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Nota introductoria 

«Aus der Geschichte einer infantilen Neurose» 

Ediciones en alemán 

1 9 1 8  SKSN, 4, págs. 578-717. 
1 922 SKSN, 5, págs. 1 -140. 
1 924 Leipzig, Viena y Zurich: Internationaler Psychoanaly-

tischer Verlag, 1 32 págs. 
1 924 GS, 8, págs. 439-567. 
1 9 3 1  Neurosenlehre und Technik, págs. 37-17l. 
1 947 GW, 12, págs. 29-157. 
1 975 SA, 8, págs. 125-232. 

Traducciones en castellano * 

1932 «Historia de una neurosis infantil». BN (17 vols.), 
16, págs. 161 -(?). Traducción de Luis López-Balles
teros. 

1 943 Igual título. EA, 16, págs. 179-3 18. El mismo tra
ductor. 

1948 Igual título. 13N (2 vols.), 2, págs. 693-750. El mis
mo traductor. 

1 953 Igual título. SR, 16, págs. 143-251. El mismo tra
ductor. 

1 968 Igual título. BN (3 vols .) ,  2, págs. 785-841. El mis
mo traductor. 

1 972 Igual título. BN (9 vols.), 6, págs. 1 941-2009. El 
mismo traductor. 

En la edición alemana de 1924 se introdujeron algunos 
cambios, principalmente en materia de fechas ,  y se agregó 
una larga nota al final. 

Es este el más elaborado y, sin duda, el más importante de 
todos los historiales clínicos de Freud. Su protagonista, un 

" {Cf. la «Advertencia sobre la edición en castellano», supra, pág. 
xiii y n. 6.} 
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acaudalado joven ruso, iniciú su análisis con él en febr\.:\'() 
de 1910. Aquí se informa sobre su primer período de trata
miento, que se extendió hasta julio de 1914, cuando Freud 
consideró terminado el caso. Comenzó a escribir el historial en 
octubre de ese ;1110 y lo concluyó a comienzos de noviem
bre .1 No ohstallk, postergó por cuatro años su publicación. 
Ningllll l';lIllhio de importancia, nos dice (d. inlra, pág. 911.), 
(uc illll'Ildllcido en su forma definitiva, pero se le agregaron 
dos largos pasajes . La historia del caso luego de ese primCl' 
período fue descrita por Freud en la nota que añ,ldió al 
fi lIal de la edición alemana de 1924 (págs. 110- 1 ). Sumi nis
tramos allí alguna información posterior aún , procedente en 
parte de publicaciones subsiguientes del propio Freud y 
en parte de datos que han salido a la luz después de la 
muerte de este. 

Freud se refirió en varias oportunidades al caso del «Hom
bre de los Lobos» en obras editadas antes y después de 
este histlll'ial; tal vez sea útil enumerar esas referencias. La 
primera evidencia impresa de su interés por el caso fue un 
párrafo que apareció con su firma, a comienzos del otofío 
de 1912, en Zentralblatt für Psychoanalyse (2, pág . 680), ,', 
cuya motivación evidente es el sueño de los lobos que cons
tituye el elemento más destacado del historial: 

«A los colegas que ejercen el análisis les solicito que reú
nan y analicen cuidadosamente sueños de sus pacientes cuya 
interpretación autorice la inferencia de que los soñantes han 
sido en su primera infancia espectadores de un comercio se
xual. Basta con una mera indicación para que se comprenda 
el particularísimo valor que revisten estos sueños en más 
de un aspecto. Desde luego, sólo habrán de considerarse pro
batorios los sueños que hayan sobrevenido durante la infan
cia misma y se los recuerde desde ella». 

Otro pasaje acerca de este tema apareció a comienzos de 
1913 en I nternationale Zeitschrift für arztliche Psychoanalyse 

1 Estas fechas fueron extraídas de Ernest ]ones (1955, pág. 312), 
quien las tomó de la correspondencia de Freud; en la nota de pág. 9, 
in/ra, Freud dice que redactó el historial en el invierno de 1914-15. 

;.,: Pedido a los psicoanalistas de ejemplos de sueños de niños de 
un significado especial, con el título «Offener Sprechsaah> (<<Foro 
abierto» ) .} 
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(1, pág. 79) con el título «Sueños infantiles de significado 
especial» :  ;: 

«En el "Foro abierto" de Zcnlralhlatt für Psychoanalysc, 
2, pág. 680, requerí de mis colegas que dieran a publicidad 
cualquier sueño sobrevenido en la infancia "cuya interpre
tación autorice la inferencia de que los soñantes han sido en 
su primera infancia espectadores de un comercio sexual". 
Debo ahora agradecer a la doctora Mira Gincburg ( de 
Breitenau-Schaffhausen ) por una primera contribución que 
parece cumplir con las condiciones indicadas . Prefiero pos
poner la apreciación de este sueño hasta que dispongamos 
de un material más vasto, con vistas a un examen compa
rativo» .  

A esta nota le seguía e l  informe de la doclOI"l\ (lincbufp, 
sobre el sueño en cuestión. Ese mismo año, lIitllChl11l1nn 
informó acerca de un sueño similar (Internatíonale Zeitschrilt 
für tirztlíche Psychoanalyse, 1, pág . 476), pero no hubo más 
comunicaciones de Freud sobre el tema. En el curso de ese 
verano, empero, dio a publicidad «Materiales del cuento tra
dicional en los sueños» (1913d), donde de hecho se relataba 
el sueño de los lobos ; la parte correspondiente de ese trabajo 
fue reproducida aquí (infra, págs. 29 y sigs . ) .  y a principios 
del año siguiente apareció «Acerca del fausse reconnaissance 
("dé¡a raconté") en el curso del trabajo psicoanalítico» 
(1914a), en que se describía otro episodio del caso y que 
también fue en parte reproducido aquí Unfra, pág. 79). Hay, 
asimismo, una referencia indirecta al «Hombre de los Lobos» 
en el examen de los tempranos recuerdos infantiles en «Re
cordar, repetir y reelaborar» (1914g), AE, 12, páp;. Uf. 

El trabajo metapsicológico sobre «La represiÓn» (191 ,ti) I 
publicado antes que este historial pero escrito con po.rerloo 
ridad, contiene un párrafo referido a la fobia del pnc!C'ntc n 
los lobos. Muchos años después, Freud volvlc� 11 Cll'lIparse 
del caso al examinar las zoofobias de 1011 nlfto" en IlIhihición, 
síntoma y angustia (1926d); en los C'lIpftlllos IV y VII de 
esa obra, la fobia a los lobos dc cstl' paciente es comparada 
con la fobia a los cabalIosnnllli1.uda en el caso del pequeño 
Hans (1909b). Finalmente,  en uno de sus últimos trabajos, 
«Análisis terminable e interminable» (19.37c), Freud hizo 
algunos comentarios críticos acerca de la innovación técnica 

,', {«Kindheitstraume mit spezieller Bcdeutung». Traducción en cas
tellano: 1956: «Sueños infantiles de significado especial», RP, 13, 
n� 3, págs. 283-4, trad. de L. Rosenthal.} 
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de fijar un plazo al tratamiento, introducida en el presente 
caso (d. infra, págs. 12-3). 

Para Freud, la importancia fundamental de este historial 
clínico en el l11omento de su publicación residía claramente 
en el apoyo 4ue le ofrecía para sus crítícas a Adler, y, más 
Ulll1, n .It111g. Contenía pruebas concluyentes para refutar cual
quier rechazo de la sexualidad infantil. Pero durante el tra
tlllJliento surgieron muchas otras cosas de gran valor, algunas 
de las cuales ya habían sido presentadas ante el mundo en 
el intervalo de cuatro años que medió entre la redacción del 
historial y su publicación. Por ejemplo, el nexo entre las 
«escenas primordiales» y las dantasías primordiales» , que 
condujo en forma directa al oscuro problema del posible ca
rácter heredítario del contenido psíquico de estas últimas. 
Este problema, ya examinado en la 23� de las Conferencias 
de introducción al psicoanálisis (1916-17), AE, 16, págs. 
336-8, fue ulteriormente tratado aquí en dos pasajes aña· 
didos por Fteud (in/ra, págs . 54 y sigs. y 87 Y sigs.). Asimis
mo, el notable material de la sección VII, relacionado con 
el erotismo anal del paciente, fue utilizado en «Sobre las 
trasposiciones de la pulsión, en particular del erotismo anal» 
(1917c), in/ra, págs. 113 y sigs . 

Más importante todavía fue la luz que arrojó el presente 
análisis en cuanto a la fase anterior, oral, de organización de 
la libido, examinada con cierta extensión in/ra, págs. 97-8. 
La primera referencia publicada de Freud a esta fase se halla 
en un párrafo agregado en 1915 a la tercera edición de los 
Tres ensayos de teoría sexual (1905d), AE, 7, pág. 180. El 
prólogo de esta edición está fechado en «octubre de 1914», 
justamente el mes en que se dedicó a redactar el historial del 
«Hombre de los Lobos» .  Parece probable que el material 
«canibálicOl> revelado en este análisis haya tenido un papel 
destacado en la preparación de algunas de las más trascen
dentales teorias que ocuparon a Freud por esta época: las 
interrelaciones entre incorporación, identificación, la forma
ción de un ideal del yo, el sentimiento de culpa y los estados 
patológicos de depresión. De estas teorías, algunas habían 
sido propuestas en el último ensayo de Tótem y tabú (1912-
13), escrito a mediados de 1913, y en «Introducción del 
narcisismo» (1914c), concluido a principios de 1914; otras 
aparecerían en «Duelo y melancolía» (1917 e). Si bien este 
último no se publicó hasta 1917, ya se le había dado su forma 
defínítíva a comienzos de mayo de 1915, y muchas de las 
opiniones ell él vertidas fueron expuestas por Freud en la 
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Sociedad Psicoanalítica de Viena el 30 de diciembre de 1914, 
apenas unas semanas después de terminar la redacción de 
este historial (Jones, 1955, pág. 367). 

De los hallazgos clínicos, quizás el principal fue la reve
lación del papel determinante que tuvieron en la ne:1rcsis del 
paciente sus mociones femeninas primarias. Su muy marceda 
bisexualidad no hizo sino confirmar puntos de vista C)LlC 
Freud había sostenido desde mucho tiempo atr3S y que se 
remontaban a la época de su amistad con Fliess .  Peto en sus 
escritos posteriores Freud hizo más hincapié que antes cn el 
carácter universal de la bisexualidad y en la existencia de un 
complejo de Edipo «invertido» o «negativo», tesis que al
canzó su más clara expresión en el capítulo III de El yo y el 
ello (1923b), al tratar el complejo de Edipo«completo». Por 
otro lado, se resiste aquí fuertemente a la tentadora infe
rencia teórica de que motivos vinculados a la biscxualidud 
son los determinantes invariables de la rcprcsi6n (in!ra, pngs. 
100-1), tema sobre el cual se explayaría poco dcsp\1é!-l �'1l 

«"Pegan a un niño"» (191ge), infra, págs. 196 y sigs. 
Finalmente, tal vez sea legítimo llamar la atención sobre 

el extraordinario talento literario con que Freud expuso el 
caso. Enfrentaba una tarea de pionero: la de ofrecer una 
descripción científica de sucesos psicolóp,icos cuya novedad y 
complejidad no habían sido jamás imaginadas . El resultado 
es una obra que no sólo elude los peligros de la confusión y 
la oscuridad sino que, además, mantiene fascinado aI Iector 
desde el principio hasta el fin. 

