidad el sujeto no la reconoce, que del lado del 

sujeto y del lado del yo aparece como sufrimiento, no puede ser llamada más beneficio 

secundario o ganancia secundaria de la enfermedad; se trata, entonces, de la ganancia 

primaria del síntoma: “La ganancia de la enfermedad... intrínseca al síntoma”. 

 

Esta ganancia primaria del síntoma, que no es la ganancia secundaria, también es 

paradójica. Freud comenta en la “24ª Conferencia”: “Por regla general pronto se advierte 

que el yo ha hecho un mal negocio abandonándose a la neurosis. Ha pagado demasiado 

caro un alivio del conflicto, y las sensaciones penosas adheridas a los síntomas son quizás 

un sustituto equivalente a las mortificaciones del conflicto, y aun con probabilidad 

implican un monto mayor de displacer. El yo querría liberarse de este displacer de los 

síntomas, pero sin resignar la ganancia –secundaria– de la enfermedad; justamente es lo 

que no puede lograr”. 

 

Es una ganancia paradójica que pone de nuevo de manifiesto este empuje de la pulsión, 

tratando de lograr esa mítica satisfacción perdida. 

 

El yo querría liberarse de este displacer de los síntomas (por eso es el placer en el 

displacer esta satisfacción en el síntoma), ganancia primaria, pero sin perder la ganancia 

secundaria de la enfermedad. Esto no lo puede lograr. Si quiere mantener la ganancia 

secundaria no puede renunciar a la primaria que es paradójica y que no tiene que ver con 

el bienestar. 

 

¿Un ejemplo de beneficio primario? La compulsión. Aparece en otro de los historiales 

de Freud. Un caso de neurosis obsesiva: el “Hombre de las ratas”. Uno de los síntomas 

principales que tenía el “Hombre de las ratas” es lo que Freud llama “obsesiones”. Es 

decir, el pensamiento se le erotiza y, por lo tanto, este pensamiento obsesivo erotizado 

aparece como algo paradójico para el sujeto, que no puede impedir que se le produzca. 
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La obsesión o compulsión (Zwang) recorta el acto mismo del pensar que manifiesta el 

empuje pulsional. 

 

Por ejemplo, para que no ocurriera determinado acontecimiento, en relación con una 

moción hostil dirigida a su novia, se le imponía como pensamiento obsesivo que tenía 

que contar una determinada cantidad de veces. En una oportunidad, estando con su amada 

en medio de una tormenta, entre el momento en que se producía el rayo y el trueno, debía 

contar hasta 40 o 50. Era una suerte de compulsión (Zwang) protectora o mandamiento 

obsesivo donde presiona el más allá pulsional que precipita en el pensar mismo, con el 

marco de la representación, esa extraña satisfacción. 

 

No tiene que ver con el bienestar, el sujeto siente esa extraña satisfacción como 

sufrimiento, como un padecimiento, sin embargo, no puede escapar a ese mandamiento 

obsesivo. 

 

La otra satisfacción sustitutiva y paradójica, que mencionamos, aparece al final de la 

“23ª Conferencia”, es la que tiene que ver con la fijación y con el fantasma. 

 

Freud señala que hay un punto en el que aparecen las lagunas de la verdad individual. 

Eso tiene que ver con la represión primaria, y en ese punto, el sujeto tiene como 

posibilidad de respuesta, pero por fuera de la rememoración, lo que él llama allí la verdad 

prehistórica. Es una manera de decir que hay un punto en el cual hay un problema con el 

saber. Frente a esto, Freud va a proponer no solamente la interpretación, sino la 

construcción. 

 

¿De dónde proviene –se pregunta– la necesidad de crear tales fantasmas y el material 

con que se construyen? No cabe duda –contesta– de que su fuente está en las pulsiones. 

Estos fantasmas primordiales son un patrimonio filogenético. En ellos el sujeto rebasa su 

vivenciar propio hacia el de la prehistoria, en los puntos en que el primero ha sido 

demasiado rudimentario. Llena las lagunas de la verdad individual –concluye– con una 

verdad prehistórica. 

 

Pero esta hiancia estructural –dichas lagunas– reaparece (veremos, para obturarse) 

fuera de la memoria –lo inmemorial– frente a lo innombrable de lo que introduce la 

escena primaria: el coito entre los padres. 

 

En otro historial, que es el “Hombre de los lobos”, Freud reconstruye, en ese punto de 

la historia del sujeto donde no hay representaciones, en relación con las lagunas, por fuera 

de la rememoración, la escena primaria. El sujeto se confrontó, reconstructivamente, 

comenta, con la escena primaria: un coitus a tergo (por detrás) entre los padres. 

 

La escena primaria se liga con el problema central de la castración, esa hiancia en la 

estructura, ese lugar de la falta que hoy nombramos y retomaremos. 

 

Frente al descubrimiento traumático, en el momento en que aparece la castración del 

otro, el “Hombre de los lobos”, entonces un niño de un año y medio, interrumpió, al fin, 

la escena mediante una evacuación, señala Freud. Vale decir, en relación con la turbación 

experimentada durante la escena, cede a la situación, aliviándose con una evacuación, 

nos dice Lacan en su Seminario “La angustia”. Y luego añade: “Los puntos de fijación 
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de la libido se encuentran siempre alrededor de algunos de esos momentos que la 

naturaleza ofrece a esa estructura eventual de cesión subjetiva”. 

 

En el “Hombre de los lobos”, el objeto anal, en el lugar del objeto perdido, vale como 

fuerza pulsionante en el deseo del sujeto y determina su futura sintomatología. 

 

Entonces, con la turbación anal, el sujeto se hace objeto excremento en esa primera 

escena traumática, viniendo a obturar e indicar, al mismo tiempo, ese lugar de hiancia 

que se encuentra en el núcleo de la estructura. 

 

Cuando retorne, como la denomina Freud, esa fijación inconsciente como fantasma, 

vale decir lo que fue cedido por el “Hombre de los lobos” en el encuentro sexual 

traumático, el sujeto quedará fijado al fantasma: ser penetrado por el padre y tener un hijo 

de dicho padre. 

 

Dicha fijación que vuelve al sujeto objeto innombrable, se vincula con la satisfacción, 

una satisfacción parcial y paradójica ligada a un goce ignorado por el sujeto que, a pesar 

de él, –los obstáculos que impiden la curación analítica– no querrá abandonar: la falta de 

movilidad de la libido –“28ª Conferencia”– remisa a abandonar sus objetos. 

 

En “Pegan a un niño” la cicatriz del Edipo –lo que resta de él como secuela en el 

inconsciente– instaura un goce en el otro donde el fantasma, articulado con el 

masoquismo que retomaremos, vela e indica el trauma. 

 

Sin embargo, de esa fijación que retorna en el tiempo del fantasma el sujeto debe 

desasirse: “Sólo después de desasir de nuevo la transferencia (ese nuevo objeto) es 

posible reconstruir –nuevamente la “28ª Conferencia”– la distribución libidinal que había 

prevalecido en el curso de la enfermedad. 

 

De esta manera, Freud introduce, tanto por el lado del fantasma como por el lado del 

síntoma, el problema de la satisfacción. Al fantasma primordial, que aparece como 

pregunta filogenética y figura bajo un modo constante, habrá que conectarlo, en su 

diferencia, con el síntoma. Esta vertiente del síntoma, la investidura pulsional del mismo, 

es la que vela el fantasma. 

 

En el camino de los obstáculos que impiden la curación analítica, una vez que 

trabajemos “Más allá...”, la pulsión de muerte y el masoquismo, emerge como novedad 

algo que Freud va a llamar “la reacción terapéutica negativa”. 

 

Con la reacción terapéutica negativa surgirá un sentimiento inconsciente de culpa que 

hallará su satisfacción en la enfermedad y no querrá renunciar al castigo del padecer. O 

sea, una satisfacción en el padecer. 

 

En “El problema económico del masoquismo” señalará que la ganancia de la 

enfermedad está compuesta en general por varios rubros, de los que la satisfacción del 

sentimiento de culpa o necesidad de castigo son los más fuertes. 

 

Con lo cual se podrá sostener posteriormente con la pulsión de muerte, una ganancia 

primaria de la enfermedad al servicio de la tendencia masoquista, a la que únicamente le 

interesará retener cierto grado de padecimiento y otra secundaria que se basará, como 



 72 

señala en la “Addenda” de “Inhibición, síntoma y angustia”, en la integración del síntoma 

al yo. 
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7 

 

Los antecedentes del más allá del principio de placer 
 

Hoy vamos a introducirnos en un nuevo texto de Freud, me refiero a “Más allá del 

principio de placer”. Los antecedentes, en relación con los textos que ya hemos trabajado 

y recorrido, solamente son posibles desde una lectura retroactiva que se puede hacer 

teniendo casualmente como referente este “Más allá del principio de placer”. 

 

En el recorrido que hemos hecho hasta ahora, anticipamos algunas cuestiones. Hay un 

trabajo de Freud que ya hemos visto, “Las neuropsicosis de defensa”, donde expone, en 

pocas palabras, lo que él llama allí la “representación auxiliar” de la que se ha servido en 

la exposición de las neurosis de defensa. 

 

Esta hipótesis auxiliar le da base, es el correlato de la teoría de la abreacción o 

tramitación asociativa y, al mismo tiempo, se conjuga con el principio de constancia. En 

el desarrollo que vamos a hacer hoy, veremos que esta misma hipótesis, a pesar de la 

abreacción y el principio de constancia, anticipa la compulsión a la repetición en tanto 

insistencia del retorno de lo reprimido y en tanto resistencia del síntoma. 

 

¿Cuál es esta hipótesis auxiliar? Freud escribe al final de “Las neuropsicosis de 

defensa” (1894): “En las funciones psíquicas cabe distinguir algo –monto de afecto, suma 

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

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

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

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

 

Freud, al conectar esta hipótesis del monto de afecto susceptible de aumento, 

disminución, desplazamiento y descarga, con su teoría de la abreacción, nos conduce al 

procedimiento catártico de la época de la hipnosis, que aparece descripto en un texto de 

1893 que se llama “Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos” y también 

aparece descripto en la “Comunicación preliminar”, primera parte de los “Estudios sobre 

la histeria”, de los cuales trabajamos “Sobre la psicoterapia de la histeria” donde ya 

empiezan a aparecer modificaciones con respecto a la hipnosis y a la catarsis. 

 

Allí se destaca la preponderancia que le da al factor traumático entre las causas 

supuestas para la histeria, anterior al período de los dos tiempos del trauma y del efecto 

retroactivo que el segundo tiempo ejerce sobre el primero. Allí se refiere a los 

descubrimientos de Charcot y ubica el trauma psíquico, dándole un cierto lugar 

desencadenante en la producción de una histeria. 

 

“El trauma psíquico, o el recuerdo de él, obra al modo de un cuerpo extraño –señala– 

que aun mucho tiempo después de su intrusión tiene que ser considerado como de eficacia 

presente.” El histérico –añade– padece de reminiscencias. Es decir –“Sobre el mecanismo 

psíquico de fenómenos histéricos”–, el histérico padece de unos traumas psíquicos 

abreaccionados o tramitados en forma incompleta: unas impresiones que no se 

despojaron de afecto y cuyo recuerdo ha permanecido vívido. 
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En 1924, en “Breve informe sobre el psicoanálisis”, donde revisa los distintos 

momentos de la dirección de su práctica, comenta que “[...] esas ocasiones traumáticas, 

así como todos los impulsos anímicos anudados a ellas, se habían perdido para el recuerdo 

(del paciente) como si nunca hubieran ocurrido, mientras que sus efectos, los síntomas, 

perduraban inmutables, como si el paso del tiempo no los desgastase”. 

 

Prestemos atención a esta inicial idea del “desgaste”. La abreacción –la terapia de 

Breuer– consistía en mover a los enfermos, en estado de hipnosis, a recordar los traumas 

olvidados y reaccionar frente a ellos –añade Freud– “[...] con potentes exteriorizaciones 

de afecto”. Mediante el refrescamiento de la vivencia en la hipnosis, el afecto podía ser 

guiado de otro modo y tramitado (abreacción). Dicho procedimiento –recuerda– recibió 

el nombre de “catarsis” –y escribe entre paréntesis– (purificación, liberación del afecto 

estrangulado). 

 

En “Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos” dice que el afecto, que en 

el origen estaba intensamente adherido al recuerdo, pierde al fin intensidad, y el recuerdo 

mismo, ahora despojado de afecto, cae con el tiempo en el olvido, sucumbe al desgaste. 

O sea que en esta teoría inicial piensa que una vez que el afecto pierde intensidad, el 

recuerdo (que reaparece a través de la hipnosis bajo catarsis) se desgasta. 

 

Un recuerdo –“Comunicación preliminar”–, que había provocado ataques, queda 

inhabilitado para hacerlo –señala–, si en la hipnosis se lo lleva hasta la reacción y hasta 

la rectificación asociativa. ¿En qué consiste dicha reacción? La reacción del dañado frente 

al trauma (siempre trauma psíquico) sólo tiene en verdad un efecto plenamente 

“catártico” si es una reacción adecuada. El ser humano –añade Freud, anticipando una 

cuestión interesante– encuentra en el lenguaje el sustituto de la acción; con su auxilio (el 

auxilio del lenguaje) el afecto puede ser “abreaccionado” casi de igual modo. 

 

Sin embargo, a pesar del lenguaje, el acento está puesto en esta idea de que el afecto 

pierda intensidad y el recuerdo se desgaste. Idea que no es ajena al procedimiento 

catártico. Si hay tramitación –“Sobre el mecanismo psíquico...”– el afecto que en el 

origen estaba intensamente adherido al recuerdo pierde intensidad y el recuerdo mismo 

despojado de afecto, cae en el olvido, sucumbe al desgaste. En síntesis, ésta es la idea 

que sostiene Freud en esta época. 

 

Observen, de todas maneras, cierta intuición anticipatoria, porque aprovechando la 

lengua alemana, dice que ésta llama “mortificación” (Krankung) –del mismo origen que 

“enfermedad” (Kranheit)– a un “padecer tolerado calladamente”. 

 

Si se hace hablar a este “padecer tolerado calladamente” con la teoría que él sostiene 

en estos momentos, se abreacciona esta intensidad que tiene el afecto y se desgastan los 

recuerdos. 

 

El principio de constancia, que está descripto en “Sobre el mecanismo psíquico de 

fenómenos histéricos”, señala que si un ser humano experimenta una impresión psíquica 

cualquiera en su sistema nervioso, se acrecienta algo que por el momento –añade– 

llamaremos “la suma de excitación”. En todo individuo –termina diciendo–, para la 

conservación de su salud existe el afán, el propósito, de volver a empequeñecer esa suma 

de excitación. 
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Por lo tanto, esta conjunción entre la hipótesis auxiliar –o sea la noción de una cantidad 

susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga–, la abreacción –el 

método catártico por liberación del afecto estrangulado– y el principio de constancia –

aumento: displacer; disminución: placer homeostático– conduce a señalar, en esta época, 

que: 

 

1) El histérico padece unos traumas psíquicos –o recuerdo de ellos– tramitados 

incompletamente, cuyos efectos son los síntomas. Hay acrecentamiento de la suma de 

excitación, susceptible de aumento de acuerdo con la hipótesis auxiliar, en relación con 

el principio de constancia que genera displacer. 

 

2) La noción de la cantidad desplazable (correlato de la teoría de la abreacción y base 

del principio de constancia: el afán de volver a empequeñecer la suma de excitación) 

lleva a la tramitación asociativa. Entonces –concluye Freud– el afecto –adherido al 

recuerdo– pierde intensidad y el recuerdo despojado de afecto cae en el olvido y sucumbe 

al desgaste. 

 

3) Se aligera –por segunda vez en la hipnosis, ya que la primera vez (la situación 

traumática) falló el aligeramiento– el afecto de la representación, antes estrangulado, y 

así se cancela el efecto de esa representación. Es decir, consumando la reacción no 

tramitada, no curamos la histeria –señala Freud–, sino síntomas singulares de ella. 

 

Pero –primera cuestión–, ¿el afecto pierde intensidad? ¿El recuerdo –despojado de 

afecto– se desgasta? Por ahora, queda esta pregunta que retomaremos: si la suma de 

excitación, redefinida con la segunda ordenación metapsicológica (“La represión” y “Lo 

inconsciente”) como investidura o carga desplazable (recorto de esta hipótesis el valor 

desplazable de la carga o de la investidura, que es el nombre que hereda la suma de 

excitación), sólo se desplaza, ¿cómo es posible que pierda intensidad, que desgaste el 

recuerdo? Si con la segunda ordenación metapsicológica, la hipótesis va a acentuar que 

la carga, que la investidura, se desplaza, ¿cómo puede perder intensidad; cómo puede 

llevar a que se desgaste el recuerdo? Primera interrogación que, con elementos que 

trabaja a posteriori el mismo Freud, le hacemos a Freud en este punto de la catarsis. 

 

Señalemos, además, que dentro de los recuerdos (que “[...] corresponden a traumas –

psíquicos– que no han sido suficientemente abreaccionados”), Freud anticipa algunos –

recuerdos– en particular, de importancia etiológica, provistos de “intensidad sensorial” 

(que nos lleva al trabajo que hicimos con lo sensorial en “La interpretación de los 

sueños”), que poseen en su retorno la plena fuerza afectiva de unas vivencias nuevas. 

 

Recordemos que la intensidad sensorial conduce –en “La interpretación de los 

sueños”– a “la atracción que ejercen los recuerdos visuales en el interior del 

inconsciente”, y un poco después en “La represión” a la atracción que ejerce lo 

primordialmente reprimido, que sostiene la represión secundaria y, al mismo tiempo, deja 

algo fuera del encadenamiento que establece dicha represión secundaria, o sea, la fijación 

de ese representante psíquico de la pulsión que se excluye del retorno de lo reprimido. Es 

decir, como el ombligo del sueño, nombra ese punto de falta en la cadena asociativa. Y 

aun no hay que olvidar el resto que deja dicha operación: la fijación, en relación con los 

orificios corporales, como detención del movimiento de la pulsión. Sin embargo, la 

relación entre el sitio de silencio del representante psíquico y el sitio de inclusión de la 

pulsión en la falla del sueño es sólo analógica. 
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Como vimos en el sueño “Tres entradas de teatro por 1 florín y 50 kreuzer“, en relación 

con la atracción que ejercen los recuerdos visuales –este sueño no despierta, protege el 

dormir–, predomina lo visual: el placer de ver es domesticado por el campo de lo visual. 

Mientras que en el sueño del “Hombre de los lobos”, en relación con dicha atracción, ya 

que falla la función, predomina el campo de lo escópico –la pulsión de ver–: “De repente, 

la ventana se abre sola y veo con gran terror que sobre el nogal grande frente a la ventana 

están sentados unos cuantos lobos blancos que me miraban (los lobos como paradigma 

de la mirada, de lo escópico). Preso de gran angustia [...] rompo a gritar y despierto” (o 

sea, este sueño no dice, no habla, muestra –el tercer inconsciente: el ello; ello muestra– 

lo que en dicho sueño despierta). 

 

Retomemos. ¿Cómo se llega a la hipótesis auxiliar? En “Las neuropsicosis de defensa” 

señala que en los dos casos considerados hasta el momento (se refiere a la histeria y a la 

neurosis obsesiva), la defensa frente a la representación inconciliable acontecía mediante 

el divorcio entre ella y su afecto. Acá empieza lo interesante de esta hipótesis auxiliar. 

Freud va a señalar que entre la representación y el afecto se produce un divorcio, una 

separación, y desde allí se sostiene el desplazamiento de la suma de excitación. Dicho 

desplazamiento posibilita –posteriormente– la sustitución de una representación por otra. 

 

“La tarea –continúa en este texto– que el yo defensor se impone, tratar como no 

acontecida la representación intolerable, es directamente insoluble para él.” ¿Para quién?, 

para el yo. ¿Por qué? Porque una vez que la huella mnémica y el afecto adherido a la 

representación están ahí, ya no se los puede extirpar. (Empieza a quedar fuera de juego –

en este movimiento de la defensa que conduce de las representaciones a la constitución 

del inconsciente– el yo.) ¿Entonces? “[...] una solución aproximada –continúa– de esta 

tarea (más allá del yo), consiste en transformar esa representación intensa en una 

representación débil.” 

 

Para transformar la representación intensa (inconciliable), por la carga que tiene, en 

una representación débil, es necesario desplazar este afecto a otra representación que 

viene a sustituir a esa inconciliable y aquí empieza a ubicarse el desplazamiento del afecto 

en esa hipótesis auxiliar que permite que se constituya el proceso de la represión y la 

conexión de las representaciones en la sustitución de una por otra. 

 

Y agrega; “[...] arrancarle el afecto, la suma de excitación que sobre ella gravita”. Con 

lo cual, en este movimiento del afecto a la suma de excitación, Freud no está hablando 

de “emoción”, sino de un término, de una noción que tiene valor de hipótesis auxiliar y 

que escapa al registro de las emociones. 

 

Hace falta, entonces, la separación, el divorcio representación-suma de excitación 

(monto de afecto). Logrado ese divorcio, esa representación débil (al quitarle el afecto) 

dejará de plantear exigencias al trabajo asociativo. Empero, la suma de excitación 

divorciada de ella tiene que ser aplicada a otro empleo. Ese afecto no disminuye, no 

pierde intensidad, como parecía creerse en la época de la catarsis: se le da otro empleo, 

se conecta con otra representación o se transpone a lo corporal. 

 

En la histeria, se transpone a lo corporal la suma de excitación –síntoma de 

conversión–, en la neurosis obsesiva se adhiere a otras representaciones, hasta ese 

momento indiferentes, que se convierten en representaciones obsesivas o compulsivas. 



 78 

 

Esta separación de la suma de excitación anticipa la constitución del inconsciente, por 

esta conexión entre las representaciones, más allá del yo, donde, para Freud, se inicia el 

proceso de la defensa (proceso que, justamente, conduce a la constitución del 

inconsciente). 

 

¿Qué supone la constitución del inconsciente? Supone –a partir de la separación, el 

divorcio representación-suma de excitación– la conexión (como vimos en “La etiología 

de la histeria”), por un nexo lógico o asociativo, de una representación con otra 

representación. Y esa conexión entre representaciones está guiada por el desplazamiento 

–que lleva a la teoría de la “investidura” o de la “carga” (que es lo que viene a reemplazar 

el término suma de excitación) y supone la noción como hipótesis auxiliar de una 

cantidad desplazable– de la suma de excitación. 

 

En síntesis: esta conexión entre las representaciones está guiada por la suma de 

excitación o por la investidura o por la carga. Recuerden que “investidura” y “carga” son 

los términos que reemplazan a la “suma de excitación” en “La represión” y en “Lo 

inconsciente”. 

 

Pero para que esta articulación de una representación con otra representación pueda 

responder al desplazamiento de la suma de excitación es condición sine qua non que se 

produzca ese divorcio entre la representación y la suma de excitación. Más allá del yo, 

en esta conexión de una representación con otra representación, sostenida en el 

desplazamiento de la suma de excitación, se constituye el inconsciente, y el sujeto, en 

tanto sujeto del inconsciente, queda manejado, sujetado por las representaciones. 

 

Hasta aquí, a partir del divorcio, son iguales los procesos en la histeria y en la neurosis 

obsesiva. La defensa acontece mediante el divorcio entre la representación inconciliable 

y su afecto. A partir de allí los caminos se diferencian. 

 

En la histeria se vuelve inocua –no sin síntoma– la representación inconciliable, 

transponiendo a lo corporal –no sin resto– la suma de excitación. En este desplazamiento 

de la suma de excitación de la representación inconciliable a lo corporal, se constituye el 

síntoma de conversión. De allí –añade Freud– que no discernimos el factor característico 

de la histeria en la escisión de conciencia –lo característico no está en la escisión de 

conciencia–, sino en la aptitud para la conversión. ¿Por qué? Porque desde la conversión, 

desde el síntoma de conversión, se comprende (y no al revés) el nexo con la escisión de 

conciencia. Vale decir, este nexo conecta la conversión, en tanto síntoma, con la escisión 

del sujeto, en tanto sujeto del inconsciente, entre el síntoma de conversión (donde se 

desplazó la suma de excitación) y la representación inconciliable, más allá del yo. 

 

Esto supone, necesariamente, que haya habido divorcio entre la representación y la 

suma de excitación, que conduce al desplazamiento de esta última. Si no hubiera esta 

separación, no habría desplazamiento ni sustitución de una representación por otra. En 

este caso (por la especificidad que tiene la histeria) en lo corporal (síntoma de conversión) 

guiado por las representaciones. 

 

Con la segunda ordenación metapsicológica y con el retorno de lo reprimido, en la 

histeria de conversión, se podría decir que habría cierta falla relativa de la represión 

secundaria, porque la suma de excitación se fija en lo corporal, y, fijada en lo corporal, 
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suspende el desplazamiento de la investidura. Para que haya retorno de lo reprimido es 

necesario que la investidura se desplace de representación en representación. 

 

Sin embargo, tengamos en cuenta que en transferencia, tratándose de la histeria de 

conversión de las primeras épocas de Freud, el síntoma se despliega en dicha 

transferencia. En transferencia opera el retorno de lo reprimido, vía desplazamiento de la 

investidura. Por eso Freud, en su primer trabajo –“Comunicación preliminar”–, dice que 

el uso lingüístico ofrece los puentes verbales. Por ejemplo, una paciente que padecía de 

penetrantes dolores en el entrecejo: cierta vez, de niña, su abuela la escudriñó, 

penetrándola con la mirada.  

 

¿Qué sucede cuando no está presente la capacidad convertidora (o sea el síntoma de 

conversión), y, no obstante, para defenderse de la representación inconciliable, se 

emprende también el divorcio entre ella y su afecto? Por fuerza –escribe– esa suma de 

excitación tiene que permanecer en el ámbito psíquico, si no se puede alojar en lo 

corporal. Es decir, esa suma de excitación liberada de la representación inconciliable, se 

adhiere a otra representación no inconciliable, pero que en virtud de este enlace falso 

(como lo llama Freud) se convierte, deviene, una representación obsesiva o compulsiva. 

En el desplazamiento, se produce la conexión, como falso enlace, entre esta suma de 

excitación y la representación que sustituye a la inconciliable, pero que adquiere carácter 

y valor de síntoma, porque se vuelve obsesiva o compulsiva. 

 

Como vimos en su momento, esto ocurre no sin resto, porque Freud ya anticipaba que 

la fuente de la que proviene esa suma de excitación (que es la que sostiene el enlace falso) 

no se agota en la representación. 

 

Por una parte –ya lo anticipamos–, la envoltura descifrable del síntoma. En el caso que 

comentamos recién, de esa antigua paciente de Freud, cabe la posibilidad de que el 

síntoma se despliegue asociativamente en la transferencia. Y, en tanto resto (algo que 

retomaremos posteriormente), la resistencia del síntoma, eso del síntoma que no se deja 

descifrar. 

 

Con la segunda ordenación metapsicológica y con la represión primordial (que 

sostiene y funda la represión secundaria), en la neurosis obsesiva falla relativamente 

dicha represión primordial, porque, a diferencia de la histeria, la investidura o la suma de 

excitación sobrecarga constantemente las representaciones sustitutivas. 

 

De todas maneras, más allá de la histeria y de la neurosis obsesiva, en el análisis, en 

transferencia –la transferencia para Freud es motor del análisis– se despliega lo reprimido 

en tanto retorno (de lo reprimido). 

 

¿Dónde va a reaparecer lo reprimido en la neurosis?: en el lugar donde había sido 

reprimido. En el ejemplo que les daba, se ve claro que aparece en el medio mismo de los 

símbolos. Consecuencia desde Freud, del divorcio, posibilidad, a su vez, del 

desplazamiento de la investidura, que mantiene la represión, posibilita el retorno de lo 

reprimido y asegura la sustitución. 

 

Mantiene la represión, pues se asegura contra la emergencia de la representación 

reprimida, mediante la investidura de la sustitutiva; obviamente no sin síntoma, por eso 

la represión no es exitosa. Posibilita el retorno de lo reprimido, porque favorece la 
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sustitución, en transferencia, mediante la investidura de la representación reprimida, 

aquella excluida, por desplazamiento de la investidura o suma de excitación, de la cadena 

asociativa. 

 

Hasta aquí lo que Freud sostiene, a partir del divorcio, de la separación, para la histeria 

y para la neurosis obsesiva, entre representación y suma de excitación. 

 

¿Qué sucede con esta hipótesis auxiliar, en relación con la psicosis, a diferencia de las 

neurosis que luego serán neurosis de transferencia? Existe –escribe Freud– “[...] una 

modalidad defensiva mucho más enérgica y exitosa que consiste en que el yo rechaza 

(verwift, verwerfen) la representación insoportable junto con su afecto, y se comporta 

como si la representación nunca hubiese comparecido”. Vale decir, no emite juicio 

alguno con respecto a esta representación, a diferencia de las neurosis, donde, a partir de 

este divorcio y de este desplazamiento, se emite un cierto juicio en términos de su 

articulación con la represión. 

 

Aquí, en la psicosis, hay rechazo de la representación junto con el afecto. Esta 

Verwerfung (rechazo) de la representación más su suma de excitación, implica que en la 

psicosis no funciona el divorcio. Freud agrega que en el momento en que se ha 

conseguido esto, o sea, el rechazo de la representación junto con el afecto, la persona se 

encuentra en una psicosis, a la que en ese momento llama “confusión alucinatoria”. 

 

Freud, casi sin transición, pasa del momento de constitución de una psicosis (que es 

este rechazo conjunto de la representación y del afecto) al momento del 

desencadenamiento. “El contenido de una psicosis alucinatoria –señala– consiste en 

realzar –vía alucinación– aquella representación que estuvo amenazada por la ocasión a 

raíz de la cual sobrevino la enfermedad.” 

 

¿Cuál es esta representación? Aquella inicialmente rechazada: el sujeto se comporta 

como si nunca hubiera ocurrido. 

 

1º) Esta modalidad defensiva mucho más enérgica anticipa –allí donde no hubo 

divorcio pero sí rechazo– que “[...] una represión es algo diverso de un rechazo 

(Verwerfung)”, como lo sostiene unos años después en el historial del “Hombre de los 

lobos”. O sea, diferencia los mecanismos de la psicosis y de la neurosis. 

 

2º) Este rechazo de la representación insoportable junto con su afecto, implica que no 

hay divorcio entre representación y suma de excitación, y si no hay divorcio no hay 

investidura desplazable de una representación a otra. El sujeto, producido este rechazo, 

se encuentra –como dice Freud– en una psicosis, a la que en esa época llama “confusión 

alucinatoria”. 

 

3º) Hay que distinguir el rechazo, de la represión. El rechazo reaparece en otro lugar, 

no en el medio mismo de los símbolos, como pasa con la represión en la neurosis. “No 

era correcto decir –va a comentar Freud en otro historial, el de “Schreber”– que la 

sensación interiormente suprimida es proyectada hacia afuera –no hay algo reprimido o 

suprimido–; más bien llegamos a la conclusión que lo cancelado adentro (ese rechazo 

conjunto de la representación con su afecto) retorna desde afuera.” El ejemplo más claro 

en la psicosis son las voces que le hablan, le ordenan, lo intimidan, etcétera. 
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Se observa la distancia que hay entre el retorno de lo reprimido y estas voces que le 

vienen desde afuera. Y se observa la importancia de la hipótesis auxiliar retomada, 

retrospectivamente, porque, al fallar este mecanismo constitutivo de divorcio o 

separación entre la representación y el afecto, no hay posibilidad de que el 

desplazamiento de la suma de excitación sostenga el movimiento de las representaciones. 

Lo que no se constituyó adentro –lo cancelado adentro– retorna como voces desde afuera. 

 

En el primer texto sobre “Las neuropsicosis...”, Freud sostiene que existe una 

modalidad defensiva mucho más enérgica y exitosa en la que el yo rechaza la 

representación insoportable con su afecto y se conduce como si la representación nunca 

hubiera comparecido. Pero las consecuencias son catastróficas, porque esto que no se 

constituyó, que es muy enérgico, cuando se desencadena una psicosis, justamente no 

vuelve como fracaso de la represión, como retorno de lo reprimido, sino que vuelve como 

alucinación, como voces alucinadas que le hablan desde algún otro lugar. Efectivamente, 

cuando hay separación, el desplazamiento de la suma de excitación hace posible por 

sustitución de una representación por otra, tanto la represión como el fracaso de la defensa 

en tanto retorno de lo reprimido. 

 

¿Por qué mecanismo se producen estas voces que le hablan desde afuera? No hay 

separación, hay rechazo. Por lo tanto, lo que fue cancelado adentro, lo que no fue 

simbolizado, retorna desde afuera. 

 

La separación posibilita que se constituya la represión, el retorno en el desplazamiento 

de la suma de excitación. El rechazo no. No está separada la suma de excitación. No está 

perdido el objeto en la estructura, vuelve como voz desde otro lugar. La alucinación es el 

intento, cada vez, de separar la representación de la suma de excitación, de perder el 

objeto. (La suma de excitación se articula posteriormente en Freud con el objeto perdido: 

la experiencia de satisfacción, el “objeto” de la pulsión.) 

 

A diferencia del retorno de lo reprimido (que se juega en el lenguaje mismo y en el 

medio de los símbolos), en la psicosis no ocurre en el mismo lugar, sino que reaparece 

desde afuera. 

 

Hasta aquí todo parece relativamente sencillo. Sin embargo, hay complicaciones. Una 

de las complicaciones es que esta suma de excitación está sosteniendo –tanto en la 

histeria, síntomas de conversión, como en la neurosis obsesiva, síntomas compulsivos– 

los síntomas. Y en este período, para tomar nada más que un referente, la compulsión del 

síntoma lleva a Freud a decir en el “Manuscrito K” que “[...] como cualquier otra 

representación, la compulsiva es combatida en el orden lógico aunque su compulsión –

en última instancia– no se puede solucionar”. Esto lo lleva, a su vez, a preguntarse si en 

realidad no existiría en la vida psíquica –a pesar del principio de constancia– una fuente 

independiente de desprendimiento de displacer. Y queda apuntado (solamente apuntado) 

desde allí, algo –esta fuente– que empieza a cuestionar esta regulación homeostática del 

aparato psíquico por el principio de constancia. Incluso, en el “Manuscrito K” dice: “Me 

atengo al modelo de la neurosis de angustia donde”, de igual modo que en la neurosis 

obsesiva, “una cantidad –que vincula lo traumático con el goce y con la angustia– 

proveniente de la vida sexual causa una perturbación dentro de lo psíquico”. Es decir que 

ya en este período hay algo que no se soluciona con la pretendida homeostasis, que tiene 

que ver con ese trauma, ese goce y esa angustia, que lleva al sujeto más allá de su 
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bienestar más inmediato y que anticipa lo que después en Freud va a constituir la cara no 

descifrable del síntoma, la resistencia del síntoma. 

 

Habíamos partido inicialmente del trauma. Se trata del trauma sexual. Lo sexual es lo 

traumático como tal y además lo es de manera doble. 

 

La defensa alcanza su propósito en “La etiología de la histeria” cuando la 

representación que se ha de reprimir puede entrar en un nexo –sustitución– con una de 

las escenas infantiles que, retroactivamente, vale como recuerdo inconsciente. El destino 

de este representante psíquico del primer encuentro con lo sexual –la producción de una 

representación sexual inconciliable–, al “[...] situar la defensa –“Nuevas puntualizaciones 

sobre las neuropsicosis de defensa”– en el punto nuclear –el complejo de castración– 

dentro del mecanismo psíquico de las neurosis”, es traumático ya que coteja al sujeto con 

su división. 

 

La investigación sexual infantil y el apetito de saber introducen en “Sobre las teorías 

sexuales infantiles” una Spaltung (división) psíquica que lleva al trauma de la castración: 

el complejo nuclear de las neurosis. La fase del primado del falo en 1923 señala que el 

representante psíquico de ese saber sexual traumático, de esa “fuente de saber” sexual 

traumática es el falo, pues, como lo abordaremos posteriormente, no inscribe la diferencia 

de los sexos. 

 

Pero el resto del encuentro con lo sexual en la experiencia primaria (Primarerlebnis) 

del “Manuscrito K” no se inscribe en ninguna “fuente de saber”, en ningún saber. No 

pertenece a la dimensión del complejo nuclear. Ese exceso de placer de la neurosis 

obsesiva (o ese demasiado poco placer de la histeria) –un mal encuentro en el nivel de lo 

sexual, fuera de la rememoración– es un exceso en relación con el saber de la cadena 

asociativa y recorta la otra vertiente del trauma: el núcleo de goce no elaborable del 

síntoma que se conecta con la resistencia del mismo. 

 

En “Más allá del principio de placer”, Freud define finalmente este principio de 

constancia. Dice así: “[...] el aparato anímico se afana por mantener lo más baja posible 

o al menos constante, la cantidad de excitación presente en él”. Lo redefine (porque ya lo 

había anticipado) y a partir de tres ejes (que van a ser tomados en las clases siguientes) 

empieza a demostrar que hay un más allá de este principio homeostático de placer o de 

este principio homeostático de constancia. Los tres ejes son: los sueños traumáticos (algo 

anticipamos, a partir del despertar y de los sueños de angustia en el capítulo VII de “La 

interpretación de los sueños”), que complican la función realizadora de deseo del sueño; 

la repetición en la transferencia, que complica esa tramitación o “abreacción” que llevaría 

a un “desgaste”, y una experiencia que recoge de su propio nieto que es el juego del fort-

Da, que es el lugar más lingüístico de la obra de Freud. 

 

Veníamos viendo que las cosas se complican desde el punto de vista, pues, de esta 

tramitación asociativa, desplazamiento, “desgaste”, principio de constancia. Ese divorcio 

entre la representación y la suma de excitación sostiene al inconsciente en el 

desplazamiento de la investidura, porque produce un espacio, un intervalo, entre una 

representación y otra, donde el sujeto está determinado por esta conexión que se establece 

entre las representaciones. De allí que lo llamemos –con la constitución del inconsciente 

más allá del yo– sujeto del inconsciente. 
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En las psiconeurosis, histeria y neurosis obsesiva, luego se agregarán las fobias, lo 

reprimido (y nos estamos acercando a la segunda ordenación metapsicológica) reaparece 

en el mismo lugar, es decir, allí donde había sido reprimido, en el medio mismo de los 

síntomas, en transferencia, allí donde el lenguaje ofrece los puentes verbales. 

Consecuencia de ese necesario divorcio entre la representación y la suma de excitación, 

posibilidad, a su vez, del desplazamiento de la investidura que mantiene la represión, 

posibilita el retorno y asegura la sustitución. 

 

Ustedes saben que con la segunda reordenación metapsicológica, Freud plantea tres 

fases: instaura la represión primaria, que sostiene la secundaria (o represión propiamente 

dicha) en lo que se llama “retorno de lo reprimido”, que es el punto en el cual la defensa, 

por más que haya operado, en tanto hay síntomas, hace que lo reprimido retorne, cuando 

se establece –a partir de un análisis– el síntoma en transferencia. Habiendo establecido el 

estatuto del inconsciente (no el del recuerdo o la rememoración, sino este inconsciente 

propiamente dicho), para sostenerlo le hace falta la hipótesis de un inconsciente 

primordialmente reprimido. Aquí empieza a quebrarse –hacia ahí vamos– la teoría 

psicoanalítica como una teoría del recuerdo, como una teoría de la rememoración. 

 

¿Por qué mantiene la represión? Aprovechando la hipótesis auxiliar, porque se asegura 

–dice Freud en “Lo inconsciente”– contra la emergencia de la representación reprimida 

mediante la investidura de la representación sustitutiva. Se desplaza la investidura, de la 

reprimida a la sustitutiva, y se asegura –por el desplazamiento– que no emerja la 

reprimida. 

 

¿Cómo funciona el retorno de lo reprimido? Cuando el paciente está en análisis y se 

le da la regla fundamental: “asocie”, se posibilita asociativamente el retorno de lo 

reprimido, porque se asegura la sustitución mediante la investidura de la representación 

reprimida. ¿Cuál es la reprimida? Aquella que quedó sustituida, por desplazamiento de 

la investidura, en la cadena asociativa, siempre más allá del yo. 