James Strachey 
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1. Puntualizaciones preVIas 

El caso clínico sobre el que informaré aquí -si bien sólo 
de manera fragmentaria- se singulariza por cierto número de 
particularidades que es preciso poner de relieve antes de pa
sar a su exposición. Se trata de un joven que sufrió un que
branto patológico a los dieciocho años, tras una infección de 
gonorrea; cuando entró en tratnmiento psicoanalítico, Vllrios 
años después, era una personn pOl' t'omplcto dependiente e 
incapaz de sobrellevar la existencia. Habra vivido de un. 
manera cercana a la normal los diez años de su rnoceJud trllH· 
curridos hasta el momento en que contrajo la enfermedad, 
aprobando sin grandes problemas sus estudios secundarios. 
Pero en su primera infancia estuvo dominado por una grave 
perturbación neurótica que se inició, poco antes de cumplir 
los cuatro años, como una histeria de angustia (zoofobia); 

1 {Corresponde a la llamada que aparece en el título, supra, pág. 
l.} El presente historial clínico fue redactado poco después de termi
nado el tratamiento, en el invierno de 1914-15, bajo la impresión 
fresca de las reÍn terpretaciones que de los resultados del psicoanálisis 
pretendían hacer C. G. Jung y A. AdleT. Se relaciona, pues, con mi 
ensayo «Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico», 
publicado en 1914 en el ]ahrbuch der Psychoanalyse. Complementa 
el contenido de dicho ensayo, que es en lo esencial una polémica· �er
sonal, mediante una apreciación objetiva del material analítico, En 
su origen estuvo destinado al volumen siguiente del ]ahrbuch, pero 
como los impedimentos que opuso la Guerra Mundial [1. Primerll" 
postergaron sin término su aparición, me decidí a aareaarlo 1\. 11\ 
presente colección [SKSN, 4 {cf. la «Lista de abrevilltUI'115l1', .fIIprtl, pág. 
xiv} J, publicada por un nuevo editor [Heller en !u/tlllr de Dculicke). 
En las Conferencias de introducci6n al psicoan�lisls que pronuncié en
tretanto, en 1916-17, me vi llevado 11 tratar mucho de 10 que estaba 
destinado a formularse por primera vez en este trabajo. El texto de 
la primera redacción no experiment6 cambios de importancia; los 
agregados se ponen de relieve por medio de corchetes. [Hay sólo 
dos de estos últimos, y aparecen en las págs. 54 y 87. {En el resto de 
este trabajo, como en todos los volúmenes de la edición de Amorrortu 
editores, los demás corchetes indican los agregados de James Strachey, 
según se aclara en la «Advertencia sobre la edición en castellano», 
supra, pág. xii. Al térrriino «reinterpretaciones» (<<U mdeutungen») que 
aparece en la presente nota se le añadió en la versión inglesa de 1925, 
por indicación del propio Freud, el calificativo de «retorcidas» (<<twisted 
remterpretations»).} ] 
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se traspuso luego en una neurosis obsesiva de contenido rell· 
gioso, y sus ramificaciones llegaron hasta su décimo año.!! 

Sólo esta neurosis infantil será tema de mis comunicacio
nes. A pesar de que el propio paciente me instó a hacerlo, he 
declinado escribir la historia completa de la contracción de 
su enfermedad, su tratamiento y curación, porque lo con
sidero una tarea irrealizable desde el punto de vista técnico 
(' inndl11isiblc socialmente. Es cierto que así se pierde la 
posihilidad de rastrear el nexo entre su neurosis infantil y su 
postnior enfermedad definitiva.  Sobre esta última sólo me 
l'S posible anotar que por su causa el enfermo pasó largo 
tiempo en sanatorios alemanes y fue clasificado en esa época 
por las autoridades competentes·1 como un caso de «insania 
maníaco-depresiva» .  Ese diagnóstico era sin duda aplicable al 
padre del paciente, cuya vida, rica en actividad y en intereses, 
se había visto perturbada por repetidos ataques de depresión 
grave. Pero en cuanto al hijo, en varios años de observación 
no pude registrar alternancia ninguna del talante que por su 
intensidad ( )  las condiciones de su emergencia fuese despro
porcionada con respecto a la situación psíquica visible. Así 
me formé la idea de que este caso, como tantos otros a los 
que la psiquiatría clínica pone el marbete de variados y cam
biantes diagnósticos, debía concebirse como secuela de una 
neurosis obsesiva que se extinguió de manera espontánea, 
pero sanó deficientemente. 

Mi descripción tratará entonces de una neurosis infantil 
que no fue objeto de análisis mientras persistía, sino sólo 
quince años después de pasada. Si se la compara con otras, 
esta situación ofrece sus ventajas y sus inconvenientes. El 
análisis consumado en el propio niño neurótico parecerá de 
antemano más digno de confianza, pero su contenido no 
puede ser muy rico; será preciso prestar al niño demasiadas 
palabras y pensamientos;4 y aun así los estratos más pro
fundos pueden resultar impenetrables para la conciencia. En 
cambio, el análisis de una perturbación de la infancia a 
través del recuerdo de la persona adulta e intelectualmente 
madura está libre de estas limitaciones; no obstante, será 
preciso tener en cuenta la deformación y el aderezo a que 
es sometido el propio pasado cuando se lo mira retrospecti
vamente desde un tiempo posterior. Quizás el primer caso 

2 [En las ediciones anteriores a 1924 decía aquí «su octavo año» .] 
:¡ [ Según Jones ( 1955), entre los destacados psiquiatras que consultó 

el paciente se contaron Ziehen, en Berlín, y Kraepelin, en Munich.] 
4 LEn su historial clínico del pequeño Hans ( 1909b ) ,  AE, 10, 

págs. 7-8 y 84 Y sigs., Freud se ocupó del valor probatorio que tiene 
el análisis de un niño.] 
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proporcione los resultados más convincentes pero el segundo 
sea mucho más instructivo. 

De todas maneras, es lícito aseverar que los análisis de 
neurosis de la infancia pueden ofrecer un interés teórico par
ticularmente grande. El servicio que prestan a la recta com
prensión de las neurosis de los adultos equivale, más o menos, 
al que los sueños de los niños brindan respecto de los de 
aquellos .  Y no porque sean más trasparentes o más pobres en 
elementos; al contrario, para el médico es harto dificultoso 
lograr una empatía de la vida anímica infantil . Lo que ocurre 
es que en ellos sale a la luz de manera inequívoca lo esencial 
de la neurosis porque están ausentes las numerosas estrati
ficaciones que se depositan luego . Es notorio que en la actual 
fase de la lucha por el psicoanálisis la resistencia a sus con
clusiones ha cobrado una nueva forma. Antes se contentaban 
con impugnar la efectiva realidad de los hechos uscverados 
por el análisis, para lo cual la mejor técnica pareda ser evitar 
su comprobación. Cabe pensar que ese procedimiento se fu� 
agotando con el tiempo; el camino que ahora siguen es admi
tir los hechos, pero eliminando mediante unas reinterpretacio
nes lo que de ellos se deduce, y así otra vez se defienden de 
esas escandalosas novedades. El estudio de las neurosis de 
la infancia prueba la total ineptitud de esos superficiales o 
forzados intentos de reinterpretación. Demuestra en cuán sor
prendente medida las fuerzas pulsionales libidinosas, que 
tan de buena gana se desmienten, participan en la confor
mación de la neurosis, y permite discernir la ausencia de unas 
aspiraciones a remotas metas culturales de las que el niño 
por cierto nada sabe, y que por tanto no pueden significar 
nada para él . 

Otro rasgo que realza el interés del análisis aquí comu
nicado se relaciona estrechamente con la gravedad de la neu
rosis y la duración de su tratamiento. Los análisis que obtie
nen un resultado favorable en breve lapso quizá resulten va
liosos para el sentimiento de sí del terapeuta y demuestren 
la significación médica del psicoanálisis; pero las más de las 
veces son infecundos para el avance del conocimiento cientí
fico. Nada nuevo se aprende de ellos . Se lograron tan rápido 
porque ya se sabía todo lo necesario para su solución . Sólo 
se puede aprender algo nuevo de análisis que ofrecen par
ticulares dificultades, cuya superación demanda mucho tiem
po . Unicamente en estos casos se consigue descender hasta 
los estratos más profundos y primitivos del desarrollo aní
mico y recoger desde ahí las soluciones para los problemas 
de las conformaciones posteriores. Uno se dice entonces que, 
en rigor, sólo merece llamarse (�aná1isis» el que ha avanzado 
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hasta ese punto. Desde luego, un caso único no enseña todo 
cuanto se querría saber. Mejor dicho: podría enseñarlo todo 
si se fuera capaz de aprehenderlo todo y no hubiera que con
tentarse con poco por la impericia de la propia percepción. 

En materia de esas fructíferas dificultades, f'l caso clínico 
que aqu! se describe no dejó nada que desear. Los primeros 
años de tratamiento apenas si 10grat0h cambio alguno. No 
ohstantc ello, una feliz constelación de circunstancias externas 
pt�rmiti<Í continuar el ensayo terapéutico. Bien advierto que 
e11 condiciones menos favorables habría debido resignarse el 
tratamiento tras breve lapso. Ateniéndome al punto de vista 
del médico, sólo puedo enunciar que en casos semejantes , si 
quiere averiguar y conseguir algo, él debe comportarse de ma
nera tan «atemporal» como lo inconcientc mismo.ú Lo podrá 
lograr si es capaz de renunciar a una ambición terapéutica de 
cortas miras. Difícilmente sea lícito esperar en otros casos, 
del paciente y sus allegados, el grado requerido de paciencia, 
ductilidad, comprensión y confianza. Pero el analista está 
autorizado a decirse que los resultados que obtuvo para un 
p'l<.'Í('nte en un trabajo tan prolongado contribuirán a abreviar 
suslancialmente la duración del tratamiento de una enferme
dad ulterior de igual gravedad, y a superar de ese modo en 
el sentido de un progreso la atemporalidad de lo inconcicnte, 
tras haberse sometido a ella la primera vez. (; 

El paciente de quien trato aquí se atrincheró durante largo 
tiempo tras una postura inabordable de dócil apatía . Escu
chaba, comprendía, pero no permitía aproximación alguna. Su 
intacta inteligencia estaba como cortada de las fuerzas pul
síonales que gobernaban su comportamiento en las escasas 
relaciones vitales que le restaban. Hizo falta una prolongada 
educación para moverlo a participar de manera autónoma en 
el trabajo, y cuando a raíz de este empeño emergieron las 
primeras liberaciones, él suspendió al punto el trabajo a fin 
de prevenir ulteriores alteraciones y mantenerse cómodo en 
la situación establecida. Su horror a una existencia autónoma 
era tan grande que contrarrestaba todas las penurias de la 
condición de enfermo. Para superarlo, se halló un único cami
no. Me vi precisado a esperar hasta que la ligazón con mi 
persona deviniera lo bastante intensa para equilibrarlo, y en 
ese momento hice jugar este factor en contra del otro. Resol
ví, no sin orientarme por buenos indicios en cuanto a la 
oportunidad, que el tratamiento debía terminar en cierto 

JI l eI. «Lo ¡ncandente» (1915e), parte V.] 
-o LE! prohlema de la duración de los análisis fue tratado por 

Fl'eud en «AndliKiM tc�rminable e interminable» (1937c).] 
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plazo, independientemente de cuán lejos se hubiera llegado. 
Estaba decidido a respetar ese plazo; el paciente terminó 
por creer en la seriedad de mi propósito. Y bajo la presión 
intransigente que aquel significaba, cedió su resistencia, su 
fijación a la condición de enfermo, y el análisis brindó en 
un lapso incomparablemente breve todo el material que 
posibilitó la cancelación de sus síntomas. De este {¡ltimo 
período de trabajo , en que la resistencia desaparecía por 
momentos y el enfermo hacía la impresión de tener una 
lucidez que de ordinario sólo se alcanza en estado hipnótico, 
provinieron también todos Jos esclarecimientos que me rer
mitieron intcligir su neurosis de la infancia." 

Así, el periplo de este tratamiento ilustró la tesis ya apre
ciada desde hacía tiempo por la técnica analítica: la longitud 
del camino que el análisis debe recorrer con el paciente y 
la profusión del material que debe ser dominado Il'1Insitón· 
dolo no cuentan en comp:ltación con la resistencia que 1 1 110 

encuentra en el curso del trabajo, y sólo cuentan en In me
dida en que son necesariamente proporcionales a ella. Una 
situación idéntica sería la de un ejército enemigo que hoy 
gastara semanas y meses para salvar un tramo de territorio 
que en tiempos de paz insumiría unas horas de tren expreso 
y que el ejército propio recorrió poco antes en unos días . 

Una tercera peculiaridad del análisis aquí descrito no hizo 
sino volver más difícil la decisión de comunicarlo. En su 
conjunto, sus resultados respondieron de manera satisfac
toria al saber que teníamos hasta entonces o se acomodaron 
bien a él . Sin embargo, muchas de sus peculiaridades me 
parecieron tan asombrosas e increíbles que dudé en requerir 
a otros que las creyesen. Exhorté al paciente a ejercer la 
crítica más severa sobre sus recuerdos, pero no halló nadu 
de improbable en sus enunciados y los refirmó. Los lectores 
pueden tener al menos el convencimiento de que 5610 Informo 
lo que se me ofreció como vivencia indcpcndkntc, no in
fluida por mi expectativa. Así pues, no puedo hncer más que 
recordar el sabio aforismo de que entre el Ciclo y la Tierra 
hay cosas con que la sabiduría académica ni sueña.8 Quien 
se las ingeniara para hacer a un lado de manera todavía más 
radical sus convencimientos previos descubriría sin duda más 
cosas de esa naturaleza . 9 

7 [Las consecuencias de fijar un plazo al tratamiento fueron exa
minadas, con relación a este caso en particular, en la sección 1 del 
trabajo que acabamos de citar (1937c).] 

8 [Cf. Hamlet, acto 1, escena 5.] 
9 [La cronología algo complicada de este caso resultará más clara 

si se consulta infra, pág. llOn.] 
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Il. Panorama sobre el ambiente 
del enfermo y su historial clínico 

No 1'lIedo escribir la historia de mi paciente en términos 
PUl'ltlnente históricos o pragmáticos; no puedo brindar ni un 
historial clínico ni uno del tratamiento, sino que me veré 
precisado a combinar entre sí ambos modos de exposición. 
Ya es notorio que no se ha encontrado un camino que permita 
dar cabida de algún modo, en el relato del amllisis, al con
vencimiento que dimana de él. De nada valdrían pára esto, 
ciertamente, unos protocolos exhaustivos de cuanto sucede 
en las sesiones de análisis; por 10 demás, la técnica misma 
del tratamiento excluye su confección. En consecuencia, uno 
no publica tales análisis para producir convicción en quienes 
hasta el momento han tenido una conducta de rechazo e 
incredulidad. Lo único que se espera es aportar algo nuevo 
a investigadores que por sus propias experiencias con enfer
mos ya se hayan procurado convencimientos. 

Empezaré por pintar el mundo del niño y por comunicar 
de su historia infantil todo aquello que se averiguó sin es
fuerzo y a lo largo de varios años no fue ni completado ni 
aclarado más. 

Sus padres se casaron jóvenes; siguen viviendo un matri
monio dichoso sobre el que pronto las enfermedades de am
bos arrojan las primeras sombras: las afecciones abdominales 
de la madre y los primeros ataques de desazón del padre, que 
lo habían llevado a ausentarse de la casa. Desde luego, sólo 
mucho después llegó el paciente a comprender la enfermedad 
del padre; en cambio, el quebranto de la madre se le hizo 
notorio ya desde su primera infancia. A causa de sus achaques 
la madre se dedicaba relativamente poco a sus hijos. Un día, 
sin duda antes de cumplir los cuatro años,1 su madre lo lleva 
de la mano acompañando al médico a la salida de la casa; en 
esas circunstancias la escucha dirigirle a aquel sus quejas, y 
sus palabras se le graban hasta el punto de aplicárselas más 
tarde a sí mismo [cE. pág. 71]. No es hijo único; le precede 
una hermana dos años mayor, vivaracha, inteligente y pre-

1 tU. plÍg. 71n. En las ediciones anteriores a 1924 rezaba aquí «tal 
vez cuando ".'nía seis años».] 
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maturamente díscola, que desempeñaría un importante papel 
t:1l su vida. 

Lo cuida un aya; por lo que recuerda, era una anciana 
inculta, de humilde origen, que le demostraba incansable 
ternura. Le hace las veces de sustituto de un hijo propio q4e 
ella perdiera temprano. La familia vive en una finca que 
para los veranos es trocada por otra. La gran ciudad no está 
lejos de estas dos propiedades agrarias. Constituye un punto 
de fractura en su infancia el momento en que sus padres 
venden ambas fincas y se instalan en la ciudad. Parientes 
cercanos vienen a pasar a menudo largas temporadas en una 
u otra de aquellas: hermanos del padre, hermanas de la ma
dre con sus hijos, los abuelos maternos. En verano los padres 
suden partir de viaje unas semanas. Un recuerdo l:m:uhridllr 
{DcckcrÍll1lcyung} le muestra cómo él, junto 11 su ayu, con
templa alejarse el carruaje que lleva a su padre, su ml1Jre y 
su hermana, y luego regresa tranquilo a la casa. Tiene yuc 
haber sido muy pequeño en ese momento. � El verano si· 

guiente dejaron a la hermana en casa y tomaron a una gober. 
nanta inglesa, encargada de la vigilancia de los niños. 

En años posteriores le contaron mucho acerca de su niñez.:¡ 
Gran parte ya lo sabía, pero desde luego sin su trabazón tem
poral () argumental. Una de estas tradiciones, que le fue repe
tida innumerables veces con ocasión de la enfermedad que 
después contrajo, nos familiariza con el problema cuya solu
ción habrá de ocuparnos. Parece que al principio fue un niño 
manso, dócil y más bien tranquilo, y por eso solían decir que 
él habría debido ser la niña, y su hermana mayor el varón. 
Pero cierta vez que sus padres regresaron del viaje de verano 
lo hallaron mudado. Se había vuelto descontentadizo, irrita
ble, violento, se consideraba afrentado por cualquier motivo 
y entonces se embravecía y gritaba como un salvaje. R pLinto 
tal que los padres, viendo que ese estado duraba, c:lcpre •• ron 
el temor de no poder mandarlo nunca Q 111 tillcud .. , 1':1"11 el 

:! 2 Y2 años, Casi todas las fcchas pudieron dclt"I'llIiJlllI"St: con certez\l 
luego. 

3 En general, es lícito USllr los comunicaciones de esta clase como 
un material digno de toda fe. ro\" t:�O parece tentador llenar sin 
esfuerzo alguno las lagulIas que presenta el recuerdo del paciente me
diante averiguaciones practicadas entre sus familiares. Pero yo des
aconsejo esa técnica de manera terminante. Lo que los parientes refie
ren cuando se les pregunta y se les solicita información está expuesto 
a todos los reparos críticos que puedan concebirse. Por lo común, 
uno lamenta después haberse creado una dependencia de tales infor
mes: ha estropeado la confianza dentro del análisis y ha instituido 
otra instancia por encima de él. Todo cuanto pueda ser recordado sale 
a la luz en la ulterior trayectoria del análisis mismo. 
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verano en que estuvo presente la gobernanta inglesa; esta 
resultó ser una persona chiflada, intratable y por añadidura 
dada a la bebida. Por eso la madre se inclinó a relacionar la 
alteración de carácter del muchacho con la influencia de esta 
inglesa y supuso que 10 había irritado por el trato que le 
daba. La perspicaz abuela, que había compartido el verano 
con los niii.os, sustentó la opinión de que esa irritabilidad 
hahía sido provocada por las disputas entre la inglesa y el 
aya. Aquella había motejado varias veces a esta de bruja, 
oh ligándola a abandonar la sala; el pequeño tomó partido 
abiertamente en favor de su amada «ñaña» ,', y dio pruebas 
de su odio a la gobernanta.  Comoquiera que hubiese sido, la  
inglesa fue despedida poco tiempo después del regreso de 
los padres, sin que se modificara en nada la naturaleza insu
frible del niño. 

El recuerdo de ese período díscolo se ha conservado en el 
paciente. Cree haber hecho la primera de sus escenas cierta 
vez en que para Navidad no recibió el doble regalo que le 
habría correspondido, ya que el día de Navidad era al mismo 
tielT,po el de su cumpleaños. Sus exigencias y susceptibili· 
dades ni siquiera perdonaron a la amada ñaña, y hasta fue a 
ella, quizás, a quien martirizó de la manera más despiadada. 
AhU'a bien, esta fase de la alteración de carácter se enlaza 
�nseparab1emente en su recuerdo con muchos otros fenóme
nos raros y patológicos que él no sabe ordenar en el tiempo. 
Todo aquello sobre lo cual ahora pasaremos a informar, que 
no puede haber sido simultáneo y además presenta innúme
ras contradicciones en su contenido, él lo agolpa en un único 
período que denomina «estando aún en la primera finca».  
Cl;ee que tenía cinco años cuando abandonaron esa finca:1 Sa
be contar, también, que padecía de una angustia que su herma
na aprovechaba para martirizarlo. Había cierto libro ilustrado 
donde se figuraba a un lobo erguido y en posición de avanzar. 
Cuando veía esa figura empezaba a gritar corno enfurecido, 
tenía miedo de que viniera el lobo y se 10 comiera. Pero su 
hermana siempre se las arreglaba para que no tuviera más 
remedio que ver esa imagen, y se divertía con su terror . 
Entretanto, también tenía miedo a otros animales, grandes 
y pequeños. Cierta vez corría tras una gran mariposa con alas 

;, {La palaDra rusa (también empleada, por 10 demás, en alguno:, 
países hispanoamericanos) para niñera o «chacha».} 