 

En “La represión” que es un trabajo de la misma época que “Lo inconsciente”, 

hablando de la represión primaria, Freud establece una fijación del representante psíquico 

de la pulsión. Esta fijación del representante psíquico, que constituye la represión 

primordial, sostiene esa primera fase. Hay, para Freud, tres fases. La segunda fase no 

recae en ese representante psíquico inconsciente de la primera fase; la segunda fase sólo 

recae sobre lo que Freud llama “retoños psíquicos de ese representante”. Es decir, es 

posibilitada (y reaparece la atracción que comentamos) por la atracción de lo reprimido 

primordial, o por lo que también llama “ese algo reprimido desde antes”. O sea, que hay 

algo reprimido desde antes que posibilita que se constituya la represión secundaria, pero 

no va a formar parte, una vez que se piden asociaciones, de la cadena asociativa. Ese 

representante psíquico de la represión primaria no forma parte de la cadena asociativa. 

Es lo que permite que haya cadena asociativa, pero no forma parte de ella. 

 

Por eso decíamos, cuando hablábamos del ombligo del sueño, que éste se puede 

conectar con la represión primordial, porque es un punto de carencia en la cadena 

asociativa. Hay algo que no puede decirse, que marca un imposible en el decir, porque 

este representante psíquico (Vorstellungs-repräsentanz) de la represión primaria no 

forma parte, está excluido, de la cadena asociativa, aunque la posibilite. 
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Esta represión primaria asegura, para la secundaria, el mantenimiento, siempre vía 

desplazamiento de la investidura, del proceso de sustitución, que caracteriza al segundo 

inconsciente que introduce Freud, que es el inconsciente dinámico; pero, al mismo 

tiempo, hay que recordar que Freud en esta época deja sentado, ya que no toda la 

investidura pulsional se inscribe en el aparato, que todo reprimido es inconsciente, pero 

no todo inconsciente (Icc) coincide con lo reprimido. Nos queda, después, retomar ese 

tercer inconsciente que lleva a la escisión inconsciente-ello. 

 

En realidad habría que decir, teniendo en cuenta esta inscripción de la pulsión como 

representante psíquico, que no toda la investidura se inscribe. Esto es consecuencia 

necesaria de ese apresamiento, vía divorcio representación-suma de excitación, del sujeto 

del inconsciente, por el orden de los representantes inconscientes, pero no se agota, 

porque persiste, la suma de excitación; de lo contrario no habría desplazamiento, no 

habría represión, no habría retorno de lo reprimido. 

 

Pero, ¿qué sucede, entonces, con esta cuestión de la que partimos, de la abreacción, 

de la tramitación, del principio de constancia, de ese signo de interrogación que dejé con 

la aparente pérdida de intensidad del afecto y con el agotamiento del recuerdo? Una vez 

que Freud ya tiene más de un inconsciente, tiene dos inconscientes, porque está el 

descriptivo, que cae en el rango de preconsciente, y el dinámico, donde todo lo reprimido 

es inconsciente, el inconsciente (lo reprimido) insiste. Lo reprimido, en forma de retorno 

de lo reprimido, insiste, no se agota. ¿Cómo agotarlo, cómo hacerlo desaparecer? La 

investidura se desplaza y los representantes, como retorno de lo reprimido, insisten. No 

es lo mismo que el afecto pierda intensidad –aligerarse del aumento de estímulo mediante 

abreacción– que el desplazamiento del “monto de afecto” como representación auxiliar. 

 

Recuperada la hipótesis auxiliar desde esta perspectiva, o sea que “todo lo reprimido 

es inconsciente”, nos encontramos, en estado práctico, en Freud, con la insistencia de lo 

reprimido. Esta insistencia, que produce ya en esta segunda época metapsicológica el 

retorno de lo reprimido, sin que Freud la nombre todavía conceptualmente, está 

introduciendo el más allá del principio de placer. Lo introduce en la cadena asociativa –

la primera dimensión del inconsciente que vimos–, en el inconsciente, vía desplazamiento 

de la investidura. El recuerdo no se agota, no se esfuma. El desplazamiento de la 

investidura hace que insista ésta o esta otra representación, como retorno de lo reprimido, 

por sustitución. Dicho mecanismo de sustitución, lo hemos visto con Signorelli, es 

equivalente al hablar mismo; tiene efectos retroactivos. La sustitución de una 

representación por otra tiene efectos retroactivos sobre la primera. 

 

En consecuencia, con este inconsciente igual a lo reprimido, en Freud, se pierde aquel 

punto de partida, relativo, a partir de principios biológicos. Esto insiste más allá de la 

homeostasis y más allá de la adaptación. Lo habíamos anticipado con la emergencia del 

síntoma; la adaptación que pretendía instalar el principio de constancia, desde el punto 

de vista de una adaptación biológica, falla. Y aunque haya cierta ligazón en esta 

sustitución de representaciones (porque la represión en esta sustitución de 

representaciones nos va alejando de la representación reprimida y hay un cierto 

aligeramiento de displacer) ya no es un principio biológico. Esto ya está anticipado en 

“La interpretación de los sueños”, cuando Freud, sin el “Más allá...”, liga el principio de 

placer con el proceso primario, pero este proceso primario, a través de la búsqueda del 

famoso objeto perdido, que es una búsqueda infructuosa, cambia el estatuto de la 

regulación, ya no es una regulación biológica. En el nivel del inconsciente es ese anhelo 
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ficticio, pues el objeto está perdido. El principio de placer –como señalamos– se coloca 

del lado de esa ficción, que constituye su meta propia, y dicha ficción otorga a la realidad 

psíquica su punto de equilibrio, diferente como tal de la homeostasis del organismo. Una 

nueva perspectiva del placer, ya que “[...] el primer sistema  no puede hacer otra cosa 

que desear –el punto E del capítulo VII de la “Traumdeutung”– que hace caer el marco 

homeostático e impone el placer de desear y la tensión del deseo. Con “Más allá...” el 

placer producido por la tensión del deseo va a ser retomado por Freud como “placer” de 

la repetición: la articulación simbólica de dicha repetición. 

 

Por lo tanto, la misma insistencia de la cadena asociativa, además de la compulsión 

del síntoma como resistencia, altera la homeostasis, altera ese reino del placer como 

disminución de la tensión y, en este sentido, introduce un más allá del principio de placer. 

La pulsión de muerte que viene junto con el más allá del principio de placer, distinta de 

la muerte biológica, también se ubica más allá y funda, conceptualmente en Freud, la 

insistencia de esta cadena asociativa. 

 

La última de las conferencias de introducción al psicoanálisis que se llama “La terapia 

analítica”, coincide con la introducción de la pulsión, del narcisismo y de la segunda 

ordenación metapsicológica, es decir que todo lo reprimido es inconsciente. En esta 

conferencia señala que el cambio decisivo para el buen desenlace de un análisis consiste 

en que se elimine el circuito de la represión, de suerte que la libido (suma de excitación, 

investidura) no pueda sustraerse nuevamente al yo mediante la huida al inconsciente. Es 

decir, Freud se proponía en esa época eliminar el circuito de la represión, que esa libido 

no huya al inconsciente y sea recuperada por el yo, y el yo gane espacio. 

 

Este cambio –señala Freud– es posibilitado por una modificación del yo que se lleva 

a cabo bajo la influencia de la sugestión y fundamentalmente mediante el trabajo de 

interpretación. Pero inmediatamente agrega que esa descripción es ideal. Encuentra sus 

límites, por una parte, en la falta de movilidad de la libido, remisa a abandonar sus objetos 

(del lado de la fijación en relación con los orificios corporales), en la viscosidad de la 

libido. Y, por otra parte, en las represiones realizadas que constituyen el sistema 

inconsciente. Lo único que posibilita tanto la formación del sueño como la del síntoma. 

Debemos inferir –se corrige Freud– que también la persona sana, virtualmente neurótica, 

pues el sueño parece ser el único síntoma que ella es capaz de formar, ha realizado 

represiones y hace un cierto gasto para mantenerlas. Vale decir que hay una parte de la 

libido que ya no está disponible para su yo. Por eso dice que es una descripción ideal 

pensar que se podría recuperar toda esa libido para el yo. Otra manera de referirnos a ese 

divorcio y a esa hipótesis auxiliar. 

 

La represión primaria, estructurando el aparato psíquico, asegura el mantenimiento, 

en la dimensión dinámica del inconsciente, de la represión secundaria y del retorno de lo 

reprimido. Sin el retorno no podríamos hablar de la represión secundaria. Desde esta 

perspectiva, que estructura esta represión primaria, condición del retorno de lo reprimido, 

a esa libido definitivamente no disponible para el yo la podemos recuperar como antigua 

hipótesis auxiliar por la vía del desplazamiento de la suma de excitación. No hay 

posibilidad de representaciones reprimidas si carecemos de esa hipótesis, y si no hay 

representaciones reprimidas, no hay sueños, no hay síntomas, no hay actos fallidos. 

 

La apelación que hace Freud en esta conferencia en relación con la modificación 

funcional del yo, cuando aún se pregunta cómo se produce la curación por el análisis, 
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encuentra sus límites en que esta misma hipótesis reafirma la posición del sujeto del 

inconsciente, anticipando, entonces, que esa escisión que produce el inconsciente, no se 

puede solucionar más. El sujeto podrá o no tener síntomas, pero seguirá soñando, tendrá 

actos fallidos. 

 

Esta libido en relación con el inconsciente dinámico, mantiene la represión y sostiene, 

vía desplazamiento, la sustitución. La investidura alcanza la representación sustitutiva, 

desde su conexión con la reprimida, y así se asegura contra la emergencia de la 

representación reprimida mediante la investidura de la sustitutiva. Al revés, en el retorno 

se desplaza de la sustitutiva a la reprimida. Para el yo, ya no hay posibilidad de recuperar 

esa libido. 

 

Esta sustitución y este trabajo de interpretación van a perpetuar en el desplazamiento 

las famosas lagunas mnémicas de las que Freud habla de entrada: hacer consciente lo 

inconsciente, es decir, llenar las lagunas mnémicas. Pero cuando todo lo reprimido es 

inconsciente se perpetúan las lagunas mnémicas. Con el tercer inconsciente vamos a ver 

qué sucede con ellas. 

 

Entonces, al no poder disolver la represión y al funcionar este retorno de lo reprimido, 

se complica mucho más ese principio homeostático: el inconsciente, en la forma del 

retorno de lo reprimido, insiste, lo reprimido insiste. Se lo puede no escuchar en un 

análisis, pero esto va a insistir a través de los sueños, de los actos fallidos, de las 

asociaciones. 

 

En un artículo de esta misma época, anterior a “Más allá del principio de placer”, que 

se llama “Recordar, repetir, reelaborar”, cuando Freud está oscilando entre sostener al 

psicoanálisis como una teoría del recuerdo o introducir la repetición, comienza a caer la 

teoría de la rememoración. Allí hace una serie de caracterizaciones definiendo distintos 

momentos de su práctica y se pregunta: ¿qué es lo distinto de esta técnica con respecto a 

la época de la hipnosis (tramitación, abreacción, principio de constancia)? 

 

Podemos decir –señala– que el analizado no recuerda, en general, nada de lo olvidado 

o reprimido, sino que lo actúa. No lo reproduce como recuerdo, sino como acto (Tat). 

 

Es decir, sólo se puede hablar de “recuerdo”, porque sino el recuerdo es el que define 

el diccionario, si se habla de “recuerdo en acto”. En los primeros textos, Freud habla de 

“recuerdo actual”: les decía que el recuerdo actual duplica la actualidad del inconsciente 

cuando éste se despliega en la transferencia. Con “Recordar, repetir, reelaborar”, sucede 

lo mismo: el recuerdo como acto es ese momento en el cual emerge el inconsciente para 

volver a cerrarse. 

 

Freud señala que el analizante repite sin saber qué repite. El inconsciente (lo 

reprimido) adquiere el estatuto de algo que el sujeto nunca supo, y que se produce 

asociativamente en acto en un análisis. En este texto, “Recordar, repetir, reelaborar”, 

aparece, pues, la primera introducción que Freud hace de la compulsión de repetición, 

que como compulsión aún no hemos abordado: las impresiones no ligadas psíquicamente 

en los sueños traumáticos. 

 

Para concluir, observen la distancia que hay en relación con la abreacción, la 

tramitación y el principio de constancia. Hay un salto sumamente importante. Porque no 
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sólo queda desplazada la técnica de la hipnosis (que eludía y no dejaba ver las 

resistencias), sino que, además, el recordar, tal como lo define el diccionario, está 

completamente divorciado de lo olvidado y de lo reprimido. 

 

En cambio, lo verdaderamente reprimido, lo reprimido inconsciente, se repite sin que 

uno sepa que lo repite, insiste. Y en este sentido, se puede producir “algo que nunca se 

supo”, y eso puede tener algún efecto de verdad para el sujeto. 

 

En el capítulo III de “Más allá...” Freud señala lo que ya había elaborado en 1914 

(“Recordar, repetir, reelaborar”), el analizante puede no recordar todo lo que hay en él de 

reprimido, acaso lo esencial. Se ve obligado a repetir lo reprimido como vivencia 

presente, en vez de recordarlo en calidad de fragmento del pasado. Esta repetición –

reproducción– se juega en el terreno de la transferencia y se relaciona siempre con un 

fragmento de la vida sexual infantil. 

 

Un fragmento de vida olvidado –a diferencia de la definición que el diccionario da del 

olvido– es así revivido, el cual, en el lugar del recuerdo que falta, servirá para fundar la 

convicción del analizante. No puede ser recordado, cae el psicoanálisis –como 

señalamos– como una teoría del recuerdo, dicho fragmento revivido sirve para fundar la 

convicción del analizante sobre la existencia del inconsciente. 

 

¿Dónde ubicar, ahora, la resistencia que se opone a la rememoración? De cómo 

respondamos a esta pregunta tal cual lo señala Freud, depende la ubicación correcta del 

fenómeno de la repetición. 

 

¿Qué dice Freud? Que la resistencia emerge aquí como la ausencia de recuerdos que 

corroboren la interpretación o la construcción del analista. Si esto ocurre, si hay ausencia 

de recuerdos “[...] no adquiere convencimiento ninguno sobre la justeza de la 

construcción que se le comunicó”. Si con la construcción no hay recuerdos asociativos, 

no hay convicción. 

 

Dicha resistencia es inconsciente, aunque no viene del inconsciente. Lo inconsciente 

–escribe Freud en el capítulo III de “Más allá...”– o sea, lo reprimido, no ofrece 

resistencia alguna a los esfuerzos de la cura; no sólo no resiste, sino que insiste. Y aun no 

aspira a otra cosa que a emerger, a irrumpir hasta la conciencia. 

 

En tanto que inconsciente, la resistencia debe ser relacionada con el yo, instancia que 

Freud opone aquí, iniciando su segunda tópica, con lo reprimido inconsciente. 

 

Falta después la escisión inconsciente-ello y el valor estructurante de la resistencia: 

“Sin duda –añade– en el interior del yo es mucho lo inconsciente, justamente lo que puede 

llamarse el núcleo del yo”. 

 

“[...] hecho esto –la oposición yo/reprimido inconsciente– enseguida advertimos que 

hemos de adscribir la compulsión de repetición a lo reprimido inconsciente, [...] pues es 

preciso ante todo librarse de un error, a saber, que en la lucha contra las resistencias uno 

se enfrenta con la resistencia del ‘inconsciente’ ”, una vez más el inconsciente no resiste: 

repite, insiste. 

 

Nos resta abordar, la pulsión de muerte. 
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8 

 

Pulsión de muerte 
 

Si esta ruptura conceptual, que se anticipa aunque Freud no lo sepa, desde sus primeros 

trabajos, se llama “Más allá del principio de placer”, como estábamos comentando el otro 

día, es justamente porque modifica lo que hasta ese momento aparecía como el modelo 

del funcionamiento psíquico: la abreacción; su correlato, la cantidad desplazable, base 

del principio de constancia. Vale decir, esta entrada conceptual quiebra esa homeostasis 

que hasta allí hacía eco de lo postulado como necesario para el organismo que redoblaría 

dicha homeostasis: (la definición que Freud da en “Más allá...”) mantener lo más baja 

posible o al menos constante la cantidad de excitación presente en él. “Más allá...” 

quiebra aquello que en el aparato nervioso, como tal, se definía hasta allí por la ley de 

menor tensión. 

 

Lo que introduce la compulsión de repetición está en contradicción con esta ley que 

está enunciada en el principio de placer, esa ley de la menor tensión, y que con el “Más 

allá...” (y con la compulsión de repetición) se denomina pulsión de muerte. Vale decir, 

Freud extiende esta compulsión en un plano que no alcanza sólo aquello de la 

manifestación viviente, sino que la sobrepasa, al ubicar dicha manifestación viviente en 

el paréntesis de un retorno a lo inanimado. Ahora vamos a volver sobre esta cuestión. 

 

En el capítulo V de “Más allá del principio de placer”, Freud dice: “Contradiría la 

naturaleza conservadora de las pulsiones el que la meta de la vida fuera un estado nunca 

alcanzado antes. Ha de ser más bien un estado antiguo, inicial, que lo vivo abandonó una 

vez y al que aspira a regresar por todos los rodeos de la evolución”. Si nos es lícito 

admitir, continúa diciendo, como experiencia sin excepciones que todo lo vivo muere, 

regresa a lo inorgánico, por razones internas, no podemos decir otro cosa que esto: “La 

meta de toda vida es la muerte; y, retrospectivamente: lo inanimado estuvo ahí antes que 

lo vivo”. 

 

Les anticipo que, como señala Lacan en el “Seminario 2”, con la introducción de la 

pulsión de muerte Freud hace una proyección sobre un plano que, en apariencia, es de 

orden biológico; vamos a ver cómo se puede ir más allá de esta proyección que él hace. 

 

Hasta aquí nos encontramos con dos problemas. Por una parte, el principio de placer 

y su modificación, el principio de realidad. A partir de “Más allá...” van a quedar ambos, 

el principio de placer y su modificación, el principio de realidad, de un lado, y del otro 

lado va a quedar el más allá del principio de placer. Por otra parte, el segundo problema 

que nos queda, es qué implica, qué es este retorno a lo inanimado en relación con ese más 

allá. 

 

Habíamos dicho la clase pasada que si el sujeto del inconsciente, ese sujeto 

determinado por las representaciones, respondiese sólo a principios biológicos se ubicaría 

dentro de las leyes del principio de placer-displacer, como también lo llama Freud. O sea, 

dentro de las leyes de la homeostasis y de la adaptación, si se tratara sólo de ese principio. 
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Freud dice que todo displacer debería coincidir –esto lo escribe en “El problema 

económico del masoquismo”– con una elevación y todo placer con una disminución de 

la tensión presente en lo anímico. Displacer: elevación, placer: disminución. 

 

Es necesario señalar que cuando se refiere a elevación y disminución de la tensión, 

aproxima el principio de placer al principio de constancia: la homeostasis del organismo. 

Como vimos, la memoria freudiana que introduce la experiencia de satisfacción no es la 

memoria del organismo. Se produce un cambio de registro. Dicha memoria freudiana 

introduce una nueva perspectiva del placer que quiebra el marco de la homeostasis del 

organismo e impone al aparato el placer de desear que se sostiene en la tensión del deseo. 

 

Entonces, con la experiencia mítica de satisfacción se produce una primera ruptura 

entre el principio de constancia y el principio de placer. De la homeostasis del organismo 

al placer de desear y a la tensión del deseo. 

 

Con el más allá habrá que ubicar una segunda ruptura entre el principio de placer y la 

compulsión de repetición que venimos señalando y que retomaremos con el fracaso de la 

ligazón en los sueños traumáticos. 

 

Sin embargo –insisto– aquí aproxima el principio de placer al de constancia para 

diferenciar el más allá. 

 

Aquella conexión, desde el punto de vista de la definición más común de placer, es un 

poco contradictoria. Porque observen que en esta perspectiva lo que busca el principio de 

placer, en realidad, es la cesación del placer. Esto es contrario a la intuición subjetiva más 

inmediata que se puede tener. En el principio de placer, por definición, el placer tiende a 

su fin. El principio de placer en esta perspectiva, entonces, sería que el placer cese. Y el 

principio de realidad, una modificación del principio de placer, consistiría en conservar 

dicho placer, cuya tendencia es, justamente, llegar a su cesación. 

 

Pero resulta –señala en “El problema económico del masoquismo”, y acá aparece una 

contradicción– que existen tensiones placenteras. O sea, no toda tensión es displacentera. 

Resulta que hay tensiones placenteras, y por otro lado y, al mismo tiempo, hay 

distensiones displacenteras. O sea, al revés de lo que, en principio, está postulando para 

el principio de placer. 

 

El estado de la excitación sexual –dice Freud– es el ejemplo más notable de uno de 

estos incrementos placenteros de estímulo, hay tensión y hay placer, aunque no el único 

por cierto. En última instancia –concluye– aquello que puede ser traducido para la 

conciencia como placer o como displacer no es juicio suficiente. Entonces, ¿cómo 

resolver esta cuestión? 

 

Volvamos a los inicios. Nos preguntábamos inicialmente qué es lo que pone en 

movimiento a la defensa. En el “Manuscrito K”, Freud decía que la inclinación de defensa 

se vuelve nociva cuando se dirige contra representaciones que pueden desprender un 

displacer nuevo, es decir, actual. Aquellas representaciones, que desprenden en su vuelta 

un displacer nuevo, valen porque se actualizan allí. 

 

Sosteníamos, entonces, que fundamentalmente lo que moviliza a la defensa es aquello 

que amenaza con quebrar, con sobrepasar, por su exceso mismo, las características del 
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aparato psíquico, regulado, en esa época, por la ley de la constancia. Anticipábamos, de 

todas formas, que lo que moviliza la defensa es llamado por Freud, una fuente 

independiente de desprendimiento de displacer. De allí que el placer homeostático regula 

el funcionamiento del aparato, pero, en tanto existe esta fuente independiente, no puede 

producir adaptación. 

 

La defensa, que anticipa la producción, la constitución, del sujeto del inconsciente, no 

es sin retorno –el retorno de lo reprimido–, no es sin síntoma y no es sin fracaso –el 

fracaso de la defensa–. Desde el comienzo habíamos ubicado dos lugares donde 

trasladábamos la relación que se establecía con el efecto de la defensa: el retorno de lo 

reprimido surge, estuvimos hablando el otro día, de ese divorcio inicial que Freud plantea 

entre la representación y su afecto. El divorcio representación-suma de excitación es lo 

que posibilita sostener el desplazamiento de la investidura. El que sea posible, a partir de 

ese divorcio, sostener el desplazamiento de la investidura lleva a que lo reprimido pueda 

retornar. Comentábamos que “más allá” de esa teoría de la abreacción, si hay retorno, la 

investidura no se desgasta, no se agota, no se esfuma, insiste. Hay represión, hay retorno 

de lo reprimido, hay desplazamiento de una representación a otra representación, lo 

reprimido insiste. 

 

Cuando nos referimos en la segunda clase a “Sobre la psicoterapia de la histeria” 

introdujimos algo que está en contra tanto de la definición del diccionario, como de la 

memoria vital del instinto: la memoria inconsciente. Freud, en “Sobre la psicoterapia de 

la histeria”, propone un esquema, que es una arborificación compleja donde están las 

representaciones de partida, los puntos nodales y el núcleo patógeno. Las 

representaciones de partida se conectan, de manera diferente, con los puntos nodales y 

estos puntos nodales desembocan en el núcleo patógeno. 

 

Esta arborización, esta red, que incluye el concepto freudiano de sobredeterminación, 

nos está indicando, ya de entrada, una suerte de autonomía de la memoria inconsciente, 

insisto, diferente de la memoria vital del instinto que conduce a un punto fijo. La cadena 

asociativa, que aparece casualmente en “Sobre la psicoterapia de la histeria”, es una 

primera dimensión de la memoria que el inconsciente descubre como memoria 

inconsciente, cuando se lo pone a trabajar. 

 

Se trataba de liberar, entonces, la insistencia (en relación con el retorno de lo 

reprimido) existente en el síntoma múltiplemente determinado. Por eso se proponía la 

asociación libre, que, se darán cuenta, no es tan libre, porque el síntoma está determinado 

en forma múltiple. O sea, esa autonomía de la memoria inconsciente está hablando de la 

sobredeterminación del síntoma y hace que esa asociación, llamada libre, responda a esta 

sobredeterminación. 

 

La otra cara del síntoma que habíamos encontrado inicialmente, que les recordaba la 

clase pasada, es la del fracaso. El fracaso de la defensa, que Freud también llama fracaso 

de la represión. Allí ubicamos, inicialmente, la compulsión del síntoma, que nos hablaba 

de entrada del beneficio primario de la enfermedad. 

 

La clase pasada les recordé que el retorno de lo reprimido, valga la redundancia, 

retorna con “Lo inconsciente”. La represión propiamente dicha, también llamada 

secundaria, también llamada pos-represión, insiste, como retorno de lo reprimido, en la 

transferencia. Freud introduce en “Recordar, repetir y reelaborar” el recuerdo en acto que, 
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como tal, se opone a la definición que el diccionario da del mismo. Este recuerdo en acto 

sólo aparece cuando el inconsciente se pone a trabajar. Es otra dimensión de la memoria 

que el inconsciente descubre cuando opera. 

 

De otra manera, dicho recuerdo en acto implica la necesidad de la repetición tal como 

se juega concretamente para el sujeto, para el sujeto del inconsciente en el análisis, bajo 

la forma, por ejemplo, de un comportamiento que está montado en el “pasado”, pero que 

se reproduce, se actualiza, en el presente. Entonces, no es una historia vivida, cronológica, 

sino que se construye en esta actualización que va haciendo el trabajo del inconsciente. 

 

¿De qué manera? De una manera muy poco conforme con la adaptación vital. Nada 

va a tener que ver con esa adaptación vital, a pesar de que siga funcionando el principio 

de placer que regula el aparato, pero que no produce, en este punto de la insistencia, 

adaptación. 

 

¿Qué es el inconsciente? Es el discurso del circuito en el cual estoy sobredeterminado. 

Constituyo como sujeto del inconsciente uno de sus eslabones. 

 

Hay un clásico historial freudiano que es muy extenso, que no voy a comentar, salvo 

un pequeño fragmento, que es el historial del “Hombre de las ratas”. Freud lo denominó 

así, a partir de un elemento de tortura muy cruel –el tormento de las ratas– que aparece 

en el inicio de este historial. Les quería comentar, para ejemplificar esta situación de 

repetición que, en el discurso del padre del “Hombre de las ratas”, en tanto este padre ha 

cometido faltas, resulta que este sujeto aparece, más allá de él, más allá de su yo, 

condenado a reproducirlas. 

 

Les recuerdo, simplemente, que el padre del “Hombre de las ratas” cuando era 

suboficial del ejército había perdido jugando a las cartas el dinero de su compañía. Estuvo 

a punto de suicidarse cuando un compañero del ejército, que le prestó el dinero le salvó 

la vida. Esta falta del padre, exactamente a la manera de lo reprimido, retorna, influyendo 

y perturbando, de manera incomprensible para el sujeto, me refiero al “Hombre de las 

ratas”, una operación sin duda simple, pagar un pequeño paquete de anteojos expedido 

contra reembolso, que, a su vez, el paciente había perdido cuando estaba en el ejército. 

 

Les comento muy brevemente, porque es un historial muy complejo, cómo este retorno 

aparece asociado, en este caso, con cierto síntoma obsesivo. Al atardecer del día 

siguiente, el mismo capitán, dice Freud –se refiere al capitán que había hecho ese relato 

del tormento de las ratas, el capitán cruel– le alcanzó un paquete llegado con el correo y 

le dijo: “[…] el teniente primero A pagó un reembolso por ti. Debes devolvérselo a él”. 

(Observen que aparece también aquí una deuda a saldar.) El paquete contenía los anteojos 

encargados por vía telegráfica. En ese mismo momento, al “Hombre de las ratas”, se le 

plasmó una “sanción”: “No devolver el dinero, de lo contrario sucede aquello”. (Aquello 

se refiere a ese tormento de las ratas; es decir que la fantasía de las ratas se realizará en 

el padre y la dama de la cual estaba enamorado.) Y según un tipo que le era consabido, 

en lucha contra esta sanción, se elevó enseguida un mandamiento a modo de juramento: 

(lo primero era no devolver el dinero) “Tú debes devolver al teniente primero A las 3,80 

coronas”, cosa que se espetó a sí mismo casi a media voz. 

 

Dos días después terminan las maniobras –estaban en maniobras militares–, transcurre 

un cierto tiempo y el “Hombre de las ratas” intenta primero realizar el pago por medio de 
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otro oficial que iba a la estafeta del correo, pero se alegró mucho cuando se enteró de que 

este otro oficial no había encontrado al teniente primero A. 

 

¿Por qué se alegra? Porque si era otro el que le pagaba al teniente primero A no 

satisfacía su juramento: “Tú debes devolver el dinero al teniente primero A”. 

 

Finalmente se encuentra con el teniente primero A. Pero hete aquí la sorpresa, el 

teniente primero A rechaza el dinero, observando que no había pagado nada por él, y le 

dice, para colmo de complicaciones, que no era él, sino el teniente B, quien estaba a cargo 

del correo. 

 

Con esta complicación, donde se juega aquí ese retorno de ese pago que hay que hacer, 

el “Hombre de las ratas” queda muy afectado. Freud agrega: pues no podía mantener su 

juramento. ¿Por qué? Porque la premisa era falsa. No le tenía que pagar a A y en el 

juramento había que pagarle indefectiblemente a A. 

 

Entonces, se le ocurre, inventa, un raro expediente: iría a la estafeta postal con los dos 

tenientes A y B, allí A daría a la señorita que atiende la estafeta las 3,80 coronas, la 

señorita se las daría a B, y él (el “Hombre de las ratas”), de acuerdo con el texto del 

juramento, devolvería a A las 3,80 coronas. No se entiende. ¿Cómo a A? Freud comenta: 

“No me asombrará si el lector no logra entender nada en este punto...”. 

 

La complicación que aparece, que no se resuelve fácilmente, es porque él tiene que 

encontrar alguna forma de cumplir con el juramento, aunque no sea lógica, porque, si A 

no pagó, si él le paga a la señorita y la señorita se lo da a B, entonces, ¿cómo él le paga 

las 3,80 coronas a A? Hay un intento de que funcione ese texto del juramento 

martirizador. 

 

Solo quería mostrar esta complicación que adquiere, en este caso en particular, la 

“deuda” que hay que pagar y que tiene que ver con esa falta que el padre cometió, que 

adquiere todo un valor muy particular, porque el sujeto no tiene la más mínima idea. Le 

retorna –insiste– en ese momento en que está en el ejército: tiene que pagar 

indefectiblemente esa deuda, la que, a su vez, por esas complicaciones que comentamos, 

aparece como no muy fácil de pagar. 

 

En síntesis, se podría decir, más allá de las complicaciones, que el “Hombre de las 

ratas” está condenado a reproducir esas faltas porque es necesario, por esta memoria 

inconsciente, que retorne el discurso que el padre, más allá de la persona del padre, le 

legó. No en tanto su hijo, no se trata acá de que sea un hijo, sino porque la cadena 

asociativa, la memoria inconsciente, no es algo que alguien pueda, en un momento 

determinado, detener, insiste. Y el “Hombre de las ratas” justamente aparece, más allá de 

su yo, y a pesar del mismo yo, encargado de repetirlo –la deuda– en esta forma obsesiva 

del pago del reembolso de los lentes que les relataba brevemente (y a su vez de 

transmitirla a algún otro –un hijo que no podía tener– en una forma sintomática, 

aberrante). 

 

He aquí, entonces, la necesidad de repetición, tal como la vemos aparecer más allá del 

principio de placer. Vacila y se ubica más allá de cualquier mecanismo de equilibrio, de 

armonía (en ese síntoma se ve que mucha armonía no hay) y de algún acuerdo en el plano 

biológico. En la cura insiste “[…] la comedia de la devolución del dinero”. 
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¿Quién introduce el “Más allá...”? Para Freud la pulsión de muerte, que se diferencia, 

a pesar de esa proyección que les decía que él hace, de la muerte biológica. Pero observen 

que el corte que provocará la pulsión de muerte resulta prácticamente, literalmente, 

proyectado por Freud sobre un plano que es de orden biológico. Si leen los capítulos V y 

VI de “Más allá...”, van a encontrar esta proyección que hace sobre un plano de orden 

biológico. 

 

En el capítulo VI, por ejemplo, dice: “¿Aventuraremos […] la hipótesis de que la 

sustancia viva fue fragmentada –desgarrada–, a raíz de su animación, en pequeñas 

partículas que desde entonces aspiran a reunirse por medio de las pulsiones de vida?”. 

 

En un trabajo que se llama “¿Por qué la guerra?”, escribe que la pulsión de muerte 

“[…] trabaja dentro de todo ser vivo y se afana en producir su fragmentación, su 

descomposición, en reconducir la vida al estado de la materia inanimada”. 

 

¿Cómo podemos leer esta proyección sobre ese plano de orden biológico, más allá del 

orden biológico? El mismo Freud nos lo posibilita. En la “32ª Conferencia”, “Angustia y 

vida pulsional” dice: “No aseveramos que la muerte sea la meta única de la vida (la vida 

que terminaría en la muerte, la dirección biológica de la muerte); no dejamos de ver junto 

a la muerte, la vida”. Es decir que la muerte aparece aquí siendo para la vida su riel, su 

carril. 

 

Sólo fragmentada, desgarrada, descompuesta en pequeñas partículas, queda sostenida, 

soportada, prendida la vida por la función –y ahora vamos más allá de ese plano 

biológico– de la cadena asociativa. O sea, rescatamos esta fragmentación, este 

desgarramiento en pequeñas partículas, para ubicar, más allá del plano biológico, que la 

vida va a quedar prendida por la función que en el sujeto tiene la cadena asociativa. El 

sujeto, en esta fragmentación que introducen los representantes inconscientes, se 

encuentra, en parte, fuera de la vida; sostenido por esos representantes inconscientes (es 

decir, por el lenguaje) participa de este corte que provoca la pulsión de muerte. Sólo desde 

allí, por esta fragmentación en “pequeñas partículas”, por la función de la cadena 

asociativa, más allá, entonces, del plano biológico, puede dar cuenta del orden de la vida. 

 

Dicho de otra forma, la pulsión de muerte implica, y esto ya lo vimos con “La 

interpretación de los sueños”, la caída del referente. Cuando Freud señala que en el texto 

del sueño los signos no valen por ellos mismos, sino que hay que leerlos en su relación, 

o sea, un signo vale por la relación y la diferencia que establece con otro signo allí, el 

referente, la cosa está perdida. Entonces, la pulsión de muerte implica esta caída del 

referente, introduce, a pesar de esta proyección sobre un plano de orden biológico, un 

corte en lo biológico por la función que adquiere el símbolo (después vamos a hacer una 

referencia al fort-Da). Pone en juego algo que Freud no sostiene conceptualmente (no 

trabaja con una teoría lingüística moderna, no diferencia entre significante y significado) 

pero que, sin embargo, emerge en “estado práctico”: el registro del lenguaje y la función 

del significante. 

 

Les recordé el otro día que el registro del lenguaje emerge en estado práctico en el 

primer texto que leímos –“Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos”–, 

cuando Freud señala que el uso lingüístico ofrece los puentes verbales, allí donde hay que 

hacer hablar los síntomas de la histeria. 
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Entonces, ¿qué nos está pidiendo Freud?: hacer permanecer como “viviente” una 

tendencia que propaga su ley más allá de la duración del ser vivo: ¿no señalamos que esta 

fragmentación –proyección sobre un plano de orden biológico– está anticipada en la 

cadena asociativa y en la memoria inconsciente, e introduce un antes (un antes de que el 

sujeto vivo advenga al mundo): el registro del lenguaje? Registro que está, insisto, en 

estado práctico en Freud: “La interpretación de los sueños”, “Psicopatología de la vida 

cotidiana”, “El chiste y su relación con el inconsciente”. 

 

La vida pues, en este pensamiento freudiano, no es más el conjunto de las fuerzas, 

como decía Bichat, el fundador de la “anatomía general”, que resisten a la muerte; la vida 

es el conjunto de las fuerzas donde se significa que la muerte será para la vida su carril; 

vale decir, su sentido. 

 

Les comentaba la clase pasada que con “Recordar, repetir, reelaborar” se trata de un 

pensamiento de retorno –ese retorno, teniendo en cuenta la proyección a lo inanimado–, 

de un pensamiento de repetición. Y cuando Freud se refiere a la nueva técnica en relación 

con los casos clínicos, abandona esta proyección sobre un plano de orden biológico: “El 

analizado –señala en “Recordar, repetir, reelaborar”– no recuerda, en general, nada de lo 

olvidado y reprimido, sino lo actúa (agiere). No lo reproduce como recuerdo, sino como 

acto (un recuerdo en acto que recupera aquel “recuerdo actual” que nombraba 

inicialmente); lo repite, sin saber, desde luego, que lo hace. Por eso –añade– tenemos que 

estar preparados para que el analizado se entregue a la compulsión de repetir, que le 

sustituye ahora el impulso de recordar, no sólo en la relación –transferencial– con el 

médico, sino en todas las otras actividades y vínculos simultáneos de su vida, por ejemplo 

(siempre más allá del yo) si durante la cura elige un objeto de amor, toma a su cargo una 

tarea, inicia una empresa. 

 

¿De qué se trata? Se trata de “eso” –un destino que persigue, un sesgo demoníaco en 

su vivenciar– que en una vida insiste para permanecer en un cierto medio, llámese 

enfermedad o fracaso. “Nos sorprenden mucho más, agrega Freud en el capítulo III de 

“Más allá...” en relación con ese eterno retorno de lo igual, los casos en que la persona 

parece vivenciar pasivamente algo sustraído a su poder, a despecho de lo cual vivencia 

una y otra vez la repetición del mismo destino.” Da un ejemplo: piénsense en la historia 

de aquella mujer que se casó tres veces sucesivas, las tres el marido enfermó y ella debió 

cuidarlo en su lecho de muerte. 

 

“Lo que resta –con este retorno, con esta repetición– es bastante para justificar la 

hipótesis de la compulsión de repetición, y ésta nos aparece como más originaria, más 

elemental, más pulsional, que el principio de placer que ella destrona. Ahora bien –

continúa– si en lo anímico existe una tal compulsión de repetición nos gustaría saber algo 

sobre la función que le corresponde, las condiciones bajo las cuales puede aflorar, la 

relación que guarda con el principio de placer, al que hasta hoy, en verdad, habíamos 

atribuido el imperio sobre el decurso de los procesos de excitación en la vida anímica.” 

Existen muchas anticipaciones como nosotros vimos, pero recién comienza a adquirir 

este valor conceptual de ruptura en el año ’20. 

 

Volvamos otra vez, es un movimiento de ida y vuelta en los textos freudianos, a esa 

proyección que realiza sobre ese plano de orden biológico. Las pulsiones disolviendo 

nexos, señala en “Esquema del psicoanálisis”, se revelan como unos afanes, añade en la 
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“32ª Conferencia”, por reproducir un estado anterior. Insiste con esa proyección en un 

plano de orden biológico. “Cabe suponer –continúa– que en el momento mismo en que 

uno de esos estados, ya alcanzado, sufre una perturbación, nace una pulsión a recrearlo y 

produce fenómenos que podemos designar como compulsión de repetición”, que 

expresan la naturaleza conservadora de las pulsiones. 

 

Aquello que en la experiencia analítica designamos como intrusión de lo olvidado y 

reprimido en el presente –reproducir en el presente un estado anterior– también pertenece, 

para Freud, a este orden. En ese mismo texto –“32ª Conferencia”–, a renglón seguido, 

escribe: “Tampoco en el ámbito del alma –otra de las metáforas que utiliza– nos hace 

falta buscar mucho tiempo sus exteriorizaciones. Nos ha llamado la atención que las 

vivencias olvidadas y reprimidas de la primera infancia se reproduzcan en el curso del 

tratamiento analítico en sueños y reacciones, en particular las de la transferencia, y ello 

no obstante que su despertar contraríe el interés del principio de placer; […] [vale decir], 

en estos casos una compulsión de repetición se impone incluso más allá del principio de 

placer”. También fuera del análisis –añade– es posible observar algo semejante. Hay 

personas que durante su vida repiten sin enmienda siempre las mismas reacciones en su 

perjuicio, o que parecen perseguidas por un destino implacable, cuando, en realidad, son 

ellas mismas quienes sin saberlo, aclara, se deparan ese destino. “En tales casos –

concluye– adscribimos a la compulsión de repetición el carácter de lo demoníaco.” 