4 [Es probable que el paciente se refiriese a la finca en que 
vivía la familia durante la mayor parte del año (d. pág. 15). Poco 
1¡('IlIJ�" de�pués de ser vendidas las dos fincas primitivas, la familia 
adqUirió una nueva, según informó Freud a los traductores de este 
trablljll nI inl\Jés {Alix y James Strachey} (d. pág. 85).] 
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veteadas de amarillo a fin de cogerla. (Era sin duda un «ma
caón». r.) De pronto fue presa de tremenda angustia ante el 
animal; dando gritos, desistió de perseguirlo. También sentía 
angustia y horror ante escarabajos y orugas . Sabía acordarse, 
empero, de que en esa misma época martirizaba escarabajos y 
cortaba orugas en pedacitos ; también los caballos le resulta
ban ominosos {utlbeimlicb}. Se ponía a gritar cuando un 
caballo era azotado {scblagcJ7} y por esa razón se vio obligado 
una vez a salir de un circo . Otras veces gustaba de aLotar él 
mismo a los caballos .  Su recuerdo no permitió decidir si estas 
clases contrallllestas de conducta hacia los animales tuvieron 
efectivamente una vigencia simultánea, o si más bien se rele
varon una a la otra, ni, para este último caso, la secuencia y 
el momento en que pudo ocurrir. Tampoco pudo decir si su 
período díscolo fue sustituido pm IlIla fase dI: (.'nfl'rll1c,.l.ld 
o se prolongó a lo largo de esta última . Sill cmbllrgo, �lIS 
comunicaciones -las que expongo acto seguido- justificllll 
el supuesto de que en su  infancia pasó por una neurosis obse
siva bien reconocible . Refirió que durante largo tiempo había 
sido muy piadoso. Antes de dormir se veía precisado a rezar 
largo rato y a hacerse la señal de la cruz innumerables veces. 
Al anochecer, y llevando una banqueta a la que se trepaba, 
solía también hacer la ronda por todas las imágenes sagradas 
colgadas en la habitación y besarlas con unción una por una. 
Muy mal -() quizá perfectamente biel1- armonizab8 con 
este ceremonial piadoso su recuerdo de haber tenido pensa
mientos sacrílegos que le venían a la mente como un envío 
del Diablo. Era obligado a pensar: «Dios-cochino» o «Dios
caca» . Alguna vez , en un viaje a una estación termal alemana, 
lo martirizó la compulsión a pensar en la Santísima Trinidlld 
cuando veía sobre la calzada tres montoncitos de hostil da 
caballo o alguna otra porquería. POI' esa épo(:u obMCrVl1h!l 
también un curioso ceremonial ellnnelo vdn ",ente' <1"1' 11' 
causaba pena, pordioseros, t IIl1idoN, IIIH'lnl1l1_: !l"híl\ l"Npll'lIl' 
con ruido para no vnlv(,'I'!'Il� nllllO dIo"; '1 1'11 l'it'rtlls otras 
condiciones, tamhién illKpil'llt l'(l!\ fllrt'�II. llrsd(' hlcgn, me 
pareció evidcl1lt� suponer qtlr ('1101'1 HII1!OlnllS l1ít idos de neuro
sis obsesiva pcrtcl1ecict'ol1 i\ Imll ép0l'a y a un estadio de 
desarrollo algo mlís tllrc!(OlllJlft' los signos de angustia y accio
nes crueles hacia IIl1imlllt's. 

Los años m¡ís mndllros dd paciente estuvieron regidos por 
una relación muy desfavorahle con su padre, quien, por ese 
tiempo, tras repetidos ataques de depresión, no podía ocultar 

{> [«5chwalbcnscbwaIlZ». Aquí y al principio de la sección VIII 
(pág. 82), en las ediciones anteriores a 1924 decía «AdmiraZ,) {lite
ralmente, «al;nirante», nombre de un molusco de vivos colores}.] 
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los costados patológicos de su carácter. En los primeros años 
de su infancia esa relación había sido muy tierna, como lo 
atestiguaba el recuerdo del hijo .  El padre lo amaba mucho y 
gustaba de jugar con él. De pequeño estaba orgulloso de su 
padre y no hacía más que decir que quería llegar a ser un 
señor como él. La ñaña le había dicho que su hermana era 
hija de la madre, pero él lo era del padre, lo cual le contentaba 
mllchlJ. Fue al terminar la niñez cuando sobrevino una ena 
jl'nación entre él y el padre. Era indudable que este prcferÍ<l 
a la hija, lo cual lo afrentó mucho . Más tarde se volvió domi
nante la angustia frente al padre. 

Más o menos hacia el octavo año desap�lrccicron todos Jos 
fenómenos que el paciente atribuye a la fase de su vida ini
ciada con su conducta díscola . No lo hicieron de golpe, pues 
retornaban algunas veces, pero al fin -según cree el enfer
mo- cedieron al influjo de los maestros y educadores que 
remplazaron a las personas de sexo femenino encargadas de 
su crianza. He ahí, pues, delineados de la manera más sucinta 
los enigmas cuya solución se encomendó al análisis: ¿A qué 
se debió la repentina alteración de carácter del muchacho, 
qué intencionalidad {bedeuten } tenían su fobia y sus perver
sidades, cómo llegó a su piedad compulsiva y de qué modo 
se entraman todos estos fenómenos? Vuelvo a recordar que 
nuestro trabajo terapéutico se aplicó a una posterior neurosis 
reciente y las noticias sobre aquellos problemas más tempra
nos sólo pudieron obtenerse cuando la trayectoria del análi 
sis nos alejó por un tiempo del presente, constriñéndonos a 
transitar por el desvío de esa época primordial infantil. 
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IIJ. La seducción y sus consecuencias 
inmediatas 

Como es natural, la primera conjetura apuntó a la gober
nanta inglesa durante cuya presencia sobrevino la alteración 
del nifío . Referidos a ella, se conservan dos recuerdos encu
bridores incomprensibles en sí mismos. Una vez que mar
chaba delante, dijo a los que venían detrás: «¡Pero miren mi 
rabito!» .  Otra Vl'Z que iban en coche se le voló el sombrero, 
pam gran satisfan;ión de los hel"llHlnitos. )':sto IIpuntllbn 111 
complejo de clsu·udón y podrlllldllliLir t'sln COIIHII'\ln:i,íll: 111111 
amenaza de dla dir-igidil al nitio IHlhdll l'()"ll'ihllido l\llldlo H 
la génesis de Sil cOlllporLll1liento anorlJlal. Es por completo 
inofensivo cOlllun icar al analizado tales construcciones ; nunca 
perjudican al análisis aunque sean erróneas, y no se las for
mula si no se tienen perspectivas de lograr por medio de ellas 
alguna aproximación a la realidad.' Como efecto inmediato 
de esa formulación emergieron sueños que no fue posible 
interpretar acabadamentc, pero que siempre parecían jugar 
con un mismo contenido. Hasta donde se los podía compren
der, se trataba en ellos de acciones agresivas del muchacho 
hacia su hermana o hacia la gobernanta, y de reprimendas y 
correct ivos enérgicos por ese motivo. «Como si . . .  después 
del baño . . .  hubiera querido . . .  desvestir a su hermana . . .  
arrancarle las vestiduras . . .  o velos», y cosas de este tenor, 
Pero no se conseguía desde la interpretación IIn contenido 
cierto, y cuando se tuvo la impresión de: que rn ('/lOH lIudíos 
se procesaba una y otrll vez dc 1n1l1lc:r1lH vlll'iL,hlcs d mislllo 
contcnido, rcsult,í I.'NlifÍl'lIdn IlIl'()nl:c\l""�1l de c'stas pn.:suntas 
reminiscencillS. Sólo podfn 1I'lI111rNC dt� fl\l1ll1sÍas que el soñante 
se hubicra formado ¡\l:crcn dc Ktt infunda l'n algún momento, 
probablemente en su puhel'tlld, y qll(' ahora volvían a aflorar 
en forma harto il'rccOIHldhll·. 

Nuestro cntcndil11ic'llto sohl·l'vino de golpe cuando el pa
ciente se lIcordó de Il1lHwra repentina de este hecho: su her
mana, siendo él «todavía Illlly pequeño, en la primera finca»,  
10 había seducido a incurrir en manejos sexuales. Primero 

1 [Freud incllrsioll,í en este tema más extensamente en «Construc· 
ciones en el análisis" (19J7d), sobre todo en la sección II.] 
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Icudi6 el recuerdo de que en el escusado, que los nifios a 
tnl'nuJo usaban en común, ella le propuso: «Enseñémonos 
la cola», y la acción siguió a la palabra. Después de esto acudió 
lo más esencial de la seducción, con todos sus detalles de 
tiempo y lugar. Fue en la primavera, en una época en que el 
padre estaba ausente; los niños jugaban en el suelo en una 
habitación, mientras la madre hacía labores en la vecina . La 
hermana le agarró {grei,fen} el miembro, jugó con este y tras 
eso dijo a modo de explicación unas cosas inconcebibles 
{ unbegreiflich} sobre la ñaña. Que la ñaña hacía lo mismo 
con toda la gente, por ejemplo con el jardinero : lo ponía 
dado vuelta {auf den Kopf stellen } y luego le agarraba los 
genitales. 

Esto permitió entender con evidencia las fantasías hasta 
ese momento colegidas. Estaban destinadas a extinguir el re
cuerdo de un suceso que más tarde pareció chocante al viril 
sentimiento de sí del paciente, remplazando la verdad histó
rica {historisch} por un opuesto de deseo. Según estas fan
tasías, no había desempeñado frente a la hermana el papel 
pasivo, sino al contrario : había sido agresivo, había querido 
verla desvestida, fue rechazado y castigado, y por eso cayó 
en ese estado de furia al que tanto ·se refería la tradición 
hogareña. También era adecuado al fin entretejer a la go
bernanta en este relato de invención {Dichtung} ,  puesto que 
su madre y su abuela le habían atribuido lo principal de la 
culpa por sus ataques de furia. Así, esas fantasías correspon
dían exactamente a la formación de sagas mediante las cua
les una nación después grande y orgullosa procura esconder 
sus insignificantes e infortunados comienzos .2 

En realidad, la gobernanta sólo pudo tener una participa
ción muy lejana en la seducción y sus consecuencias . Las es
cenas con la hermana ocurrieron en la primavera del mismo 
año en cuyos meses de verano apareció la inglesa como sus
tituto de los padres ausentes. La hostilidad del niño hacia 
la gobernanta se produjo más bien de otra manera. Al insul
tar al aya y motejada de bruja, se le apareció siguiendo los 
pasos de su hermana, que antes le había contado aquellas 
enormidades sobre el aya, y así le permitió sacar a relucir 
en la gobernanta la repugnancia que, como veremos, había 
desarrollado hacia su hermana a raíz de la seducción. 

Ahora bien, la seducción por la hermana no era cierta
mente una fantasía .  Su credibilidad se reforzaba en virtud 
de una comunicación que le habían hecho años después, 

:) [Esto se examina con más detenimiento en el estudio sobre 
Leonardo (Freud, 191Oc ) ,  AE, 11, págs. 78-9.] 
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cuando ya no era un mno, y que nunca olvidó. Un primo 
más de diez años mayor que él le había dicho, phtticando 
sobre su hermana, que se acordaba muy bien qué clase de 
personita sensual y curiosa había sido. Cierta vez, tenien
do la niña cuatro o cinco años, se le sentó en el regazo y le 
abrió los calzones para agarrarle el miembro. 