 

Notemos en este texto –“32ª Conferencia”– el movimiento que hace Freud: 1º) 

Proyección sobre un plano de orden biológico: las pulsiones se afanan por reproducir un 

estado anterior; 2º) punto y aparte, y pasaje sin transición al campo de la experiencia 

analítica: las vivencias olvidadas y reprimidas de la primera infancia se reproducen en el 

curso del trabajo analítico en la transferencia; es esta intrusión de lo olvidado y reprimido 

–retorno– en el presente; 3º) punto y aparte, en el mismo texto, y vuelta al orden 

biológico, pero, esta vez, no sin corte. Entonces, aparece el corte que produce la pulsión 

de muerte. 

 

“¿En qué contribuirá, se pregunta Freud, este rasgo conservador de las pulsiones para 

entender nuestra autodestrucción? ¿Qué estado anterior querrá reproducir un pulsión 

como ésta? […] Si es cierto –contesta– que alguna vez la vida surgió de la materia 

inanimada –en una época inimaginable y de un modo irrepresentable–, tiene que haber 

nacido en ese momento, de acuerdo con nuestra premisa, una pulsión que quisiera volver 

a cancelarla, vale decir, reproducir el estado inorgánico […] como expresión de una 

pulsión de muerte que no puede estar ausente de ningún proceso vital.” 

 

1º Proyección; 2º pasaje sin transición al campo de la experiencia analítica; 3º vuelta 

al orden biológico. Esta vez, no sin corte. 

 

¿Cómo concluye? Con algo que ya les había anticipado. “No aseveramos que la 

pulsión de muerte sea la meta única de la vida; no dejamos de ver, junto a la muerte, la 

vida.” Si la muerte es ese carril para la vida, entonces, allí sí produce un corte y supera 

esa proyección que Freud realiza sobre ese plano de orden biológico. La pulsión de 

muerte propaga su ley más allá de la duración del ser vivo. Esa fragmentación, anticipada 

por la cadena asociativa, introduce –como señalamos– un antes: el registro del lenguaje. 

La muerte de la cosa con el lenguaje es para la vida su riel. 
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Entonces, lo reprimido inconsciente insiste, revelando con el registro del lenguaje el 

automatismo de lo simbólico: el fort-Da. 

 

¿Qué modificaciones se producen en la teoría pulsional que Freud sostiene? En el 

capítulo VI de “El malestar en la cultura” nos dice que inicialmente, antes de que 

sostuviera este dualismo pulsional, partió de la oposición entre hambre y amor. Esta 

oposición, señala, la toma de un filósofo-poeta llamado Schiller: “[…] hambre y amor 

mantienen cohesionada la fábrica del mundo”. El hambre, escribe Freud, puede 

considerarse el sustituto de aquellas pulsiones que quieren conservar al individuo, 

mientras que el amor pugna por alcanzar objetos, su función principal es la conservación 

de la especie. Así, agrega, a partir de esta oposición hambre y amor, de entrada se 

contrapusieron pulsiones yoicas y pulsiones sexuales o también pulsiones de objeto. 

 

Para designar la energía de estas últimas pulsiones introdujo el término libido, que 

vimos con “Introducción del narcisismo”. Por lo tanto, con la libido, la oposición corría 

entre las pulsiones yoicas y las pulsiones “libidinosas” del amor en sentido lato, dirigidas 

al objeto. Sin embargo, comenta Freud, apareció entonces una complicación: surgió la 

pulsión sádica. 

 

Una de estas pulsiones de objeto, la sádica, se destacaba por el hecho de que su meta 

–sigue– no era precisamente muy amorosa que digamos. Por lo tanto –añade– había allí 

algo discordante, pero en esa época se lo pasó por alto. ¿Qué se pasó por alto? Que “era 

evidente que el sadismo pertenecía a la vida sexual, pues el juego cruel podía sustituir al 

tierno”. Un esbozo de la pulsión de muerte. 

 

La neurosis se nos presentó –sigue– como el desenlace de una lucha entre el interés 

de la autoconservación –las pulsiones yoicas– y las demandas de la libido –las pulsiones 

libidinosas o sexuales–: “[…] una lucha en que el yo había triunfado, más al precio de 

graves sufrimientos y renuncias”. Por lo que hace a la neurosis, a la escisión del sujeto, 

al síntoma, etcétera. 

 

Pero resulta que las cosas no terminan aquí. Con la introducción del narcisismo, vimos 

que el yo también es investido con libido. Esta oposición entre pulsiones del yo y 

pulsiones libidinosas se complica, porque si el yo es investido con libido, esta libido 

narcisista puede estar en el yo o puede volcarse a los objetos. 

 

Entonces, si bien el concepto de narcisismo le permite a Freud hacer una diferencia 

entre las neurosis narcisistas, donde ubica las psicosis, de las neurosis de transferencia, 

trae una complicación para el dualismo pulsional. Allí surge la polémica con Jung. Porque 

Jung había intentado identificar libido con energía pulsional en general, con lo cual 

borraba la especificidad de la libido. De ahí que en la época de “Introducción del 

narcisismo”, por este peligro que corría el concepto de libido, Freud señala en el texto 

que hay algunas pulsiones en el yo que no son libidinosas, con lo cual trata de salvar ese 

dualismo pulsional. “En el trasfondo –“El malestar en la cultura”– quedaba algo así como 

una certidumbre imposible de fundar todavía; […] las pulsiones no pueden ser todas de 

la misma clase.” 

 

Cuando trabajamos el narcisismo, señalamos que esa libidinización es la complicación 

que se le produce a Freud con el dualismo pulsional. La mejor manera de encontrar un 

clivaje, para destacar el problema que le trae a la teoría haber libidinizado el yo, es 
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diferenciar el “objeto” de la pulsión, ya que es un hueco que la pulsión recorta en su 

recorrido y el objeto que duplica el lugar del yo: el objeto de la elección de objeto, el 

objeto de amor, el objeto erótico. 

 

Culmina Freud en el capítulo VI de “El malestar en la cultura”, “[…] di el paso 

siguiente en ‘Más allá...’ cuando por primera vez caí en la cuenta de la compulsión de 

repetición y del carácter conservador de la vida pulsional”, vale decir, ese retorno, vía 

proyección, a lo inanimado. 

 

“Partiendo de especulaciones acerca del comienzo de la vida, y de paralelos 

biológicos, extraje la conclusión de que además de la pulsión a conservar la sustancia 

viva y reunirla en unidades cada vez mayores, debía de haber otra pulsión, opuesta a ella, 

que pugnara por disolver esas unidades y reconducirlas al estado inorgánico inicial. Vale 

decir: junto al Eros, una pulsión de muerte, y la acción eficaz conjugada y contrapuesta 

de ambas permitía explicar los fenómenos de la vida.” Como vimos, sólo por esta 

disolución vía cadena asociativa, se puede dar cuenta del orden de la vida. 

 

Cuando lean el capítulo V de “Más allá...”, van a encontrar que inicialmente Freud va 

a ubicar las pulsiones yoicas, las pulsiones de conservación, como pulsiones de muerte. 

En ese capítulo V va a destacar el papel conservador de las pulsiones. 

 

Recién en el capítulo VI señalará que (con la introducción de la pulsión de muerte) 

solamente pueden quedar del lado de las pulsiones de muerte aquellas pulsiones yoicas 

que no tienen que ver con la libido. Las pulsiones yoicas que con la introducción del 

narcisismo se libidinizaron (el yo investido con libido), como las mismas pulsiones de 

objeto, quedan del lado de las pulsiones de vida, y se añaden las pulsiones de muerte. 

 

Les he hablado de la relación entre compulsión de repetición y transferencia siguiendo 

lo que Freud señala en “Recordar, repetir, reelaborar”. En “Más allá...” (capítulo III) 

comenta: “Los neuróticos repiten en la transferencia todas esas ocasiones indeseadas y 

esas situaciones afectivas dolorosas, reanimándolas con gran habilidad”. Una 

compulsión, a pesar del principio homeostático, empuja a la repetición. “Se la repite –

añade– a pesar de todo –a la situación indeseada o dolorosa–, una compulsión empuja a 

ello.” 

 

¿Qué muestra la vida onírica –capítulo II de “Más allá del principio de placer”– de la 

neurosis traumática? Muestra un carácter muy peculiar: esos sueños traumáticos 

reconducen al enfermo, una y otra vez, a la situación de su accidente, de la cual despierta 

con renovado terror. Estos sueños, que lo llevan a revisar la doctrina de los sueños –“29ª 

Conferencia”, “Revisión de la doctrina de los sueños“– desembocan regularmente en un 

desarrollo de angustia. Falla la función del sueño. Entonces el sueño no es una realización 

de deseo, es el intento de una realización de deseo. Bajo determinadas circunstancias, el 

sueño –sueños de angustia, sueños de la neurosis traumática– sólo puede imponer su 

propósito de manera muy incompleta o directamente debe resignarlo del todo. 

 

¿De qué se trata? Se trata –añade Freud– de la fijación –vuelve a aparecer el trauma– 

inconsciente a un trauma, que parece contarse entre los principales impedimentos de la 

función del sueño. Al par que el durmiente se ve precisado a soñar, porque el relajamiento 

de la represión permite que se vuelva activa la pulsión aflorante –es decir, que surge, que 

aflora– de la fijación traumática (ese trauma que habíamos encontrado de entrada, 



 99 

cuando aún no había aparecido la pulsión, por la fijación se conecta con el “objeto” de la 

pulsión), falla la operación del trabajo del sueño que preferiría trasmudar las huellas 

mnémicas del episodio traumático en un cumplimiento de deseo. 

 

Sin embargo, el mismo escenario del sueño, en la neurosis traumática, ofrece, en ese 

punto donde falla la función del sueño, a esa pulsión que surge (aflorante) de la fijación 

traumática, un velo, no sin angustia (son sueños que despiertan con angustia) que hace 

de pantalla al trauma, sólo entrevisto. Entrevisto por esa pantalla, por ese velo, que ofrece 

el escenario del sueño. No hay posibilidad de que nos encontremos con el trauma. El 

encuentro con dicho trauma es fallido. 

 

El núcleo de esa fijación de la pulsión ha de ser designado como trauma (no es el 

trauma, ocupa el lugar del trauma), pues la identidad de percepción es su regla: una 

especie de muestra que nos asegura que estamos, no en la percepción (el esquema del 

peine) que está perdida (como el objeto), tampoco en la identidad fallida de percepción 

(la identidad fallida de percepción con la “imagen sensorial de percepción” es la cara 

motor de la repetición, allí donde la repetición por el retorno de lo reprimido insiste en la 

transferencia), sino en la “imagen sensorial” de “La interpretación de los sueños”, allí 

donde el trauma (lo sensorial) hace intrusión en la imagen, por la sensación de realidad 

que la autentifica. Es decir –pasaje de la “Traumdeutung” a “Tres ensayos...”– la 

inclusión de la pulsión, que surge de la fijación traumática, en relación con los orificios 

corporales en el sueño. 

 

El sueño que abre el capítulo VII de “La interpretación de los sueños”, donde irrumpe 

aquella frase invocante: “Padre, entonces, ¿no ves que estoy ardiendo?”, es un sueño de 

angustia que despierta. 

 

Allí la pulsión emergente de la fijación traumática se hace frase invocante y surge lo 

que no puede ser ligado, lo que no puede ser significado. Lo no ligado: la otra cara de la 

pulsión de muerte, la cara silenciosa de dicha pulsión de muerte. 

 

Dicho sueño en su punto de fracaso, no sin velo, no puede impedir la activación de la 

pulsión invocante, ajena a la necesidad biológica, que no produce placer, que introduce 

lo penoso, y que despierta, aboliendo al padre en esa frase que tiene valor de voz. 

 

La otra cara, la cara silenciosa de la pulsión de muerte, pues la frase invocante de este 

sueño no dice, no habla, muestra (la escisión inconsciente-ello) lo que allí despierta. 

 

No se trata ahora de la insistencia de lo reprimido, sino de la otra cara del más allá: de 

lo no ligado en el inconsciente. Cuando la pulsión emergente de la fijación traumática, 

en el mismo punto de pérdida que deja el objeto de la experiencia de satisfacción, 

irrumpe, no permitiendo ser atemperada por el principio de placer, o sea, no pudiendo ser 

ligada. 

 

De allí que Freud sostenga, hablando de los sueños traumáticos, que los impulsos o 

las mociones que parten de las pulsiones “[…] no obedecen al tipo del proceso ligado, 

sino al proceso libremente móvil que empuja en pos de la descarga”. Mientras persista el 

sueño de la neurosis traumática, siempre nos lleva a ese punto. El mismo escenario del 

sueño de la neurosis traumática enmarca esa energía pulsional no ligada, en ese punto de 

falla del sueño, y nos lleva siempre a un mismo lugar: ese “eterno retorno de lo igual”. 
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Si el sueño es el guardián del dormir, en este tipo de sueños se produce una 

perturbación: lo que nos despierta, en el sueño de angustia y en el sueño de la neurosis 

traumática, es otra realidad. No es ni la realidad psíquica de la que habla Freud en el 

capítulo VII, ni tampoco la realidad material. Es otra realidad que está detrás de la 

pantalla que presentan ambos sueños y que se entrevé en su punto de falla: allí donde no 

hay representante psíquico, se trata de la pulsión (pues la investidura pulsional no se 

inscribe en el aparato psíquico) aflorante de la fijación traumática. 

 

Pero, como la pantalla que el sueño ofrece sólo hace aparecer esta fijación traumática 

de la pulsión como entrevista, el encuentro con el trauma, que ahora se ha hecho interior 

a la estructura con “Más allá...”, falla. Se trata, en realidad, de la falla del encuentro. 

 

Hemos avanzado, más allá del principio de placer, en esta dirección antibiológica que 

Freud llama pulsión de muerte, que conduce a que el sujeto –a pesar de él– no quiera su 

bien, su bienestar. El sueño “Padre, entonces, ¿no ves que estoy ardiendo?”, muestra que 

algo hace obstáculo al placer del sujeto, a la homeostasis del principio de placer, que algo 

va en su contra: la exigencia pulsional. 

 

La exigencia pulsional –la frase invocante con valor de voz– ante cuya satisfacción el 

yo retrocede aterrado, sería la masoquista, la pulsión de destrucción –de muerte– vuelta 

hacia la propia persona, comenta Freud en “Inhibición, síntoma y angustia”. 

 

Resta el otro referente que Freud toma en “Más allá...”, el primer juego, autocreado, 

de un varoncito –su propio nieto– de un año y medio. 

 

Este “[…] niño exhibía el hábito –señala–, molesto en ocasiones, de arrojar lejos de 

sí, a un rincón o debajo de la cama, etc., todos los pequeños objetos que hallaba a su 

alcance, de modo que no solía ser tarea fácil juntar sus juguetes. Y al hacerlo profería, 

con expresión de interés y satisfacción, un fuerte y prolongado ‘o-o-o-o’, que según el 

juicio coincidente de la madre y de este observador, no era una interjección, sino que 

significaba ‘fort’ (se fue)”. 

 

¿Cuál era el sentido de esa acción enigmática y repetida de continuo? 

 

Se trataba de un juego: el niño no hacía otro uso de sus juguetes que el de jugar a que 

“se iban”. 

 

¿La observación que corrobora el punto de vista de Freud?: “El niño tenía un carretel 

de madera atado con un piolín... Con gran destreza arrojaba el carretel, al que sostenía 

por el piolín, tras la baranda de su cunita con mosquitero; el carretel desaparecía ahí 

dentro, el niño pronunciaba su significativo ‘o-o-o-o’, y después, tirando del piolín, 

volvía a sacar el carretel de la cuna, saludando ahora su aparición con un amistoso ‘Da’ 

(acá está). Ese era pues el juego completo, el de desaparecer y volver. Las más de las 

veces sólo se había podido ver el primer acto, repetido por sí solo incansablemente en 

calidad de juego, aunque el mayor placer –en relación con el principio de placer–, sin 

ninguna duda, correspondía al segundo”. 

 

¿La interpretación del juego?: “[…] su renuncia pulsional (renuncia a la satisfacción 

pulsional) de admitir sin protestar la partida de la madre”. (Renuncia paradójica –que 
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retomaremos– no sin ganancia de placer (Lustgewinn). Se resarcía –añade– escenificando 

por sí mismo, con los objetos a su alcance, ese desaparecer y regresar. 

 

No obstante, tras afirmar lo anterior, el interés de Freud se dirige a otro punto. Es 

imposible –nos dice– que la partida de la madre le resultara agradable, o aun indiferente. 

Entonces, ¿cómo se concilia con el principio de placer que repitiese en calidad de 

juego, esta vivencia penosa para él? 

 

Acotemos que la pulsión, de allí renuncia paradójica, insiste, ahora en el fort, como 

repetición de esa vivencia penosa para el sujeto. 

 

Se responderá –señala– que jugaba a la partida, porque era la condición previa de la 

gozosa reaparición, la cual contendría el genuino propósito del juego. Pero –concluye– 

lo contradice la observación de que el primer acto, el de la partida, era escenificado por 

sí solo y, en verdad, con frecuencia incomparablemente mayor que el juego íntegro 

llevado hasta su final placentero (en relación con el principio de placer). 

 

O sea, renuncia pulsional paradójica, porque el empuje se desplaza e insiste como fort 

en la repetición del primer acto. De los dos fonemas, que se ubican en distinto nivel, uno 

se repite con frecuencia incomparablemente mayor: el “fort”. 

 

Con lo cual arribamos a una primera conclusión: si el “fort” se repite incansablemente 

en calidad de juego y el placer –del principio de placer– se corresponde a la reaparición 

del “objeto” saludado con un amistoso “Da”, entonces juego y placer no se conjugan. 

 

El juego (su primer acto: el desaparecer) está más allá del placer del principio de 

placer: no “se concilia con el principio de placer que repitiese en calidad de juego esa 

vivencia penosa para él”. 

 

Como Freud acerca el principio de placer al principio de constancia, con el segundo 

acto –el volver– cesa el juego y queda el placer del principio de placer, que como ya lo 

anticipamos, es paradójico, pues lo que busca dicho principio es la cesación del placer: 

“[…] una disminución de la tensión”. 

 

Pero resulta que el empuje de la pulsión no cesa y emerge como fuerza constante, lo 

cual causa el juego: un modo de trabajo del aparato psíquico. 

 

Con lo cual Freud –capítulo II– encuentra que si el empuje (Drang) repite en el juego 

una impresión desagradable, ello se debe únicamente a que la repetición va conectada a 

una ganancia de placer de otra índole, que proviene de otra fuente, pero directa. 

 

La repetición unida (verbunden) a una ganancia de placer “[…] que proviene de otra 

fuente” nos recuerda aquella inicial opinión de Freud: “[…] dentro –“Manuscrito K”– de 

la vida sexual tiene que existir una fuente independiente –del principio de constancia– de 

desprendimiento de displacer”. 

 

Esa intuición ahora Freud no la pasa por alto (übersehen). Y no sólo no la desatiende, 

sino que la reafirma conceptualmente “como otra fuente” que atestigua la acción de 

tendencias situadas más allá, más originarias e independientes del principio de placer. 
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Mientras en el “Manuscrito K” esa fuente se anuncia en la compulsión (Zwang) a que 

obedecen los síntomas de la neurosis obsesiva, en “Más allá...” el trabajo, la tarea del 

aparato psíquico puede “[…] ligar –capítulo V– la excitación de las pulsiones que entra 

en operación con el proceso primario” o fracasar en esta ligazón. 

 

La repetición, pues, se le aparece –capítulo III y IV– como “[…] más originaria, más 

elemental, más pulsional” que “el propósito de ganar placer y evitar displacer”, como 

disminución de la tensión, o sea, “que el principio de placer que ella destrona”. 

 

Con lo cual, desde la intuición del “Manuscrito K”, placer y displacer no pertenecen a 

igual registro, no son simétricos. 

 

Fue necesaria la ganancia de placer (Lustgewinn) ligada al displacer, un nombre 

freudiano del goce, para introducir otra fuente muy distinta de la del principio de placer. 

 

De allí que “[…] el juego y la imitación artísticos –capítulo II– practicados por los 

adultos que, a diferencia de la conducta del niño, apuntan a la persona del espectador, no 

ahorran a este último las impresiones más dolorosas (en la tragedia, por ejemplo), no 

obstante lo cual puede sentirlas como un elevado goce (Genuss)”. 

 

Sin embargo, Freud, para el estudio del juego infantil, fluctúa entre dos concepciones. 

De allí su impresión de que el niño convirtió en juego esa vivencia a raíz de otro motivo, 

diferente del que venía sosteniendo. Si en la vivencia era pasivo y era afectado por ella, 

ahora se ponía en un papel activo repitiéndola como juego, a pesar de que fuera 

displacentera. 

 

Atribuye ese afán a una pulsión de apoderamiento que actúa con independencia de que 

el recuerdo en sí mismo fuese placentero o no. 

 

Los niños repiten en el juego lo que les ha hecho gran impresión en la vida, 

abreaccionan la intensidad de la impresión y se adueñan de la situación. El carácter 

displacentero de la vivencia no siempre la vuelve inutilizable para el juego, en esta 

interpretación que ensaya ahora. Se trata del juego del doctor. El niño trueca la pasividad 

del vivenciar por la actividad del jugar: “[…] inflige a un compañero de juegos lo 

desagradable que a él mismo le ocurrió y así se venga en la persona de este sosías”. 

 

Así también, el acto de arrojar el objeto al año y medio era la satisfacción de un 

impulso a vengarse de la madre por su partida: “Y bien, vete pues, no te necesito, yo 

mismo te echo”. Un año después, en relación con el padre ausente en la guerra (al que no 

echaba de menos ya que podía poseer con exclusividad a su madre), arrojaba al suelo un 

juguete con el que se había irritado, diciéndole: “¡Vete a la gue(r)ra!”. 

 

¿Por qué esta fluctuación y esta otra interpretación? ¿Por qué este deslizamiento? 

Porque con este giro que da se desliza a un determinado tipo de identificación. El niño se 

identifica con el doctor –“examina la garganta de otro niño”– o con la partida de la madre 

–“vete, yo mismo te echo”– o con la del padre. Se trata de una identificación válida pero 

imaginaria. 

 



 103 

Sin embargo, a pesar de este deslizamiento y de esta reducción de la identificación a 

una identificación imaginaria, donde el juego del fort-Da queda homologado al juego del 

doctor, un poco antes, se puede ubicar el mismo texto de otra forma. 

 

Allí se trata de una repetición que no produce “satisfacción” del principio de placer: 

el juego del fort-Da y el juego del doctor se diferencian. 

 

¿Qué está en juego en dicha repetición? “[…] el empuje (Drang) –sostiene Freud– de 

procesar psíquicamente –capítulo II– algo impresionante, de apoderarse enteramente de 

eso.” 

 

¿Puede dicho empuje –dijimos que se trataba de una renuncia paradójica– 

exteriorizarse de manera primaria e independiente del principio de placer?, se interroga 

Freud. 

 

Si en el fort-Da examinado “[…] ese empuje repitió en el juego una impresión 

desagradable –concluye– ello se debió únicamente a que la repetición iba conectada a 

una ganancia de placer de otra índole, pero directa”. 

 

Se trata, pues, de una satisfacción que proviene de otra fuente: una ganancia de placer 

–no sin displacer– “[…] más originaria –capítulo III, más elemental y más pulsional 

(Triebhaft) que el principio de placer”. 

 

Pero, ¿qué es ese “algo impresionante”? ¿Cuál es esa experiencia impresionante? El 

niño no se centra en la partida de la madre ni en el vigilar su vuelta para verla de nuevo 

allí. 

 

Entonces, ¿de qué se trata? Otra observación que Freud refiere a pie de página –un día 

en que la madre había estado ausente muchas horas, fue saludada a su regreso con esta 

comunicación: “¡Bebé o-o-o-o!”– nos abre otra perspectiva. 

 

En esta segunda observación retorna dicha experiencia impresionante. Durante esa 

larga soledad, el niño había encontrado un medio para hacerse desaparecer a sí mismo: 

descubrió su imagen en el espejo del vestuario, que llegaba casi hasta el suelo, y luego le 

hurtó el cuerpo de manera tal que la imagen del espejo “se fue” (fort). 

 

Aquella experiencia, con esta otra observación, es del orden de una automutilación: el 

mismo niño ha desaparecido. Es un arrojarse fuera con la producción de un solo 

representante: “fort” como “¡Bebé o-o-o-o!”. 

 

El punto junto al niño que la madre ha dejado, la abertura que introduce la partida de 

la madre –más allá de la partida misma– es el punto –ese algo impresionante– donde el 

propio niño se arroja fuera: le hurtó su cuerpo al espejo de manera tal que la imagen “se 

fue” (fort). 

 

Vale como ese carretel que arroja y al que, al mismo tiempo, sostiene por el piolín. Es 

como una parte del niño que se suelta –señalamos que se trataba de una automutilación–

, pero sin dejar de pertenecerle –retorna “el núcleo de nuestro ser”–, ya que continúa 

reteniéndolo. 
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“¡Bebé o-o-o-o!” –una frase muy particular– sanciona que el niño algo perdió, emerge 

como testimonio del arrojarse fuera, del desaparecer, no designa al objeto y vale como 

fort. En ese punto se trata de un único fonema que se encuentra a la espera del otro 

fonema: Da. 

 

Luego de ese momento, el lenguaje, que antecede al niño, le devuelva el Da, vale decir 

la primera oposición pronunciada. 

 

Entonces, el niño, luego de ese momento inaugural, se constituye como sujeto 

dividido: el fort ahora lo representa. Se trata de la primera marca o inscripción del sujeto. 

Fue necesaria una pérdida. 

 

El juego se acompaña de esa oposición fonemática: una de las primeras en ser 

pronunciadas. Y el carretel, al que se refiere en acto dicha oposición sin nombrarlo, 

designa al niño como sujeto: el objeto perdido. 

 

El juego simboliza la repetición, pero la repetición de la partida de la madre como 

causa de la división (Spaltung) del sujeto que se acompaña y se supera por la autonomía 

de lo simbólico: la alternancia fort-Da. 

 

El conjunto de la actividad no apunta al objeto, pues dicho objeto no está representado 

en el juego. El juego es el representante psíquico (Vorstellung-repräsentanz) que llama a 

otro representante. Aparece el fort–Da ahora simbolizando la repetición. 

 

Con el fort-Da no hay fracaso de la ligazón, como ocurre con los sueños de la neurosis 

traumática. El fort-Da mismo “[…] liga la excitación de las pulsiones –capítulo V– que 

entra en operación en el proceso primario”, pues es el paradigma de la sustitución (el 

desplazamiento de la investidura) que opera en dicho proceso. Se inaugura –no sin 

displacer– el placer de la repetición como ganancia de placer que sustituye “[…] el 

irrestricto imperio del principio de placer”. 

 

La repetición como ligazón domestica algo del displacer que opera en el fort-Da 

mismo. 

 

Se diferencia de la compulsión de repetición: en los sueños de la neurosis traumática 

el displacer y la exigencia pulsional irrumpen, no pudiendo ser ligados. 

 

Señala el encuentro de la pulsión, que obedece al tipo del proceso libremente móvil, 

con la compulsión de repetición. El sueño que comentábamos donde, en su punto de falla, 

irrumpe el displacer y aquella frase-voz. Exigencia pulsional como goce de la voz que no 

puede ser atemperada por el principio de placer, o sea ligada. 

 

Retornemos al juego del fort-Da y a los diferentes momentos que señalamos. 

 

Como momento inaugural, la frase “¡Bebé o-o-o-o!” testimonio del desaparecer, arroja 

fuera, pues también opera la exigencia pulsional, algo de la voz. En este punto insiste un 

único fonema (fort) que sanciona una pérdida en el núcleo del ser del niño. 

 

Esa pérdida del objeto pone en juego el intento, fallido, de recobrarlo. Opera como 

causa de la repetición y se sostiene en los fonemas en los cuales dicha repetición insiste. 
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Posibilidad para el niño de subjetivar la realidad, pues ha perdido algo; recordemos, se 

arroja fuera. 

 

Si en ese momento insiste un único fonema, el fort que lleva a otro fort (el primer acto 

aparece para Freud con frecuencia incomparablemente mayor como repetición de esa 

vivencia penosa para el sujeto), ¿en ese punto existe compulsión de repetición? 

 

Como momento de la primera marca del niño como sujeto no es posible ninguna 

inscripción sin el testimonio de alguna pérdida: el objeto perdido. Emerge la Spaltung 

(división) del sujeto: el fort lo representa para otro representante psíquico. 

 

Como juego, simboliza la repetición: el fort convoca al Da y el Da llama al fort. Así 

se inaugura esa alternancia, una de las primeras oposiciones fonemáticas que el niño 

pronuncia. Entonces, impera la autonomía de lo simbólico. Se trata del placer de la 

repetición: como intento de ligazón amortigua algo del displacer, como ganancia de 

placer, que interviene en el mismo fort-Da. 

 

Hemos avanzado de la cara simbólica de la pulsión de muerte a su cara silenciosa, 

traumática. Con este recorrido nos hemos instalado más allá del principio de placer. Con 

la transferencia, los sueños traumáticos y el juego del fort-Da no sólo ubicamos el fracaso 

y el intento de la ligazón, también el displacer (en tanto goce) como irrupción pulsional 

o como ganancia de placer, diferenciables del placer del principio de placer (homologado 

al de constancia) que tiende a su cesación. 
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9 

 

El complejo de castración 
 

Con la introducción del complejo de castración se profundiza ese giro que Freud 

comienza tanto en la clínica como en la teoría con los “Nuevos caminos de la terapia 

psicoanalítica” acerca de las dificultades que se presentan en el final de análisis. 

 

Este giro –un cambio de pregunta en relación con el concepto de curación– está en 

germen en las “Conferencias de introducción al psicoanálisis” y se acentúa con los 

“Nuevos caminos...” 

 

La eliminación de los síntomas –“23ª Conferencia”– no es aún la curación de la 

neurosis: “[…] tras eliminarlos, lo único aprehensible que resta de la enfermedad –

afirma– es la capacidad para formar nuevos síntomas”. Anticipado en el epílogo del 

historial de “Dora” –“los fenómenos patológicos son, dicho llanamente, la práctica 

sexual de los enfermos”–, los síntomas –allí donde falla el goce de la complementariedad 

entre los sexos– aportan una extraña modalidad de satisfacción que conduce al servicio 

de la tendencia masoquista, a la ganancia primaria de la enfermedad. 

 

Con los “Nuevos caminos...”, la cura analítica debe realizarse, en la medida de lo 

posible, en un estado de privación –de abstinencia–, pues el análisis surge como una 

nueva forma de satisfacción parcial y sustitutiva. “El enfermo busca la satisfacción 

sustitutiva sobre todo en la cura misma dentro de la relación de transferencia con el 

médico.” La segunda dimensión de la neurosis de transferencia (la transferencia del 

síntoma) anticipa que la transferencia reemplaza al síntoma como satisfacción sustitutiva: 

“[…] nuestra convicción acerca del significado de los síntomas en cuanto satisfacciones 

libidinosas sustitutivas sólo se afianzó definitivamente –“27ª Conferencia”– cuando 

incluimos en la cuenta a la transferencia”. 

 

Resuelto el hueco teórico que deja la conceptualización del inconsciente –lo reprimido 

inconsciente– sostenida en la “Metapsicología” (1915) con la segunda tópica –el tercer 

inconsciente–, “Análisis terminable e interminable” precisa ese cambio de pregunta. 

 

Con los obstáculos que impiden la curación analítica se presenta el atolladero 

freudiano del final de análisis: el impasse de estructura cuya clave es el complejo de 

castración. 

 

El complejo de castración constituye el soporte estructural del aparato psíquico que 

Freud construye atravesando, hasta “Inhibición, síntoma y angustia”, distintos momentos. 

 

“La organización genital infantil” escrita en 1923, constituye como lo indica el 

subtítulo (“Una interpolación en la teoría de la sexualidad”) un agregado a los “Tres 

ensayos de teoría sexual” (1905). Le sirven de punto de partida especialmente las 

secciones 5 y 6 del segundo ensayo, aunque también retoma ideas que aparecen en “La 

predisposición a la neurosis obsesiva” (1913) y en “Sobre las teorías sexuales infantiles” 

(1908). 
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En la sección 6 de “Tres ensayos...” incluida en 1915, completa el cuadro de la vida 

sexual infantil: “Ya en la niñez se consuma una elección de objeto como la que hemos 

supuesto característica de la fase de desarrollo de la pubertad”. 

 

 

El máximo acercamiento posible en la infancia a la conformación definitiva que la 

vida sexual presentará posteriormente consiste en que “el conjunto de los afanes sexuales 

se dirigen a una persona única, y en ella quieren alcanzar su meta”. 

 

¿Dónde reside la diferencia con la conformación de la vida sexual adulta? La 

diferencia “[…] reside sólo en el hecho de que la unificación de las pulsiones parciales y 

su subordinación al primado de los genitales no son establecidas en la infancia, o lo son 

de manera muy incompleta”. 

 

¿Cuál es la última fase por la que atraviesa la organización sexual? La instauración de 

ese primado al servicio de la reproducción. 

 

Con posterioridad modifica esta exposición intercalando, tras las dos organizaciones 

pregenitales (oral y anal) en el desarrollo del niño, una tercera fase: “[…] el estadio de 

organización fálico”. 

 

“Hoy –señala en 1923– ya no me declararía satisfecho con la tesis de que el primado 

de los genitales no se consuma en la primera infancia, o lo hace sólo de manera muy 

incompleta.” La aproximación llega mucho más allá, y no se circunscribe como en 1915 

a la emergencia de una elección de objeto. 

 

No se alcanza una verdadera unificación de las pulsiones parciales bajo el primado 

de los genitales. No obstante, “[…] en el apogeo del desarrollo de la sexualidad infantil 

el interés por los genitales y el quehacer genital cobran una significatividad dominante, 

que poco le va en zaga a la de la edad adulta”. 

 

El carácter principal de esa “organización genital infantil” es, al mismo tiempo, su 

diferencia respecto de la organización genital definitiva del adulto. 

 

¿En qué reside ese carácter principal y, al mismo tiempo, su diferencia? “Reside en 

que, para ambos sexos, sólo desempeña un papel un genital, el masculino. Por tanto, no 

hay un primado genital, sino un primado del falo.” 

 

¿Qué es el falo? Con la diferencia que Freud sostiene entre el primado genital y el 

primado del falo, se deduce que el falo no es el pene. El genital masculino –ya que sólo 

desempeña un papel un genital– adquiere para ambos sexos valor de falo. 

 

En principio, ¿se trata del pene imaginario que se atribuye a la madre y por extensión 

a las mujeres? Sin embargo, en tanto es un lugar en la estructura que se sostiene en el 

complejo de castración, no posee consistencia concreta. Es un representante inconsciente 

privilegiado, pues no tiene equivalente: representa, sostiene la diferencia entre los sexos 

que, por esa falta de equivalente, no se puede inscribir. 

 

¿Qué lleva, entonces, a que los niños atribuyan a la madre en particular y a las mujeres 

por extensión, un genital masculino? “Por el análisis de una joven […] que no había 
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tenido padre pero sí varias tías, me enteré –señala en una llamada a pie de página en 

1923– de que hasta bien entrado el período de latencia creyó en el pene de la madre y de 

alguna de las tías.” 

 

Como se observa, la castración de la madre se ordena alrededor del falo: “[…] sólo 

puede apreciarse rectamente la significatividad del complejo de castración si a la vez se 

toma en cuenta su génesis –para ambos sexos– en la fase del primado del falo”, afirma 

en “La organización genital infantil”. 

 

La diferencia entre los sexos, la polaridad sexual no coincide con masculino-femenino. 

“[…] hay por cierto algo masculino, pero no algo femenino; la oposición reza aquí: 

genital masculino (falo) o castrado.” 

 

Aparece, pues, el eje de la cuestión: la castración. Pero aún no está en cuestión la 

castración como amenaza, como angustia, como envidia del pene, ni como constitución 

de un sujeto sexuado. Se trata de la castración de la madre. Pero no la madre del complejo 

de Edipo, sino aquella en quien se sostiene un niño o una niña en un momento 

lógicamente anterior a su propia estructuración como sujeto sexuado. No se trata todavía 

de niñas o de niños sexuados. Se trata de esa hiancia que se halla en el núcleo de la 

estructura. Esa hiancia es la castración en la madre. Dicha castración en la madre indica 

que esa hiancia de la estructura carece de falo. 

 

Se esboza tempranamente en “Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de 

defensa”. Al “[…] situar la defensa en el punto nuclear dentro del mecanismo psíquico 

de la neurosis”, anticipando el complejo de castración, recorta el núcleo de la estructura. 

El destino de aquel representante psíquico del primer encuentro con lo sexual, con la 

estructuración sexuada, es traumático, ya que mide al sujeto con su división. 

 

La investigación sexual infantil y el apetito de saber –“Sobre las teorías sexuales 

infantiles”– reintroducen lo que ya estaba lógicamente antes: el complejo nuclear de las 

neurosis. Reaparece, con la curiosidad sexual, como escisión psíquica (psychischer 

Spaltung) y lleva al trauma de la castración. 

 

La fase del primado del falo (1923) señala que el representante psíquico de esa “fuente 

de saber” sexual traumática es el mismo falo pues no tiene equivalente y, en tanto tal, 

remite a la castración. 

 

Con “Inhibición, síntoma y angustia” aparece, en relación con la fobia, una novedad 

que sorprende: “La exigencia pulsional –comenta– no es un peligro en sí misma; lo es 

sólo porque conlleva un auténtico peligro exterior, el de la castración. Por lo tanto […] 

en el fondo sólo se ha sustituido un peligro exterior –la pulsión– por otro –la castración”. 

 

En la fobia no hay que perder de vista “el vínculo con la angustia” que con la segunda 

tópica se ha redefinido: “No es la represión la que crea la angustia –“32ª Conferencia”–, 

sino que la angustia está primero ahí, ¡es la angustia la que crea la represión!”. 

 

La angustia es el peligro de castración. “Tan pronto como discierne el peligro de 

castración, el yo da la señal de angustia e inhibe el proceso de investidura amenazador en 

el ello; […] al mismo tiempo se consuma la formación de la fobia. La angustia de 

castración –en Hans– recibe otro objeto y una expresión transpuesta (desfigurada): ser 
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mordido por el caballo, en vez de ser castrado por el padre.” La sustitución permite 

suspender el desarrollo de angustia. “En efecto, la angustia de la fobia es facultativa, sólo 

emerge cuando su objeto es asunto de percepción: […] sólo entonces está presente la 

situación de peligro.” Con la sustitución “[…] no hace falta más que evitar la visión […] 

para quedar exento de peligro y angustia”. 

 

Con lo cual descubrimos que este exterior de la pulsión, para la fobia, introduce una 

noción que da cuenta de una cierta transindividualidad. Desde esta perspectiva no es 

correcto hablar de pulsiones “internas”, ya que inevitablemente ponen en juego a un otro. 

 

Pero lo que acabamos de averiguar acerca de este exterior de la pulsión, más allá de la 

fobia, redefine la conceptualización de 1915 de aparato psíquico. 

 

Si bien en la introducción a “Lo inconsciente” señala que lo reprimido es una parte y 

no recubre todo el inconsciente, dicho inconsciente se sostiene solamente en los 

representantes psíquicos. Con lo cual las pulsiones quedan por fuera, son exteriores, a 

esta definición de aparato psíquico. 

 

Interrogando la reacción anímica frente al peligro exterior –“Más allá...”, capítulos I, 

IV, V–, vale decir, “[…] las excitaciones externas –traumáticas– que poseen fuerza 

suficiente para perforar la protección antiestímulo”, redefine la pulsión que introdujo en 

1905. 

 

Las excitaciones que vienen desde adentro –la exigencia pulsional– se tenderá a 

tratarlas como si obrasen desde afuera –los grandes volúmenes de estímulos exteriores–

, a fin de aplicarles el mismo medio defensivo de la protección antiestímulo. 

 

Con esta equivalencia exterior (excitación externa)-interior (exigencia pulsional), la 

pulsión (con su objeto de borde) queda por fuera del inconsciente de 1915 (lo reprimido 

inconsciente) y requiere para sostenerse conceptualmente el inconsciente estructural, vale 

decir, el ello. 

 

Cuando “[…] la excitación de las pulsiones que entra en operación en el proceso 

primario” no puede ser ligada, lo no-ligado es exterior, escapa a la función de la palabra. 

Y, al mismo tiempo, ese exterior-interior freudiano del objeto de borde autoerótico de la 

pulsión es lógicamente anterior y se diferencia, con la introducción del narcisismo, del 

objeto de la elección, pues no pertenece como éste, al espacio de la representación. 

 

Por una parte, reencontramos, con esta exterioridad de la pulsión y de la castración, 

esa hiancia que se halla en el núcleo de la estructura: la castración en la madre. Y la 

inscripción particular de dicha castración –núcleo de las neurosis– es el complejo de 

castración. 

 

Por otra parte, el complejo de Edipo “[…] se va a pique a raíz de su fracaso, como 

resultado de su imposibilidad interna” comenta en “El sepultamiento del complejo de 

Edipo”. No hay una realización del Edipo. Vale decir, para que pueda existir como 

tendencia que se realiza, hace falta una imposibilidad que la funde. El complejo de 

castración como motor de la defensa sostiene la posibilidad de su constitución y, al 

mismo tiempo, funda la posibilidad de que sólo exista como tendencia. 

 



 111 

La defensa que en “Inhibición, síntoma y angustia” se diferencia de la represión –

sustitución de un representante inconsciente por otro– interviene contra las tendencias o 

investiduras libidinosas del Edipo, vale decir, actúa “en el decurso pulsional 

amenazante”. De allí “que no corremos el peligro de declarar a la angustia de castración 

como el único motor de los procesos defensivos que llevan a la neurosis”. 

 

El complejo de Edipo como tendencia lleva a su expiración. Lo que resta (del genuino 

núcleo de las neurosis) en el inconsciente como secuela es la cicatriz que dicho complejo 

de Edipo deja tras su sepultamiento. Dicha cicatriz sustituye o sostiene la conciencia de 

culpa y recibe como legado la investidura libidinosa que le correspondía al Edipo. La otra 

cara del complejo de castración, cuya versión gramatical en el campo del lenguaje que 

retomaremos, es la frase fija “Pegan a un niño”. 

 

En “Inhibición, síntoma y angustia” los síntomas, en las diferentes neurosis 

(fundamentalmente histeria y neurosis obsesiva), se crean para evitar el desarrollo de 

angustia. En la fobia con la sustitución de un representante por otro en el icc el objeto 

fobígeno cumple dicha tarea. Se trata, señala Freud, de la angustia de castración. 

 

¿Cuál es la función, en “Inhibición, síntoma y angustia”, de la angustia? “[…] una 

señal para la evitación de la situación de peligro”. La pérdida de objeto como condición 

de la señal de angustia persiste por todo un tramo. “[…] la angustia de castración que 

sobreviene en la fase fálica, es una angustia de separación: […] el peligro es aquí la 

separación de los genitales.” 

 

“La privación de ese miembro –el pene– equivale a una nueva separación de la 

madre.” Y como se trata de una nueva separación “podría compararse –en su diferencia– 

a una castración de la madre”, que da lugar a la ecuación hijo = pene (falo). Dicha 

ecuación –como señalamos– se sostiene en el núcleo de la estructura, la castración en la 

madre, y se abrocha en la constitución del complejo de castración como esa nueva 

separación. 

 

De allí, que “la alta estima narcisista por el pene puede basarse en que la posesión de 

ese órgano contiene la garantía para una reunión con la madre (con el sustituto de la 

madre) en el acto del coito” y que su privación vale como nueva separación de la misma. 

 

“En este punto […] la fantasía de regreso al seno materno es el sustituto del coito en 

el impotente (inhibido por la amenaza de castración).” Y puede decirse “[…] que un 

individuo que en el regreso al seno materno querría hacerse subrogar por su órgano 

genital, sustituye ahora (en esta fantasía) regresivamente ese órgano por su persona toda 

(cuerpo = falo)”. 

 

“La primera vivencia de angustia […] –concluye– es la del nacimiento, y éste 

objetivamente significa la separación de la madre, podría compararse –reiteramos– a una 

castración de la madre.” 

 

En esta analogía con la angustia de nacimiento aparece, como castración en la madre 

–una de sus dimensiones–, ese lugar de hiancia que se halla en el núcleo de la estructura. 

 

No obstante, Freud introduce otra dimensión como angustia traumática que también 

sostiene en dicha analogía. 
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“La reflexión más somera –comenta– nos conduce más allá de esa insistencia en la 

pérdida de objeto. [Vale decir, el peligro de la pérdida de objeto y la angustia señal.] […] 

Entonces, la situación que valora como ‘peligro’ y de la cual quiere resguardarse es la de 

la insatisfacción, el aumento de la tensión de necesidad, frente al cual es impotente (vale 

decir, reaparece el desamparo).” 

 

Que el yo vivencie en un caso –añade– un dolor que no cesa, en otro un éxtasis de 

necesidad que no puede hallar satisfacción –en relación con el placer del principio de 

placer–, la situación económica es, en ambos, la misma, y el desvalimiento motor 

encuentra su expresión en el desvalimiento psíquico (psychische Hilflosigkeit). 

 

Desde este punto de vista –continúa–, todo se ordena: la situación de la insatisfacción, 

en que las magnitudes de estímulo alcanzan un nivel displacentero –cercano al dolor– sin 

que se las domine por empleo psíquico y descarga, tiene que establecer para el lactante 

la analogía –no habla de identidad– con la vivencia de nacimiento, la repetición de la 

situación de peligro; “[…] lo común a ambas –trauma de nacimiento y angustia 

traumática– es la perturbación económica por el incremento de las magnitudes de 

estímulo en espera de tramitación”. 

 

Este factor –la perturbación económica– constituye el núcleo genuino del “peligro”. 

 

¿Cómo interpretar esta perturbación económica núcleo del peligro y ya no de la 

castración en la madre? 

 

“[…] la angustia del nacimiento –comenta– como la angustia del lactante no ha 

menester de interpretación psicológica alguna.” Vale decir, la angustia traumática, como 

el peligro de nacimiento, “[…] psicológicamente no nos dice nada”. 

 

¿Por qué? Pues la ausencia de significación funda esa perturbación económica (uno 

de los nombres freudianos del goce) como fuera de la cadena asociativa, vale decir, de la 

función de la palabra. 

 

A esto se refiere Freud al señalar –capítulo VIII– que la angustia traumática como tal 

“[…] carece aún de todo contenido psíquico”. Entonces, no corresponde al trauma de 

nacimiento, salvo que el trauma de nacimiento es también perturbación económica. 

 

“Con la experiencia –añade– de que un objeto exterior, aprehensible por vía de 

percepción, puede poner término a la situación peligrosa que recuerda al nacimiento, el 

contenido del peligro se desplaza de la situación económica a su condición, la pérdida 

de objeto”. 

 

Pasaje en “Inhibición, síntoma y angustia” de la neoproducción involuntaria y 

automática de la angustia a su reproducción deliberada como señal de peligro. 

 

La experiencia de satisfacción introdujo estructuralmente la pérdida y la caída de la 

homeostasis del organismo con la realización de deseo. Ahora podemos añadir: la pérdida 

inaugural –esa mítica primera satisfacción– del goce. Desde entonces toda satisfacción 

es sustitutiva y, como la pulsión, parcial. Con la angustia traumática o automática con el 
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marco de la indefensión, irrumpe, en ese punto de pérdida mismo, la perturbación 

económica como invasión de goce con displacer en el nivel del proceso primario. 

 

El objeto, una vez constituido –con la introducción del narcisismo–, funciona como 

un sitio o lugar dosificado –“el objeto protector”– en relación con dicha angustia 

traumática. Entonces, habrá señal de angustia que, en tanto tal, impedirá la perturbación 

económica. 

 

En “Más allá...”, Freud diferencia terror, angustia y miedo. Llama terror –angustia 

traumática– al estado en que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado, vale 

decir, destaca el factor de la sorpresa. En la situación de miedo hay un objeto determinado 

que lo provoca –la fobia de Hans– y en el estado de la angustia –señal–, hay expectativa 

y preparación aunque el objeto sea indeterminado. “No creo que la angustia –concluye– 

pueda producir una neurosis traumática; en la angustia hay algo que protege contra el 

terror y, por tanto, también contra la neurosis de terror.” 

 

¿A qué llama factor traumático? “Llamamos factor traumático –“32ª Conferencia”– a 

un estado así –una excitación de elevada tensión– en que fracasan los empeños del 

principio de placer; entonces... llegamos a este enunciado simple: lo temido, el asunto de 

la angustia, es en cada caso la emergencia de un factor traumático que no puede ser 

tramitado según la norma del principio de placer.” 

 

No obstante –añade–, sólo la magnitud de la suma de excitación convierte una 

impresión en factor traumático, paraliza la operación del principio de placer, confiere su 

significatividad a la situación de peligro. 

 

“¿Por qué no podría ser posible –se interroga– que factores traumáticos de esta índole 

sobreviniesen en la vida anímica sin referencia a las supuestas situaciones de peligro –el 

objeto como un lugar dosificado y la señal de angustia– y entonces a raíz de ellas la 

angustia no se provocara como señal, sino que naciera como algo nuevo con un 

fundamento propio?” 

 

Contesta: “La experiencia clínica nos dice de manera tajante que efectivamente es así”. 

La dimensión del más allá: el trauma no dice, se muestra en el interior mismo de la 

estructura pues la exigencia pulsional opera, volviendo imposible su dominio por el 

principio de placer, vale decir, fracasa su ligadura. 

 

“Acaso ocurra a menudo –señala en una llamada a pie de página en la Addenda de 

“Inhibición...”– que en una situación de peligro ...se agregue a la angustia realista una 

porción de angustia pulsional –una situación vivenciada de desvalimiento–. La exigencia 

pulsional ante cuya satisfacción el yo retrocede aterrado, sería entonces la masoquista –

el displacer del goce–, la pulsión de destrucción vuelta hacia la persona propia. Quizás 

este añadido explique el caso en que la reacción de angustia resulta desmedida e 

inadecuada al fin. Las fobias a la altura (ventana, torre, abismo) –allí donde el yo 

retrocede aterrado frente al impulso a arrojarse– podrían tener ese mismo origen; su 

secreta significatividad femenina se aproxima al masoquismo.” 

 

La exigencia pulsional “[…] sólo se convierte en un peligro (interno) porque su 

satisfacción conllevaría un peligro externo”, vale decir, con la angustia pulsional retorna 

ese exterior que señala una imperfección del aparato psíquico de 1915 sólo sostenido en 
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la sustitución de un representante psíquico por otro. La satisfacción de la exigencia 

pulsional que se da la mano con el terror muestra en esa atracción por el vacío el llamado 

del más allá. 

 

La angustia señal es, “[…] por una parte, expectativa del trauma, y por otra, una 

repetición amenguada de él […]. Su vínculo con la expectativa atañe a la situación de 

peligro; su indeterminación y ausencia de objeto –cuando el niño halla a una persona 

ajena en lugar de la que le es familiar– a la situación traumática del desvalimiento que es 

anticipada en la situación de peligro”. 

 

Cuando –como en “Lo siniestro”– el objeto exterior-interior freudiano aparece “[…] 

es angustia (terror) ante algo” (Addenda) que sorprende porque no se está preparado: 

irrumpe fuera del campo de la representación y lleva a la angustia traumática. 

 

A partir “del arquetipo originario del nacimiento” –“Inhibición...” y “32ª 

Conferencia”– se ubican las diferentes situaciones de peligro. 

 

“El peligro de desvalimiento psíquico –la indefensión o desamparo– conviene al 

estadio de la temprana inmadurez del yo.” Pero como “puede pervivir lado a lado” con 

las otras situaciones de peligro que ahora nombraremos, sostiene, como vimos, la 

angustia traumática. 

 

El peligro de la pérdida de objeto (de amor) se adecua a la falta de autonomía de los 

primeros años de la niñez. El peligro de castración, a la fase fálica, y la angustia frente al 

superyó, al período de latencia. 

 

Retornemos a la fase fálica. Sabemos que la significatividad del complejo de 

castración sólo puede medirse correctamente “[…] si, a la vez, se toma en cuenta su 

génesis en la fase del primado del falo”. Y comentamos que esta condición de angustia 

repite “[…] en el fondo la situación –“32ª Conferencia”– de la originaria angustia de 

nacimiento, que también implicó una separación de la madre”: la castración en la madre. 

 

El complejo de castración –que inscribe en particular la castración en la madre– es el 

núcleo de la neurosis, el motor de la defensa y el referente del síntoma. 

 

Como referente del síntoma lleva, con la sustitución, a un punto de carencia en la 

cadena asociativa y tal como lo anticipó la represión primaria: falta el representante 

psíquico –que retomaremos– del sexo femenino. La disimetría del falo, que no tiene 

equivalente, no inscribe la diferencia de los sexos: falo o castración. 

 

Como motor de la defensa abre en el análisis lo que excede la sustitución del síntoma: 

las lagunas de la verdad individual que escapan a la función de la palabra e introducen la 

frase del fantasma. 

 

Con la vuelta a la fase fálica –ya no se trata de lo estructurante– “[…] la angustia frente 

a la castración –“32ª Conferencia”– es uno de los motores más frecuentes e internos de 

la represión y, con ello, de la formación de neurosis”. 

 

En esta fase, tanto la angustia como las amenazas de castración van a tener eficacia. 

Con esto se resignifican retroactivamente las pérdidas que han ocurrido antes pero aún 
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no estaban estructuradas: la pérdida del pecho, la pérdida de las heces. “Se ha aducido –

señala en una nota de 1923 en el historial de Hans– que el lactante no puede menos que 

sentir cada retiro del pecho materno como una castración, vale decir, como pérdida de 

una parte sustantiva del cuerpo que él contaba en su posesión; tampoco apreciará 

diversamente la regular deposición de las heces, y hasta el acto mismo del nacimiento, 

como separación de la madre con quien se estaba unido hasta entonces, sería la imagen 

primordial de aquella castración. Aun admitiendo todas esas raíces del complejo, yo he 

planteado la demanda de que el nombre de ‘complejo de castración’ se limite a las 

excitaciones y efectos enlazados con la pérdida del pene.” 

 

La pérdida del pene representa la caída de la premisa fálica e introduce la castración. 

 

El empuje de saber (Wissensdrang), el apetito de saber (Wissbegierde) “[…] de los 

niños en modo alguno despierta aquí –la existencia de dos sexos– de una manera 

espontánea, por ejemplo a consecuencia de una necesidad innata de averiguar las causas, 

sino bajo el aguijón de las pulsiones egoístas que los gobiernan” –“Sobre las teorías 

sexuales infantiles.” 

 

Así el interés del niño “[…] por los enigmas de la vida sexual, su apetito de saber 

sexual, se exterioriza –insiste en “El esclarecimiento sexual del niño”– en una época de 

la vida insospechadamente temprana”. 

 

El pequeño Hans –continúa–, que no sufrió influencias seductoras, muestra, empero, 

desde hace un tiempo, vivo interés por aquella parte de su cuerpo que suele designar 

como “hace-pipí” (Wiwimacher). Ya a los tres años ha preguntado a su madre: “Mamá, 

¿tú también tienes un hace-pipí?”. A lo cual la madre respondió: “Naturalmente, ¿qué te 

habías creído?” (¡sic!). Igual pregunta había dirigido repetidas veces al padre. A la misma 

edad lo llevaron por primera vez a visitar un establo; ahí asistió al ordeño de una vaca, y 

entonces exclamó asombrado: “¡Mira, del ‘hace-pipí’ sale leche!”. A los tres años y tres 

cuartos, está en camino de descubrir categorías correctas por sí mismo y por sus propias 

observaciones. Ve que de una locomotora largan agua, y dice: “Mira, la locomotora hace-

pipí; ¿y dónde tiene el hace-pipí?”. Luego el mismo agrega –al diferenciar entre seres 

inanimados y animados–, reflexionando: “Un perro y un caballo tienen un hace-pipí; una 

mesa y un sillón, no”. Hace poco contempló cómo bañaban a su hermanita de una semana 

de edad, y señaló: “Pero su hace-pipí es todavía chiquito. Cuando ella crezca se le 

agrandará”. Freud comenta en el historial de 1909 que este mismo juicio, expresado en 

idénticas palabras y regido por la misma expectativa, le había sido comunicado con 

respecto a otros dos varones en el momento en que por primera vez saciaron su curiosidad 

mirando el cuerpo de su hermanita. “Uno podría asustarse por esta prematura corrupción 

del intelecto infantil. ¿Por qué estos jóvenes investigadores no comprueban lo que 

realmente ven? A saber que no hay ahí ningún hace-pipí. Respecto de nuestro pequeño 

Hans al menos podemos dar el cabal esclarecimiento de su percepción errónea. Sabemos 

que mediante una cuidadosa inducción ha adquirido la tesis universal (aquí anticipa la 

premisa universal del falo de 1923) de que todo ser animado, por oposición a lo 

inanimado, posee un hace-pipí.” Para colmo –como vimos– la madre le ha corroborado 

esta convicción, dándole informes afirmativos sobre las personas que escapan de la propia 

observación de Hans. 

 

Entonces –agrega– Hans es totalmente incapaz de volver a abandonar su logro a causa 

de una sola observación: la hermanita en el momento del baño. “Juzga pues que el hace-
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pipí está presente ahí, sólo que aún es demasiado pequeño […]”. Ya en el historial, con 

este movimiento de inducción que refiere en Hans, introduce esta premisa lógica, esta 

premisa universal del pene, aunque la conceptualiza en 1923. “En verdad –culmina su 

comentario– no se comporta peor que un filósofo de la escuela de Wundt. Para este 

filósofo la conciencia –no es casual que elija la conciencia– es un carácter infaltable de 

lo anímico, como para Hans el hace-pipí es un signo distintivo indispensable de todo lo 

vivo.” Ese representante icc privilegiado que no tiene equivalente y que ordena la cadena 

de sustituciones con la significación fálica. 

 

La diferencia –señala en 1923– entre niños y niñas, desde este primado del falo, no 

hay ocasión de relacionarla con una diversidad de sus genitales. Para cualquier niño, 

como para Hans, es natural presuponer en todos los otros seres vivos, humanos y 

animales, un genital parecido al que él mismo posee; más aún: sabemos que hasta en las 

cosas inanimadas, antes de la diferencia con los seres animados, busca una forma análoga 

a su miembro. Querría verlo también en otras personas para compararlo con el suyo; se 

comporta como si barruntara que ese miembro podría y debería ser más grande. “La 

fuerza pulsionante que esta parte viril desplegará más tarde en la pubertad se exterioriza 

en aquella época de la vida, en lo esencial, como esfuerzo (empuje) de investigación, 

como curiosidad sexual.” Vale decir, relaciona la fuerza pulsionante con el lugar 

simbólico de este miembro viril (el falo) y con este empuje de investigación o curiosidad 

sexual. ¿Cuándo? En el momento en que es desmentida, renegada (Verleugnung) la 

castración; ya que a partir de esta premisa universal del pene, en este período de la 

organización genital infantil, Freud habla de la renegación o desmentida de la castración. 

 

Cuando hablamos de sexualidad no hablamos de genitalidad, sino de pulsión. En el 

desarrollo de la sexualidad se llega a una fase en la cual un genital toma el papel directivo. 

Pero no en tanto órgano, sino en tanto falo. Por añadidura, la fuerza pulsionante de esa 

parte viril indica la primacía del falo en el nivel de la estructuración pulsional, no porque 

dicho falo sea una pulsión, sino a través de la presencia de un genital. “[…] hay un modo 

de escapar a todas las dificultades y complicaciones que aquí intervienen […]: desmentir 

la existencia de una organización pregenital de la vida sexual y hacer coincidir esta 

última, y también hacerla principiar, con la función genital y reproductora. Pero si uno 

procede así, se ha salido del psicoanálisis. Se vuelve al lugar donde se estaba antes del 

psicoanálisis, y se debe renunciar a la inteligencia, que él nos ha proporcionado, del nexo 

entre salud, perversión y neurosis. El psicoanálisis requiere absolutamente admitir las 

pulsiones sexuales parciales, las zonas erógenas y la extensión, así ganada, del concepto 

de función sexual por oposición a la ‘función genital’ más estrecha. Además, la 

observación del desarrollo normal del niño basta por sí sola para rechazar aquella 

tentación”, comenta en 1913 en “La predisposición a la neurosis obsesiva”. 

 

Por una parte, “[…] el valor psíquico de la satisfacción sexual –en 1908– se eleva con 

su denegación –estructural: la pérdida originaria de goce con la experiencia de 

satisfacción–, la libido en estasis recibirá la posibilidad de hallar alguno de los infaltables 

lugares más endebles en el edificio de la vita sexualis para irrumpir en él hacia la 

satisfacción sustitutiva –y parcial como la pulsión– en la forma de unos síntomas 

patológicos”. 

 

Por otra parte, la “función genital” más estrecha es sustituida por la “función sexual”: 

con el desmontaje de la genitalidad y con la construcción de la pulsión sexual. Dicha 



 117 

función sexual se ordena con el primado del falo: la diferencia entre los sexos con el 

callejón sin salida de la castración freudiana no se puede inscribir. 

 

¿Qué sucede con la unificación de las pulsiones parciales bajo el primado de los 

genitales al servicio de la reproducción? La unificación, con la introducción del 

narcisismo y la reversibilidad de la libido, pasa por el objeto de amor y la elección de 

objeto, en su diferencia con el “objeto” (la investidura libidinosa de “objeto”) del 

complejo de Edipo: una tendencia que por su imposibilidad interna no se consuma. 

 

Las pulsiones parciales insisten y su unificación no se produce. Lo testimonia la 

escisión del objeto, vale decir, la diferencia entre el objeto de la elección y el objeto borde 

de la zona erógena de la pulsión. La unificación de las pulsiones pasa por la obtención de 

un objeto de amor. Aunque, como señala Freud, el primer objeto, con la constitución del 

narcisismo, es el mismo cuerpo del sujeto unificado, vale decir, el yo como objeto de la 

libido. 

 

Empero, en “[…] las condiciones (la condición erótica) exigidas al objeto de amor” 

hay algo en dicho objeto que apunta sin serlo al “objeto” de la pulsión. 

 

Con el estudio de la sexualidad infantil “[…] se comprobó –“Breve informe sobre el 

psicoanálisis”– que las vivencias y conflictos de la primera infancia cumplen un papel 

insospechadamente importante en el desarrollo del individuo, y dejan como secuela, para 

la edad adulta, predisposiciones imborrables”. Como la pulsión sexual, la sexualidad 

infantil, “no está en su origen al servicio de la reproducción, sino que tiene por meta 

determinadas variables de la ganancia de placer (Lustgewinn)”. (“La moral ‘sexual’ 

cultural...”). 

 

Para armonizar esta sexualidad infantil con la llamada “normal” del adulto “[…] fue 

preciso –“Breve informe...”– que el concepto mismo de lo sexual experimentara una 

rectificación y ampliación justificables por la historia de desarrollo de la pulsión sexual”. 

 

Este algo (etwas) que Freud nombra sexualidad anuncia para el sujeto humano la caída 

del sexo, vale decir: “La unión –como complemento– de los genitales” en el 

acoplamiento. 

 

“Es necesario –enfatiza en el “Esquema...”– distinguir de manera tajante entre los 

conceptos de ‘sexual’ y de ‘genital’ […]. La vida sexual incluye la función de la ganancia 

de placer (Lustgewinn) a partir de zonas del cuerpo, función que es puesta a posteriori al 

servicio de la reproducción.” No obstante, “es frecuente que ambas funciones –ganancia 

de goce y reproducción– no lleguen a superponerse por completo”. 

 

La premisa universal vuelve imposible la inscripción de la diferencia entre los sexos. 

El mismo falo aparece como la sola medida para los dos sexos –con la diferencia (“Más 

allá...”) entre el “placer de satisfacción hallado y el pretendido”–, pues el goce de la 

complementariedad sexual está perdido. 

 

La sexualidad “normal” del adulto recibe la secuela que deja la sexualidad infantil 

como cicatriz del Edipo. Con la fantasía de paliza se recupera algo de lo perdido como 

ganancia de placer (de goce) siempre parcial, igual que la pulsión descubierta por Freud. 
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Retornemos a la caída de la premisa. En el curso de la investigación sexual –señala en 

1923– “[…] el niño llega a descubrir que el pene no es un patrimonio común de todos los 

seres semejantes a él”. 

 

Volviendo al análisis de la joven señora, Freud dice que hasta bien entrado el período 

de latencia creyó en el pene de la madre y de algunas tías. “Empero –añade–, a una de 

estas tías, idiota, la consideraba castrada, tal como se sentía a sí misma.” 

 

Es notoria su reacción frente a las primeras impresiones (visión, amenaza) de la falta 

de pene. “Desconocen (leugnen) esa falta; creen ver un miembro a pesar de todo; 

disimulan (berchönigen) la contradicción entre observación y prejuicio mediante el 

subterfugio de que aún sería pequeño y ya va a crecer –Hans–, y después, poco a poco, 

llegan a la conclusión, afectivamente sustantiva, de que sin duda estuvo presente y luego 

fue removido.” 

 

La falta de pene –concluye– es entendida como resultado de una castración, y ahora 

se le plantea al niño la tarea de habérselas con la referencia de la castración a su propia 

persona. 

 

Si bien el complejo de castración no es sin la fase del primado del falo, hace falta –

como vimos– la castración en la madre para esta inscripción de la castración a su propia 

persona. 

 

Sólo partiendo de la premisa lógica de la universalidad del falo, el niño “puede 

reconocer” la falta de pene en la mujer. Reconocimiento entre comillas porque ese 

reconocimiento nunca es, por lo que se juega allí, sin cierta desmentida o renegación. 

Vale decir, el niño sólo puede reconocer dicha falta de pene en la mujer, si está soportado, 

sostenido en la premisa, que implica dicha premisa y la caída de esa premisa. La 

castración, como consecuencia de su génesis en la fase del primado del falo, hace posible 

la caída de la premisa y lleva a la ubicación del falo como simbólico. En relación con el 

juego del fort-Da comporta una presencia que evoca siempre una ausencia. Y al haber 

una duplicación del lugar de la falta, sostiene la pérdida del objeto (el sujeto humano nace 

en la pérdida de cualquier objeto natural del instinto) que ya estaba perdido (con la 

experiencia mítica de satisfacción), pero en esta dimensión simbólica donde el falo es el 

símbolo de la castración. 

 

Entonces, la castración, ese sin-pene de la madre, no tiene que ver con la desnudez de 

la madre ni con la anatomía materna, pues lo que está revelando, fundamentalmente, es 

la naturaleza del falo: un punto de falta o un punto de falla que necesariamente se conecta 

con el sujeto y que permite relacionar la castración definida desde la madre y la represión 

originaria. 

 

La falta, como vimos con el juego del fort-Da, más allá de la partida de la madre, 

activa el deseo de la madre y conmueve ese lugar de falo (de la madre) del hijo, que no 

es sin la función del padre. Ese punto de falla, relacionado con la represión originaria, 

indica que hay un punto de no saber, de ignorancia, en el núcleo de la estructura: la 

castración en la madre. La represión primordial anticipa un saber perdido. Y desde esta 

conexión entre la castración y la represión originaria reaparece, ya que la castración en 

la madre no es la madre del complejo de Edipo, lo que no puede ser dicho. 
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Las diferencias entre niña y niño –en cuanto a la relación entre su complejo de 

castración y su complejo de Edipo, y en la ulterior construcción del superyó– habían 

estado al alcance de la mano, para Freud, desde largo tiempo atrás (“Tres ensayos...”, 

“Sobre las teorías sexuales...”, “Algunos tipos de carácter...”). No obstante, la síntesis de 

esas diversas piezas de conocimiento, que no habían sido ligadas entre sí, se produce a 

partir de “Algunas consecuencia psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos”. 

 

En “El sepultamiento...” esboza el camino; pero sólo en este texto lo expone 

adecuadamente por vez primera, ampliándolo en la “33ª Conferencia”, en “Sobre la 

sexualidad femenina” y, por último, en el capítulo VII de su “Esquema del psicoanálisis”. 

 

Uno de los ordenadores es el complejo de Edipo una estructura que ubica las relaciones 

tanto del niño como de la niña con ambos progenitores. El otro es el complejo de 

castración. Las diferencias en cuanto a la relación Edipo-castración necesitan de la fase 

fálica. 

 

Empero, para ambos –niña y niño–, la madre es el primer objeto sexual. Una como 

otro pasan por una primera etapa común. “También el sexo femenino desarrolla un 

complejo de Edipo y puede atribuírsele... una organización fálica y un complejo de 

castración”, señala en “El sepultamiento...”. 

 

El clítoris de la niña se comporta al comienzo en un todo como un pene. “[…] pero 

ella –por comparación– percibe que es ‘demasiado corto’, y siente este hecho como un 

prejuicio y una razón de inferioridad.” Durante un tiempo se consuela: “[…] cuando 

crezca tendrá un apéndice tan grande como el de un muchacho”. Pero en este punto se 

bifurca el complejo de masculinidad de la mujer. Su falta actual la explica mediante el 

supuesto de que una vez poseyó un miembro igual que el niño y después lo perdió por 

castración. Esta inferencia de sí misma, como el niño, no la extiende a otras mujeres, 

adultas. Atribuye a éstas –la madre y las tías del ejemplo–, exactamente en el sentido de 

la fase fálica, un genital masculino. 

 

“Así se produce –“El sepultamiento...”– esta diferencia esencial: la niñita acepta la 

castración como un hecho consumado, mientras que el varoncito tiene miedo –angustia 

de castración– a la posibilidad de su consumación.” 

 

El complejo de Edipo de la niña –excluida la angustia de castración: un poderoso 

motivo para instituir el superyó e interrumpir la organización sexual infantil– es mucho 

más unívoco –comenta– que el del pequeño portador del pene; es raro que vaya más allá 

de la sustitución de la madre y de la actitud femenina hacia el padre. 

 

“La renuncia al pene no se soportará sin un intento de resarcimiento. La muchacha se 

desliza –a lo largo de una ecuación simbólica– del pene al hijo (hijo = falo); su complejo 

de Edipo culmina en el deseo […] de recibir como regalo un hijo del padre, parirle un 

hijo.” 

 

Cuando el niño, comenta en la “32ª Conferencia”, toma noticias de que existen seres 

humanos que no poseen ese miembro, “el pene le parece como algo separable del cuerpo 

–vale como falo– y lo sitúa en inequívoca analogía con el excremento”: el primer 

fragmento de corporeidad al que se debió renunciar. “Es imposible orientarse en las 

fantasías […] y en el lenguaje sintomático del ser humano si no se conocen estos 
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profundos nexos. Caca-dinero-regalo-hijo-pene (falo) son tratados –en el inconsciente– 

como equivalentes y aun sustituidos mediante símbolos comunes.” 

 

El complejo de Edipo –“El sepultamiento...”– es abandonado después poco a poco: 

este deseo no se cumple nunca. “Ambos deseos –poseer un pene, recibir un hijo– 

permanecen en lo inconsciente, donde se conservan con fuerte investidura y contribuyen 

a preparar al ser femenino para su posterior papel sexual.” 

 

De esta manera, “el conocimiento –“Algunas consecuencias psíquicas...”– de la 

diferencia anatómica entre los sexos empuja (drängt) a la niña pequeña a apartarse de la 

masculinidad y del onanismo masculino, y a encaminarse por nuevas vías que llevan al 

despliegue de la feminidad.” 

 

Hasta ese momento –comenta– no estuvo en juego el complejo de Edipo, ni había 

desempeñado papel alguno. “Pero ahora la libido de la niña se desliza –a lo largo de la 

ecuación simbólica– a una nueva posición.” 

 

En la niña, el complejo de Edipo es una formación secundaria, pues las repercusiones 

del complejo de castración le preceden y lo preparan. 

 

En cuanto al nexo Edipo-castración “se establece una oposición fundamental entre los 

dos sexos. Mientras que el complejo de Edipo del varón se va a pique –zurgrunde geht– 

(vale decir, zozobra, no sin resto) debido al complejo de castración, el de la niña es 

posibilitado e introducido por este último”. 

 

La diferencia entre varón y mujer –consecuencia de la diversidad anatómica de los 

genitales y de la situación psíquica enlazada con ella– “[…] corresponde al distingo entre 

castración consumada y mera amenaza de castración”. 

 

El primer objeto de amor del varoncito –“33ª Conferencia”– es la madre. Lo sigue 

siendo también en la formación del Edipo y, en el fondo, durante toda la vida. También 

para la niña. Las circunstancias de la crianza –el primer objeto sexual es el pecho materno 

que “[…] se vuelve paradigmático (“Tres ensayos...”) para todo vínculo de amor”– son 

las mismas para los dos sexos. 

 

“Ahora bien –“33ª Conferencia”– en la situación edípica es el padre quien ha devenido 

objeto de amor para la niña [...]. Por lo tanto, con la alternancia de los períodos, la niña 

debe trocar zona erógena y objeto, mientras que el varoncito retiene ambas.” 

 

Esperamos –escribe Freud– que la niña encuentre en el desarrollo, desde el objeto-

padre, el camino hacia la elección definitiva de objeto. Empero, es muy grande el número 

de mujeres que hasta épocas tardías permanecen en la dependencia tierna respecto del 

objeto-padre y aun del padre real. 

 

¿Cómo pasa la niña, de la madre a la ligazón con el padre, vale decir, de su fase 

masculina a la femenina? 

 

En mujeres de intensa y duradera ligazón-padre –comenta– hemos hecho 

sorprendentes comprobaciones. Existe un estadio previo de ligazón-madre. Durante ese 

período el padre es un fastidioso rival y, en muchos casos, la ligazón-madre dura. Lo que 
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más tarde hallamos –casi todo– en el vínculo con el padre “[…] preexistió en ella, y fue 

transferido de ahí al padre”. 

 

En suma, “[…] no se puede comprender a la mujer si no se pondera esta fase de la 

ligazón-madre preedípica”. 

 

Aparecen tempranos deseos sexuales: orales, sádico-anales y fálicos. Con mayor 

nitidez: hacerle un hijo a la madre, y su correspondiente, parirle un hijo. Ambos 

pertenecen al período fálico. Pero también se descubre en este período preedípico, 

referida a la madre, la angustia de ser asesinada o envenenada, que más tarde puede 

constituir el núcleo de una paranoia. 

 

La fantasía de la seducción por el padre –expresión del Edipo en la mujer– permite 

reencontrarla en la historia preedípica de la niña. “[…] pero la seductora por lo general 

es la madre”. 

 

“¿A raíz de qué se va a pique –zugrunde geht–, vale decir, zozobra, esta potente 

ligazón-madre de la niña?” 

 

Su destino habitual es dejar sitio a la ligazón-padre. No obstante, no se trata de un 

simple cambio de vía del objeto. “El extrañamiento respecto de la madre se produce bajo 

el signo de la hostilidad, la ligazón-madre acaba en el odio”. Puede durar toda la vida, 

puede ser sobrecompensado más tarde; “por lo común una parte de él se supera y otra 

permanece”. 

 

Escuchamos –añade– una larga lista de acusaciones contra la madre, destinadas a 

justificar los sentimientos hostiles de la niña: que no la ha amamantado suficientemente, 

que la estimuló sexualmente para luego prohibírselo, incluso –como señalamos– puede 

llegar a fantasías de envenenamiento. 

 

¿Las fuentes reales de la hostilidad? “Hemos hallado ese factor específico […] –donde 

esperábamos hallarlo– si bien en forma sorprendente.” Reside en el complejo de 

castración. La diferencia anatómica entre los sexos no puede menos que imprimirse en 

consecuencias psíquicas. “Pero fue una sorpresa enterarse –por los análisis– que la 

muchacha hace responsable a la madre de su falta de pene y no le perdona ese perjuicio.” 

 

También a la mujer –añade– le atribuimos un complejo de castración. Cuando nota la 

diferencia y su significación se siente gravemente perjudicada “y entonces cae presa de 

la envidia del pene”, que deja huellas imborrables en su desarrollo y en su formación de 

carácter, y aun en el caso más favorable no se superará sin un serio gasto psíquico. 

 

El descubrimiento de la castración en el desarrollo de la niña es un punto de viraje. 

“De ahí parten tres orientaciones del desarrollo: una lleva a la inhibición sexual o a la 

neurosis; la siguiente, a la alteración del carácter, en el sentido de un complejo de 

masculinidad, y la tercera, en fin, a la feminidad normal.” 

 

Con el descubrimiento de que la madre es castrada –el amor de la niña se había dirigido 

a la madre fálica–, “[…] la mujer resulta desvalorizada tanto para la niña como para el 

varoncito, y luego, tal vez, para el hombre”. 
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La vuelta hacia el padre inaugura el giro hacia la feminidad. “El deseo con que la niña 

se vuelve hacia el padre es, sin duda, originariamente, el deseo del pene que la madre le 

ha denegado y ahora espera del padre.” Sin embargo, el giro sólo ocurre cuando el deseo 

del pene se sustituye por el deseo del hijo (hijo = falo). 

 

La niña había deseado un hijo ya antes en la fase fálica no perturbada: ése era el sentido 

de su juego con muñecas. Pero entonces no era la expresión de su feminidad: jugaba a la 

madre y la muñeca era ella misma, vale decir, mostraba la identificación con la madre. 

Sólo con aquel punto de arribo del deseo del pene (el desenlace edípico), siguiendo una 

antigua equivalencia simbólica, el hijo-muñeca deviene un hijo del padre: la más intensa 

meta de deseo femenina. Vale decir, el mismo juego con muñecas sostiene dos 

interpretaciones distintas que dependen del momento de la estructura. 

 

“El complejo de castración –a diferencia del varón– prepara al complejo de Edipo en 

vez de destruirlo; por el influjo de la envidia del pene, la niña es expulsada de la ligazón-

madre y desemboca en la situación edípica como en un puerto.” 

 

Ausente la angustia de castración –que lleva en el varón al abandono del complejo de 

Edipo y a instaurar como su heredero un severo superyó–, la niña permanece dentro de 

él un tiempo indefinido, sólo después lo deconstruye y aun entonces lo hace de manera 

incompleta, sufriendo menoscabo la formación del superyó. 

 

Uno de los restos que quedan, a partir de la disolución del complejo de Edipo, es el 

superyó –soporte de la prohibición– que, al mismo tiempo forma parte –la división 

estructural– del aparato psíquico. Tiene el mismo origen que las pulsiones y que las 

investiduras libidinosas edípicas, vale decir, procede del ello. 

 

Sostiene la prohibición –no es la única función del superyó–, en tanto heredero del 

complejo de Edipo. Concepto, el de heredero, paradójico, pues sostiene una tendencia 

que al mismo tiempo sanciona. Vale decir, aparece como heredero porque el complejo de 

Edipo zozobró. La imposibilidad interna –que mencionamos– para que el complejo de 

Edipo como tendencia se realice va a quedar inscripta con la prohibición del superyó. 

Relevo de la prohibición que sostenía el padre es, al mismo tiempo, el padre 

despersonalizado. “También puede suceder –“Moisés...”– que ciertas partes de lo 

reprimido se hayan sustraído del proceso, permanezcan asequibles al recuerdo, en 

ocasiones afloren en la conciencia –como frases inequívocas–, pero también entonces 

estén aisladas como unos cuerpos extraños, carentes de todo nexo con lo demás.” 

 

En la mujer, ausente la angustia de castración, el superyó –“Algunas consecuencias 

psíquicas...”– nunca deviene tan implacable, ni tan impersonal como en el caso del varón. 