En este punto prefiero interrumpir la historia infantil 
de mi paciente para hablar de esa hermana, de su desarro
llo y ulteriores peripecias, así como de su influjo sobre 
él. Era dos años mayor y siempre lo aventajó. De niña fue 
como un varoncito, indomeñable, y luego inició un brillante 
desarrollo intelectual, se destacó por una inteligencia aguo 
da y realista, prefirió en sus estudios las ciencias naturales, 
pero también produjo poesías que el padre apreciaba mu
cho. Era de espiritualidad muy superior a sus numerosos 
primeros pretendientes y solía burlarse de ellos. Pero " 
poco de cumplir los veinte años empezó a sufrir desazón, 
se quejaba de no ser lo bastante bella y se apartó de todo 
trato sociaL Tras hacer un viaje en compañía de una dama 
mayor, amiga de la familia, al regresar a casa contó cosas 
de todo punto inverosímiles, como que su acompañante la 
había maltratado, a pesar de lo cual permaneció manifies
tamente fijada a la supuesta atormentadora. Poco después, 
en un segundo viaje, se envenenó y murió lejos del hogar. 
Es probable que su afección correspondiera a una dementia 
praecox incipiente. Era una de las pruebas, en modo algu
no la única, de la considerable herencia neuropática de la 
familia. Un tío, hermano del padre, murió, tras largos años 
de llevar una existencia solitaria, con signos que permiten 
inferir una neurosis obsesiva grave; buen número dt 101 
parientes colaterales estuvieron -y c:st'n- afectado, do 
perturbaciones neuróticas leves. 

Para nuestro paciente, su hermana fue en la niñez --y 
prescindiendo por ahora de la seducción- una incómoda 
competidora en el reconocimiento de los padres ; sentía 
como algo muy opresivo la superioridad de ella, mostrada 
despiadadamente. En particular, le envidió después el respeto 
que su padre testimoniaba a sus aptitudes y logros intelec
tuales, mientras que él, inhibido en ese terreno a partir 
de su neurosis obsesiva, debía conformarse con una medio
cre estima. Desde que cumplió los catorce años empezó 
a mejorar su relación con la hermana; una disposición es
piritual semejante y una común oposición a los padres los 
acercaron tanto que convivieron como los mejores cama-
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!ll'l ld ió el recuerdo de que en el escusado, que los nll10s a 
menudo usaban en común, ella le propuso: «Enseñémonos 
la cola», y la acción siguió a la palabra. Después de esto acudió 
10 más esencial de la seducción, con todos sus detalles de 
tiempo y lugar. Fue en la primavera, en una época en que el 
padre estaba ausente; los niños jugaban en el suelo en una 
habitación, mientras la madre hada labores en l a  vecina . La 
hermana le agarró {greifen} el miembro, jugó con este y tras 
eso dijo a modo de explicación unas cosas inconcebibles 
¡ tmhegreiflich} sobre la ñaña. Que la ñaña hada lo mismo 
con toda la gente, por ejemplo con el jardinero: 10 ponía 
dado vuelta {auf den Kopf stellen} y luego le agarraba los 
genitales. 

Esto permitió entender con evidencia las fantasías has ta 
ese momento colegidas. Estaban destinadas a extingu i r  el re
cuerdo de un suceso que más tarde pareció chocante al viril 
sentimiento de sí del paciente, remplazando la verdad histó
rica {historisch} por un opuesto de deseo. Según estas fa n
[asías, no había desempeñado frente a la hermana el papel 
pasivo, sino al contrario : había sido agresivo, había querido 
verla desvestida, fue rechazado y castigado, y por eso cayó 
en ese estado de furia al que tanto se refería la tradición 
hogareña. También era adecuado al fin entretejer a la go
bernanta en este relato de i nvención ¡ DichtUlli!. } ,  puesto que 
su madre y su abucla le habían atribuido lo principal de la 
culpa por sus ataques de fu ria .  Así, esas fantasías correspon
dían exactamente a la formación de sagas mediante las cua
les una nación después grande y orgullosa procu ra esconder 
sus insignificantes e infortunados comienzos? 

En realidad, la gobernanta sólo pudo tener una participa
ción muy lejana en la seducción y sus consecuencias. Las es
cenas con la hermana ocurrieron en la primavera del mismo 
año en cuyos meses de verano apareció la inglesa como sus
tituto de los padres ausentes. La hostilidad del niño hacia 
la gobernanta se produjo más bien de otra manera. Al insul
tar al aya y motejada de bruja, se le apareció siguiendo los 
pasos de su hermana, que antes le había contado aquellas 
enormidades sobre el aya, y así le permitió sacar a relucir 
en la gobernanta la repugnancia que, como veremos, había 
desarrollado hacia su hermana a raíz de la  seducción. 

Ahora bien, la seducción por la hermana no era cierta
mente una fantasía. Su credibilidad se reforzaba en virtud 
de una comunicación que le habían hecho años después , 

:! [ Esto se examina con más detenimiento en el estudio sobre 
Leonardo ( Freud, 191Oc ) ,  AE, 11, págs. 78-9 . ]  
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cuando ya no era un n 1 110,  y que nunca olvidó. Un primo 
más de diez años mayor que él le había dicho, platicando 
sobre su hermana, que se acordaba muy bien qué clase de 
personita sensual y cl l riosa había sido. Cierta vez, tenien
do la niña cuatro o cinco años, se le sentó en el regazo y le 
abrió los calzones para agarrarle el miembro. 

En este punto prefiero interrumpir la historia infantil 
de mi paciente para hablar de esa hermana, de su desarro
llo y ul reriores peripecias,  así como de su influjo sobre 
él. Era dos años mayor y siempre 10 aventajó. De niña fue 
como un varoncito, indomeñable, y luego inició un brillante 
desarrollo intelectual, se destacó por una inteligencia agu
da y realista,  prefirió en sus estudios las ciencias naturales, 
pero también produjo plll'sías que el  padre IIpr(:c i aha 111 1 1 ·  
cho. J ':,'" d e  espi l'Í t l l l l l ídlld I I l lly H l llll'ríor 1 1  S l IS  I 1 l 1 llH'I'OSI IS 
pri tncl'l ls prctC'l Id íC/l I l'S y �( l l í i l  hmlursl' dt' dios . Pt' ro : 1  
poco de nllnpl i r  I l JS Vd l l l l� ¡u'íos ell lpeZtl a sufrir desazón ,  
s e  qucj " ba d v  n o  ser l o  bas tante bella y s e  apartó de todo 
trato social . Tras hacer un viaje en compañía de una dama 
mayor, amiga de la familia, al regresar a casa contó cosas 
de todo punto inverosímiles, como que su acompañante la 
había maltratado, a pesar de lo cual permaneció manifies
tamente fijada a la supuesta atormentadora. Poco después, 
en un segundo viaje, se envenenó y murió lejos del hogar. 
Es probable que su afección correspondiera a una dcmentia 
praecox incipiente. Era una de las pruebas, en modo algu
no la única, de la considerable herencia neuropática de la 
familia. Un tío, hermano del padre, murió, tras largos años 
de llevar una existencia solitaria, con signos que permi ten 
inferir una neurosis obsesiva grave; buen número dc Ins 
parientes colaterales estuvieron ..... _y estál 1 ·· "rn'[ ad\ls de 
perturbaciones neuróticas leves. 

Para nuestro paciente, SlI hCI'llllll1ó1 fue en la niñez -y 
prescindiendo por ahorn dc la S(�dllcción- una incómoda 
competidora en el I'<.:t'Olloci l l l ienlo de los padres ; sentía 
como algo muy opresivo la superioridad de ella, mostrada 
despiadadamente. En particular, le envidió después el respeto 
que su padre test imoniaba a sus aptitudes y logros intelec
tuales, mientras que él, inhibido en ese terreno a partir 
de su neurosis obsesiva, debía conformarse con una medio
cre estima. Desde que cumplió los catorce años empezó 
a mejorar su relación con la hermana;  una disposición es
piritual semejante y una común oposición a los padres los 
acercaron tanto que convivieron como los mejores cama-
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rllt ! ¡l s .  En el tormentoso estado de excitación sexual de su 
pt tbcrtad, él osó buscar una aproximación física íntima. Y 
al sufrir un rechazo tan terminante como hábil, se apartó 
al punto de ella para volverse a una muchachita campesina 
que servía en la casa y tenía el mismo nombre que la her
mana. Con esto consumaba un paso decisivo para su elec
ción de objeto heterosexual, pues todas las muchachas de 
quienes se enamoró después, a menudo bajo los signos 
m¡ís nítidos de la compulsión, fueron igualmente personas 
de servicio cuya formación e inteligencia eran por fuerza 
muy inferiores a las suyas. Si todos esos objetos de amor 
fueron personas sustitutivas de la hermana que se le dene
gó, sería irrefutable que una tendencia a degradar a esta , 
a cancelar la superioridad que tanto lo oprimi6 antaño, 
recibía así el poder de decidir su elección de objeto.:: 

La conducta sexual de los seres humanos, como todo lo 
demás, ha sido subordinada por Alfred Adler a motivos de 
este tipo, que provienen de la voluntad de poder, la pulsión 
de autoafirmación del individuo. Sin desconocer la vigen
cia de tales motivos de poder y privilegio, nunca logré 
convencerme de que pudieran desempeñar el papel domi
nante y exclusivo que se les atribuía. Pero de no haber 
llevado hasta el final el análisis de mi paciente, la obser
vación de este caso habría debido inducirme a corregir en 
el sentido de Adler ese prejuicio mío. De modo inesperado, 
la conclusión de este análisis aportó un material nuevo que 
volvió a demostrar que esos motivos de poder (en nuestro 
caso, la tendencia a degradar ) habían comandado la elec
ción de objeto sólo en el sentido de algo coadyuvante y de 
una racionalización, en tanto que el determinismo genuino, 
más profundo, me permitió mantener mis convicciones. 4 

El paciente refirió que al tener noticia de la muerte de 
su hermana apenas sintió indicio alguno de dolor. Se com
pelió a dar muestras de duelo, y con toda frialdad pudo 
alegrarse de que ahora pasaría a ser el único heredero de 
la fortuna. Cuando ocurrieron estos hechos, hacía ya varios 
años que se encontraba afectado por su enfermedad recien
te. Ahora bien, esa comunicación del paciente me hizo 
dudar en cuanto a la apreciación diagnóstica del caso du
rante todo un período. Cabía suponer, es cierto, que el 
dolor por la pérdida de ese miembro amado de su familia 

:¡ [Véase un trabajo anterior de Freud, «Sobre la más generalizada 
.t"grndación de la vida amorosa» ( 1912d) .] 