No obstante, queda por reevaluar “Un caso de paranoia que contradice la teoría 

psicoanalítica”, “[…] pues la fase de la ligazón preedípica –“33ª Conferencia”– es la 

decisiva para el futuro de la mujer”. Y aun, para reubicar el miedo a la pérdida de ser 

amada. 

 

En lo tocante a la prehistoria del complejo de Edipo en el varón, “[…] la acción de 

espiar con las orejas –“Algunas consecuencias psíquicas...”– el coito de los padres a edad 

muy temprana” –construcción en el análisis– da lugar a la primera excitación sexual y, 

por los efectos que trae a posteriori (nachträglich), pasa a ser el punto de partida para 
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todo el desarrollo sexual. El onanismo de la primera infancia, así como las dos actitudes 

del Edipo, “[…] se anudarían después a esa impresión, subsiguientemente interpretada”. 

 

En el “Hombre de los lobos” durante la escena primaria que Freud reconstruye (en 

relación con las lagunas de la verdad individual, por fuera de la rememoración), alcanza 

toda su pertinencia esa primera excitación sexual que se presenta como deposición, que 

viene a obturar e indicar –allí donde el sujeto se hace excremento– ese lugar de hiancia 

de la estructura: la castración en la madre. 

 

En el curso de estas indagaciones –señala en la “33ª Conferencia”– parece haber 

madurado el veredicto sobre una determinada cuestión. “Hemos llamado ‘libido’ a la 

fuerza pulsional de la vida sexual. La vida sexual está gobernada por la polaridad 

masculino-femenino; esto nos sugiere considerar la relación de la libido con esa 

oposición.” 

 

Desde esta perspectiva “no sorprendería si a cada sexualidad se subordina su libido 

particular, de suerte que una clase de libido persiguiera las metas de la vida sexual 

masculina y otra las de la femenina. Pero no hay nada semejante. Existe sólo una libido, 

que entra al servicio de la función sexual tanto masculina como femenina. No podemos 

atribuirle sexo alguno; si de acuerdo con la equiparación convencional queremos 

llamarla masculina, no debemos olvidar que sustituye también aspiraciones de metas 

pasivas. Como quiera que sea, la expresión ‘libido femenina’ carece de todo 

justificativo”. 

 

Hemos considerado la asimetría de los edipos. En el varón, la amenaza de castración 

pone fin al complejo de Edipo. En el caso de la mujer, al contrario, es empujada hacia su 

complejo de Edipo por el efecto de la falta de pene –capítulo VII del “Esquema del 

psicoanálisis”. 

 

La falta de pene lleva al deseo de pene y la amenaza de castración conduce a la protesta 

masculina, los dos temas que en “Análisis terminable e interminable” están ligados a la 

diferencia entre los sexos. Desde esta perspectiva, la asimetría de los edipos depende, en 

última instancia, de una disimetría del falo simbólico, pues éste no tiene equivalente: la 

diferencia no se puede inscribir. 

 

Entonces –“Análisis terminable...”–, “[…] algo que es común a ambos sexos –las 

exigencias de la castración– ha sido comprimido en una forma de expresión otra –la 

común desautorización de la feminidad–, en virtud de –no poder inscribirse– la 

diferencia entre los sexos”: falo o castración. 

 

Retornan frente a las “exigencias de la castración” y su no asunción, el deseo de pene, 

la protesta masculina, en última instancia la desautorización de la feminidad. 

 

La diferencia no se puede inscribir. Si “existe sólo una libido”, no existe la 

simbolización del sexo femenino: “La expresión libido femenina carece de todo 

justificativo”. 

 

Durante largos años –desde su análisis de “Dora” en 1900– Freud había, 

aparentemente, suspendido su interés por la mujer. En quince años no dio a publicidad 

ningún historial. En 1915 con “Un caso de paranoia...” lo esencial pasa por la relación de 
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la paciente con la madre. Recién en 1919 con “Pegan a un niño” se declara insatisfecho 

con la analogía entre ambos sexos: “La expectativa de que existiera un paralelo total era 

equivocada”. 

 

En 1923 reconoce que “[…] carecemos de una intelección de los procesos 

correspondientes en la niña pequeña […]. Por desdicha, sólo podemos describir estas 

constelaciones respecto del varoncito”. 

 

“La vida sexual de la mujer adulta, en “¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis?”, 

sigue siendo un dark continent (continente desconocido) para la psicología.” 

 

Se esboza la nueva tesis en “El sepultamiento...”, pero sólo en “Algunas consecuencias 

psíquicas...” lo expone cabalmente, y se amplía en “Sobre la sexualidad femenina”, la 

“33ª Conferencia” y el capítulo VII del “Esquema...”. 

 

No obstante, “el gran interrogante que nunca ha sido respondido –un comentario que 

le hace a Marie Bonaparte citado por Ernest Jones– y que hasta ahora yo no he podido 

responder, pese a mis treinta años de indagación del alma femenina, es: ‘¿qué quiere una 

mujer?’”. 

 

Con la renuncia “de hallar –“Sobre la sexualidad femenina”– un paralelismo uniforme 

entre el desarrollo sexual femenino y masculino”, surge la asimetría y con ella el 

“paralelo” pasa por el falo que, justamente, no tiene paralelo. 

 

Con la fase preedípica de la mujer (de la ligazón-madre) surge “un nexo 

particularmente íntimo con la etiología de la histeria, lo que no puede sorprender si se 

repara en que ambas, la fase y la neurosis, se cuentan entre los caracteres particulares de 

la feminidad”. 

 

Entonces, el gran interrogante comienza a aclararse: la falta de equivalente del falo, 

pues “no hay nada semejante”, indica que falta el representante psíquico del sexo 

femenino, que la histeria intenta reemplazar. Y como “hay por cierto –1923– algo 

masculino –la libido fálica–, pero no algo femenino”, viene, en el lugar del representante 

que falta, la histeria. 

 

Por una parte, retorna –lo señalamos– ese punto de carencia a que nos condujo la 

represión primaria –la fijación de ese representante psíquico de la pulsión que se excluye 

de la represión propiamente dicha–: falta el representante del otro sexo. 

 

Por otra parte –como indicamos–, el representante psíquico de ese saber sexual 

traumático es el falo, pues coteja al sujeto con su castración, lo cual mantiene la 

irreductibilidad de la castración freudiana. 

 

Freud enfatiza en “Análisis terminable e interminable” la no asunción de la castración 

para toda experiencia de análisis. 

 

Esa insuficiencia del resultado del análisis se conecta con la falta de ese representante 

que lleva al impasse sexual y al atolladero –que retomaremos– del final de análisis 

freudiano: “la roca de base”, con la envidia del pene en la mujer, con la angustia de 
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castración en el varón; (“[…] la desautorización de la feminidad: ese fragmento tan 

asombroso de la vida anímica de los seres humanos”). 

 

Sin embargo, eso infranqueable y no dialectizable, no puede ser conceptualizado con 

el inconsciente de 1915. Se trata de restos que exceden la sustitución de un representante 

inconsciente por otro. 

 

Retorna ese exterior que no tiene representación, y con él, la otra dimensión del 

complejo de castración. El complejo de castración –otro ángulo del núcleo de la neurosis– 

como fantasma: “[…] lo que resta –“Pegan a un niño”– del complejo de Edipo como 

secuela en el inconsciente, que constituye la predisposición del adulto a contraer más 

tarde una neurosis”. 

 

Vale decir, “la fantasía de paliza y otras fijaciones perversas análogas: […] unos 

precipitados del complejo de Edipo, […] las cicatrices (Narben) que el proceso deja tras 

su expiración (ablaufen), o sea, su fin”. 

 

A esa cicatriz –la fantasía de paliza– “no podemos atribuirle sexo alguno”; pues no se 

trata de la libido fálica que no inscribe la diferencia, sino de la libido resto, borde del 

objeto de la fijación fastasmática: ese lazo particularmente íntimo –“Tres ensayos...”– de 

la pulsión con su “objeto”. 

 

Vuelve la castración en la madre. El fantasma, allí donde el sujeto vale como objeto –

“indudable carácter masoquista”–, vela e indica ese lugar de hiancia que se ubica en el 

núcleo de la estructura. 

 

“Nunca ha tenido una existencia real. En ningún caso es recordado.” Entonces, esta 

hiancia –el impasse sexual– reaparece, pero fuera de la memoria: lo innombrale de la 

segunda fase de “Pegan a un niño”: yo soy azotado por el padre. “Se trata de una 

construcción del análisis: [...] no por ello menos necesaria”. Vale decir, cierto encuentro 

con un goce (el placer en el dolor) que sustituye, como recuperación siempre parcial, la 

pérdida del goce de la complementariedad sexual. 

 

Para concluir, recordemos que en el “Proyecto...” la Cosa (das Ding) –desconocida, 

extranjera, hasta hostil– surge como el primer exterior –nuevamente– que ordena los 

movimientos del sujeto en relación con sus deseos. El sujeto nunca puede alcanzar ese 

núcleo inasimilable: el objeto irremediablemente perdido, que vale como esa mítica 

primera satisfacción (el goce) que se le escapa. Le queda como consuelo recuperar un 

goce, sólo parcial como la pulsión, que puede reproducir “innumerables veces”, adherido 

a la fantasía de paliza. 

 

Con el complejo de castración como núcleo de la neurosis, motor de la defensa y 

referente del síntoma, retornan los tiempos de la represión y la primera enunciación de la 

fórmula del desarrollo de una neurosis. Conviene, pues, reproducir, con sus agregados, 

el cuadro de entonces. 
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10 

 

Las transferencias freudianas 
 

¿Es posible conectar la compulsión de repetición con la resistencia del ello? Vamos a 

partir de esta pregunta. Al mismo tiempo que nos posibilita introducir la resistencia del 

ello, nos permite ubicar la segunda tópica freudiana. 

 

La compulsión de repetición nos va a posibilitar recuperar una pregunta que ha 

quedado abierta a partir de la resistencia de transferencia. Comentamos, cuando hablamos 

del amor de transferencia, que la transferencia sostenía la resistencia (y la pregunta por 

el “origen” de dicha resistencia) por el amor que provocaba. La pregunta que tenemos 

que hacer ahora, en este intento de conectar la compulsión de repetición con la resistencia 

del ello, es: ¿qué resiste en lo que se repite?, dicho de otra manera ¿cuál es el valor de lo 

no ligado en lo que se repite? La Wiederholugzwang (la compulsión de repetición), como 

vimos, se diferencia de la repetición. A diferencia de la repetición se desliga de la 

transferencia simbólica y de la vida sexual (fálica) y se conecta como fijación con el ello. 

También está ligada al superyó, aunque a veces aparece independiente de él como pulsión 

de muerte. 

 

Hagamos un paréntesis para luego retornar. En “Recordar, repetir y reelaborar”, con 

la caída del psicoanálisis como una teoría del recuerdo, ¿qué valor adquiere el concepto 

de transferencia? 

 

Se presenta inicialmente como soporte necesario de los enlaces falsos, pues permite el 

desplazamiento de las representaciones inconscientes sobre el analista facilitando el 

retorno de lo reprimido. Así, en 1905: “[…] la tranferencia, destinada a ser el máximo 

escollo –una x a despejar, que retomaremos, en el epílogo del historial de “Dora”–, se 

convierte en su auxiliar más poderoso cuando se logra adivinarla (erraten) en cada caso 

y traducírsela al enfermo”. 

 

Mientras el escollo vale como monto de afecto pero permite con la hipótesis auxiliar 

el desplazamiento de las representaciones inconscientes, Freud considera que su solución 

es accesible y compete sobre todo al arte de interpretación: “[…] adivinar, reunir y 

comunicar en el momento oportuno –“Más allá...”, capítulo III– lo inconsciente oculto 

para el enfermo”. 

 

No obstante, en los Trabajos sobre técnica psicoanalítica “[…] la transferencia, de 

ordinario la más poderosa palanca del éxito”, se muda en el análisis y “no sale al paso 

como la más fuerte resistencia al tratamiento”. 

 

En 1914 la transferencia se encuentra (primer antecedente del concepto) con la 

repetición. Recuerdo y agieren (actuar) son efectos de la repetición y ambos se juegan en 

el terreno de la transferencia. Recordar o actuar en tranferencia. No obstante, Freud 

distingue el recordar del agieren. Si ambos –como señalamos– son efecto de la repetición 

y se sostienen en la transferencia, el recordar se apoya en la transferencia motor o 

“positiva” para producir un material nuevo –“lo que nunca se supo–”, mientras que el 

agieren parece deslizarse en la resistencia de transferencia a la que aprovecha como agent 

provocateur –“Puntualizaciones sobre el amor de transferencia”. 
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Pero el recordar y el agieren parecen equivalentes y sustituibles en función de la 

participación –de la fuerza– de la resistencia. “Mientras mayor sea ésta –comenta–, tanto 

más será sustituido el recordar por el actuar (repetir)”. La diferencia estriba en que cuando 

se trata del agieren el paciente no sabe que se trata de una repetición: “[…] repite, sin 

saber, desde luego, que lo hace”. Como equivalente y “sustituto del recordar” el agieren 

también conduce a la producción de material nuevo. 

 

En el texto, Freud –como vimos– los diferencia y los hace equivalentes. No obstante 

se anticipa cuando opone el agieren al recordar: “[…] debemos estar preparados para que 

el analizado se entregue a la compulsión de repetir que le sustituye ahora al impulso de 

recordar”. Entonces, la vía que elige el retorno de lo reprimido ¿depende de la fuerza de 

la resistencia de transferencia o más bien lo que vuelve por el agieren vela e indica un 

material diferente? 

 

El recuerdo se apoya en la transferencia positiva: motor del análisis. El agieren, en 

cambio, lo hace bajo resistencia de transferencia: obstáculo al análisis. 

 

Así en “Recordar, repetir, reelaborar”, el paciente no reproduce nada de lo olvidado y 

reprimido “[…] como recuerdo sino como acto (Tat)”. Se trata del recuerdo en acto que 

redefine el recuerdo o la memoria actual. En este recuerdo en acto se esboza la repetición 

simbólica y dicha repetición le pone un límite al trabajo del recuerdo. 

 

Con la concepción dinámica el inconsciente es igual a lo reprimido. Ya no se trata del 

inconsciente descriptivo. Con lo reprimido inconsciente se constituye “lo 

permanentemente inconsciente” que estructura el inconsciente mismo. En la transferencia 

se despliega “lo que nunca se supo” –“9ª Conferencia”–: un recuerdo en acto que irrumpe 

en el mismo momento de la sustitución de una representación inconsciente por otra, vale 

decir, “un saber del que empero –el paciente– nada sabe” –“6ª Conferencia”. 

 

En el recuerdo en acto se esboza la repetición como retorno de lo reprimido. No se 

recuerda, se repite. Lo reprimido inconsciente no se resiste –“Más allá...”, capítulo III–, 

insiste en la transferencia. Y dicha transferencia queda ubicada como redoblamiento de 

la repetición, constituye el motor del análisis y colabora con su desplazamiento en la 

producción del material a interpretar. La representación-cosa, en su diferencia con otras 

representaciones reprimidas, ordena la dialéctica en la transferencia de la cadena 

asociativa. 

 

No obstante, en 1914, el paciente no recuerda “[…] nada de lo olvidado y reprimido, 

sino que lo actúa. Repite, sin saber, desde luego, que lo hace” y el analista “comprende, 

al fin, que ésta es su manera de recordar”. 

 

El retorno de lo reprimido bajo forma de recuerdo halla un límite a su avance como 

resistencia, allí surge la compulsión de repetición como obstáculo, se trata del agieren 

(actuar). 

 

El principal recurso para dominar la compulsión de repetición del paciente y 

transformarla en un motivo para recordar, reside en el manejo de la transferencia. 
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Fundado el dispositivo analítico en la regla fundamental, con el solo hecho de que el 

paciente “[…] nos muestre al menos la solicitud de respetar la condición de existencia 

del tratamiento, conseguimos, casi siempre, dar a todos los síntomas de la enfermedad un 

nuevo significado transferencial”. 

 

La transferencia del síntoma –“28ª Conferencia”– ubica al saber inconsciente en el 

lugar del síntoma de la enfermedad. 

 

Aun, en ese momento –prosigue en “Recordar...”– “de las reacciones de repetición 

que se muestran en la transferencia, los caminos consabidos llevan luego al despertar de 

los recuerdos que, vencidas las resistencias, sobrevienen con facilidad”. 

 

Pero al no solucionarse la tarea terapéutica como arte de interpretación, el centro de 

gravedad se desplaza de la talking cure a la resistencia de transferencia. Llenar las lagunas 

mnémicas se da la mano con la insistencia de Freud de agotar el agieren mediante el 

trabajo del recuerdo. El tratamiento intenta impedir al enfermo todas las acciones de 

repetición allí donde actúa, pues el recordar sigue siendo la meta aunque, sin que Freud 

lo advierta del todo, ahora se trata del recuerdo en acto. La práctica clínica le anticipa 

aquello que recorre, sin terminar de resolverse –“Recordar, repetir, reelaborar”–. El 

recuerdo en acto anticipa el juego del fort-Da que simboliza la repetición. Con la 

alternancia rige la autonomía de lo simbólico, paradigma de la sustitución (el 

desplazamiento de la investidura), que entra en operación en el proceso primario. 

 

Sin embargo, el actuar funciona bajo resistencia de transferencia: la transferencia 

coincide con la resistencia. Vale decir, la transferencia es igual a la resistencia y es el 

terreno donde la victoria debe ser lograda. “No es posible –comenta Freud– liquidar a un 

enemigo ausente o que no esté lo bastante cerca.” 

 

El estatuto del agieren como retorno de lo reprimido no se resuelve. En “Esquema del 

psicoanálisis” parece tratarse de una rememoración actuada: “Otra ventaja de la 

transferencia es que en ella el paciente escenifica ante nosotros, con plástica nitidez, un 

fragmento importante de su biografía [...] actúa (agieren) ante nosotros en lugar de 

informarnos”. No obstante, en tanto introduce la compulsión de repetición como 

obstáculo, veladamente aún ¿no anticipa un material diferente? ¿Rememoración actuada, 

vía de elementos eróticos transferenciales, surgimiento del analista, presencia de lo no-

ligado? 

 

Tal como lo anticipamos, el centro de gravedad se desplaza de la talking cure a la 

resistencia de transferencia y recae en el cierre del inconsciente, momento en el cual se 

interrumpen las asociaciones del paciente: se detiene la cadena asociativa –“Sobre la 

dinámica...”. 

 

Cuando se ha entrado en dicha región, la aproximación a un complejo patógeno da por 

resultado la ocurrencia inmediata que “[…] se anuncia mediante los indicios de una 

resistencia”, vale decir, “mediante una detención de las ocurrencias” del paciente. “En 

este punto, según lo atestigua la experiencia, sobreviene la transferencia” –resistencia de 

transferencia– o sea, surge el analista. 
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“Si algo del material del complejo es apropiado para ser transferido sobre el analista, 

esta transferencia se produce” y se anuncia en la asociación inmediata como resistencia 

“mediante una detención de las ocurrencias del paciente”. 

 

Surge en este momento de detención una idea transferencial, vale decir, una 

“asociación” (que puede ser recuperada si se reanudan las ocurrencias) que alcanza al 

analista, “[…] a expensas de todas las otras posibilidades de ocurrencia porque presta 

acatamiento también a la resistencia”. 

 

Primer momento: se detienen las asociaciones y se interrumpe la palabra del paciente, 

se trata de la resistencia. Segundo momento: en este punto de interrupción de la cadena 

asociativa, surge el analista, se trata de la transferencia. Tercer momento: se reanudan 

las asociaciones ni bien el paciente transfiere (la transferencia ha cambiado de signo) 

“[…] sobre la persona del médico [...] algo del material del complejo” asociativo, 

entonces la transferencia motor, como redoblamiento de la repetición, recupera su papel 

de auxiliar más poderoso. 

 

Volvamos –“Sobre la dinámica...”–, pues sigue siendo “[…] un enigma ¿por qué en el 

análisis la transferencia nos sale al paso como la más fuerte resistencia al tratamiento?”. 

 

En diversas ocasiones se tropieza –en “Sobre la iniciación del tratamiento” y en 

“Recuerdo...”– con pacientes a quienes “[…] no se les ocurre nada que pudieran narrar”: 

no saben decir palabra. 

 

El analizado puede empezar la cura con una repetición así: “Calla y afirma que no se 

le ocurre nada”. ¿De qué se trata? De “la repetición de una actitud homosexual que 

empuja (vordrängt) hacia el primer plano como resistencia a todo recordar. Durante el 

lapso que permanece en tratamiento no se liberará de esta compulsión de repetición; [...] 

su manera de recordar”. 

 

¿Iniciación de la cura? Iniciación apresurada. No fue el tiempo de enunciar la regla 

fundamental y de acostar al paciente en el diván, ubicándose el analista fuera del campo 

de la visión y constituyéndose en la escucha. Allí donde el analista sustrayéndose causaría 

el decir de ese paciente, surge como presencia “siniestra” y lo silencia. Pues “todo lo que 

se anuda a la situación presente corresponde a una transferencia sobre el médico –“Sobre 

la iniciación...”–, la que prueba ser apta para una resistencia”. Y en “ese rehusamiento de 

las ocurrencias” ubica: “[…] mujeres que por […] su biografía están preparadas para una 

agresión sexual (violación) u hombres de una homosexualidad reprimida hiperintensa”. 

 

La transferencia –como venimos señalando– es también, para Freud interrupción de 

la palabra del paciente. Se anuncia como resistencia, se trata de la transferencia 

(resistencia de transferencia), surge el analista como obstáculo. 

 

El surgimiento del analista puede dar lugar, si se reanudan las asociaciones, a la 

transferencia “positiva” que coincide con la repetición como motor del análisis. 

 

“Cuando las asociaciones libres de un paciente se deniegan –“Sobre la dinámica...”–, 

es posible eliminar esa parálisis aseverándole que ahora él está bajo el imperio de una 

ocurrencia relativa a la persona del médico o a algo perteneciente a él. En el acto de 
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impartir ese esclarecimiento, uno elimina la parálisis o muda la situación: las ocurrencias 

ya no se deniegan; en todo caso, se las silencia.” 

 

Pero también dicho surgimiento del analista puede dar lugar, como presencia 

inoportuna, a la emergencia, demasiado pronto, de un material que no tiene 

representación alguna y que Freud nombra de entrada, sexualidad. El paciente, 

angustiado, calla, allí donde las asociaciones “realmente faltan”. 

 

Con “Los obstáculos que impiden la curación analítica” retomaremos en otro 

momento del análisis –no en el inicio– la fecundidad de ese “algo” que despuntará 

silencioso y que se conectará con el fantasma y la construcción. Quedará a cargo del 

analista, quien reaparecerá como función de la Resistencia en la transferencia, lo cual hoy 

dejaremos sólo indicado. 

 

Freud no abandona esta dirección, este encuentro con la transferencia como obstáculo: 

el máximo escollo, “[…] el medio más potente de la resistencia”. Sólo que en este 

momento (1911-1915) aún permanece como pregunta: ¿cuál es el “origen” de este 

fenómeno de resistencia? 

 

Mientras la pregunta espera, surge el amor de transferencia. La resistencia de 

transferencia se presenta junto con el amor de transferencia como obstáculo a la 

prosecución de la cura. 

 

De la resistencia de asociación hemos pasado a la censura de resistencia que también 

se juega en el mismo relato. Ambas anticipan su relación con la transferencia allí donde 

coincide con la repetición como motor del análisis. 

 

De la censura de resistencia nos trasladamos a la resistencia de transferencia con el 

giro que Freud ha producido: “[…] las asociaciones libres [...] se deniegan”, vale decir 

“que realmente faltan”. 

 

En este pasaje hay un conector: el narcisismo. Dicho narcisismo le permite a Freud 

establecer el estatuto del yo como objeto (el objeto de la elección, el objeto de amor, la 

fantasía) allí donde el paciente sustituye su neurosis ordinaria –primera dimensión– por 

una neurosis de transferencia. 

 

Esta dimensión imaginaria del amor lleva con la neurosis de transferencia –27ª y 28ª 

conferencias– a la aparición de “[…] un único objeto fantaseado –el analista– en lugar de 

los diversos tipos de objetos libidinales irreales”. Se trata –como se ve– de la 

reversibilidad de la libido en esta cara de la neurosis de transferencia: el analista como 

objeto de la elección o como objeto en la fantasía. 

 

Y, efectivamente, esto puede dar lugar al amor de transferencia. “[…] no parece que 

del enamoramiento en la transferencia –comenta en “Puntualizaciones sobre el amor de 

transferencia”– pueda nacer algo auspicioso para la cura.” Más bien, “la paciente, aun la 

más dócil hasta entonces, [...] ha resignado sus síntomas o los desprecia, y hasta se declara 

sana” y, con ello “sobreviene un total cambio de vía de la escena”. 

 

Meditando un poco –señala–, uno se orienta: “[…] cuanto estorbe proseguir la cura 

puede ser la exteriorización de una resistencia (con los obstáculos que impiden la 
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curación analítica se producirá un cambio en la conceptualización freudiana de la 

resistencia). Y en el surgimiento de una apasionada demanda de amor la resistencia tiene 

sin duda una participación grande”. 

 

Semejante mudanza –continúa– sobreviene en un punto temporal preciso: en el 

momento de alentar a recordar un fragmento muy penoso y reprimido de su biografía. Es 

decir, el enamoramiento existía con anterioridad, sólo que ahora la resistencia empieza a 

servirse de él para inhibir la prosecución de la cura. “La resistencia puede explotar la 

situación para sus propósitos –“Recordar...”– o querer abusar del permiso de estar 

enfermo.” 

 

Ahora bien, “¿de qué modo la cura puede abrirse paso a pesar de esta transferencia 

amorosa y a través de ella?”, se pregunta en “Puntualizaciones...”. 

 

La técnica analítica impone el mandamiento –contesta– de denegar a la paciente la 

satisfacción apetecida. “La cura tiene que ser realizada en la abstinencia [...] hay que dejar 

subsistir en el enfermo necesidad y añoranza como unas fuerzas pulsionantes del trabajo 

y el cambio, y guardarse de apaciguarlas mediante sustitutos.” 

 

El analista sólo puede ofrecer sustitutos, puesto que la paciente, por su estado y 

mientras no hayan sido levantadas sus represiones, “[…] será incapaz de lograr una 

efectiva satisfacción”. 

 

Con los “Nuevos caminos de la terapia analítica” se introduce un cambio de pregunta 

con respecto a la curación misma y el análisis se complica. La satisfacción –otro nombre 

freudiano del goce– es por definición sustitutiva. La actividad del analista –señala– “[…] 

debe exteriorizarse en una enérgica intervención contra las satisfacciones sustitutivas”, 

ya que en el análisis es preciso mantener el estado de privación. El paciente enferma a 

raíz de una privación (Versagung) estructural que redefine la experiencia de satisfacción 

como pérdida inaugural de goce. Esa mítica satisfacción perdida (el goce de la 

complementariedad entre los sexos) lleva necesariamente a un intento de recuperación, 

que será parcial, igual que la pulsión. La cura misma, dentro de la relación de 

transferencia con el analista, se vuelve una nueva forma de satisfacción sustitutiva. Vale 

decir, una nueva forma de la resistencia. Restan con el objeto de borde de la pulsión y 

con la investidura pulsional –lo retomaremos– la fijación fantasmática y la extraña 

satisfacción del síntoma –“23ª Conferencia”–. Es decir, el goce masoquista del fantasma 

de flagelación –“Pegan a un niño”– y el sentimiento inconsciente de culpa que hallará su 

satisfacción en la enfermedad y no querrá renunciar al castigo –esa extraña satisfacción– 

del padecer –“El yo y el ello”. 

 

Retomemos el amor de transferencia. No obstante –indica Freud–, lo que el paciente 

actúa, lo que repite (hasta aquí son sustituibles) debe recordarlo –el recuerdo en acto–, 

reproducirlo –la repetición motor de la transferencia– como material psíquico. 

 

Como primer argumento, “[…] uno les insiste en la inequívoca participación de la 

resistencia en ese amor. [...] A modo de segundo argumento contra el carácter genuino 

de ese amor, uno asevera que él no conlleva ningún rasgo nuevo que brote de la situación 

presente, sino que se compone por entero de repeticiones y calcos de reacciones 

anteriores, incluso infantiles, y se compromete a demostrarlo mediante el análisis”. 
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La resistencia no ha creado este amor: “[…] lo encuentra ahí, se sirve de él y exagera 

sus exteriorizaciones”. Sin embargo, hasta cierto límite, dicho enamoramiento que “[…] 

consta de reediciones de rasgos antiguos y repite reacciones infantiles” puede ser 

deducido, en el análisis, de la serie de los objetos de “la elección de objeto”, vale decir, 

de los atributos que se le donan al objeto de amor. 

 

Freud constata que el trabajo de interpretación llega a revelar la reedición en la serie 

que organiza dichos objetos; es decir, dicho trabajo revela la repetición en los rasgos en 

tanto representantes inconscientes, que se reactualizan en la transferencia. 

 

“La transferencia es algo necesario, [...] no hay medio alguno para evitarla y es preciso 

combatir a esta última creación de la enfermedad como se lo hace con todas las 

anteriores.” Que Freud lo escriba en el “Epílogo” del historial de “Dora” indica que en el 

análisis no logró dominar a tiempo dicha transferencia. Aparecen la venganza y los 

hombres (Padre, Sr. K, Freud) que son sustituibles y hacen serie en la transferencia y 

surge la nobleza y la moción de amor homosexual hacia la Sra. K. que aún no había 

individualizado. 

 

Es cierto que el analista debe realizar el análisis –“Nuevos caminos...”– en un estado 

de privación –de abstinencia– rechazando el goce que se le ofrece, pues el amor, en tanto 

imaginario, se sostiene en la falta simbólica, falta a la que conduce la castración. 

 

Es cierto que el enamoramiento puede ser deducido –es la explicación que nos da 

Freud– desde la repetición: los rasgos que hacen serie en la transferencia; el recuerdo 

actual, el nuevo hallazgo: la reactualización de antiguos amores infantiles del sujeto. No 

obstante, aunque el trabajo de interpretación puede revelar la repetición en la serie de los 

objetos de amor –los rasgos como representantes inconscientes–, dicho enamoramiento 

“se muestra recalcitrante e indócil” y deja siempre un resto reacio al trabajo de 

interpretación. 

 

Freud retoma uno de los argumentos que ya había utilizado. Es verdad –señala– que 

este enamoramiento consta de reediciones de rasgos infantiles. Pero ése es el carácter 

esencial de todo enamoramiento. “Justamente lo que constituye su carácter compulsivo, 

que recuerda a lo patológico”. Acaso –añade– tenga un grado de libertad menor que el 

llamado amor “normal”. Lo cual permite discernir con más nitidez “[…] su dependencia 

del modelo infantil” y lo vuelve menos “flexible y modificable”. 

 

No obstante –concluye–, “eso es todo y no es lo esencial”. 

 

No hay ningún derecho “a negar el carácter de amor ‘genuino’ al enamoramiento que 

sobreviene dentro del tratamiento analítico. Si parece tan poco normal, ello se explica 

suficientemente por la circunstancia de que todo enamoramiento, aun fuera de la cura 

analítica, recuerda más a los fenómenos anímicos anormales que a los normales”. 

 

De cualquier modo: ¿qué es lo esencial? 

 

Es verdad que para Freud se fracasará con una clase de mujeres: aquellas de un 

apasionamiento elemental que no tolera sustituto, criaturas de la naturaleza que no 

quieren tomar lo psíquico por lo material; que según palabras del poeta, sólo son 

accesibles a “lógica de sopas y argumentos de albóndigas”. 



 135 

 

No obstante esta opinión, insiste la participación de la resistencia en el amor de 

transferencia. 

 

1) “Es provocado por la situación analítica; 2) es empujado hacia arriba (in die Höhe 

getrieben) por la resistencia que gobierna esta situación analítica” –pág. 171–; 3) pero 

“lo caído en el fondo (in den Hintergrund geschoben ist)” –otro nombre de la sexualidad– 

no retorna. 

 

Retornan, revelando la repetición, los rasgos que hacen serie en la transferencia. No 

retorna ese resto caído, indócil a la interpretación que vuelve a colocar en un primer plano 

a la resistencia. 

 

Se esbozan en “Puntualizaciones...” las fijaciones infantiles, que dibujan el borde –la 

zona erógena– de lo caído en el fondo. Ese otro “objeto” que constituirá ese interior-

exterior freudiano: esa recuperación parcial de goce en el fantasma. 

 

Si se lo mira mejor, este fondo de la resistencia (antes de que introduzca las 

resistencias mayores) halla cierta luz en un agregado a “Recordar...” que Freud intercala 

en el texto y en la neurosis de transferencia que postula en las 27ª y 28ª conferencias. 

 

En 1914, con la reformulación de los soportes de su práctica, vimos que el trabajo del 

recuerdo no es nunca exhaustivo (se anticipa el recuerdo en acto) y que la compulsión de 

repetición vale como agieren (de la rememoración actuada al surgimiento velado de un 

material silencioso). 

 

Sin embargo, el otro hilo conductor se encuentra en ese agregado. La compulsión de 

repetición también “[…] equivale a convocar un fragmento de vida real”. ¿Qué resiste en 

lo que se repite? ¿Cuál es el valor de lo no-ligado en lo que se repite? En el núcleo, en el 

fondo de la compulsión de repetición –diferente de la repetición– Freud halla un 

fragmento de vida real no inofensivo y no carente de peligro –aun reprimido– que escapa 

a la rememoración, vale decir, a su captura por la función de la palabra. 

 

A propósito del célebre sueño de los lobos, lo reprimido retorna –aun el retorno– bajo 

otras formas –inicio de la diferencia–: “Soñar es también un recordar”. Pero bajo otra 

forma: el punto de falla en ese sueño. Vale decir, la activación de la escena primordial –

el otro material que no tiene representación alguna– “[…] (adrede –señala Freud– evito 

el término recuerdo) tiene el mismo efecto que si ella fuera una vivencia reciente”, sólo 

que no dice, muestra veladamente lo que en dicho sueño despierta: “lo visto” freudiano 

cuyo paradigma son los lobos. 

 

Incluso en la “intercalación”, al referirse a ciertos procesos psíquicos opuestos como 

actos puramente internos (fantasmas, procesos de relación, mociones de sentimientos, 

nexos) a las impresiones y vivencias, comenta que “sucede, con particular frecuencia, 

que se ‘recuerde’ algo que nunca pudo ser ‘olvidado’ porque en ningún tiempo se lo 

advirtió, nunca fue consciente”. 

 

Este paradójico “recordar” ajeno al “recuerdo” lleva con la fijación como detención 

del movimiento de la pulsión –ese resto que deja la operación de la represión primaria– 
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y con el fracaso o las perturbaciones de la función del sueño al encuentro inoportuno que 

provoca el despertar. 

 

Las reminiscencias que padece el histérico, así como la amnesia infantil nos deslizan 

a las lagunas de la verdad individual –“23ª Conferencia”–, anticipando con la fijación 

pulsional la escisión inconsciente-ello. 

 

La fijación, a diferencia del desplazamiento, da cuenta del trauma como irreductible 

pérdida del objeto, se conecta con el objeto de borde de la pulsión, y descubre en el núcleo 

de la compulsión de repetición el encuentro inoportuno, que despierta. 

 

Tempranamente –1914– la transferencia se separa de la repetición que 

conceptualmente recién se define en 1920 con el juego del fort-Da como automatismo de 

lo simbólico. 

 

Como vimos, la compulsión de repetición se presenta como agieren y también fuera 

de la memoria como ese fragmento de vida real que se muestra en la falla del sueño de 

los lobos y lleva a lo innombrable de la escena primaria. 

 

Entonces, en 1914 la relación con ese fragmento de real que se da en la transferencia, 

lo expresa Freud en los términos siguientes: “[…] que no es posible liquidar a un enemigo 

ausente o que no esté lo bastante cerca”. 

 

Con el sueño de los lobos no se puede seguir sosteniendo –capítulo VII de “La 

interpretación...”– que el sueño es el “sustituto de la escena infantil alterado por 

transferencia a lo reciente”. Es preciso conceder, frente al fracaso de la función del sueño, 

“carácter traumático también a las experiencias infantiles” –“29ª Conferencia”–, allí 

donde se muestra la inclusión de la pulsión emergente de la fijación traumática. 

 

Pero el escollo provocado por la transferencia que vale como resistencia, que apunta 

a un material silencioso y que se muestra –no dice– en la falla de la función del sueño, se 

insinúa tempranamente. 

 

En los “Estudios sobre la histeria”, al conectarse la transferencia con la resistencia 

radial y con el núcleo patógeno –inicial nombre freudiano de la sexualidad– ubica al 

analista como núcleo de la misma y como síntoma neoproducido. Este síntoma 

neoproducido que vale como obstáculo externo anticipa otra cara de la neurosis de 

transferencia. (La transferencia también aparece como motor del análisis en los 

“Estudios...” y se sostiene en el enlace falso con el analista que vale como otra 

representación.) 

 

Dicho escollo surge sin ser explícitamente conectado con la transferencia en los textos 

que van de 1894 a 1898. La operación de desplazamiento que Freud señala “desde el 

síntoma hasta la escena traumática”, aunque sólo se trata de un velo de la causa, anticipa 

el movimiento, cuando se separe de la repetición, que sostendrá la transferencia. ¿Hacia 

dónde se orienta la operación de la transferencia? Hacia unas experiencias sexuales 

uniformes en ciertos detalles y jugadas en el propio cuerpo que esbozan las zonas 

erógenas, borde del “objeto” de la pulsión. Se trata de algo otro –silencioso– que no forma 

parte de lo olvidado. Freud lo nombra “experiencias sexuales infantiles”, pero deja 
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sentado “que respecto de ellas no les sobrevino a los pacientes un sentimiento mnémico, 

como sí les ocurriera respecto de otras partes de lo olvidado”. 

 

Aparece conectado a las lagunas aun registrables en la teoría de la represión en la 

“Traumdeutung”. La teoría de las psiconeurosis muestra “con certeza excluyente que no 

pueden ser sino mociones de deseo las que experimentaron la represión”, y así ellas 

proporcionan las fuerzas pulsionantes –que diferenciamos del deseo inconsciente en “La 

falla de la función del sueño”– de toda formación de síntoma psiconeurótico. “Sólo 

mediante la introducción de esas fuerzas sexuales pueden salvarse” dichos huecos allí 

donde la memoria freudiana no marcha para el sujeto del inconsciente. (La transferencia 

también aparece como desplazamiento de las intensidades psíquicas del deseo 

inconsciente al resto diurno que sostiene al analista como representación sustitutiva en la 

cadena asociativa.) 

 

Finalmente –lo anticipamos– queda como una x a despejar en el epílogo del historial 

de 1905. De las reediciones –se sostienen en la transferencia positiva y valen como 

repetición motor del análisis– Freud pasa al agieren, vale decir, al encuentro de la 

transferencia con la compulsión de repetición como obstáculo, que vela el núcleo de dicha 

compulsión –lo caído en el fondo– e indica, un poco más allá, esa cantidad desconocida 

en tanto x que será preciso determinar en la ecuación compleja de la operación de la 

transferencia. 

 

Mientras la pregunta aún se demora –¿cuál es esa x?– los síntomas en 1905 dibujan 

una respuesta: “[…] son la práctica sexual –allí donde falla el goce de la 

complementariedad entre los sexos– de los enfermos”, y la sexualidad, no compatible 

con la palabra, “presta la fuerza impulsora”. 

 

Y aun –como indica en “Presentación autobiográfica”– la “naturaleza sexual” del 

inicial monto de afecto –otro nombre de la sexualidad freudiana– interroga esa x de la 

transferencia, cuando acompaña a la pulsión en sus desplazamientos pero no se deja 

contar en ellos. 

 

La pregunta por el “origen” de la resistencia de transferencia que nos dejó 

“Puntualizaciones...” por el exceso de amor indócil que provocaba, nos llevó a la 

“intercalación” de 1914 –donde se esboza, en el núcleo de la compulsión de repetición, 

el fondo de la resistencia: un ‘recordar’ ajeno al ‘recuerdo’, fuera de la memoria, que 

conduce al impasse sexual– y a los textos iniciales donde la aislamos como escollo. 

 

Resta la tercera dimensión de la neurosis de transferencia que Freud sostiene en las 

27ª y 28ª conferencias. Por una parte, con la entrada en análisis se produce el pasaje del 

síntoma neurótico al síntoma analítico: “[…] toda la libido es empujada a pasar de los 

síntomas a la transferencia y concentrada ahí”, reinstalando la inicial separación entre la 

representación y la suma de excitación (libido). El desplazamiento de dicha libido 

sostiene el saber inconsciente e instituye –segunda dimensión– la neurosis de 

transferencia como transferencia del síntoma. Con el atolladero freudiano en el final de 

análisis se libra batalla en torno de este nuevo objeto –el analista situado en el centro 

(tercera dimensión) de la neurosis de transferencia– y otra vez se libera de él a la libido 

resto. El analista se presenta como el núcleo que organiza el análisis y anticipa su función 

de soporte de la transferencia. Aquí los síntomas “[…] han abandonado su significado 

originario”, pues se organizaron alrededor de otro núcleo (con el objeto de borde 
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pulsional y con la fijación fantasmática se ha modificado el estatuto –tercera dimensión– 

del analista como objeto)” y como nuevos síntomas. 

 

Retorna aquella presencia del analista que surge como transferencia, ya no como 

obstáculo, sino como el carril de la dirección de la cura. 

 

Con los sueños traumáticos en la “29ª Conferencia”, Freud refiere la fijación a la 

Wiederholungzwang. Previamente, en “Más allá...”, como vimos, la compulsión de 

repetición, a diferencia de la repetición, se desliga de la transferencia motor y de la 

significación fálica y se conecta con el ello y con el superyó. Aunque a veces aparece 

independiente de ambos como pulsión de muerte. 

 

En “Análisis terminable e interminable” la fijación, no eliminable de la experiencia 

analítica, depende particularmente de la intensidad pulsional, se conecta con la alteración 

del yo (Ichveränderung) y sostiene la función de la resistencia a la puesta en descubierto 

de las resistencias en la transferencia, que quedará a cargo del analista. 

 

La compulsión de repetición en “Más allá...” nos posibilita recuperar esa pregunta que 

ha quedado abierta a partir de la resistencia de transferencia. ¿Cuál es el “origen” de ese 

resto reacio a la interpretación? ¿Qué resiste en lo que se repite? Ubicamos lo que se 

repite, lo que insiste, lo que hace serie en la transferencia. Pero, ¿qué es lo que resiste en 

lo que se repite? 

 

El hecho nuevo en “Más allá del principio de placer” para Freud, es que la compulsión 

de repetición devuelve vivencias pasadas que no contienen posibilidad alguna de placer 

en la transferencia, bajo el régimen del principio de placer, pues “una compulsión empuja 

a la repetición”. Se introduce lo que empuja en lo que se repite. Se trata de las pulsiones 

que no obedecen al tipo del proceso ligado, sino al del proceso libremente móvil que 

empuja en pos de la descarga. La tarea del aparato es “[…] ligar la excitación de las 

pulsiones que entran en operación en el proceso primario”. El fracaso de esta ligazón 

provoca una perturbación análoga a la neurosis traumática. Una excepción a la tesis de 

que el sueño está al servicio del cumplimiento del deseo. ¿A qué obedecen los sueños 

que se presentan en los análisis? No obedecen al irrestricto principio de placer y al 

cumplimiento de deseo. Obedecen a la compulsión de repetición que convoca lo olvidado 

y reprimido. Entonces, resulta claro –señala en el capítulo V– que su compulsión a repetir 

en la transferencia los episodios del período infantil de su vida, se sitúa, en todos los 

sentidos, más allá del principio de placer. Y “así nos enseña que las huellas mnémicas 

reprimidas de sus vivencias del tiempo primordial no subsisten en su interior en el estado 

ligado, y aún, en cierta medida, son insusceptibles del proceso secundario”. Vale decir, 

se trata de ciertas huellas que no pueden ser ligadas por el proceso primario y, en tanto 

tales, no son aptas para el proceso secundario. 

 

La compulsión de repetición convoca en un análisis lo olvidado y reprimido. Las 

huellas mnémicas libremente móviles que entran “en operación en el proceso primario” 

pueden ser ligadas en la sustitución de un representante inconsciente por otro en la 

transferencia; mientras que “la excitación de las pulsiones” –el goce pulsional– puede ser 

atemperado por el principio de placer que ya no tiene un funcionamiento irrestricto, pues, 

por añadidura, se produce una ganancia de placer (Lustgewinn) de otra índole que se 

desplaza en el nivel del proceso primario. 
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Sin embargo, en los sueños que emergen en los análisis la compulsión del paciente 

“[…] a repetir en la transferencia los episodios del período infantil de su vida, se sitúa en 

todos los sentidos, más allá del principio de placer”, vale decir, en el seno mismo del 

proceso primario se conserva la insistencia de lo no ligado traumático. Dicha insistencia 

invade el proceso primario que puede fracasar, entonces, como defensa frente a la 

irrupción (la perturbación económica) de goce antihomeostático. 

 

En el sueño “Padre, entonces, ¿no ves que estoy ardiendo?” irrumpe un representante 

inconsciente que no es escuchable (se aísla de las huellas libremente móviles y no es 

sustituido por otro representante inconsciente, es decir, no puede ser definido por la 

represión secundaria) acompañado por un goce marcado con displacer como frase 

invocante que se sitúa en el comienzo del despertar, antes de que el soñante esté despierto 

del todo, más allá del principio de placer. 

 

Dicha frase invocante, que vale como voz y que se sostiene en un representante no 

escuchable, escapa a la función de la palabra pero no al campo del lenguaje. 

 

En su diferencia con la frase de este sueño de angustia, ocurre algo semejante con el 

montaje gramatical del ello y con el armado gramatical de “Pegan a un niño”: el fantasma 

como frase fija no pertenece a la retórica y “permanece apartado del restante tejido de la 

neurosis”. Excede a lo reprimido inconsciente y se sostiene en representantes 

inconscientes que están en el campo del lenguaje pero no son escuchables. 

 

Pues bien, “[…] muy a menudo esta misma compulsión de repetición es para nosotros 

–capítulo V– un estorbo terapéutico cuando, al final de la cura, nos empeñamos en 

conseguir el desasimiento (ablösung) completo del enfermo”. 

 

Un nuevo paréntesis. Hemos mencionado –en las primeras clases– lo que Freud 

nombra inicialmente recuerdo o memoria actual. En los “Estudios...”, la reproducción de 

los recuerdos y la resistencia de asociación que se ubica en la misma cadena asociativa. 

Luego la censura de resistencia que se despliega en el relato del paciente, vía trabajo de 

interpretación. En “Dinámica de la transferencia”, la transferencia “positiva” motor del 

análisis. En el “Epílogo” de 1905 y en “Puntualizaciones...”, la reedición de rasgos 

infantiles que hacen serie en la transferencia. En el primer paréntesis ubicamos el 

recuerdo en acto. Con la 27ª y 28ª conferencias, la transferencia del síntoma. Y con “Más 

allá...”, la repetición motor diferente de la compulsión de repetición. 

 

En la primera hilera del cuadro que introducimos, ubicamos el recuerdo actual. Se 

puede hallar en la “Carta 52”, en el “Proyecto...” y en el “Manuscrito K”. En esa paradoja 

–tercera fila de la primera hilera– que comentamos inicialmente (la memoria como actual 

o el recuerdo como actual) se esboza que el recuerdo, en tanto inconsciente, duplica la 

actualidad de su operación en transferencia. Como para Freud en un primer tiempo es 

actual y mudo, en un segundo tiempo vuelve como recuerdo actual. Dicho de otra forma, 

ese recuerdo duplica su actualidad cuando se recrea en transferencia como inconsciente. 

“Los traumas infantiles producen efectos a-posteriori (nachträglich) como vivencias 

frescas, pero entonces los producen inconscientemente” duplicando la actualidad de su 

operación –“Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa”. 
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Recuerdo 

actual 

“Carta 52” 

“Proyecto…” 

“Manuscrito K” 

El recuerdo en tanto 

inconsciente duplica 

la actualidad de su 

operación en 

transferencia. 

¿La transferencia 

como escollo? 

Reproducción de los 

recuerdos 

“Estudios sobre la 

histeria” 

La reproducción, 

antecedente de la 

repetición, se 

despliega en la 

transferencia: 

soporte del enlace 

falso sobre el 

analista como 

representación 

sustitutiva. 

 

Se anticipa la 

conexión de la 

transferencia con la 

resistencia radial y 

con el núcleo 

patógeno. 

Resistencia de 

asociación 

“Estudios sobre la 

histeria” 

Puede ser 

interrogada: se ubica 

en la cadena 

asociativa y se juega 

en la transferencia 

como enlace falso 

que permite el 

desplazamiento de la 

representación 

inconsciente sobre el 

analista. 

Surge el analista 

como núcleo de la 

transferencia y 

síntoma 

neoproducido que 

vale como 

obstáculo. 

Censura de 

resistencia 

“La interpretación de 

los sueños” 

La censura se ubica 

en el mismo relato 

en transferencia que 

vale como 

desplazamiento del 

deseo inconsciente 

al resto diurno, 

soporte del analista. 

Se anticipan las 

lagunas en la teoría 

de la represión que 

introducen las 

fuerzas pulsionantes, 

a la espera de la 

falla del sueño y de 

la resistencia de 

transferencia. 

Reanudación de las 

asociaciones 

“Sobre la dinámica 

de la transferencia” 

La transferencia 

“positiva” coincide 

con la repetición 

como motor del 

análisis. 

Resistencia de 

transferencia: se 

anuncia como 

resistencia, se trata 

de la transferencia 

como obstáculo, 

surge el analista. 
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Reedición, 

recreación, 

reimpresión. 

“Epílogo… Dora” 

“Puntualizaciones…” 

El trabajo de 

interpretación revela 

la reedición 

(repetición) en los 

rasgos que se 

recrean y hacen 

serie en 

transferencia. 

1) Agieren 

2) La transferencia 

como una x a 

despejar. 

El amor de 

transferencia deja un 

resto indócil a la 

interpretación: “lo 

caído en el fondo” 

no retorna. 

Recuerdo en acto 
“Recordar, repetir, 

reelaborar” 

El recuerdo en acto: 

irrumpe en el mismo 

momento de la 

sustitución de un 

representante 

inconsciente por 

otro, produciendo 

“lo que nunca se 

supo” en 

transferencia 

1) Agieren 

2) Un “recordar” 

ajeno al “recuerdo”: 

ese fragmento de 

real en el núcleo de 

la compulsión de 

repetición. 

Respuesta a la 

resistencia de 

transferencia. 

Transferencia del 

síntoma 

27ª y 28ª 

conferencias 

La libido es 

empujada a pasar 

del síntoma 

neurótico a la 

transferencia 

(síntoma analítico). 

Su desplazamiento 

sostiene el saber 

inconsciente e 

instaura la neurosis 

de transferencia 

como transferencia 

del síntoma. 

El analista en el 

centro de la neurosis 

de transferencia es 

el núcleo que 

organiza el análisis 

y anticipa su 

función, como 

objeto, de soporte de 

la transferencia. 

Repetición 

simbólica 

“Más allá del 

principio de placer” 

El juego del fort-Da 

simboliza la 

repetición en 

transferencia: 

“Repetir lo 

reprimido […] en 

vez de recordarlo”. 

Lo no-ligado 

empuja en lo que se 

repite e irrumpe 

como goce pulsional 

en los sueños que se 

presentan en los 

análisis; conduce a 

la función de la 

Resistencia en la 

transferencia, a 

cargo del analista. 
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Freud habla de una tendencia defensiva normal y de una inclinación de defensa que se 

vuelve nociva. Cuando se trata de la tendencia defensiva normal, dicha defensa es inocua 

toda vez que se trata de representaciones que en su tiempo estuvieron enlazadas con 

displacer, pero que son incapaces de cobrar un displacer actual, diferente del que uno 

recuerda. Por lo tanto, esto se supera por interés psíquico. En cambio la inclinación de 

defensa se vuelve nociva cuando se dirige contra representaciones que pueden desprender 

un displacer nuevo (de ahí la duplicación) también siendo recuerdo, como es el caso de 

las representaciones sexuales –“Manuscrito K”. 

 

Allí aparece la cuestión del a posteriori: un recuerdo produce un desprendimiento de 

afecto más intenso que, a su turno, la vivencia correspondiente. Freud intercala primero 

la pubertad y después la temprana infancia, pues se trata tanto de experiencias en el 

cuerpo propio, como de impresiones visuales y de comunicaciones oídas. En la “Carta 

52” señala: “[…] hay un caso para el cual la inhibición no basta”: si un suceso, cuando 

era actual, desprendió cierto displacer, y al re-despertar desprende un displacer nuevo, 

entonces no es inhibible. “El recuerdo se comporta en tal caso, como algo actual. Y ello 

sólo es posible en sucesos sexuales, porque las magnitudes de excitación que ellos 

desprenden, crecen por sí solas con el tiempo”, vale decir, con el desarrollo sexual. Estas 

magnitudes que aparecen muy inicialmente, van a reaparecer como aquello que 

finalmente –la investidura pulsional– no va a poder ser ligado. 

 

Aún no aparece –cuarta fila de la primera hilera– la transferencia como escollo. 

 

En la segunda y tercera hileras la reproducción y la resistencia de asociación, con su 

anticipación: la transferencia como obstáculo. 

 

En la cuarta hilera, la censura en el mismo relato. Aparece en “La interpretación de 

los sueños”. Allí Freud señala que la transferencia se desplaza de la representación 

reprimida al resto diurno, reciente e indiferente. Por lo tanto, se trata del desplazamiento 

del acento psíquico. Y esto lleva a que coloque en el mismo discurso a la censura de 

resistencia, consecuencia del desplazamiento del acento psíquico. Se anticipan “las 

lagunas –capítulo VII– aun registrables en la teoría de la represión” y surgen las fuerzas 

pulsionales. 

 

Después –quinta hilera–, la transferencia “positiva” y su otra cara: la resistencia de 

transferencia, con la interrupción de la palabra del paciente. 

 

En la sexta hilera, la reedición que vale como repetición. Por una parte, resta el agieren 

y esa x a despejar de 1905. Por otra parte, permanece la pregunta por el “origen” de ese 

resto reacio a la interpretación del amor de transferencia. 

 

Después aparece –séptima hilera– el recuerdo en acto, que comentamos ampliamente. 

¿Qué es lo que resta allí? El actuar que se conecta con la resistencia de transferencia y 

con el cierre del inconsciente. Lo novedoso: el fondo de la compulsión de repetición. 

 

Con las conferencias –octava hilera–, la transferencia del síntoma y el analista como 

objeto, núcleo organizador del análisis: dos dimensiones diferentes de la neurosis de 

transferencia. 
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Finalmente con “Más allá del principio de placer” –novena hilera– ,la repetición 

simbólica: lo que se repite en la transferencia. ¿Qué es esta repetición en transferencia? 

“Repetir –contesta– lo reprimido como vivencia presente, en vez de recordarlo”. 

Reaparece el límite al recuerdo. El resto: lo no-ligado. 
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11 

 

La resistencia a la puesta en descubierto de las resistencias 
 

Retomemos la pregunta de la clase anterior: la conexión entre el núcleo de la 

compulsión de repetición y la resistencia del ello. 

 

“A pesar de los empeños del médico –“Más allá...”– por restringir el campo de esta 

neurosis de transferencia, por obtener el máximo recuerdo y admitir la mínima 

repetición”, la compulsión de repetición le pone un límite al recuerdo y nos posibilita 

recuperar esa pregunta aún abierta: ¿qué resiste en lo que se repite? 

 

Freud señala que “[...] es preciso ante todo, para hallar más inteligible esta compulsión 

de repetición, librarse de un error, a saber, que en la lucha contra las resistencias uno se 

enfrenta contra la resistencia de lo inconsciente”. Lo inconsciente, vale decir lo 

reprimido, no ofrece resistencia alguna a los esfuerzos de la cura y aun –lo reprimido 

inconsciente– no aspira a otra cosa que a irrumpir en lo que se repite en la transferencia. 

Es decir que si lo reprimido inconsciente no se resiste y se repite en la transferencia, se 

cierra con “Más allá...” la conexión transferencia-repetición cuyos antecedentes 

señalamos (ver cuadro que se reproduce en “Las transferencias freudianas”). 

 

Coincidencia, pues, entre la transferencia y la repetición simbólica: dicha transferencia 

“positiva” queda ubicada como redoblamiento de la repetición motor. 

 

Sin embargo, persiste la pregunta: ¿qué resiste?, ¿qué es lo que empuja en lo que se 

repite? Lo nuevo, lo reiteramos, es que la compulsión de repetición devuelve vivencias 

pasadas que no contienen posibilidad alguna de placer en la transferencia, bajo el régimen 

del principio de placer, pues una compulsión empuja a la repetición. ¿Qué es esta 

compulsión?, ¿qué es lo no-ligado que empuja, y no puede ser ligado, en lo que se repite? 

 

Con el recuerdo actual hallamos, como primer antecedente, el “objeto” del trauma. 

Con la reproducción, el núcleo patógeno. Con “La interpretación de los sueños” nos 

queda, en la indestructibilidad del deseo, más allá del deseo inconsciente, la fuerza 

pulsionante. Con “Recordar...”, ese fragmento de vida real en el núcleo de la compulsión 

de repetición. Y finalmente con “Más allá...” aparece la resistencia del ello, que ahora 

vamos a considerar. 

 

Previamente, los sueños traumáticos. El sueño traumático, con la diferencia que hay 

entre el trauma y la pantalla del sueño traumático, es el lugar que más se aproxima al 

núcleo de la compulsión de repetición. Y, al mismo tiempo, indica que aquello que resta, 

que aquello que esfuerza, que aquello que empuja en lo que se repite, alcanza para señalar 

que junto a ese recuerdo en acto o a esa repetición en la transferencia se ubica “ese eterno 

retorno de lo igual”. “Lo que reconduce [...], una y otra vez, a la situación traumática.” 

 

Segundo límite, entonces, que se produce con “Más allá...”. Por la repetición motor de 

la transferencia “positiva” se recupera ese recuerdo actual y cae el psicoanálisis como 

una teoría del recuerdo. No se rememora, no se recuerda, se repite en transferencia. 

Límite a la rememoración. Pero, a su vez, lo que reconduce una y otra vez a la misma 

situación traumática, ese material silencioso que no puede ser ligado, implica un segundo 
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límite, que ya se anticipaba desde el “objeto” del trauma, desde la fuerza pulsionante en 

la falla del sueño, desde el “objeto” de la pulsión en la fijación fantasmática, desde ese 

fragmento de real en la activación del sueño de angustia del “Hombre de los lobos”: lo 

que escapa a la función de la palabra. Límite a la significación fálica. 

 

Por lo tanto, el modo en que se entrama lo pulsional con la compulsión de 

repetición lo lleva a decir que “[...] todas las pulsiones quieren reproducir un estado 

anterior” que también reconduce a lo que empuja en lo que se repite: “lo inanimado”. 

Por la redefinición del dualismo pulsional (pulsión de vida y pulsión de muerte), ese 

algo silencioso que empuja en lo que se repite se llama masoquismo primario. De 

allí, la pulsión de muerte, que termina de redefinir el dualismo pulsional, dice del 

resto en su función de límite a la significación fálica. Hay un límite a la significación 

fálica, porque hay algo, en tanto ese resto se conecta con la pulsión de muerte, que 

se sustrae a la función de la cadena asociativa. Si “[...] las pulsiones de muerte 

parecen realizar su trabajo en forma inadvertida” –“Más allá...”–, si “[...] las 

pulsiones de muerte son en lo esencial mudas” (“El yo y el ello”) –agregamos– en el 

silencio de las pulsiones, resta, empuja, esfuerza, la resistencia (¿de transferencia?). 

Se redefine esa resistencia de transferencia. Pues, más allá del amor de transferencia 

y más allá de la resistencia de transferencia, el “origen” de dicha resistencia –que 

anticipamos en algún momento como resistencia estructural– nos lleva 

necesariamente a tener que articular la consideración estructural del inconsciente, 

vale decir, la segunda tópica. 

 

En la “Addenda” de “Inhibición, síntoma y angustia”, el poder de la compulsión de 

repetición para Freud se llama indistintamente resistencia de lo inconsciente (tercer 

inconsciente) o resistencia del ello. En “El yo y el ello” indica que “la consideración 

dinámica –pasaje del capítulo VII de “La interpretación de los sueños” a “Lo 

inconsciente”– nos aportó la primera enmienda; la consideración estructural trae la 

segunda, discernimos que lo Icc no coincide con lo reprimido. Sigue siendo correcto que 

todo reprimido es icc –represión secundaria, retorno de lo reprimido– pero no todo Icc 

es, por serlo, reprimido”. Este tercer inconsciente es el ello: lo “Icc del yo”, vale decir, 

“un tercer Icc, no reprimido”. 

 

La introducción de la segunda tópica, con la emergencia del ello, permite una 

respuesta a lo que había quedado sin ser articulado con la segunda ordenación 

metapsicológica y con la primera tópica: consciente, preconsciente e inconsciente. El 

objeto de borde de la pulsión. Cuando señalamos que la represión primordial deja como 

resto la fijación de la pulsión a su “objeto”, anticipábamos ese exterior-interior freudiano, 

diferente del objeto del espacio tridimensional, que sólo es posible articular con la 

segunda tópica. 

 

Cuando trabajamos “Lo inconsciente” les señalé que en la presentación del texto, 

Freud comenta: “Todo lo reprimido tiene que permanecer inconsciente, pero queremos 

dejar asentado desde el comienzo que lo reprimido no recubre todo lo inconsciente. Lo 

inconsciente abarca el radio más vasto; lo reprimido es una parte de lo inconsciente”. Sin 

embargo, no lo resuelve allí a pesar de que señale que lo inconsciente es mas vasto que 

lo reprimido. En el capítulo II se encuentran con dos usos: el descriptivo y el sistemático. 

El uso descriptivo lleva al preconsciente, o sea, hacer consciente lo inconsciente. Les 

aclaré que en ese momento con el uso sistemático, todavía, no establece ninguna 

distinción con lo dinámico. Finalmente el uso sistemático habla del dinámico, o sea, que 
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todo inconsciente es reprimido. En “Nota sobre el concepto de lo inconsciente en 

psicoanálisis” aparecen los tres usos: descriptivo, dinámico y sistemático. Sobre el uso 

sistemático apenas habla hacia el final de dicho trabajo. Sólo señala que lo inconsciente 

“[…] pertenece a un sistema de actividad psíquica que merece nuestra mayor atención”; 

dicho sistema es el tercer sentido que el término inconsciente ha cobrado y para 

designarlo propone “[...] las letras Icc (Ubw), abreviatura de la palabra ‘inconsciente’ 

(Unbewusst)” que ya estaban anticipadas en el capítulo VII de la “Traumdeutung”. Esas 

letras (Icc) para nombrar a ese tercer inconsciente con el uso sistemático del término 

constituyen, como vimos, un paso conducente a la división estructural del aparato 

psíquico. 

 

Efectivamente, el capítulo I de “El yo y el ello” y, también, la “31ª Conferencia” 

muestran que el uso sistemático o estructural del término constituye ese paso que conduce 

a la división estructural del aparato psíquico en yo, ello y superyó. Dicha división 

estructural reubica de otra manera ese resto que viene insistiendo a lo largo de la obra de 

Freud. 

 

El antecedente que dejamos abierto aparece en “Más allá...”. Cuando señala que lo 

inconsciente (igual a lo reprimido) no se resiste, que el núcleo del yo es inconsciente y 

que sólo abarcamos una pequeña parte de eso con el nombre de preconsciente. La clase 

que viene vamos a dedicarla particularmente al Ich (yo). Ahora hago un pequeño 

adelanto. Es difícil hablar de este núcleo inconsciente del yo especialmente si tenemos 

en cuenta, no ese yo inicial masa de representaciones, sino el yo del narcisismo que es un 

yo que se estructura en el desarrollo y que constituye, a partir del objeto de “la elección”, 

la propia imagen del sujeto. 

 

Este Ich, o este núcleo inconsciente del yo es retomado en los mismos términos en “El 

yo y el ello”. “También una parte del yo, Dios sabe cuán importante, puede ser icc, es 

seguramente icc. Y esto Icc del yo no es latente en el sentido de lo Prcc, pues si así fuera 

al ser activado devendría cc y –si fuera latente– el hacerlo consciente no depararía 

dificultades tan grandes”. Pero como está conectado con el tercer inconsciente y se trata 

del ello –lo otro psíquico en que el yo se continúa– no se lo puede hacer consciente. Este 

aparato psíquico dividido en tres instancias que se relacionan íntimamente porque 

implican la división de la “personalidad” psíquica (no hay “personalidad” en Freud si no 

es a partir de la división) ponen en juego al yo, al ello y al superyó. 

 

Efectivamente, el yo de la segunda tópica no es igual al yo del narcisismo, porque, en 

principio, está ligado íntimamente al ello y, después, es una parte diferenciada del mismo. 

Es una organización que aparece sobre ese elemento que Freud llama no organizado que 

es el ello: sede de las pulsiones. En ese núcleo inconsciente del yo (ese tercer 

inconsciente) se descubre la fijación de la pulsión a su “objeto”, borde del objeto perdido 

de la experiencia de satisfacción. 

 

En cambio, el yo del narcisismo es un yo constituido: necesita el ideal del yo y necesita 

el objeto de amor para constituirse. Dicho yo es fechable, mientras que el yo (Ich) de la 

segunda tópica no es un yo constituido, es constituyente de ese exterior-interior 

freudiano, anterior al espacio del narcisismo, que retomaremos. 

 

Con “Análisis terminable e interminable” podemos decir que si antes se trataba de 

llenar las lagunas mnémicas –consideración descriptiva del inconsciente– después de 
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descubrir la resistencia de represión –consideración dinámica del inconsciente– ahora, 

con la segunda tópica, se trata de la puesta en causa de la Resistencia al descubrimiento 

de resistencias –consideración estructural– en lo que resta de la compulsión de repetición 

en la transferencia. 

 

Lo que resta (lo no-ligado) de la compulsión de repetición en la transferencia se 

conecta con la Resistencia al descubrimiento de resistencias. Este tercer momento 

estructural lleva a esta puesta en causa de la Resistencia, vale decir, introduce esta función 

de la Resistencia en la transferencia que retomaremos en las dos próximas clases. 

 

Introducimos un nuevo cuadro en el que indicamos básicamente las tres 

consideraciones que Freud hace con respecto al inconsciente y los tiempos de viraje de 

la dirección de su práctica. 

 

 

 

Llenar las lagunas del 

recuerdo (mnémicas) 

 

Consideración 

descriptiva del 

inconsciente. 

 

(Inconsciente = latente 

o preconsciente) 

 

“La interpretación de 

los sueños”: un arte de 

interpretación 

 

“Dora”: el 

inconsciente (lo 

reprimido) no se 

resiste. 

 

Transferencia = 

repetición, motor del 

análisis. 

 

Descubrir (poner al 

descubierto) la 

resistencia de 

represión 

 

Consideración 

dinámica del 

inconsciente. 

 

(Inconsciente = 

reprimido) 

 

“Recordar, repetir, 

reelaborar”: cierre del 

inconsciente, de la 

talking cure a la 

resistencia de 

transferencia. 

 

“Hombre de los 

lobos”: transferencia 

= resistencia, 

obstáculo al análisis. 

(Escena primordial) 

 

Poner en causa la 

Resistencia al 

descubrimiento de 

resistencias 

 

Consideración 

estructural del 

inconsciente. 

 

(Inconsciente = ello) 

 

“Más allá…” “Análisis 

terminable e 

interminable”: lo que 

resiste por ser un resto 

que no retorna; las 

razones de las lagunas 

del recuerdo, vale 

decir, la Resistencia. 

 

“Pegan a un niño”: 

función de la 

Resistencia en la 

transferencia, dándole 

lugar a las 

“Construcciones en el 

análisis”. 

 

 

Primer tiempo: llenar las lagunas del recuerdo. Consideración descriptiva del 

inconsciente. Este inconsciente descriptivo es el preconsciente, vale decir, el inconsciente 

latente. Aparece en “La interpretación de los sueños” donde el psicoanálisis es sobre todo 

un arte de interpretación. Se despliega, en parte, en el historial de “Dora”, donde el 

inconsciente, igual a lo reprimido –se anticipa la dimensión dinámica–, no se resiste. Se 

trata del desplazamiento del acento psíquico. La transferencia queda ubicada como 

redoblamiento de la repetición constituyendo el motor del análisis, colaborando a su 
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despliegue en la producción del material a interpretar. (Recordemos, además, el agieren 

y esa x de la transferencia a despejar en dicho historial.) 

 

A pesar de que Freud se refiere a hacer consciente lo inconsciente, vale decir, aparece 

este uso descriptivo del inconsciente que vale como latente o preconsciente, en el 

“Epílogo” del historial de “Dora” se le anticipa el inconsciente reprimido. La práctica le 

anticipa lo reprimido inconsciente. Como epílogo de este primer tiempo se puede decir 

que se introduce la dimensión dinámica del inconsciente. El inconsciente no se resiste; la 

transferencia constituye el motor del análisis y la repetición en transferencia es semejante 

a la reedición de antiguos amores infantiles del sujeto. Es decir, dicha transferencia 

“positiva” aparece como redoblamiento de la repetición motor, revelando la reedición en 

la serie –los rasgos como representantes inconscientes– que organiza dichos objetos de 

amor. 

 

Al no solucionarse la tarea analítica como arte de interpretación, la modificación que 

Freud introduce en “Recordar...” pasa por descubrir la resistencia de represión o poner al 

descubierto dicha resistencia. 

 

Se trata de la consideración dinámica del inconsciente. El inconsciente es igual a lo 

reprimido. Sin embargo, con “Recordar...”, como lo señalamos anteriormente, aparece el 

cierre del inconsciente. Se produce un desplazamiento de la talking cure (la cura por la 

palabra) a la resistencia de transferencia. Se anticipa con los historiales. En el “Hombre 

de los lobos” la transferencia es igual a la resistencia y en vez de aparecer como motor, 

aparece como obstáculo. Aquí surge el analista como Resistencia en la transferencia y se 

anticipan las construcciones –escena primordial– en el análisis, a diferencia del primer 

momento donde el psicoanálisis es un arte de interpretación. 

 

Tercer tiempo: poner en causa la Resistencia al descubrimiento de resistencias en la 

transferencia. Dicho de otra manera, función de la Resistencia (al descubrimiento de 

resistencias) en la transferencia. Consideración estructural. No se trata de lo reprimido 

inconsciente, sino del tercer inconsciente: el ello. Este tercer inconsciente es un 

inconsciente que, sin ser reprimido, nunca fue consciente ni lo puede llegar a ser: un resto 

que no retorna para la dirección de la cura. Lo que se resiste a la función de la palabra. 

El acento se desplaza de la resistencia de transferencia, lugar de la presencia del analista, 

a la resistencia del ello, clave de las lagunas mnémicas. Lo que da lugar a las 

“Construcciones en el análisis” y a la gramática de “Pegan a un niño”. 

 

Señalamos que las formaciones del inconsciente –el síntoma como portador de verdad: 

una de sus caras– muestran que en la sustitución de una representación o de un 

representante inconsciente por otro, funciona el retorno de lo reprimido, o la represión 

propiamente dicha, o la represión secundaria. Este retorno de lo reprimido, en tanto tal, 

es lo que sostiene la sustitución. Pero, en tanto fracaso de la represión –la cuestión inicial 

del fracaso de la defensa como Freud también lo introduce–, falla. ¿Por qué falla? Falla 

en sostener en cada representante inconsciente la investidura pulsional en su totalidad. 

Aquello que en “Análisis terminable e interminable” Freud llama “quantum pulsional”: 

lo que no puede ser ligado. 

 

Si ubicamos al complejo de castración en su valor simbólico, es decir, en tanto falo-

castración, nos encontramos con el sujeto del inconsciente. Con el desplazamiento del 

deseo y con la cara descifrable del síntoma, un análisis permite cierto despliegue de la 
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verdad singular de un paciente y cierta resolución relativa de sus síntomas. No obstante, 

por aquí también se vuelve interminable: no hay una sustitución última que inscriba la 

diferencia de los sexos, pues la libido es únicamente fálica. 

 

En la otra cara del complejo de castración está en juego lo que no puede ser ligado, 

que obtura e indica la hiancia de la castración que descubre la escena primaria. Allí 

reencontramos ese objeto hueco (el objeto en tanto borde) de la pulsión al que se une el 

sujeto en la fijación fantasmática. ¿Cómo acceder al núcleo de la neurosis en esta otra 

cara del complejo de castración, aún motor de la defensa y referente del síntoma? Se trata 

de la presencia de un material no representado, vía representante inconsciente, en la 

cadena de asociaciones. Freud lo llama fijación o fantasma, introduce la construcción y 

clínicamente se sostiene en esa Resistencia al descubrimiento de las resistencias. 

 

Ahora bien, la función de esta Resistencia al descubrimiento de resistencias en la 

transferencia, en realidad, no implica, de ninguna manera, que la meta inicial freudiana 

de llenar las lagunas del recuerdo sea dejada. En la diferencia entre el olvido y lo 

olvidado, la función de la Resistencia en la transferencia sostiene tanto el lugar del olvido 

como el lugar de las lagunas mnémicas. 

 

Ese objetivo freudiano de llenar las lagunas mnémicas que encontró su cierre en la 

resistencia de transferencia (allí donde surge el analista en la transferencia) lo lleva a 

decir en ese momento a Freud –las dos últimas “Conferencias de introducción al 

psicoanálisis”– que la neurosis de transferencia se concentra en un único lugar, a saber, 

la relación con el analista que en calidad de objeto está situado en el centro de la neurosis 

de transferencia. Entonces, ese objetivo que encuentra su cierre en la resistencia de 

transferencia (allí aparece la transferencia como obstáculo, allí surge el analista como 

núcleo organizador del análisis), es ahora para Freud la clave de las lagunas mnémicas. 

 

Encuentra la clave de esta lagunas mnémicas en que hay algo que escapa a la función 

de la palabra por razones estructurales. Esto da lugar no a la interpretación, sino a la 

construcción en el análisis. En este lugar donde hay algo que no retorna aparece la 

gramática fija de “Pegan a un niño”: un objeto que abole al sujeto. Si el yo de la segunda 

tópica se diferencia del ello, por ciertas influencias del mundo exterior, como parte del 

mismo ello la impronta de su origen nos indica que no puede funcionar en ninguna 

relación del sujeto con el mundo, sin antes pasar por la gramática del ello. 

 

Ese ordenamiento de la pulsión del lado del objeto es el fantasma: lo que rige, vía 

ganancia de placer, los encuentros para ese Ich (yo). De allí que la articulación gramatical 

de la frase en “Pegan a un niño” introduce una gramática fija, con muy pocas variaciones, 

e indica fundamentalmente la ausencia del sujeto, pues no aparece como agente activo 

del verbo. En realidad, la traducción correcta sería: “Un niño es pegado”. Dicha 

articulación gramatical queda como resto –la cicatriz que deja el complejo de Edipo– de 

las representaciones o de los representantes inconscientes que se repiten en la 

transferencia. Con lo cual reencontramos la pregunta de partida: ¿qué resiste, qué resta 

en lo que se repite? 

 

Freud señala en “Análisis terminable e interminable” que la Resistencia al 

descubrimiento de las resistencias se juega en lo que no puede ser ligado: el factor 

cuantitativo de la intensidad pulsional. El nombre que le otorga a la inercia psíquica, allí 

donde no funciona el desplazamiento. También lo denomina viscosidad de la libido: la 
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fijación del sujeto al objeto en el fantasma, allí donde se revela lo que no puede ser 

interpretable. Se introduce la construcción. Con lo cual surge en el texto de 1937 que en 

el análisis estamos preparados para hallar cierto grado de inercia psíquica –cierta 

viscosidad de la libido–: “A esta conducta la hemos llamado [...] ‘resistencia del ello’”. 

 

La resistencia del ello o la Resistencia al descubrimiento de resistencias queda a cargo 

del analista que, como objeto, está situado en el centro de la neurosis de transferencia. La 

construcción lleva a la inclusión en la cadena de fantasías de flagelación –en “Pegan a un 

niño” hay tres tiempos– de un elemento que lógicamente debe estar allí para poder 

sostener la coherencia de la articulación. 

 

Se trata de la presencia de un elemento no representado en las asociaciones. Es lo que 

Freud llama fijación o fantasma: la cara no simbólica del complejo de castración que 

tiene como referente clínico la resistencia del ello o la Resistencia al descubrimiento de 

resistencias. ¿Cómo se hace presente? Bajo la forma de una resistencia que se opone al 

trabajo analítico. Pero, no se sostiene desde lo reprimido inconsciente –retorno de lo 

reprimido– como sustitución de una representación o de un representante inconsciente 

por otro, como repetición que se juega en la transferencia. Se sostiene desde los fantasmas 

primordiales. 

 

Los fantasmas primordiales aparecen para Freud como preguntas filogenéticas y 

figuran bajo un modo constante, a diferencia del desplazamiento asociativo de los 

síntomas –sustitución de un representante inconsciente por otro– en el nivel de la 

interpretación. Lo cual le otorga a lo filogenético primordial valor de construcción: lo 

que no retorna y escapa a la represión secundaria. 

 

En “Moisés y la religión monoteísta” señala que es una construcción del acontecer 

histórico primordial. ¿De qué se trata? –y hasta aquí llega Freud–. Se trata de un saber 

originario –perdido– que se halla ligado al simbolismo del lenguaje –se puede hablar de 

una gramática– pero cuyo sentido genuino ha escapado por completo y se abre paso por 

encima de la diversidad de las lenguas. 

 

Para concluir, un nuevo cuadro con las resistencias. La primera resistencia que vimos 

fue la resistencia de asociación. Aparece en “Sobre la psicoterapia de la histeria” y esta 

resistencia introduce la resistencia longitudinal y la resistencia radial. La longitudinal 

vale como la de asociación, se juega en la cadena asociativa, posteriormente se articula 

con la represión secundaria e implica la interpretación. La radial se sostiene en el núcleo 

patógeno y, a su vez, se relaciona con el analista como obstáculo y con el síntoma 

neoproducido. 
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Resistencia de 

asociación 

 

1) Resistencia 

longitudinal 

 

 

 

2) Resistencia radial 

 

Represión secundaria, 

cadena asociativa, 

interpretación 

 

 

Núcleo patógeno 

 

¿Genera resistencias? 

 

 

 

¿La transferencia se 

vuelve obstáculo? 

 

Censura de resistencia 

 

Transferencia: 

desplazamiento del 

acento psíquico 

(censura) 

 

(MOTOR) 

 

Inconsciente (lo 

reprimido) no se resiste 

 

Si el inconsciente no 

ofrece resistencia a la 

cura y la transferencia 

articulada con la censura 

por el desplazamiento 

aparece en las 

formaciones del Icc, 

¿qué resta como 

resistencia? 

 

Resistencia de 

represión 

 

(Resistencias yoicas) 

 

1) Resistencia que parte 

de la ganancia de la 

enfermedad 

 

2) Resistencia de 

transferencia, vínculo 

con el analista; agieren 

(actuar) 

 

Cierre del inconsciente: 

de la talking cure a la 

resistencia de 

transferencia (amor de 

transferencia). 

 

(OBSTÁCULO) 

 

¿Cuál es el “origen” de 

este fenómeno de 

resistencia? 

 

Resistencia al 

descubrimiento de 

resistencias 

 

1) Resistencia del ello: 

reelaboración 

 

2) Resistencia del 

superyó: conciencia de 

culpa o necesidad de 

castigo; reacción 

terapéutica negativa 

 

Fantasma. 

 

 

 

Beneficio primario del 

síntoma 

 

¿Qué resta en la 

compulsión de 

repetición en la 

transferencia? 