• ·1 U .  infra, pág. 86. [ Para u!'. examen más completo de las concep
Cl011�S d� Adler, véase la parte 111 de «Contribución a la historia 
del movi lll i l'll to psicoanalítico» ( Freud, 1914d ) .] 
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experimentara, en v i rtud  de los celos todavía eficaces hacia 
su hermana y la contamillación del enamoramiento inces
tuoso devenido inconciente, una inhibición para expresar
se ; pero yo no podía renunciar a un sustituto de ese esta
llido interceptado de dolor. Por fin se lo halló en otra ex
teriorización de sentimientos que él nunca había compren
dido. Pocos meses después de la muerte de su hermana 
hizo a su vez un viaje a la comarca donde ella había falle
cido, buscó allí la tumba de un gran poeta que era por 
entonces su ideal y vertió ardientes lágrimas sobre esa tum
ba . Fue una reacción extraña para él, pues sabía que habían 
pasado más de dos generaciones desde la muerte del vene
rado poeta. Sólo la comprendió al recordar que su padre so
l ía com parar las poesías de la hermana muerta con las de 
ese J.ll"a11 poc l n .  Y {I mismo, por nwd io dt' 1 1 1 1 t'rt"OI" qU(: 
Jll ldc S¡Kill' U I 1 I  1 l I/.  (' 1 1  l'N l c  pl l l l l o ,  I I It: 1 1111 1111 pl'OJ l l l I'dol lll ' 
do o l ro indido Jluru 1 11 l'OIlI'l'pri(1 1 t  ITl' l u  tll' (�Nt! hOIl IClllljC: 
el! IIpuricnl'Í11 d Í l' I� jdo 111 pm'l l I .  A l l l es I ",híll sl'lia lado n�p(> 
tiJlIs Vl'l'CN I (Ul' N I I  ¡ Iel ' l l la lla se hahía pegado un tiro, y 
luego se vio ohl igado a rectificar: había tomado veneno. 
Era el poe t a  ql l ien había muerto de un tiro en un duelo 
a pistol a !' 

Vuelvo ahora a la historia del hermano ; téngase en cuen
ta que desde aquí y durante cierto trecho deberé expo
nerla pragmáticamente . La edad del niño en el momento 
en que su hermana inició sus acciones de seducción pudo 
establecerse en los 3 % años .H Ocurrió, como dijimos, la 
primavera del mismo año en que los padres, al regresar en 
el otoño, lo hallaron tan radicalmente mudado. Parece ati
nado relacionar esa mudanza con el despertar , snhrevl'nido 
entretanto, de su actividad sexua l .  

¿Cómo reaccionó el niño ante  las scdllú:iollcs de su 
hermana mayor � He aquí la  respues t a :  C O I1  desautoriza
ción, pero la desautorización se d i l' ip,ía a la persona, no a 
la cosa misma. La hermana no le resl l l t aba grata como obje
to sexual, probablemente porque su relación con ella ya es
taba marcada en sentido hosti l  por la competencia en tor
no del amor de los padres. La rehuyó, y también los corte
jamientos de ella pronto terminaron. Sin embargo, buscó 
granjearse en su remplazo a otra persona, más amada, y 

� [Según las propias declaraciones del « Hombre de los Lobos», se 
rdiere a Lermontov.] 

6 [ En las ediciones anteriores a 1924 decía «de los 3 114 a los 31J2 
aílos».] 
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l i l l ; I S  comunicaciones de la propia hermana, quien había 
i l l vocado el modelo de la ñaña, orientaron su elección hacia 
esta. Empezó entonces a jugar con su miembro ante la 
ñaña, lo cual, como en tantos otros casos en que el niño 
no oculta su onanismo, debe ser concebido como un inten
to de seducción. La ñaña lo desengañó, le puso cara seria y 
le declaró que eso no estaba bien. Los niños que hacen eso 
reciben ahí una «herida» .  

1 -: 1  decto de esta comunicación, que equivalía a una ame
naza, debe perseguirse en diversas direcciones.  Resultó aflo
jad,¡ su dependencia de la ñaña. Bien pudo enojarse con 
ella; y luego, cuando empezaron sus ataques de furia, mos 
tró que efectivamente sentía encono hacia ella. Sólo que lo 
característico de él era proteger al comienzo con obstina
ción, frente a 10 nuevo, cada posición libidinal que debía 
resignar. C\1ando apareció en el escenario la gobernanta e 
insultó a la Gaña, ech,'Índola de la sala y queriendo aniqui lar 
su autoridad, él tendió a exagerar su amor por la amenazada 
y se comportó hacia la gobernanta ofensora {angrcifend} 
con rechazo y desafío. Mas a pesar de ello empezó a buscar 
en secreto otro objeto sexual. La seducción le había (bdo 
la meta pasiva de ser tocado en los genitales ; luego sabl'e
m05 con quién quiso conseguirlo y qué caminos lo llevaron 
a esta elección . 

Responde en un todo a nuestras expectativas enterarnos 
de que con sus primeras excitaciones genitales se inició su 
investigación sexual y que pronto recaló en el problema de 
la castración. En esa época pudo observar a dos nií1JS -su 
hermana y una amiga de esta- en el acto de orinar. Ya a 
raíz de esa visión su inteligencia le habría permitido enten
Jer las cosas, sólo que se comportó como suelen hacerlo 
otros nil10s varones. Desautorizó la idea de que ahí veía 
corroborada la herida con que mncnazaba la ñaña, y se en
tregó a la explicación de que era la «cola de adelante» de las 
niGas. El tema de la castración no quedaba despachado con 
esta decisión {Entscheidung} ; de todo cuanto escuchaba to
maba nuevas referencias sobre él. Cierta vez que se repartie
ron entre los niños unos alfeñiques de colores , la gobernan
ta, muy dada a las fantasías crueles, declaró que eran unos 
pedacitos de serpientes cortadas. Desde ahí recordó que el 
padre una vez había encontrado una serpiente durante una 
excursión y la cortó en pedazos con su bastón. Escuchó leer 
( dc Maese raposo ) la historia de cómo el lobo quiso pescar 
\ ll'l"l'S en invierno usando su rabo como carnada, y entonces 
el raho se le partió en el hielo. Se enteró de los diversos 
nombres wn que se designa al caballo según que su sexo 
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esté o no entero. Por Ulnto, se ocupaba de pensamientos r 
1ativos a la castración ,  pero todavía no creía en ella, ni 6 
angustiaba. Otros prohletnas sexuales le plantearon los CUen_ 
tos con que se familiarizó por esa época. En «Caperucit  
Roja» y en «Los siete cabritos» los niños son rescatados de� 
vientre del lobo. ¿Era entonces el lobo un ser femenino, o 
también varones podían tener niños en el vientre? Esto no 
se decidió en ese momento todavía. Por otra parte, en la 
época en que se realizó esta investigación no conoció angus_ 
tia ninguna frente al lobo. 

Una de las comunicaciones del paciente nos allanará el 
camino para entendcr la alteración de carácter que le sobre
vino durante la ausencia de los padres y en un empalme más 
distante con la seducción. Refirió que tras el rechazo y la 
amenaza de la ñaña abandonó Illuy pronto el onanislllo. Así, 
la incipiellte' ¡,ida .\'C'XfI'¡[ r/'Jl.ida por /11 :WlltJ J!.(·lIiltll .\ /lClllllhi¡; 
a Ulla illh¡hil'itÍlI c�xft'm'/ lI ¡lIIr d 'flf/fljo dc' ('xla IIH� (I/'mitlda 
hacia a/rú.\' , bllJ/tI 111111 II/ I r' ¡/llla/or clt' or�!(l/Iiztl('it;lI (lr/')!./' 
"ilal. A l:llllNCl'l It'llcill t lt" 111 so! ocaciún del onanismo, la vida 
Sl�XlllIl dd n i iío cohní caracleres sádico-anales . Se volvió irri
t ahle , n l orllH" l 1 l adol", se satisfacía de esa manera en animales 
y sel"l�s hl lmanos . Su objeto principal era la amada ñaña, a 
ql lÍl'n se las ingeniaba para atormentar hasta arrancarle lá
grimas . Así se vengaba de ella por el rechazo sufrido y al 
mismo tiempo satisfacía su concupiscencia sexual en la for
ma correspondiente a la fase regresiva. Empezó a cometer 
crueldades en animales pequeños, a coger mariposas para 
arrancarles las alas, a despedazar escarabajos ; en su fantasía 
gustaba de azotar también a animales grandes, caballos. 
Eran, pues, unos quehaceres enteramente activos, sádicos; 
en un contexto posterior nos referiremos a las mociones 
anales de esa época. 

Es muy digno de tenerse en cuenta que en d rcclIC" do 
del paciente emergieran también fan la s ías s imul táneas de 
tipo muy diverso; su contenido :  unos muchachos eran casti
gados y azotados ; en particular , les pegaban en el pene; '" 
y es fácil colegir a quién 5"ervían eslos objetos anónimos co
mo chivo expiatorio, a partir de otras fantasías que pintaban 
cómo el sucesor del trono era encerrado en una habitación 
y azotado. El sucesor del trono era sin duda él mismo; por 
tanto, el sadismo se había vuelto hacia la persona propia en 
la fantasía, dando un vuelco hacia el masoquismo. El detalle 
de que precisamente el miembro sexual recibiera el castigo 

" {Sobre el uso de los verbos «pegar», «azotar», etc., véase la nota 
de la traducción castellana in/ya, pág. 177.} 
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permite deducir que en esa trasmudación ya participaba un 
sentimiento de culpa referido al onanismo.7 

En el análisis no quedó ninguna duda de que esas aspi
raciones pasivas habían emergido al mismo tiempo que las 
activo-sádicas o muy poco después.R Esto corresponde a la 
ambivalencia !) inusual mente nítida, intensa y duradera de 
este enfermo, que se exteriorizó aquí por primera vez en 
el hecho de que ambos términos del par de pulsiones par
ciales opuestas alcanzaron una conformación de medida 
igual. En lo sucesivo, esta conducta siguió siendo tan carac
terística de él como el otro rasgo de que en verdad ninguna 
de sus posiciones libidinales, una vez establecida, era can
cl'iada por completo por una más tardía. Más bien subsistía 
¡ l l l l to  a las demás permitiéndole una oscilación constante que 
dCllll 1St ní ser inconciliable con la adquisición de un carác
ter f i jo. 

Lus I Ispi l'l1cíom's masoquistas del niño nos conducen a 
otro pUt1 to  l'uyll 11wllcÍl'ín Ille reservé porque sólo puede ser 
cert i fklldo med i u n t e  d anális is  de la siguiente fase de su 
desarrol lo .  Ya di je  que tras el rechazo de la ñaña su expec
tativa libidinosa se soltó de ella y miró hacia otra persona 
como objeto sexual. Esta persona fue el padre, ausente por 
entonces. A esta elección fue llevado por una conjunción 
de factores, entre ellos algunos accidentales, como el re
cuerdo del despedazamiento de la serpiente ; pero sobre todo 
renovó así su primera y más originaria elección de objeto, 
que, según corresponde al narcisismo del niño pequeño, se 
había consumado por la vía de la identificación. lO Dijimos 
que el padre había sido su admirado modelo, y cuando le 
preguntaban qué quería ser de grande solía responder: «Un 
señor como mi padre» .  Pues bien; este objeto de identifica
ción de su corriente activa pasó a ser el objeto sexual de 
una corriente pasiva en la fase sádico-anal. Uno tiene la 
impresión de que la seducción por su hermana 10 habría es
forzado al papel pasivo dándole una meta sexual pasiva. 
Bajo el continuado influjo de esta vivencia describe ahora 

7 [Sobre las «fantasías de paliza», véase «"Pegan a un niño"» 
( 191ge ) ,  infra, págs. 173 y sigs . ]  

8 Por aspiraciones pasivas entiendo aquí las de meta sexual pa
siva, pero no estoy pensando en una mudanza pulsional, sino sólo 
en una mudanza de la meta. 

\) [Este uso poco común del término «ambivalencia» para refe
rirse a la actividad y la pasividad es comentado por mí en una nota 
Oli pie de "Pulsiones y destinos de pulsión» ( 1915c ) ,  AE, 14, pág. 
1 26 .  n. 26.] . 

10 r En el capítulo VII de Psicología de las masas y análisis del 
yo ( 192 1c) se hallará una discusión más amplia de la identificación. ]  
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la trayectoria que va desde la hermana, pasando por la 
ñaña, hasta el padre --desde la postura {Einstelltmg} pasiva 
hacia la mujer hasta la misma postura hacia el varón-, con 
lo cual, empero, no hacía sino hallar el anudamiento con su 
t�mprana fase de desarrollo espontáneo. Ahora de nuevo 
era el padre su objeto, la identificación era relevada por la 
elección de objeto de acuerdo con el desarrollo más elevado, 
y la mudanza de la postura activa en pasiva era el resultado 
y el signo de la seducción sobrevenida en el ínterin. Una 
postura activa hacia el padre hiperpotente no era desde lue
go tan fácil de realizar en la fase sádica. Cuando el padre 
regresó a fines del verano o en el otoño, sus atagues de furia 
y escc.nas de rabia hallaron un nuevo empleo. Fr�nte a la 
ñaila hahían serv ido a fines activo-sádicos ; frente al padre 
persegu ían proplísi l os Ill i lSOlj l l i s l a s .  Med iani l' la exhihkilÍn 
de Sil l'Ol Id l ld ll dfs\'¡ I I I '  ql le l' Íl' ohl i/J,il l' Id III,d l'(' 11 "pl inl l'II' 
COl"'(:(' I ; vo,� y p(WII'lc�, l'c'dhit-I Ido ¡INr e lc' (�I lit i lll l ldlld" NI! 
l isflll'ch'1 I 1  SI' X I I I I I  I l lllsoq u ; S I Il .  J lOI' 1 11 1 1 1 0 ,  SIIS I I 1 1 1qm'N de' j.lri 
l os erall d ; rl'l' I ,l l I ll'l l l l' ; l I l l' l I l os de scdu<.:l'i¡'llI . Y l' ll conso 
I ló I l ll ' i ;¡ COll la l I Io l  i v,lCión dd masoquismo, habría hallado 
cl1 talcs corre<.:tivos al mismo tiempo la satisfacción de su 
sentimiento de culpa. El paciente ha retenido este recuer
do: cómo durante una de esas escenas de conducta díscola 
redobló sus gritos cuando el padre vino a d. Pero este no 
le pegó, sino que procuró calmarlo jugando a la pelota fren
te a él con el almohadón de su camita. 

No sé cuán a menudo los padres y educadores tendrán 
ocasión, frente a la inexplicada conducta díscola de un niño, 
de recordar esta trabazón típica. El niño que se comporta 
de manera tan indomeñable está haciendo una confesión y 
guiere provocar un castigo. Busca en el correctivo al mismo 
tiempo el apaciguamiento de su conciencia de culpa y la sa
tisfacción de su aspiración sexual masoquista . l 1  

Ahora bien ; debemos l a  ul terior acbrar;()n d e  II l 1 l's l rl l  el 
so clínico al recuerdo, emergido con g ra n  ni I idcz, de que 
todos los síntomas de angustia s610 se presentaron como 
signos de la alteración de carácter a p:lrt ir  de cierto suceso. 
Antes no había existido ninguna angustia, e inmediatamente 
después del suceso la angustia se ex teriorizó en forma marti
rizadora. El momento temporal de esta mudanza puede in
dicarse con certeza: fue muy poco antes de cumplir el pa
ciente sus cuatro años. Así, su infancia, de la que nos 
propusimos ocuparnos, se descompone, merced a este punto 

1 1 [Cf. «Los que delinquen por conciencia de culpa», tercera 
sección del ensayo de Freud «Algunos tipos de carácter dilucidados 
por el trabajo psicoanalí tico» ( 1916d ) .  AE, 14, págs. 338 y sigs.J 
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de apoyo; en dos fases: una primera de conducta díscola y 
perversidad, desde la seducción a los 3 % años hasta los 
cuatro años, y una subsiguiente más prolongada, en la que 
predominan los signos de la neurosis. Ahora bien, el suceso 
que permite esta separación no fue un trauma externo, sino 
un sueño del que despertó con angustia. 
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IV. El sueño y la escena primordial 

Ya en otro lugar he publicado este sueño por su riqueza 
en materiales tomados de los cuentos tradicionales,! y repe
tiré primcro lo comunicado allí : 

« "/ le .w;JaJ(J 'lile' ,'.1 Je flodJC y c',I'I0l CII mi cama, (Mi 
('al1lll IC'I/ia 1m fJir:.r hadil //1 m", '""" , Irt!lIIc rJ l,t rJt'IIItJ/lII 
hablil ufla !Ji/e,,, JI! v/ti/m ""/I,(IIt!,I' , SI (I"t! tlrá If//!I"mo (.'111.111' 
do .wllf, y J" flt/l'!Jtl, ) 1)" rr!,m/c, /a t'('tJltllIiJ .I e' tllm' .\'/JltI y 
IJ(,'(} fOil Si/(m taror I/t/r' ,whrr,' el lIoJ!,a[ R'tlnde frente ti [ti 
/lcwlll1llJ (' �/JfI .\'(,,,/¡,t!r)J linos cuantos lobos blancos. Eran 
.\'ds () .\';1'1/', J ,os IO/JO,I' eran totalmente blancos y parecían 
",tÍ.I' ¡¡felJ (()lIIo unos zorros o perros ovejeros, pues tenían 
J!/¡J/ld/·\, rabos como zorros y sus orejas tiesas como de perros 
tI[ tlcecbo. Presa de gran angustia, evidentemente de ser 
devorado por los lobos, rompo a gritar y despierto. Mi aya se 
precipita a mi cama para averiguar qué me había ocurrido . 
Pasó largo rato hasta convencerme de que sólo había sido un 
sueño, tan natural y nítida se me había aparecido la imagen 
de cómo la ventana se abre y los lobos están sentados sobre 
el árbol. Por fin me tranquilicé, me sentí como librado de un 
peligro y torné a dormirme. 

»"En el sueño, la única acción fue el abrirse In v(�ntana , 
pues los lobos estaban sentados totalmen te trnnql l i los y sin 
hacer movimiento alguno sobre lus rnmn� lid ¡írbol , a de
recha e izquierda del tronco, y me mi l'llhan.  Parecía como 
si hubieran dirigido a mí toda su atención . - Creo que este 
fue mi primer sueño de angust ia .  Tenía tres, cuatro, a 10 
sumo cinco años. Desde cntonel'S, y hasta los once o doce 
años, siempre tuve angustia de ver algo terrible en sueños" .  

»Además, realizó u n  dibujo del árbol con los lobos, con
firmatorio de su descripción [ figura 1 J .  El análisis del 
sueño trae a la luz el siguiente material. 

»EI siempre puso este sueño en relación con el recuerdo 
de que en esos años de su infancia mostraba una angustia 
intensísima ante la imagen de un lobo figurada en un libro 

1 Cf. «Materiales del cuento tradicional en los sueños» ( 1913d) .  
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dI. ClI(' I I (OS tradicionales . Su hermana mayor, que le aventa
j : lh:l en mucho, solía embromado poniéndolo bajo cualquier 
pretexto ante esa imagen, tras Jo cual empezaba a gritar 
despavorido . La imagen mostraba al lobo erguido en posi
ción vertical, avanzando con una de sus patas traseras, las 
zarpas extendidas y las orejas tiesas. Cree haber conocido 
esta imagen como ilustración del cuento "Caperucita Roja".  

Figura l .  

»¿Por qué son blancos los lobos? Esto lo lleva a pensar 
en las ovejas, de las que había grandes majadas en las pro
ximidades de la finca. En ocasiones el padre lo llevaba a 
inspeccionar esas majadas y él siempre quedaba muy orgu
lloso y contento. Luego -según averiguaciones practicadas, 
es posible que fuera poco antes de este sueño- estalló una 
peste entre esas ovejas. El padre llamó a un discípulo de 
Pasteur que inoculó a los animales, pero tras la vacunación 
morían en cantidades aún mayores. 

»¿Cómo llegan los lobos a subirse al árbol? Sobre esto 
se le ocurre una historia que escuchó contar al abuelo. No 
puede recordar si fue antes o después del sueño, pero su 
contenido aboga terminantemente en favor de lo primero. 
I Te aquí la historia: Un sastre está sentado en su cuarto 
d(·dicado a su labor; de pronto la ventana se abre y salta 
denl l'o 1 1 1 1  lobo. El sastre le pega siguiéndolo con la vara . . . 
no - se l'llrrige el paciente-; lo toma por el rabo y se lo 
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arranca, de modo que el lobo sale corriendo aterrorizado. 
Tiempo después el sastre se interna en el bosque y de re
pente ve acercarse una manada de lobos, de los que se re
fugia subiéndose a un árbol. Al comienzo los lobos se des
conciertan, pero el mutilado, que está entre ellos y quiere 
vengarse del sastre, propone que se monten uno sobre otro 
hasta que el último alcance al sastre. El mismo -es un lobo 
viejo y vigoroso- quiere formar la base de esta pirámide. 
Así lo hacen los lobos, pero el sastre a todo esto ha recono
cido a su castigado visitante y exclama de pronto como aque
lla vez : " ¡Toma al viejo {Grau} por el rabo ! " .  El lobo 
rabón se aterra con este recuerdo, sale disparando y los 
otros caen dando tumbos. 

»En este relato aparece el árbol sobre el cual están sen
tados los lobos en el sueño. Pero contiene también un anu
damiento ine4uívoco al wlllpll'Ío de (ustrndón. El 1oho tJh';o 
fue privado de S\I I'abo pOI' el snsl rc,· .  1,01'1 .. uho!! de :r.orrll de 
los lobos en el sucrio SOIl ,  entonces , l'ornpCtlNlldonCH de esllI  
falta de rabo. 

»¿Por qué hay seis o siete lobos? Esta pregunta parcela 
no tener respuesta hasta que puse en duda que su imagen 
angustiante pudiera en verdad ilustrar el cuento de Cape
rucita Roja .  Este sólo da ocasión a dos ilustraciones : el en
cuentro de Caperucita con el lobo en el bosque y la escena 
en 4ue cl lobo está en la cama con la cofia de la abuelíta. Por 
tanto, tenía que esconderse otro cuento tras el recuerdo de 
la imagen. El mismo descubrió enseguida que sólo podía 
tratarse de la historia "El lobo y los siete cabritos". En esta 
se encuentra el número siete, pero también el seis, pues el 
lobo se come sólo a seis cabritos ( el séptimo se había es
condido en la caja del reloj ) .  También el color blanco apa
rece en esta historia, pues el lobo se hace enharinar la pntn 
en casa del panadero después que en su primcrn visítn los 
cabritos lo reconocieron por la pata gr is ( W(Jt/ ) .  Por lo de
más, los dos cuentos tienen mncho t�n ClIllllín .  En IImhos se 
encuentra el devorar, el abr ir  la pnm:n , (,1 sacar afuera a las 
personas devoradas, su sust i tuc ión por pesadas piedras, y 
por último, en ambos mucre cl loho malo. En el cuento de 
los cabritos aparece, además, el :írhol. El lobo, tras el ban
quete, se echa bajo un árbol y ronca {schnarchen} .  