 

 

Pero, esta resistencia longitudinal que se juega en la cadena asociativa, que se articula 

con la represión secundaria y que implica la interpretación, allí donde el análisis se hace 

interminable, genera paradójicamente resistencias. Resistencias que habrá que conectar, 

posteriormente, con lo que se muestra indialectizable a la interpretación. 

 

Con la resistencia radial, el núcleo patógeno aparece como obstáculo: el analista es 

objeto de la transferencia y aparece como síntoma neo-producido. Primer antecedente de 

la neurosis de transferencia, anticipa la función de la Resistencia en la transferencia. 

 

La segunda resistencia que vimos fue la censura de resistencia. Con ella la 

transferencia es igual al desplazamiento del acento psíquico, adquiere valor de motor del 

análisis y se ubica como redoblamiento de la repetición. El inconsciente, igual a lo 

reprimido, no se resiste: la censura se juega en el mismo trabajo del sueño, en el mismo 
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trabajo de interpretación, o en el mismo movimiento del relato. Sin embargo, lo que resta 

aquí es qué sostiene a esta censura que se juega en el relato. Lo que resta aquí es la 

resistencia de la censura que vale –ahora lo podemos nombrar– como resistencia del 

superyó. 

 

Después vimos las tres resistencias yoicas. La primera de ellas es la resistencia de 

represión que da origen a dos resistencias más. Una parte de la ganancia de la enfermedad. 

Esta resistencia se basa en la integración del síntoma al yo: el beneficio secundario del 

síntoma. Se trata de los beneficios que el síntoma le puede otorgar al yo: “[...] corresponde 

a la rebelión a renunciar a una satisfacción o a un alivio”. 

 

La segunda es la resistencia de transferencia. Si bien se deduce de la resistencia de 

represión yoica, en tanto lleva al cierre del inconsciente deja ese interrogante que 

señalamos: ¿cuál es el “origen” de esa resistencia de transferencia?, ¿qué es lo que empuja 

en lo que se repite? 

 

¿Se puede incluir esta resistencia de transferencia en relación con el “origen” de la 

resistencia, más allá del yo? Hasta entonces es la única que interrumpe las ocurrencias 

del paciente. Posteriormente se introducen las resistencias mayores. “De la resistencia de 

represión –señala en “Inhibición...”– se separa la resistencia de transferencia” que 

consigue establecer un vínculo con la situación analítica o con el analista y, como vimos, 

es la que lleva al “actuar” (agieren). 

 

Se produce el cierre del inconsciente: el desplazamiento de la cura por la palabra a la 

resistencia de transferencia. La transferencia es igual a la resistencia y se presenta 

entonces como obstáculo. Aún yoica, dicha resistencia, no se puede terminar de resolver 

en ese momento de la práctica freudiana: ese resto indócil a la interpretación que deja el 

amor de transferencia. 

 

Y finalmente la Resistencia al descubrimiento de resistencias se conecta con la 

resistencia del ello y con la resistencia del superyó. En la “Addenda” de “Inhibición, 

síntoma y angustia” a esta resistencia del ello la hace responsable de la necesidad de la 

reelaboración. La resistencia del superyó, por otro lado, “[...] parece brotar de la 

conciencia de culpa o necesidad de castigo; se opone a todo éxito y, por tanto, también a 

la curación mediante el análisis”. 

 

“Cabe imaginar –señala en “¿Pueden los legos ejercer el análisis?”–, que las cosas no 

dejarán de ofrecer dificultades si un proceso pulsional que durante decenios ha andado 

por cierto camino –la fijación fantasmática– debe de pronto marchar por uno nuevo que 

se ha abierto”. Se trata de “la resistencia del ello”. 

 

A su vez, “la ganancia de la enfermedad (el beneficio primario del síntoma) es la 

fuente de una resistencia que se opone al trabajo de curación; el ‘sentimiento inconsciente 

de culpa’ representa la resistencia del superyó, y es el factor más importante y más temido 

por nosotros”. 

Pues bien, “la lucha contra todas estas resistencias constituye nuestro principal trabajo 

en el curso de la cura analítica; comparada con ella, la tarea de las interpretaciones no 

es nada”. Ha quedado lejos, con los obstáculos que impiden la curación analítica –que 

retomaremos– el psicoanálisis como arte de interpretación. 
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“Sólo ahora –añade en “¿Pueden los legos...?”– estamos empezando a apreciar el valor 

de estas importantes constelaciones […]. Llamamos ‘resistencias’ [...] a todas las fuerzas 

que se oponen al trabajo de curación”: lo que resta, lo que empuja, lo no-ligado en lo que 

se repite. 

 

Con el más allá, cae el irrestricto imperio del principio de placer. El más allá sostiene 

tanto la ligadura (el placer de ver, como goce pulsional atemperado, en el sueño “Tres 

entradas de teatro por 1 florín y 50 kreuzer”, vía realización de deseo) como la ruptura 

(la irrupción traumática allí donde falla la función en los sueños u otras formaciones del 

inconsciente que se presentan en el curso del análisis de neuróticos). 

 

En dichos sueños u otras formaciones del inconsciente en el curso del análisis vuelven 

a hacerse presentes (“Complemento a la doctrina de los sueños”, 9/IX/20, XVIII, pág. 5) 

unos traumas olvidados de la infancia que impiden distinguir entre la repetición (el juego 

del fort-Da) y la compulsión de repetición en términos de perturbación económica. 

 

Con lo no-ligado irrumpe en el proceso inconsciente mismo una invasión de goce 

pulsional que nos permite concluir, sin vacilación, que allí reside la diferencia –¿qué 

resiste en lo que se repite?– entre lo que Freud designó investiduras ligadas y no ligadas 

en dicho inconsciente. 

 

Finalmente, la reacción terapéutica negativa y la tesis paradójica. 

 

“No es fácil para el analista luchar contra el obstáculo del sentimiento inconsciente de 

culpa [...]. Una particular chance de influir sobre él se tiene cuando ese sentimiento icc 

de culpa es prestado, vale decir, el resultado de la identificación con otra persona que 

antaño fue objeto de una investidura erótica. Esa asunción del sentimiento de culpa es a 

menudo el único resto, difícil de reconocer, del vínculo amoroso resignado. Es 

inequívoca la semejanza –no se trata de identidad– que esto presenta con el proceso de la 

melancolía. Si se logra descubrir tras el sentimiento inconsciente de culpa esa antigua 

investidura de objeto, la tarea terapéutica suele solucionarse brillantemente; de lo 

contrario, el desenlace de la terapia en modo alguno es seguro.” Se produce un refuerzo 

del padecer del paciente y empeora en el curso del tratamiento, en vez de mejorar. 

Presenta “la llamada reacción terapéutica negativa” –“El yo y el ello”. 

 

¿De qué depende ese sentimiento icc cuando no es prestado? 

 

“Depende –contesta– primariamente de la intensidad […]” del mismo, vale decir, de 

esa resistencia estructural. 

 

“En otro lugar –“El yo y el ello”– he señalado que en el tratamiento analítico nos 

topamos con pacientes cuyo comportamiento frente a los influjos de la cura nos fuerza a 

atribuirles un sentimiento de culpa ‘inconsciente’. Indiqué ahí aquello por lo cual se 

reconoce a estas personas (la ‘reacción terapéutica negativa’), y no dejé de consignar que 

la intensidad de una moción de esta índole significa una de las resistencias más graves y 

el mayor peligro para el éxito de nuestros propósitos […]. La satisfacción de este 

sentimiento inconsciente de culpa es quizás el rubro más fuerte de la ganancia de la 

enfermedad, compuesta en general por varios de ellos, y el que más contribuye a la 

resultante de fuerzas que se revuelve contra la curación y no quiere resignar la condición 
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de enfermo; el padecer que la neurosis conlleva es justamente lo que la vuelve valiosa 

para la tendencia masoquista”, comenta en “El problema económico del masoquismo”. 

 

Incluso una neurosis –añade– que se mostró refractaria a los empeños terapéuticos 

puede desaparecer si la persona “[...] cae en la miseria de un matrimonio desdichado, 

pierde su fortuna o contrae una grave enfermedad orgánica: […] una forma de padecer 

ha sido relevada por otra [...]. Unicamente interesa poder retener cierto grado de 

padecimiento”. 

 

Con lo cual renunciamos a la denominación ‘sentimiento inconsciente de culpa’ –por 

lo demás incorrecta psicológicamente– y en cambio hablamos de una ‘necesidad de 

castigo’ que reubica mejor la paradójica satisfacción de este padecer. 

 

¿Cómo es posible –se interroga– que de la sofocación de las pulsiones resulte un 

sentimiento de culpa, y que la conciencia moral se vuelva tanto más severa y susceptible 

cuanto más se abstenga la persona de agredir a los demás? 

 

“Lo habitual –contesta en “El problema económico...”– es presentar las cosas como si 

el reclamo ético fuera lo primario y la renuncia de lo pulsional su consecuencia. Pero así 

queda sin explicar el origen de la eticidad. En realidad, parece ocurrir lo inverso; la 

primera renuncia de lo pulsional es arrancada por poderes exteriores, y es ella la que crea 

la eticidad, que se expresa en la conciencia moral y reclama nuevas renuncias de lo 

pulsional.” 

 

Tesis paradójica: cada renuncia de lo pulsional –“El malestar en la cultura”– aumenta 

la severidad del superyó. 

 

Vale decir, la intensidad pulsional se desplaza al superyó. Se comprende, entonces, 

que cada renuncia de lo pulsional con este desplazamiento, deviene una fuente dinámica 

de la conciencia moral. Sólo así, con la exigencia pulsional relevada por el superyó, “[...] 

cada nueva renuncia aumenta su severidad e intolerancia”. La exigencia pulsional, en esta 

proposición sólo en apariencia paradójica, es la misma exigencia del superyó, que tiene 

la misma intensidad que la pulsión. 

 

Y esto ocurre así pues “[...] la energía de investidura no le es aportada al superyó por 

la percepción auditiva, la instrucción, la lectura, sino que la aportan las fuentes del ello”, 

tal como señala en “El yo y el ello”. 
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12 

 

Los obstáculos que impiden la curación: la Ichveränderung 
 

Hoy que es la anteúltima clase vamos a abordar los obstáculos que impiden la 

curación. Nos vamos a encontrar con el yo de la segunda tópica y con lo que Freud va a 

designar como las “resistencias de la alteración del yo” (Ichveränderung). De ellas –

como veremos– depende el desenlace de una cura analítica. Resistencias, pues, “contra 

la curación”, tal como está indicado en “Análisis terminable e interminable”. 

 

Hay dos períodos en lo que hace a la dirección de la cura, a la dirección de la práctica, 

en Freud. Un período que llega hasta la segunda ordenación metapsicológica. La pregunta 

que Freud se hace es: ¿cómo se produce la curación por el análisis? Este período culmina 

en el momento en que puede conceptualizar que todo lo reprimido es inconsciente. 

 

Con la introducción de la segunda tópica, o sea, con “Más allá del principio de placer”, 

con el complejo de castración y con la división de la “personalidad” psíquica (ello, yo, 

superyó), se produce un cambio de pregunta: la cuestión gira alrededor de los obstáculos 

que impiden la curación analítica. 

 

Vamos a tomar como eje este cambio de pregunta que Freud produce y vamos a tratar 

de ubicarnos con respecto a qué estatuto tiene el yo en uno y en otro momento. Desde ya 

les anticipo que hay un cambio conceptual muy importante entre el yo “masa de 

representaciones” y después el yo del narcisismo, con el yo de la segunda tópica. 

 

En “Sobre la psicoterapia de la histeria”, tema al cual me he referido en las primeras 

dos clases, Freud empleaba el procedimiento de la presión sobre la frente. Que aceptara 

que se trataba de una terapia no causal no le impidió, por el contrario, le permitió medir 

mejor el alcance que tenía el procedimiento catártico como una terapia exclusivamente 

sintomática. 

 

¿Cómo concluía en esa época un análisis? La conclusión de un análisis que producía 

en el paciente un cambio (Veränderung) psíquico se medía en la desaparición de los 

síntomas. 

 

Hay un término que Freud emplea, que en alemán es Veränderung. Este término 

aparece traducido, sucesivamente, como cambio, como modificación y como alteración. 

La conclusión de un análisis que produce en el paciente un cambio (Veränderung) 

psíquico se mide en la cesación de los síntomas, señala en los “Estudios sobre la histeria”.  

 

Freud sostenía, entonces, que en todo análisis complicado uno trabaja casi de continuo 

con la ayuda (antes de la asociación libre) de la presión sobre la frente, y como operación 

suprema de la reproducción (no se trata aún de la repetición), hace aparecer pensamientos 

que el enfermo nunca quiere reconocer como los suyos, que no recuerda, si bien admite 

que el contexto los exige imprescindiblemente, y, en ese transcurso, se convence de que 

esas representaciones y no otras producen el cierre del análisis y la cesación de los 

síntomas. 
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¿Cuál es el papel que desempaña aquí el yo? Exclusivamente el yo, antes de que se 

produzca el cambio de pregunta, está vinculado con necesidades técnicas. En realidad, 

no está conceptualizado este cambio psíquico. Simplemente, como el yo desempeña un 

rol solamente funcional vinculado con necesidades técnicas (la otra traducción de 

Veränderung es modificación) la modificación del yo (Ichveränderung) como cambio 

psíquico, se lee, se conecta, con la cesación de los síntomas. 

 

En el momento de la segunda ordenación metapsicológica, cuando ha definido el 

inconsciente (segundo inconsciente) igual a lo reprimido, hay una mayor complejización, 

una mayor precisión alrededor de cómo piensa el desenlace, la conclusión de un análisis. 

Lo comenta en la “28ª Conferencia de introducción al psicoanálisis” que se llama “La 

terapia analítica”. El cambio decisivo para el buen desenlace de un análisis consiste en 

que se elimine el circuito de la represión en este conflicto así renovado, de suerte que la 

libido no pueda sustraerse nuevamente al yo mediante la huida al inconsciente. O sea, 

describe la operación de la represión en términos de sustracción de la libido y su 

eliminación como recuperación de la misma. 

 

El cambio decisivo en un análisis consiste en la eliminación del circuito de la represión 

(que la libido no se sustraiga al yo y no retorne al inconsciente) y lleva a una modificación 

del yo. 

 

¿Cómo se puede medir este cambio? Mediante una modificación del yo (el papel 

funcional relacionado con necesidades técnicas) que ocurre –señala en la “28ª 

Conferencia”– bajo la influencia de la sugestión médica y, fundamentalmente, mediante 

el trabajo de interpretación. 

 

Sin embargo, se trata de una descripción ideal. ¿Cómo vamos a suprimir en un análisis 

el circuito de la represión cuando Freud establece que el inconsciente es igual a lo 

reprimido? ¿Eliminaríamos el inconsciente? Los sujetos “sanos” son sanos durante el día, 

en la noche sueñan. Entonces, esta descripción ideal encuentra sus límites en que hay 

represiones realizadas. Estas constituyen el sistema inconsciente mismo, lo único que 

posibilita tanto la formación del sueño como la del síntoma. 

 

Hay que inferir, como señala Freud en esta conferencia, que también el sujeto “sano” 

virtualmente neurótico, pues el sueño parece ser el único síntoma que él es capaz de 

formar, ha realizado represiones y hace un cierto gasto para mantenerlas. La diferencia 

entre neurosis y salud, añade un poco irónicamente, vale sólo para el día, no se continúa 

en la vida onírica. Vale decir, a esta altura, establecido el estatuto del inconsciente igual 

a lo reprimido, o sea, el inconsciente dinámico, una parte de su libido ya no está 

disponible para su yo. 

 

Como ustedes observan, sigue vigente en esta “28ª Conferencia” el papel funcional 

del yo. El yo aparece como una suerte de magnitud relacionada con necesidades técnicas 

cuyo valor depende de otra u otras variables. Si se levanta el circuito de la represión, se 

produce un cambio que Freud ubica, como referencia técnica, en la modificación del yo. 

 

Pero el circuito de la represión no se puede levantar, sino eliminaríamos el 

inconsciente. Por lo tanto esta apelación a la modificación funcional del yo, cuando aún 

se pregunta cómo se produce la curación por el análisis, encuentra sus límites en que, en 

este mismo texto, Freud reafirma la existencia del inconsciente. Dicha dimensión 
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dinámica del inconsciente anticipa, aquí, lo que se puede llamar el fracaso de la síntesis 

yoica. Sólo el yo podría integrar lo sustraído y recuperar su síntesis si no existiera una 

libido que, como hipótesis auxiliar, constituye, en el desplazamiento de las 

representaciones, el inconsciente. Esa vieja hipótesis auxiliar (la recordábamos cuando 

hablamos de “Más allá...”) que define al final del primer trabajo sobre “Las 

neuropsicosis de defensa” señala que hay una cantidad que se desplaza una vez que se 

divorció la representación del afecto, y esta cantidad desplazable es la que posibilita la 

sustitución de una representación inconsciente por otra. 

 

Por lo tanto, hay un resto que permanece a pesar de que Freud apele, para ubicar el 

desenlace de un análisis, a la modificación del yo, y este resto que queda es el 

inconsciente. El inconsciente no se puede suprimir. Y no sólo no se puede eliminar, sino 

que revisar el circuito de la represión en un análisis introduce un cambio decisivo para su 

buen desenlace si infunde en el paciente, junto con el fracaso de la síntesis yoica, “la 

firme convicción en la existencia del inconsciente”. Pasaje del efecto terapéutico (“28ª 

Conferencia”) a la dimensión analítica (“Análisis terminable e interminable”) de un 

psicoanálisis. 

 

¿Qué papel juega en esta época la libido? Dicha libido, que se relaciona con la 

represión secundaria o propiamente dicha y con el retorno de lo reprimido, mantiene la 

represión. (Por eso hace falta que haya una libido que no se sustraiga al inconsciente.) Y 

asegura, vía desplazamiento la sustitución. ¿Cómo es el movimiento? La libido alcanza 

la representación sustitutiva desde su conexión con la representación reprimida: lo que 

produce el desplazamiento de una representación a otra, desde la reprimida a la 

sustitutiva. Es lo que ocurre con el trabajo del sueño. Y al revés, con el trabajo de 

interpretación, la libido se desplaza desde la representación sustitutiva a la reprimida. 

 

Por lo tanto, hay una libido definitivamente no disponible para el yo que, como les 

recordaba antes, ya estaba articulada por Freud como antigua hipótesis auxiliar. La 

designa monto de afecto y por la vía del desplazamiento de la investidura (el factor 

cuantitativo o la intensidad pulsional) posibilita la sustitución de una representación por 

otra afirmando con “Análisis terminable e interminable” la existencia del inconsciente y 

la escisión del sujeto. 

 

Pero resulta que todavía Freud no ha definido el tercer inconsciente. Aún se pregunta 

cómo opera la curación por el análisis, ya que ha establecido el estatuto de que todo lo 

reprimido es inconsciente, que hay retorno: el retorno de lo reprimido. Entonces, el valor 

que tiene esta libido, o el monto de afecto, es guiar el desplazamiento de una 

representación a otra representación. Por lo tanto, la idea de cómo se produce la curación 

por el análisis, establecida ya la asociación libre, opera en este movimiento de la 

representación sustitutiva a la reprimida que, mediante el trabajo de interpretación, 

produce cierta verdad singular para el paciente y abre algún sentido nuevo para el mismo. 

No todos los sentidos están abiertos a la interpretación, sino aquel que implica alguna 

verdad para el paciente. 

 

En “Análisis terminable e interminable” se introduce la función de la resistencia en la 

transferencia. Límite a la significación fálica y momento de detención en la cura: allí 

aparecerá un material silencioso que escapa a la cadena asociativa. Será la función de la 

resistencia –que retomaremos– la que imposibilita que el trabajo de interpretación esté 

abierto a todos los sentidos. 
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Entonces, en el eje explícito de la dirección de la cura, en la “28ª Conferencia”, todo 

lo reprimido es inconsciente; por lo tanto lo que está acentuado es cómo se produce la 

curación por el análisis. No se trata en 1915 del inconsciente descriptivo. Con lo 

reprimido se constituye para Freud “lo permanentemente inconsciente” –“9ª 

Conferencia”–. La represión (no vale como esfuerzo de desalojo –inconsciente 

descriptivo– de una representación) estructura el inconsciente mismo. El trabajo de 

interpretación produce, con el desplazamiento de la libido definitivamente no disponible 

para el yo, “lo que nunca se supo” –“9ª Conferencia”–: un inconsciente que se produce, 

que irrumpe en el mismo momento de la sustitución de una representación por otra. 

 

Freud no llega a articular en “Lo inconsciente”, pues la pulsión se inscribe como 

representante psíquico inconsciente, que no toda la investidura pulsional se agota en dicha 

inscripción. Entonces, la investidura pulsional que no se inscribe, que no se agota en la 

representación, es lo que constituirá, como sede de las pulsiones, el ello. Por lo tanto, en 

esta “28ª Conferencia”, Freud señala que la cura analítica les impone al médico y al 

enfermo un trabajo difícil que es preciso realizar para cancelar unas resistencias internas. 

El valor de las resistencias internas hasta allí no está del todo definido. Mediante su 

supresión –añade– la vida del enfermo se modifica duraderamente y permanece protegida 

frente a nuevas posibilidades de enfermar. 

 

Con la Addenda de “Inhibición, síntoma y angustia” hay cinco clases de resistencias. 

Hay algunas, tres de ellas, que son resistencias yoicas. Pero hay otras dos, la del ello y la 

del superyó, que se introducen con la segunda tópica. Son resistencias con cierto alcance 

estructural y, en tanto tales, se conectan con los obstáculos que impiden la curación. 

 

La función de la resistencia que Freud descubre inicialmente –una fuerza que 

contrariaba el devenir-consciente (recordar) de las representaciones patógenas– se 

conecta –en la “28ª Conferencia”– con el valor de la modificación del yo, cuando todavía 

se está preguntando cómo se produce la curación por el análisis y, al mismo tiempo, sella 

la suerte de la clínica freudiana: una clínica de las resistencias (la resistencia de 

asociación, la resistencia longitudinal, la resistencia radial). 

 

Este yo de la Ichveränderung es una variable que depende de otras variables y le sirve 

sólo para ubicar qué representa este cambio psíquico que produce el análisis como terapia 

sintomática. Sin embargo, dicho cambio –como señalamos en la primera clase– ocurre a 

pesar del yo y más allá del yo: por asociación. 

 

Su función es de desconocimiento. La aversión del yo empuja afuera de la asociación 

yoica la representación patógena. Cuando dicha representación vuelve, vía 

representaciones intermedias, retorna por asociación, mostrando esa función de 

desconocimiento del yo, más allá del mismo. Se quiebra la relación yo-defensa (yo _ 

defensa). La defensa anticipa el inconsciente. Y la existencia del inconsciente descentra 

al sujeto y deja en el desconocimiento al yo. 

 

Freud parte para el trabajo analítico de una primera meta –consideración descriptiva 

del inconsciente–: se trata de llenar las lagunas del recuerdo. “El psicoanálisis, en esa 

época, era sobre todo un arte de interpretación”, tal como lo enuncia en el capítulo III de 

“Más allá del principio del placer”. 
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“Pero como así no se solucionaba la tarea analítica”, con la “28ª Conferencia”, “se 

planteó otro propósito inmediato”: descubrir las resistencias del paciente para entonces, 

moviéndolo a que las resignase, llenar las lagunas mnémicas. 

 

“Después, empero, se hizo cada vez más claro –“Más allá...”– que la meta propuesta, 

el devenir-consciente de lo inconsciente tampoco podía alcanzarse plenamente por este 

camino. El enfermo puede no recordar todo lo que hay en él de reprimido, acaso 

justamente lo esencial.” Con la repetición culmina el psicoanálisis como una teoría del 

recuerdo. La repetición pone un tope al psicoanálisis como teoría de la rememoración. 

No se recuerda, se repite. El recuerdo –“Recordar, repetir, reelaborar”– es en acto, vale 

decir, adviene únicamente en el momento en que, en el trabajo asociativo, se sustituye un 

representante inconsciente por otro representante inconsciente. El retorno de lo reprimido 

opera por repetición. El juego del fort-Da simboliza la repetición: el fort llama al Da y el 

Da convoca al fort. Inaugurada dicha alternancia impera la autonomía, de lo simbólico. 

Como señalamos, el fort-Da mismo “liga la excitación pulsional –“Más allá...”, capítulo 

V– que entra en operación en el proceso primario”, siendo el paradigma de la sustitución 

(el desplazamiento de la investidura pulsional) que opera en dicho proceso. Se inicia, no 

sin displacer (nombre freudiano del goce), el placer de la repetición, como ganancia de 

placer, que sustituye “el irrestricto imperio –“Más allá...” del principio de placer”. 

 

Por último, a partir de “Más allá...” y fundamentalmente con “Análisis terminable e 

interminable”, descubre no solamente un tope al recuerdo, sino aun un límite a la 

significación. Y como entonces cuenta con el complejo de castración, en tanto la 

castración se ordena alrededor del falo, registra un límite a la significación fálica. Dicho 

de otra manera, hay algo que no retorna, incluso como repetición. Se trata de la 

compulsión de repetición que en su encuentro con la pulsión obedece al tipo del proceso 

libremente móvil. En los sueños traumáticos, esa insistencia pulsional donde irrumpe el 

displacer como goce de la voz que no puede ser atemperado por el principio de placer, 

vale decir, ligado. Aquello que en los textos freudianos resta, anticipando la función de 

la resistencia, de entrada. 

 

En “Sobre la psicoterapia de la histeria”, con la resistencia radial, el núcleo patógeno, 

ya no indicando un punto negativo en la cadena asociativa y en el trabajo de 

interpretación. Producto de dicha cadena asociativa, una vez producido le escapa: un resto 

que se resiste y que no se agota en relación con el saber inconsciente, anticipando el lugar 

problemático de la causa en psicoanálisis. 

 

En “La etiología de la histeria”, el “objeto” del trauma producto de la defensa, pero 

que escapa a dicha defensa que lo produjo. Aquello que no es atrapado por las ficciones 

que se establecen, cuando la representación a reprimir puede entrar en un nexo asociativo 

con una de las escenas sexuales infantiles que vale como recuerdo inconsciente. Vale 

decir, dichas ficciones sólo rodean el “objeto” del trauma, pero no lo capturan: el núcleo 

compulsivo (Zwang) y no elaborable del síntoma de la neurosis obsesiva. 

 

Posteriormente, el monto de afecto o suma de excitación que acompaña a la pulsión 

en sus desplazamientos pero no se deja contar en ellos. No se trata del representante de 

la representación que inscribe la pulsión en el aparato psíquico, sino de lo que no se agota 

en dicha inscripción: el objeto perdido de la experiencia de satisfacción y los objetos de 

borde de la pulsión que conducen a la fijación. La frase-voz que irrumpe en el sueño: 

“Padre, entonces, ¿no ves que estoy ardiendo?”. La pulsión de ver ligada por el deseo en 
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el sueño “Tres entradas de teatro por 1florín y 50 kreuzer”. Las heces y el pecho. Vale 

decir, aquello que en “Tres ensayos de teoría sexual” se articula con la disposición 

perverso polimorfa de la pulsión sexual. Un límite a la significación fálica. 

 

La función de la Resistencia (con mayúscula) no implica de ninguna manera que la 

meta inicial freudiana de llenar las lagunas mnémicas sea dejada. Las “Construcciones 

en el análisis”, posteriormente, señalan que el trabajo de interpretación no agota la tarea 

del analista y que las lagunas del recuerdo, sin embargo, pueden ser delimitadas, ya que 

pueden constituir –“se le presenta una pieza de su prehistoria olvidada”– el objeto de una 

reconstrucción. 

 

No obstante en “Análisis terminable e interminable” se produce un vuelco: ya no se 

tratará de las lagunas mnémicas, ni de circunscribirlas. Se tratará de las razones de dichas 

lagunas, vale decir, la resistencia. En las razones de las lagunas se ubicará esa Resistencia 

a la puesta en descubierto de las resistencias. 

 

Momento de detención en la cura: allí despuntará algo silencioso por definición, para 

lo cual no habrá representación alguna, que Freud nombra, de entrada, sexualidad. 

 

En dicho momento en que se interrumpen las asociaciones, despuntará un material 

silencioso, pues allí no hay representación alguna: el de la fijación –la creación de un lazo 

particularmente íntimo entre la pulsión y su objeto–, testimonio de la irreductible pérdida 

de objeto, del que dicha fijación constituye el borde, el del fantasma que viene a nombrar, 

allí donde se oponen palabra y sexualidad, el “objeto” del trauma. 

Con el texto de 1919 aparece la frase gramatical casi fija de “Pegan a un niño”. Ein 

Kind wird geschlagen (un niño es pegado) señala a un sujeto ausente gramaticalmente, y 

a la vez pasivo, que padece la acción del verbo. Vale decir, la frase, como el objeto borde 

de la pulsión, va al lugar del objeto perdido y anula al sujeto. Un residuo que deja la 

disolución del complejo de Edipo: “El fantasma de flagelación y otras fijaciones 

perversas análogas sólo serían –indica Freud– unos precipitados del complejo de Edipo, 

por así decir las cicatrices que el proceso deja tras su expiración”. 

Dichos fantasmas “[...] permanecen apartados del restante contenido de la neurosis y 

no ocupan un sitio legítimo dentro de su ensambladura”. 

La segunda fase –“yo soy pegado por mi padre”– de carácter masoquista, nunca ha 

tenido una existencia real, “en ningún caso es recordada, nunca ha llegado a devenir 

consciente. Se trata –concluye Freud– de una construcción del análisis, mas no por ello 

es menos necesaria”. Sin embargo, en el capítulo III de “Construcciones...” se abre una 

perspectiva más vasta: “[...] surge un fenómeno sorprendente”. Tras comunicarles –

señala Freud– una construcción a todas luces certera “les acudían, en algunos casos, unos 

vívidos recuerdos calificados de hipernítidos” y, en otros, en modo alguno psicóticos, 

“efectivas alucinaciones”. 

Si bien para Freud, se trata de la activación de la pulsión emergente de lo reprimido, 

no retorna “algo que el niño vio u oyó en la época en que apenas era capaz de lenguaje”. 

Allí irrumpe –como señala en la “29ª Conferencia”– la pulsión emergente de la fijación 

traumática. 

En el olvido de “Signorelli”, todo el tiempo que el nombre del pintor fue inasequible 

para Freud, tuvo hipernítido el recuerdo visual de su ciclo de frescos y de su autorretrato, 

pintado en el ángulo de uno de sus cuadros. ¿Qué irrumpe? “Lo visto” freudiano, vale 

decir, emerge la mirada, velada por el campo de lo visual, del autorretrato de Signorelli. 
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En los sueños traumáticos aquello audible sin el soporte de la representación, 

consecuencia en la neurosis de guerra de una explosión, reaparece en el sueño como “lo 

oído” freudiano, vale decir, irrumpe, con terror, el goce no ligado de la voz. 

Hasta “Más allá...”, la pregunta es cómo se produce la curación analítica. A partir de 

“Más allá...” y con la compulsión a la repetición, la pregunta cambia: ¿cuáles son los 

obstáculos que impiden la curación analítica? Los obstáculos, clínicamente, pueden 

llevar, en última instancia, a la reacción terapéutica negativa. Introducen el beneficio 

primario del síntoma (aquel que encontramos de entrada en las neuropsicosis con la 

compulsión del síntoma obsesivo), la necesidad de castigo o el sentimiento inconsciente 

de culpa y, básicamente, el masoquismo primario. El placer en el displacer, que está en 

contra del bienestar más inmediato del sujeto. Dicho sujeto, a pesar de él y en contra de 

ese confort y de ese placer inmediatos, busca sin saberlo cierto padecer que se instala en 

el síntoma, como reacción terapéutica negativa, como beneficio primario, como 

sentimiento inconsciente de culpa. Entonces se complica el análisis y surgen los 

obstáculos que impiden la curación. 

La búsqueda del hombre no es casualmente la de su bien, sino la de su padecer que 

está del lado de su malestar, pues no existe el bien supremo. La ética freudiana, a partir 

de “Más allá...” y de “El malestar en la cultura” no es una ética del bienestar, ni del 

confort ni del placer del principio de placer, sino del malestar hacia el cual apunta, sin 

saberlo, el hombre. 

Esta paradoja del malestar reaparece con “Más allá...” y se hace presente como 

obstáculo al cual el sujeto tiende: ¿por qué ese sueño traumático que se repite, que me 

hace sufrir, es lo que vuelvo a encontrar a mi pesar? Ese eterno retorno de lo igual: un ir 

más allá del principio de placer, la fijación a cierto padecimiento que el sujeto busca y 

que no abandona, a pesar de él. 

Se anticipa en “Sobre la psicoterapia de la histeria”, cuando emplea la presión sobre 

la frente, ese empujar permite hacer salir a la luz la resistencia: una fuerza psíquica que 

cooperó en la génesis del síntoma. Sin embargo, las construcciones que Freud propone 

en esa época, conectando la defensa con el yo y la resistencia con el síntoma, no agotan 

la cuestión. 

 

Por una parte, porque la defensa a pesar del yo, como lo hemos comentado, constituye 

la cadena asociativa. ¿Qué es la cadena asociativa? Aquellas representaciones que 

escapan a la asociación yoica, que están más allá de la asociación yoica, que son 

empujadas afuera de dicha asociación. Cuando una fuerza psíquica, la aversión del yo, 

señala Freud, empuja afuera de la asociación yoica la representación patógena, por 

asociación, pero más allá de la asociación yoica, primera paradoja, emerge una 

representación dentro de la cadena asociativa. Un eslabón que “ya no depende de la índole 

y dirección de las representaciones reunidas en el interior del yo”, entre la representación 

de partida y la representación patógena, aquella que Freud define como inconciliable 

porque está ligada a la vida sexual. 

 

De entrada, a pesar de este papel funcional que representa el yo en relación con el 

cambio psíquico, se observa que con la cadena asociativa se constituye un antecedente 

del inconsciente que está más allá de los límites de la asociación yoica. Si el yo se place 

en la defensa en “Sobre la psicoterapia de la histeria”, la clave para relativizar el éxito 

directo del yo en la represión, que nos ha llevado a la cadena asociativa, más allá de los 

límites de la asociación yoica, hay que ubicarla en lo que Freud llama resistencia de 

asociación. Un obstáculo, segunda paradoja, que opera en la misma cadena asociativa. 

Dicha resistencia lineal o longitudinal es un obstáculo que se puede interrogar y, en tanto 
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tal, se puede agotar en la misma cadena asociativa. La resistencia de asociación, ya que 

“lo inconsciente –“Más allá...”, pág. 18– no ofrece resistencia alguna a los esfuerzos de 

la cura”, es un obstáculo –a la manera de un oráculo– que se puede interrogar y que puede 

responder. 

 

La clave para relativizar la conexión que Freud establece entre resistencia y síntoma 

debe ser ubicada, entonces, en la resistencia radial, que anticipa aquello, el núcleo 

patógeno, que por ser un resto que no retorna, escapa a la función misma de la palabra. 

Primer antecedente de la oposición entre cadena asociativa y sexualidad que va a terminar 

de definirse recién con la introducción de la segunda tópica. 

 

Desconexión entre la defensa y el yo, por el lado de la resistencia de asociación, y 

desconexión entre la resistencia y el síntoma, por el lado de la resistencia radial. Entonces, 

desconexión entre la defensa que constituye el inconsciente y la resistencia que queda 

ligada en el inicio a este núcleo patógeno que no retorna, que escapa a la función de la 

cadena asociativa. 

 

Vale decir, el efecto de la defensa con “La etiología de la histeria” se articula mas allá 

del yo en ese nexo entre las representaciones, cuando la representación que se ha de 

reprimir puede entrar en un nexo lógico o asociativo con una de tales experiencias 

infantiles que vale como recuerdo inconsciente. Es la primera definición que ofrece del 

inconsciente. El inconsciente se define por esa operación de sustitución entre dos 

representaciones. 

 

¿Qué produce este efecto de la defensa? Este efecto de la defensa modifica la posición 

del sujeto: un sujeto del inconsciente manejado por las representaciones. Pero a este 

sujeto del inconsciente, modificado por efecto de la defensa y manejado por las 

representaciones, se le escapa, porque la defensa libera un resto inasimilable, el “objeto” 

del trauma, es decir, ese íntimo lazo pulsión-objeto que Freud nombra fijación, en tanto 

borde o zona erógena del objeto perdido. De allí que Freud sostenga en “Sobre la 

psicoterapia...” que la tarea del analista no se termina en un empujar (el empujar se 

introduce por la presión sobre la frente antes de la asociación libre) agotando esa 

resistencia de asociación, sino que en la trayectoria de un análisis, dicha tarea cobra “[...] 

otras formas y reclama en su auxilio otras fuerzas”. 

 

¿Qué otras formas cobra y qué otras fuerzas reclama más allá de esa aparente 

circularidad yo-defensa-resistencia-síntoma? Es posible diferenciar, quebrando esa suerte 

de circularidad, una resistencia lineal o longitudinal que opera en el relato como 

resistencia de asociación, y otra radial que significa un obstáculo externo y que, para 

Freud, quedará a cargo del analista. 

 

La resistencia lineal o longitudinal es un obstáculo que puede interrogarse y, en tanto 

tal, puede responder y puede agotarse en la misma cadena asociativa. ¿Cómo lo dice 

Freud? Por las pistas que ofrecen las lagunas y las fallas del discurso del paciente capta 

uno cierto tramo del hilo lógico en la periferia y desde ahí facilita el ulterior camino. En 

el carácter dinámico del enlace por los hilos lógicos que llegan hasta el núcleo (el núcleo 

patógeno) se anticipa la represión secundaria, la repetición y la interpretación. 

 

La resistencia de asociación, ya que lo inconsciente, vale decir lo reprimido, no ofrece 

resistencia alguna a los esfuerzos de la cura, es un obstáculo que se puede interrogar. Pero 
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que el inconsciente, o sea lo reprimido, no ofrezca resistencia alguna a los esfuerzos de 

la cura, recién lo dice en “Más allá...” –como señalamos– cuando introduce el tercer 

inconsciente, con excepción de las resistencias yoicas que tratan de evitar la libre 

asociación. Superadas esas resistencias yoicas, con la libre asociación, el inconsciente 

igual a lo reprimido no se resiste. Una vez que el paciente asocia, comienza a desplegarse 

la cadena asociativa. Sin embargo, en “Sobre la psicoterapia...” lo que no se agota 

mediante un empujar es la resistencia radial que se conecta con el núcleo patógeno y con 

el obstáculo externo, el vínculo con el analista. 

 

Cuando Freud habla de una estratificación concéntrica en torno del núcleo patógeno, 

o sea, de un segundo ordenamiento, señala que en la proximidad del núcleo se tropieza 

con lo que el paciente desconoce (verleugnet) aún en la reproducción. 

 

En esta reproducción de los recuerdos se anticipa la repetición como retorno de lo 

reprimido. No se recuerda, se repite. Lo que el paciente desconoce en la reproducción 

lleva a un punto de carencia –una de las caras del núcleo patógeno– en la misma cadena 

asociativa: lo que no puede ser dicho. El ombligo del sueño y lo reprimido primordial. El 

inconsciente, como ese otro escenario (eine andere Schauplatz), no dice: no hay ninguna 

manera de tirar más de la cuerda. Se trata de la castración del otro de “Inhibición, síntoma 

y angustia”, allí donde el otro ya no responde. 

 

Entonces, cuando el inconsciente ya no responde lo que el paciente aún desconoce, 

pertenece a otro registro. Funciona como un resto que no se agota en la cadena asociativa 

y que vale como obstáculo externo. Dicho obstáculo externo pone en juego, por primera 

vez, la transferencia con el analista como síntoma neoproducido. 

 

Anticipo de la posterior neurosis de transferencia (que no hay que confundir con las 

neurosis de transferencia), que retomaremos. 

 

Sin embargo, este obstáculo externo que abre la transferencia con el analista como 

síntoma neoproducido, se introduce, por una parte, como falso enlace, pero también, por 

otra, “en virtud de la –enigmática– compulsión a asociar”. 

 

Como núcleo del falso enlace el analista vale como una representación que lleva a otra 

representación. Como indicamos, cuando se produce el divorcio entre la representación 

y la suma de excitación, el monto de afecto se desplaza de una representación reprimida 

a una sustitutiva y establece un falso enlace. Freud propone, en este texto, al analista, más 

allá de la persona del analista, en la transferencia, como ese soporte para el falso enlace. 

El analista vale como una representación más, haciendo posible que lo reprimido se 

despliegue en la transferencia. El analista posibilita los enlaces por los hilos lógicos: un 

eslabón que lleva a otra representación. Con el despliegue del inconsciente es posible, 

hasta cierto límite, interrogar en la transferencia con el analista, en tanto representación 

sustitutiva, el síntoma en la neurosis. Con la “28ª Conferencia” se trata de la transferencia 

del síntoma: la libido es empujada a pasar de los síntomas a la transferencia –el síntoma 

analítico se define y se constituye en este pasaje– y dicha transferencia concentra toda la 

producción nueva de la enfermedad: “Todos los síntomas del enfermo –“27ª 

Conferencia”– han abandonado su significado originario y se han incorporado a un 

sentido nuevo, que consiste en un vínculo con la transferencia”. 
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Como núcleo de la compulsión a asociar, el analista anticipa en la transferencia lo que 

excede al inconsciente igual a lo reprimido, lo que no retorna como reprimido, ese resto 

que escapa a la función de la palabra. 

 

La transferencia sobre el médico, que se conecta con la resistencia radial y con la otra 

cara del núcleo patógeno, ubica al analista como núcleo de dicha transferencia y como 

síntoma neoproducido. 

 

Este síntoma neoproducido es la primera mención de la neurosis de transferencia. Por 

una parte –como indicamos– vale como falso enlace. Por otra, al indicar que el analista 

“[...] en calidad de objeto –“27ª Conferencia”– está ubicado en su centro” anticipa la 

función de la resistencia en la transferencia. 

 

En el “Proyecto...” los enlaces se explican por el hecho de que “[...] primariamente en 

la vida psíquica en general, gobierna la compulsión a asociar” –como todo lo primario 

freudiano ocupa un lugar estructurante–, que se ubica en un plano distinto de la 

facilitación. Es posible, pues, diferenciar esta compulsión a asociar, que funciona como 

un resto no dialectizable en la cura, de la resistencia de asociación –y del falso enlace– 

que opera como desplazamiento y conduce a la interpretación. 

 

Con esta revisión que va de “Sobre la psicoterapia...” a la “28ª Conferencia” se esboza 

tanto cómo opera la curación por el análisis, como los obstáculos que impiden dicha 

curación analítica. 

 

Es tarea del analista –“Sobre la psicoterapia...”– recomponer “la organización 

supuesta”: se habla del núcleo patógeno, pero dicho núcleo escapa a la función de la 

cadena asociativa. 

 

Es marcada la distancia que existe –el recorrido es extenso– entre el yo del que se 

habla en los “Estudios sobre la histeria” y la última teoría del Ich (del yo), tal como Freud 

la formuló a partir de “Más allá...”. Entre ambas se ubica el yo del narcisismo. 

 

El yo hasta la “28ª Conferencia” –como indicamos– cumple un papel funcional 

conectado, como ocurre en los “Estudios...”, a necesidades técnicas. Sin embargo, no se 

debe olvidar el efecto retroactivo que recibe: a partir de 1920 adquiere una función 

estructurante, albergando en su “núcleo inconsciente” las resistencias contra la curación. 

 

“Existe realmente –señala en “Análisis terminable e interminable”– una resistencia a 

la puesta en descubierto de las resistencias y los mecanismos de defensa” son resistencias 

no sólo contra lo reprimido inconsciente, “sino también contra el análisis en general y, 

por ende, contra la curación”. 

 

“Al efecto que en el interior del yo tiene el defender podemos designarlo ‘alteración 

del yo’” (Ichveränderung), siempre que por tal comprendamos la divergencia respecto 

de un yo normal ficticio que aseguraría al trabajo psicoanalítico una alianza de fidelidad 

inconmovible”. 

 

¿Entonces? “Tratándose del desenlace de una cura analítica, éste depende en lo 

esencial de la intensidad y la profundidad de arraigo de estas resistencias de la alteración 

del yo”: la significatividad del factor cuantitativo. 
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Con efecto retroactivo habrá de redefinir esa tarea que Freud le otorga al analista, en 

los obstáculos que impiden la curación, que se ubica en un lugar distinto de la 

modificación del yo en la cesación de los síntomas y que lleva a la construcción. No se 

trata de circunscribir las lagu-nas mnémicas, sino de ver cómo ese algo, por definición 

silencioso, cuando se detienen las asociaciones puede ser introducido en la cura. 

 

Es tarea del analista –“Sobre la psicoterapia...”–, como en un juego de rompecabezas, 

allí donde el núcleo patógeno escapa a la función de la palabra, recomponer la 

organización supuesta. 

 

Como señala en “Análisis terminable e interminable”, no se recompone la 

organización supuesta, se trata “[...] de producir un estado que nunca preexistió de manera 

espontánea en el interior del Ich (del yo)”, vale decir, en el ello. 

 

Pasaje de la interpretación a la construcción: hace falta –lo retomaremos la próxima 

clase– que el analista encarne lo que no se agota con el desciframiento del inconsciente. 
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13 

 

El atolladero freudiano en el final de análisis 
 

De cómo se produce la curación por el análisis –retomamos–, a los obstáculos que 

impiden dicha curación, a las paradojas de la castración: el “rechazo –para ambos 

sexos– de la feminidad”. 

 

En la “28ª Conferencia”, “La terapia analítica”, todavía se sigue preguntando cómo 

se produce la curación por el análisis, señala que en el lugar de la enfermedad propia 

del paciente aparece la enfermedad de la transferencia: la neurosis de transferencia. En 

lugar de los diversos tipos de objetos libidinales irreales aparece un único objeto, 

también fantaseado: el analista. 

 

El trabajo analítico se descompone en dos fases. “En la primera toda la libido es 

empujada a pasar de los síntomas a la transferencia.” De allí que hable de la enfermedad 

de la transferencia o de la neurosis de transferencia. Una neurosis creada por la 

transferencia en este pasaje de la libido del síntoma a la transferencia. En la segunda 

fase, añade, se libra batalla en torno de este nuevo objeto, la transferencia, y otra vez se 

libera de él a la libido. 

 

En los “Estudios sobre la histeria”, la resistencia radial se conecta con el núcleo 

patógeno y con el analista como “obstáculo” y síntoma neoproducido. 

 

En las 27ª y 28ª conferencias, el analista “[...] en calidad de objeto situado en su 

centro” –en el centro de la neurosis de transferencia– se presenta como el núcleo que 

organiza el análisis –ya no como obstáculo– y anticipa la función de la resistencia en la 

transferencia. 

 

Aquí los síntomas “[...] han abandonado su significado originario”, pues se 

organizaron en torno de otro núcleo, “y se han incorporado a un sentido nuevo”. 

 

Después de desasir el síntoma, hay que desasir de nuevo la transferencia. Con la 

libido liberada hace falta que el analista encarne –como indicamos– lo que no agota el 

saber inconsciente, vale decir, lo que no puede ser ligado por el proceso primario. 

 

Si bien el analista como falso enlace garantiza la transferencia –motor del análisis–, 

vale decir, la instauración de la transferencia del síntoma, no se confunde con su 

función de soporte de la transferencia. Con “Análisis terminable e interminable”, la 

función de la resistencia en la transferencia, lo que no puede ser ligado quedará a cargo 

del analista. 

 

La tarea de llenar las lagunas mnémicas tendrá como referente al analista “en calidad 

de objeto”, posibilitando el pasaje por la castración como imposibilidad para el sujeto 

de inscribir la diferencia de los sexos. Allí despuntará un material, por definición, 

silencioso: el del fantasma. 

 



 168 

Sin embargo, lo comentamos, el límite que existe en “La terapia analítica” es que 

sólo está conceptualizado lo reprimido inconsciente y el analista opera con el trabajo de 

interpretación. No está conceptualizado ni el tercer inconsciente, ni la construcción. 

 

No obstante, así como hay un límite para la eliminación del circuito de la represión, 

aún hay un segundo límite: “[...] la falta de movilidad de la libido” remisa a abandonar 

sus objetos, “la tenacidad con que la libido adhiere a determinadas orientaciones y 

objetos”, vale decir, la viscosidad de la libido. “Una demora así de una aspiración 

parcial (una aspiración pulsional parcial) –señala en la “22ª Conferencia”– en una etapa 

anterior debe llamarse fijación de la pulsión.” 

 

Entonces, como se esboza con el “objeto” del trauma, aunque acá sólo está 

conceptualizado el segundo inconsciente, esta fijación de la libido, como detención del 

movimiento de la pulsión, está anunciando el lugar del fantasma: lo que resiste por ser 

un resto que no retorna. 

 

En la “23ª Conferencia”, la fuente de los fantasmas y el material con que se 

construyen están en las pulsiones. 

 

Recordemos –como señalé en las primeras clases– la fuente –aquella independiente 

del principio de constancia– de la compulsión a que obedece la obsesión de las 

neuropsicosis de defensa, que no deja de estar emparentada con la angustia nuclear, de 

otra “naturaleza” que la representación, ubicada en la hiancia misma que estructura el 

inconsciente. 

 

Dichos fantasmas primordiales son para Freud un patrimonio filogenético. “En ellos 

–añade– el individuo rebasa su vivenciar propio hacia el vivenciar de la prehistoria, en 

los puntos en que el primero (el vivenciar propio) ha sido demasiado rudimentario”, 

llenando las lagunas de la verdad individual con una verdad prehistórica. 

 

Vale decir, no sólo se esboza la operación de la construcción, lo que entrega la clave, 

en la resistencia, de las lagunas del recuerdo, también ocurre que las sustituciones y el 

trabajo de interpretación perpetúan en el desplazamiento dichas lagunas, en el pasaje de 

la consideración descriptiva a la dinámica del inconsciente. 

 

Dicho desplazamiento de las ficciones perpetúa las lagunas: lo que no retorna, lo que 

resiste, responde al montaje gramatical –ese ordenamiento de la pulsión– del ello. Ese 

tercer inconsciente silencioso: allí no hay representación alguna. 

 

Con “Pegan a un niño” –como señalamos– aparece ese armado gramatical que en 

ningún caso es recordado “[...] ya que permanece apartado del restante tejido de la 

neurosis”: el fantasma como frase en concordancia con lo que excede al síntoma como 

formación sustitutiva. 

 

En el análisis del “Hombre de los lobos”, Freud no logra hallar –se lo anticipa la 

clínica– al representante de la escena primordial y tiene que construir ese fantasma 

primordial. 

 

Sin embargo, en la introducción a “Lo inconsciente” se esboza ese tercer 

inconsciente. “Todo lo reprimido –señala Freud– tiene que permanecer inconsciente, 
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pero queremos dejar sentado desde el inicio que lo reprimido no recubre todo lo 

inconsciente. Lo inconsciente abarca el radio más vasto; lo reprimido es una parte de lo 

inconsciente.” 

 

También aparece en otro texto de la misma época: la “23ª Conferencia”: “Una 

concepción –señala– meramente dinámica (segundo inconsciente igual a lo reprimido) 

de los procesos anímicos es insuficiente”, tal como lo indica esta lectura que estamos 

haciendo. “Hace falta, agrega Freud, todavía el punto de vista económico”, vale decir, 

hace falta introducir un nuevo factor en la estructura del encadenamiento etiológico. 

 

Ese nuevo factor, esa exclusión que hay entre la sobredeterminación de “Sobre la 

psicoterapia de la histeria” y el lugar de la causa, eso que Freud llama sexualidad y que 

no tiene representación alguna, está anticipado con el monto de afecto, con la 

investidura, vuelve a remarcarlo con lo económico, pero recién se articula como 

fantasma o como el núcleo no descifrable del síntoma con la segunda tópica. 

 

La primera tópica se estructura alrededor de la represión primaria. La represión 

primaria es condición de la represión secundaria. No obstante, esta represión primaria 

condición de la represión secundaria y del retorno de lo reprimido, excluye de dicho 

retorno algo que Freud ubica como un saber originariamente perdido. Dicho saber 

perdido es esa fijación del representante psíquico de la pulsión al que se refiere en “La 

represión”. Dicho representante psíquico de la pulsión se excluye de la cadena 

asociativa, pero la posibilita. En el trabajo de la cura se puede producir “lo que nunca se 

supo”, allí donde emerge lo reprimido inconsciente, en tanto hay un límite que sostiene 

la represión primaria: lo que no puede ser dicho, que lleva al impasse sexual de 

“Análisis terminable e interminable”. 

 

Pero como no toda la investidura pulsional se agota en el desplazamiento aún no hay 

respuesta a qué ocurre con esa investidura pulsional que no se inscribe como 

representante psíquico de la pulsión. ¿Qué ocurre con los objetos de borde que la 

pulsión recorta en su recorrido, que no tienen representación alguna? La segunda tópica 

llena este hueco teórico y da respuesta a lo que Freud no había podido articular con la 

primera tópica. 

 

El yo de la segunda tópica no es un yo observable como el yo del narcisismo. Dicho 

yo del narcisismo se duplica en el objeto de la elección de objeto, en el objeto de amor, 

en la fantasía y hace que la libido sea, hasta cierto punto, reversible. El yo de la segunda 

tópica es un yo no observable. Si bien como percepción-conciencia se diferencia del 

ello por el continuado influjo del mundo exterior (el yo coherente que se opone a lo 

reprimido inconsciente), en su núcleo –el ello de difícil acceso– resta la marca de su 

punto de partida. 

 

Con “La escisión del yo en el proceso defensivo” es posible sostener, ya no la 

escisión de conciencia, sino la escisión del yo como escisión del objeto. ¿Qué es la 

escisión del objeto? La que se reparte entre el espacio tridimensional del yo duplicado 

en el objeto de amor y ese interior-exterior freudiano, lógicamente anterior al espacio 

del narcisismo, del objeto de borde autoerótico (la zona erógena) de la pulsión parcial, 

que es no observable y que no pertenece al espacio de la representación. 
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Este “núcleo del yo” de la segunda tópica, que se sostiene en la escisión del objeto, 

es el ello –sede de los objetos de borde de la pulsión– y también, el superyó –relevo de 

la misma exigencia pulsional– que consolida los síntomas en la necesidad de castigo, 

una forma de satisfacción paradójica que “[...] no quiere renunciar –“El yo y el ello”– al 

castigo del padecer”. 

 

En “Inhibición, síntoma y angustia” dice que es difícil para el yo –parte del inicial: el 

yo de la defensa– “[...] dirigir su atención a percepciones y representaciones de cuya 

evitación había hecho hasta entonces un precepto”. El yo –de la defensa– evita ciertas 

representaciones, especialmente aquellas sexuales inconciliables. Por lo tanto, si es 

difícil para el yo dirigir su atención hacia representaciones de cuya evitación había 

hecho hasta entonces un precepto, “[...] o reconocer como suyas unas mociones que 

constituyen lo más totalmente opuesto a lo que le es familiar como propio”, el combate 

en el análisis –afirma– es contra las resistencias. La resistencia que debemos superar en 

el análisis es operada por el yo. “Hacemos consciente la resistencia toda vez que [...] 

ella misma es inconsciente a raíz de su nexo con lo reprimido”. Se trata de las 

resistencias yoicas –las primeras que ubicamos y diferenciamos– que forman parte de 

las “cinco clases de resistencia” de “Inhibición, síntoma y angustia”. Dichas resistencias 

yoicas, las que parten del yo, se oponen a la libre asociación. 

 

Una vez que se instituye, vía regla fundamental, el trabajo de la libre asociación, el 

inconsciente igual a lo reprimido no se resiste, insiste. Por lo tanto, cuando lo reprimido 

inconsciente insiste, el lugar del yo es un lugar de desconocimiento. No puede dirigir su 

atención hacia representaciones cuya evitación es su precepto. No puede reconocer 

como suyas representaciones opuestas a lo que le es familiar como propio. Entonces, lo 

único que puede hacer el yo es sorprenderse cuando asociativamente el sujeto no sólo 

no dice lo que quiere, sino que aquello que dice, dice más de lo que quiere decir. La 

cadena asociativa –señalamos– no depende de las representaciones reunidas en el 

interior del yo. 

 

Esa conexión que establece Freud entre la resistencia y lo reprimido inconsciente, 

lleva a que el yo permanezca con esa función de evitación o de no reconocimiento, vale 

decir, de desconocimiento. 

 

A continuación comenta, en “Inhibición, síntoma y angustia”, que “en cuanto a la 

resistencia del yo –que se opone a la libre asociación– no hay nada que poner en duda o 

rectificar”. En cambio –agrega– “es cuestionable que ella sola (la resistencia del yo) 

recubra el estado de cosas que nos sale al paso en el análisis. Hacemos la experiencia de 

que el yo sigue encontrando dificultades para deshacer las represiones aun después de 

que se formó el designio de resignar sus resistencias y llamamos reelaboración 

(Durcharbeiten) a la fase de trabajoso empeño que sigue a ese loable propósito”. 

 

¿A qué llama reelaboración? A una operación que va más allá de las resistencias del 

yo. ¿Cuál es el factor dinámico que vuelve necesaria esta peculiar reelaboración? 

“Difícilmente sea otro que éste”: una vez que se canceló la resistencia yoica y que el 

inconsciente, igual a lo reprimido, no se resiste, “[...] es preciso superar todavía el poder 

de la compulsión de repetición, la atracción (como otra vertiente) de los arquetipos 

inconscientes sobre el proceso pulsional reprimido, y nada habría que objetar si se 

quisiese designar ese factor (ubicado más allá de la resistencia yoica) como resistencia 

de lo inconsciente”. El tercer inconsciente, la cuarta clase de resistencia, la del ello, 
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responsable de esta particular necesidad de reelaboración. No hay que olvidar aun “la 

quinta resistencia, la del superyó: […] la más oscura pero no siempre la más débil. 

Parece brotar de la conciencia de culpa o necesidad de castigo; se opone a todo éxito y, 

por tanto, también a la curación mediante el análisis”. 

 

En este reexamen que Freud realiza, aparece, por un lado, el inconsciente en su nexo 

con lo reprimido: sujeto del inconsciente. Aquel que es manejado por la sustitución que 

se establece entre un representante inconsciente y otro, o entre una representación y 

otra. El yo –como el inicial–, permanece con esa función de evitación o de 

desconocimiento. Pero si avanzamos más allá de este inconsciente reprimido, nos 

encontramos con la resistencia del ello. El yo de la segunda tópica –distinto del yo 

inicial–, en su núcleo, está conectado con el ello. Es estructuralmente diferente del yo 

del narcisismo y es, asimismo, diferente de esas resistencias yoicas que describe de 

entrada y que se oponen a la libre asociación. 

 

Si en los “Estudios sobre la histeria” la práctica analítica se estructuraba, como 

vimos, en la función de la resistencia, en “Análisis terminable e interminable” vuelve –

como anticipamos– esta resistencia, pero ahora conectada con la alteración del yo como 

resistencia contra el análisis. Los mecanismos de defensa que sirven al propósito de 

apartar peligros, también pueden, ellos mismos, convertirse en peligros. Hay una 

paradoja: el precio que el yo ha pagado es demasiado alto por los servicios que estos 

mecanismos de defensa le prestan, puesto que estos mecanismos de defensa se fijan en 

el interior del yo –el de la segunda tópica– y alteran la estructura del yo. Se escinde 

dicho yo y ese núcleo interior-exterior, lógicamente anterior al espacio del narcisismo, 

vale como fijación de la pulsión a su objeto de borde, vale decir, como fantasma, que 

resiste –como señalamos– por ser un resto que no retorna. 

 

¿Cómo influye –se pregunta Freud– sobre nuestra tarea terapéutica la alteración del 

yo que les corresponde a estos mecanismos de defensa? Al comienzo, se refería a la 

modificación (Veränderung) del yo que se medía como cambio (Veränderung) 

psíquico, en la cesación de los síntomas o en la eliminación ideal del circuito de la 

represión. Ahora se refiere a la alteración (Veränderung) del yo, producida por los 

mismos mecanismos de defensa. Al comienzo, el yo desempeñaba solamente un papel 

funcional vinculado con necesidades técnicas y Freud intentaba dar cuenta de cómo se 

producía la curación por el análisis. Ahora se está preguntando por los obstáculos que 

impiden dicha curación. Con la conceptualización de la segunda tópica puede 

introducirse en esta alteración que aparece en juego en el interior del yo –ese interior-

exterior o ese exterior-interior– como consecuencia de los mecanismos de defensa. 

 

Se produce, entonces, un extraño encuentro entre la defensa (los mecanismos de 

defensa) y la resistencia. Tratamos de diferenciar defensa y resistencia. La defensa que 

sirve para huir del displacer constituye el inconsciente: un sujeto escindido manejado 

por las representaciones. La resistencia, al contrario, perpetúa el displacer. El núcleo 

patógeno y el “objeto” del trauma, productos de la cadena asociativa y de la defensa, 

una vez producidos, le escapan: un resto que se resiste y que Freud nombra sexualidad. 

Con “Análisis terminable e interminable” se produce dicho encuentro: “Así pues –

indica–, existe realmente una Resistencia a la puesta en descubierto de las resistencias, 

y los mecanismos de defensa merecen realmente el nombre con que se los designó al 

comienzo, antes de ser investigados con precisión”; son resistencias no sólo contra lo 
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reprimido inconsciente, “[...] sino también contra el análisis en general y, por ende, 

contra la curación”. 

 

En síntesis, los mecanismos de defensa como alteración del yo devienen resistencias 

contra la curación. Encuentro, pues, como indicamos, entre la defensa y la resistencia. 

 

¿Qué significa esto? Que al efecto producido por el defender en el interior del yo 

podemos calificarlo con acierto, “alteración del yo” (Ichveränderung). Freud se 

pregunta por lo que ocurre con este yo no observable de la segunda tópica. Y si lo 

leemos teniendo en cuenta la escisión del yo –su artículo inconcluso–: ¿qué puede estar 

en juego en esta escisión del yo? No se trata de la escisión de conciencia, y por 

añadidura, con la defensa, de la escisión del sujeto del inconsciente en la sustitución de 

una representación por otra. No está en juego el sujeto del inconsciente. Se trata –como 

lo anticipamos– de la escisión del objeto. ¿De qué objeto? La diferencia, con la 

introducción del narcisismo, entre el yo o el objeto de la elección del objeto (que 

duplica el lugar del yo) y el “objeto” (objeto de borde) de la pulsión. Entre el espacio 

tridimensional que tiene representación y el interior-exterior freudiano sin 

representación. 

 

Con la segunda tópica se trata del núcleo del yo donde se fijan los mecanismos de 

defensa que adquieren el estatuto de “resistencias de la alteración del yo”: una 

Resistencia a la puesta en descubierto de las resistencias. 

 

El desenlace de una cura analítica –como anticipamos– “[...] depende en lo esencial 

de la intensidad y profundidad de arraigo de estas resistencias de la alteración del yo”, 

consecuencia de los mecanismos de defensa. “De nuevo –sigue– nos sale al paso la 

significatividad del factor cuantitativo: […] un agotamiento de la plasticidad, una suerte 

de entropía psíquica, […] vale decir, la resistencia del ello.” Esa viscosidad de la libido 

que encontramos como un segundo límite para la eliminación del circuito de la 

represión en “La terapia analítica”. 

 

“No hay ninguna duda –comenta en el capítulo II de “Análisis terminable e 

interminable”– de que la etiología traumática ofrece al análisis, con mucho, la 

oportunidad más favorable.” El trauma, parcialmente, había cambiado de registro: la 

escisión psíquica –“Sobre las teorías sexuales infantiles”–, con el complejo nuclear de 

las neurosis, lo habían conducido al trauma de la castración simbólica. La fase del 

primado del falo en 1923 señala que el representante de esa “fuente de saber” sexual 

traumática, que ese saber sexual traumático es el falo, pues no inscribe la diferencia de 

los sexos. De allí que el síntoma como formación sustitutiva, en última instancia, 

metaforice la castración. En este sentido, la etiología traumática ofrece la oportunidad 

más favorable. Sin embargo, “por regla general, hay una acción conjugada […]” de las 

pulsiones hiperintensas refractarias a su domeñamiento y del trauma temprano, 

prematuro, accidental. “Mientras más intenso sea el primer factor, tanto más un trauma 

llevará a la fijación […] y cuanto más intenso el trauma, tanto más exteriorizará su 

perjuicio, aun bajo constelaciones pulsionales normales.” 

 

“La intensidad constitucional de la pulsiones y la alteración perjudicial del yo, 

adquirida en la lucha defensiva, en el sentido de una dislocación y una limitación, son 

los factores desfavorables para el efecto del análisis y capaces de prolongar su duración 
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hasta lo interminable.” Uno –concluye Freud– está tentado de responsabilizar a la 

intensidad pulsional por la plasmación de la alteración del yo. 

 

Hacen falta los capítulos V y VI para que esa conexión se vuelva válida: en el factor 

cuantitativo (la intensidad pulsional) se sostienen las resistencias de la alteración del yo 

de la segunda tópica. 

 

“El distingo tópico entre yo y ello ha perdido mucho de su valor para nuestra 

indagación” con la intelección de aquellas propiedades del yo que registramos como 

resistencia. “Un paso ulterior en nuestra experiencia analítica nos lleva a resistencias de 

otra índole, que ya no podemos localizar –una fuerza que se defiende por todos los 

medios contra la curación y a toda costa quiere aferrarse a la enfermedad– y que 

parecen depender de constelaciones fundamentales dentro del aparato anímico.” 

 

De allí que en el “Esquema del psicoanálisis”, el yo (de la segunda tópica) “[...] está 

dañado en su organización, está escindido en el interior de sí”, por las continuas 

exigencias e invasiones del ello. Vale decir, en la intensidad pulsional se plasma la 

alteración del yo. 

 

“En su afán defensivo –no interesa qué emprenda el yo de la segunda tópica– […] el 

resultado nunca es perfecto, sin residuo.” 

 

Esta “desgarradura en el yo que nunca se reparará, [...] que se hará más grande con el 

tiempo” lo lleva a afirmar en “La escisión del yo en el proceso defensivo” que “la 

función sintética del yo –sostenida en la “28ª Conferencia”– […] sucumbe”. 

 

Se esboza como escisión de conciencia en “Las neuropsicosis de defensa”, la 

representación sexual inconciliable debilitada por el divorcio entre ella y su monto de 

afecto queda segregada de toda asociación dentro del yo inicial. Se acentúa como 

antecedente de la alteración del yo en el “Manuscrito K”: el fracaso de la defensa lleva 

al “daño permanente del yo”. No deja dudas como obstáculo a la curación en “El yo y el 

ello”: el avasallamiento o la aniquilación del yo –señala– analíticamente se nos escapa. 

Y finalmente, en “Moisés y la religión monoteísta”, “[...] el empeño por volver a 

reconciliar con las demás las partes del yo escindidas por el influjo del trauma”, incluso 

con el auxilio del trabajo analítico, “asáz a menudo termina en una total devastación del 

yo y en su despedazamiento, o en su avasallamiento por el sector tempranamente 

escindido, gobernado por el trauma”. 

 

Ese residuo –las resistencias de la alteración del yo– es aquel resto que escapa a la 

cadena asociativa, como sucedía con el núcleo patógeno, con el “objeto” del trauma y 

con el “objeto” (objeto de borde) de la pulsión. Ese resto habla de la Spaltung (escisión) 

del objeto y en ese otro “objeto”, ubicado en ese espacio interior-exterior freudiano, se 

plasman las “fuentes de la resistencia a la curación analítica”. 

 

En el 27º Congreso Psicoanalítico Internacional –1922–, Freud ubica dentro del yo: 

“un inconsciente que desde el punto de vista dinámico se comporta como lo reprimido 

inconsciente” y “el sentimiento inconsciente de culpa”, que desde el punto de vista 

estructural se comporta como la resistencia del superyó. Mientras que en “Psicología de 

las masas y análisis del yo” afirma: “No desconocemos, por cierto, que el núcleo del yo 

(el ello, como lo he llamado más tarde), al que pertenece la herencia arcaica del alma 
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humana, es inconsciente –el tercer inconsciente–, pero además distinguimos lo 

‘reprimido inconsciente’, surgido de una parte de esta herencia”. 

 

En “El yo y el ello” escribe “que todo reprimido es inconsciente pero no todo 

inconsciente es, por serlo, reprimido”. Este inconsciente del yo, “que no es latente en el 

sentido de lo preconsciente”, es el ello. Parte –1ª inflexión– de la oposición del yo 

coherente y de lo reprimido inconsciente y desemboca –2ª inflexión– en el núcleo 

inconsciente del yo, que lleva desde el punto de vista estructural al tercer inconsciente y 

a la resistencia del ello. 

 

Como señala en el “Esquema...” el núcleo de nuestro ser (der Kern unseres Wesens) 

–hallado inicialmente en el capítulo VII de “La interpretación de los sueños”–, 

constituido por el oscuro ello, donde ejercen su acción eficiente la pulsiones que pugnan 

por la satisfacción. 

 

Aquí entra en juego la conducta de las dos pulsiones primarias: su distribución, 

mezcla y desmezcla y las resistencias: “[...] una fuerza que se defiende […] contra la 

curación y que se aferra a la enfermedad y al padecimiento”. 

 

Una parte de esa fuerza –como señala en “Análisis terminable e interminable” y en 

el “Esquema del psicoanálisis”– es la resistencia del ello: una cierta inercia psíquica, 

una suerte de entropía psíquica, una cierta pesantez en el movimiento de la libido, que 

no quiere abandonar sus fijaciones. En oposición a la movilidad de la libido –su 

desplazamiento de un representante inconsciente a otro y la presteza con que traspasa 

de un objeto de “la elección de objeto” a otro objeto– la fijación de dicha libido en 

determinados objetos de borde –la fijación fantasmática–, “[...] que a menudo –

“Esquema...”, pág. 149– dura la vida entera”. 

 

Otra parte de dicha fuerza es la conciencia de culpa y necesidad de castigo localizada 

en la relación del yo con el superyó. Vale decir, la resistencia del superyó. 

 

Ahora bien –añade en el capítulo VI–: “De esa misma fuerza pueden estar operando 

otros montos, no se sabe dónde, en forma ligada o libre”. 

 

En síntesis, con los fenómenos del masoquismo inmanente de tantas personas, con la 

reacción terapéutica negativa y con la conciencia de culpa de los neuróticos, no se “[...] 

podrá ya sustentar la creencia de que el acontecer anímico es gobernado exclusivamente 

por el afán de placer. 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”. 

 

En “Análisis terminable e interminable” –como vimos– Freud halla una resistencia 

de segundo grado: la Resistencia –las resistencias de la alteración del yo– al 

levantamiento de las resistencias. 

 

Como señalamos, se produce un viraje de ciento ochenta grados entre la concepción 

del yo inicial y la del yo de la segunda tópica. La función del yo inicial es de 

desconocimiento. Se trata de las resistencias yoicas. En “Inhibición, síntoma y 

angustia” se refiere a tres de ellas: la resistencia de represión, la resistencia de 

transferencia y la resistencia que parte de la ganancia (secundaria) de la enfermedad. 
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Cuando se pregunta cómo se produce la curación por el análisis, vale decir, en qué 

consiste el cambio psíquico, contesta: en la cesación (terapia no causal) de los síntomas. 

Y la modificación del yo, en la “eliminación” del circuito de la represión. 

 

Eliminación fallida, pues descubre que no toda la libido es recuperable para el yo; la 

represión, que ya no vale como esfuerzo de desalojo de una representación, como 

sucede con el inconsciente descriptivo, estructura el propio inconsciente. 

 

Con lo reprimido inconsciente se esboza, a diferencia de esta dimensión sólo 

terapéutica, la dimensión analítica de un psicoanálisis: la convicción del paciente sobre 

la realidad del inconsciente, 

 

Para Freud, en el capítulo VII, “[...] analizar sería la tercera de aquellas profesiones 

‘imposibles’ (junto con el gobernar y educar) en que se puede dar anticipadamente por 

cierta la insuficiencia del resultado”. 

 

¿De qué depende dicho resultado? ¿Por qué no hay un resultado acabado? 

 

Esta insuficiencia del resultado del análisis se da la mano con las paradojas de la 

castración. Recordemos que Freud enfatiza para toda experiencia de análisis la no 

asunción de la castración, que se vuelve “exigencia desagradable”, y que califica de 

“rechazo de la feminidad”, para ambos sexos (capítulo VIII). 

 

Hay una falla en ese momento del análisis en el nivel del saber –ese saber 

originariamente perdido– que lleva al atolladero freudiano. 

 

Dicha insuficiencia se conecta con ese saber que falta y nos conduce a esa roca 

infranqueable –“la roca de base”– y no dialectizable de la experiencia analítica: la 

envidia del pene en la mujer y la angustia de castración en el varón. 

 

De “la firme convicción en la existencia del inconsciente”, allí donde el inconsciente 

no se puede eliminar, al impasse de estructura que Freud pone en evidencia con el 

complejo de castración. 

 

No obstante –“Análisis terminable e interminable”–, no es que no haya conclusión. 

 

Esta insuficiencia que aparece en el final de análisis, esboza lo que falta. Falta en 

dicho callejón sin salida la inscripción de la diferencia de los sexos. 

 

De allí que Freud señale en el capítulo VIII que “[...] los dos temas –el deseo de pene 

y la protesta masculina– están ligados a la diferencia entre los sexos. Algo que es 

común a ambos sexos ha sido comprimido, en virtud de la diferencia entre los sexos, en 

una forma de expresión otra”. 

 

Lo común –las exigencias de la castración y su no asunción– en virtud de la 

imposibilidad de inscripción de la diferencia de los sexos –o falo o castración–, ha sido 

comprimido en una forma de expresión otra: la “desautorización de la feminidad”, ese 

“fragmento tan asombroso de la vida anímica de los seres humanos”. 
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“La vida sexual está gobernada por la polaridad masculino-femenino; esto nos 

sugiere considerar la relación de la libido –la fuerza pulsional de la vida sexual– con esa 

oposición. No sorprendería si a cada sexualidad se subordinara su libido particular […]. 

Pero no hay nada semejante. Existe sólo una libido, que entra al servicio de la función 

sexual, tanto masculina como femenina. No podemos atribuirle sexo alguno” –pues se 

trata de la libido fálica– y “la expresión libido femenina carece de todo justificativo”, 

escribe en la “33ª Conferencia”. 

 

La simetría de los edipos depende, en última instancia, de una disimetría del falo 

simbólico que no tiene equivalente. La simbolización del sexo femenino –ese dark 

continent– no existe. Retorna, pues, aquel punto de carencia en la cadena asociativa que 

nos llevó a la represión primaria –la fijación a ese representante psíquico de la pulsión 

que se excluye de la represión secundaria, en tanto es su condición–. ¿Cómo retorna? 

Con la escisión psíquica en “Sobre las teorías sexuales infantiles” –lo indicamos– como 

complejo nuclear de las neurosis. Con “Inhibición, síntoma y angustia” como trauma –

una de las caras del trauma sexual– de la castración simbólica. Con ese saber 

originariamente perdido que deja la represión primaria, el saber (agujereado) en 

relación con lo sexual se vuelve traumático, pues coteja al sujeto con su escisión. El 

representante psíquico de esa “fuente de saber” sexual traumática es el falo (1923) que, 

al no tener equivalente –“la expresión libido femenina carece de todo justificativo”–, no 

inscribe la diferencia de los sexos. 

 

Entonces, falta el representante psíquico del sexo femenino, pues –“33ª 

Conferencia”– “existe sólo una libido”. Y “si de acuerdo con la equiparación 

convencional entre actividad y masculinidad queremos llamarla masculina”, vale decir, 

fálica, falta el representante del otro sexo. Lo cual mantiene la irreductibilidad de la 

castración freudiana que, al mismo tiempo, anuncia que la cuestión del final de análisis 

no se ubica en el nivel de la diferencia, pues no se puede inscribir. 

 

No obstante –señalamos–, no es que no haya conclusión: el impasse sexual. La 

cuestión del final puede ser resuelta a partir de la ausencia de la fórmula que inscribe la 

diferencia de los sexos. 

 

Pero este giro con respecto al atolladero freudiano lo produce Lacan. La fórmula 

lacaniana mantiene lo infranqueable de la castración freudiana y, al mismo tiempo, 

indica que el problema del final de análisis no se juega en el nivel de la fórmula de la 

proporción sexual, que no la hay. Puede reubicarse a partir de afirmar su ausencia. 

 

De allí que esta ausencia, esta no inscripción de la diferencia entre los sexos deje al 

Penisneid y a la angustia de castración (ya no como “una forma de expresión otra”) 

como aquel residuo que excede la sustitución de un representante por otro (ahora el falo 

se ha introducido como representante), le otorgue al complejo de castración (más allá de 

la castración simbólica) valor de fantasma y lleve a la función de la Resistencia en la 

transferencia. 

 

En el complejo de castración como fantasma retorna ese residuo que el complejo de 

Edipo deja tras su expiración, al que “no podemos atribuirle sexo alguno”. Se trata ya 

no de la libido fálica, sino de la libido resto, borde del objeto de la fijación 

fantasmática. 
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En “Pegan a un niño”, la cicatriz del Edipo que instaura “una ganancia de placer (no 

sin displacer) de otra índole” donde el fantasma de flagelación, articulado con el 

masoquismo, vela e indica el trauma. 

 

En “Análisis terminable e interminable”, esa Resistencia al levantamiento de las 

resistencias, al indicar que en esos momentos de estancamiento “cobran preeminencia 

unas transferencias negativas”, se expresa de una sola manera: el sujeto “[...] se sale del 

pacto en que reposa la situación analítica”, vale decir, “no observa la regla analítica 

fundamental”. 

 

Y allí es llevado el analista, a hacerse cargo de esa Resistencia. “El analista es ahora 

sólo un […] extraño (nur ein fremder) que le dirige al paciente –que no quiere saber 

nada más– exigencias desagradables (unangenehme Zumutungen).” 

 

Entre estas exigencias hay que ubicar –aquello con lo que Freud concluye su texto– 

las de la castración. Y sólo pueden sostenerse por la presión del analista, objeto libidinal 

situado en el centro de la transferencia (con el giro que introduce la pulsión ha 

cambiado el estatuto de este objeto). 

 

Entonces, esta Resistencia con mayúscula, que Freud conecta con la pulsión de 

muerte originaria, tiene que ser encarnada por el analista “[...] pues, en definitiva, nada 

puede ser aprehendido in effigie (como efigie) o in absentia (como ausencia)”, tal como 

escribe en “Sobre la dinámica de la transferencia”. Esos momentos en el análisis en los 

que la transferencia –la resistencia de transferencia– detiene las asociaciones, vale 

decir, esos intervalos en los que despunta –como señalamos– un material, por definición 

silencioso, el del fantasma, marco donde se juntan sujeto y objeto de borde de la 

pulsión. 

 

Habrá que rescatar, con el final de análisis, la incidencia del fantasma en el síntoma. 

Vale decir, la investidura pulsional que velaba el fantasma. 

 

Como vimos en el “Manuscrito K”, el encuentro con el “objeto” del trauma 

comporta siempre una parte inasimilable. Lo que define la histeria o la obsesión es un 

encuentro muy temprano con el “objeto” heterogéneo, con demasiado poco placer o con 

demasiado placer, no sin displacer. Un mal encuentro con lo sexual, fuera de la 

rememoración. 

 

De allí que la fijación freudiana, de otro orden que el desplazamiento de las 

representaciones, responde por el impasse sexual. Alcanza toda su pertinencia en 

“Análisis terminable e interminable”, depende de la intensidad pulsional, se conecta con 

la alteración del yo y sostiene la función de la Resistencia en la transferencia. 

 

Finalmente, dicha fijación como cicatriz que deja la disolución del complejo de 

Edipo, con la renuncia pulsional que esta disolución comporta, no es eliminable de la 

experiencia analítica y constituye el carril de la dirección de la cura en su alcance 

estructural, al hallar su sostén y, al mismo tiempo, su dimensión ética en el complejo de 

castración. 
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