»A raíz de una circunstancia particular, deberé volver a 
ocuparme en otro lugar de este sueño, e interpretarlo y apre
ciarlo a fondo entonces. Es que se trata de un primer sueño 
de angustia recordado de la infancia, cuyo contenido, entra
mado con otros sueños que le siguieron pronto, así como 
con ciertos episodios de la infancia del soñante, despierta 
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1 1 1 \ ¡ 1 I 1 ! ' 1l:�; d<: índole muy especial . Aquí nos circunscribimos 
.d I l l ":( l  del sueño con dos cuentos tradicionales que tienen 
I I I I ICl 10 en común : "Caperucita Roja" y "El lobo y los 
siete cabritos". La impresión que estos cuentos traclicion;:¡]es 
produjeron en este niño soñante se exterioriza en una au
téntica zoofobia que, respecto de otros casos parecidos, se 
singulariza por el hecho de que el animal angustiante no es 
un objeto fácilmente accesible a la percepción ( como el 
caballo o el perro ) ,  sino que sólo se tiene noticia de él por 
un relato y un libro ilustrado. 

»En otra ocasión expondré la explicación de estas %00-
fobias y la intencionalídad a que responden . Sólo anotaré, 
anticipándome, que esa explicación armoniza muy bien con 
el carácter principal que la neurosis de nuestro soñante 
permi te discernir en épocas más tardías de su vida. La an
gustia frente al padre había sido la más intensa fuerza mo
tora {Motiv} para la contracción de su enfermedad, y la 
acti tud ambivalente frente a cada sustituto del padre gober
naba su vida así como su conducta en el tratamiento. 

»Si en mi paciente el lobo no fue más que el primer sus
t i t u to del p,ldrc, cabe preguntarse si el contenido secreto 
de Il>s cuentos sobre cI loba que devora a los cabritos, y el 
de Caperucha Roja, es otro que la angustia infantil ante el 
padre.� Por otra parte, el padre de mi paciente tenía la pe
culiaridad de reprenderlo con el "rcf,afío tierlZo" que tantas 
personas muestran en el trato con sus hijos, y en los prime
ros años, cuando ese padre, más tarde severo, solía jugar 
con su hijito y mimarlo, bien pudo pronunciar más de una 
vez la amenaza en broma:  "Te como".  Una de mis pacientes 
me refiere que sus dos hijos no podían encariñarse con el 
abuelo porque este, en sus juegos tiernos, solía asustarlos 
con que les abriría la panza» .  

Ahora dejemos de  lado todo cuanto se  adelantaba en  ese 
ensayo sobre la valoración del sueño y pasemos a su inter
pretación más inmediata. Quiero pun tualizar que obtenerla 
fue una tarea cuya solución abarcó varios años . El paciente 
había comunicado su sueño muy al comienzo, y enseguida 
aceptó mi convencimiento de que tras él se escondía la cau
sación de su neurosis infantil. En el tratamiento volvimos 
muchas veces sobre ese sueño, pero sólo en los últimos me
Sl'S de la cura se logró comprenderlo del todo, y por cierto 

�:  '\ V " " '.l· \ ; ¡  sl'tnejanza, destacada por O. Rank ( 19 12(/ ) ,  entre esto, 
dos ('U(' I \ I , ,,, I l ó l t l ir ionales y el mito de eronos» . 
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merced al trabajo espontáneo del paciente. Siempre habia 
destacado que dos aspectos del sueño le provocaron la máxi
ma impresión : en primer lugar, el total reposo e inmovilidad 
de los lobos, y segundo, la tensa atención con que todos 
ellos lo miraban. También le parecía digno de notarse el 
duradero sentimiento de realidad efectiva en que desembocó 
el sueño. 

Anudaremos nuestras consideraciones a esto último. Por 
nuestras experiencias en la interpretación de sueños sabe
mos que ese sentimiento de realidad posee una determinada 
intencionalidad. Nos asegura que dentro del material latente 
del sueño hay algo que reclama realidad efectiva en el 
recuerdo, vale decir, que el sueño se refiere a un episodio 
ocurrido de hecho y /lO mermTIente fantaseado.3 Desde lue
go, sólo puede t l'lI ta l'se de la  real idad efect iva de algo igno
rado {UllbCÁ:i1IlIIl } ;  por ejemplo, la mtlvícóón de q\ll� el 
abuelo había coll tado dt:t· t i v ,I I I IC I l I l' I J I  ! J is lol"ill dt'1 sasl l',' 
y el lobo, o de que dect iv;llllt'I J I C  1<.' hahlan Iddo en voz 
alta los cuentos de Caperucita Roja y de los siete c<\hri tos , 
nunca podría haberse sustituido por ese sentimiento de 
efectiva realidad que sobrevivió al sueño. Este parece apun
tar en su sentido {hindeuten} a un episodio cuya realidad 
objetiva es destacada justamente por la oposición de la 
irrealidad de los cuentos tradicionales . 

Si cabía suponer tras el contenido del sueño una escena 
ignorada, o sea, ya olvidada en el momento en que se 10 
soíló , por fuerza tenía que haber ocurrido a edad muy tem
prana. En efecto, el soílante dice : « Tenía entonces tres, cua
tro, a lo sumo cinco años» .  Podemos agregar : « y  por el 
sueño me acordé de algo que por fuerza perteneció a una 
época todavía más temprana» ,  

Tenía que llevarnos hasta e l  contenido de  esfa escena lo 
que el soñante destaca en el contenido manifiesto dd slIeño , 
a saber, los aspectos del mirllt" aten l o  y de IJI in lllovi l idad. 
Desde luego, esperamos que CS(� ml1 tt'l"iu\ devuelva dentro de 
alguna desfiguración el mntel"inl ijJ,nOl"Jldll de la escena; quizá 
dentro de la desfigurnción por \11 relncil)1l de oposición. 

De la materia prima obtenida t'I1 el primer análisis con 
el paciente podían extraerse ya varias conclusiones que era 
preciso insertar en la trama buscada.  Tras la mención de la 
cría de ovejas debían buscarse las pruebas de su investiga
ción sexual, cuyos intereses pudo satisfacer en sus visitas 
con el padre, pero sin duda estaban ahí presentes también 
unas indicaciones de angustia de muerte, pues la mayoría 

3 [CL La interpretación de los suerías ( 1900a) ,  AE, 5, pág. 377 .J 
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1 I , 1 1 I 1 l - I I I , l r  el convencimiento en la existencia de la cas t t-a
, ¡ , " I I ,  l�lItonces, fue la angustia de castración el motor de la 
I l luJanza de afecto, 

En este punto me veo precisado a dejar de apuntalarme en 
la trayectoria del anál is is ,  Temo que sea también el lugar 
en que me abandone el crédito de los lectores ,  

Lo que esa noche se activó del caos de las  huellas de 
impresiones inconcientes fue la imagen de un coito entre los 
padres bajo circunstancias no del todo habituales y particu
larmente favorables a la observación, Poco a poco se con
siguieron respuestas satisfactorias para todas las preguntas 
que pudieron anudarse a esa escena, a medida que en el 
circuito de la cura aquel primer sueño se iba repitiendo en 
innumerables variantes y reediciones,  a las que el análisis 
aportaba los esclarecimientos deseados, Así, primero se es
tableció la edad del niño en el momento de la observación 
más o menos en 1 J12 alío," Por entonces padeció de Ilna 
malaria cuyos ataques se repetían diariamente a determina
das horas,ti A partir de su décimo año estuvo sometido a 
depfesiones temporarias que empezaban después de medio
día y cul lll i l lahan hacia las ci nco de la tarde , Este síntoma 
persi s t ía aún en la época del t r,llarn iento analítico, La de
presión recurrente sustÍluÍa al at aque de fiebre o fatiga de 
entonces ; las cinco de la tarde file o el momento de máxima 
fiebre o el de la observación dcl coito, a menos que ambos 
coi llódiescIL7 Es prohahle qlle justamente a raíz de esta en
(l'rllll'dad t:1 Sl' l:lll' Oll t rara  cn el dormitorio de los padres ,  La 
contran:Í(ín de este 1 1 1 ;1 1 ,  cert ificada también por tradición 
directa, nos sugil:rc si tuar el hecho en el verano 1, y suponer 
entonces para nuestro paciente , nacido el día de Navidad, 
una edad de n + 1 1/2 años.s Dormía, pues, en su camita en 
la habitación de sus padres cuando despertó, tal vez a con-

5 Junto a esa fecha se consideró la edad de 1/2 ilño, mucho menos 
probable y en verdad apenas sostenible, 

G V éanst: las posteriores trasformaciones que exp�rimentó este fac
tor en l a  neurosis obsesiva, En los sueños sobrevenidos en el curso 
de la cura, sustitución por un viento fuerte, [Agrc,�(/d() en 1924: -1 
( <<Aria» = « aire» , ) 

7 Relaci6nese con ello el hecho de que el paciente sólo dibujó 
cinco lobos para su sueño, aunque el texto habla de seis o siete, 

;, {La malaria es una enfermedad propia de la época estival en las 
zonas de clima templado,} 

s [Quizá sería más clara la fórmula «n + 1/2 años», Debido al in
I l'!'valo de 6 meses trascurrido entre el nacimiento del paciente y el 
Vl:I'II 1 l0, S\I edad en el momento del episodio traumático tenía que 
st:r () uf". + (, meses, o 1 año + 6 meses, o 2 años + 6 meses, etc. 
No O!tS I ¡ I I l t . - ,  l a  e dad de "o ,+ 1/2 añ,o» queda excluida por 10 dicho 
en la 1 I0la �, I 
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secuencia de un aumento de la fiebre, pasado e! mediodía, 
quizás hacia las cinco de la tarde, la hora señalada luego para 
la depresión. Armoniza con la hipótesis de un caluroso día 
de verano que los padres desvestidos a medias 9 se hubieran 
retirado para dormir la siesta. Al despertar fue testigo de 
un coitus a tergo repetido tres veces,10 pudo ver los geni
tales de la madre así como e! miembro de! padre y com
prendió e! hecho así como su significado Y Por último, per
turbó e! comercio entre los padres de una manera a que lue
go nos referiremos [ pág . 74 ] .  

En e! fondo esto no tiene nada de extraordinario; no im
presiona como e! producto de una desaforada fantasía que 
una pareja joven, casada hacía pocos años, iniciara tras la 
siesta de un caluroso día de Vl.�r¡¡no un t icrno (OIllCrÓll, 01· 
vidando la presencia del niii.ito dc 1 112 MIl) 411c durmfu el) 
su camita .  Opino que sería algo enteratmcnlc tr/viLl!. eOliJI,,·· 
no, y en nada puede modificar este juióo lu pOHjdl�n dCllcu. 
bierta en el coito . Sobre todo porque del material problllol'ill 
no surge que las tres veces se hubiera consumado desde 
atrás . Una sola vez habría bastado para procurar al especta
dor la oportunidad de hacer observaciones que otras posi
ciones de los amantes habrían dificultado o excluido. Por 
tanto, el contenido mismo de esta escena no puede cons
tituir un argumento contra su credibilidad. El reparo de 
improbabilidad habrá de dirigirse a otros tres puntos : el 
prímero, que un niño a la tierna edad de 1 1/2 año sea 
capaz de recoger la percepción de un proceso tan compli
cado y conservarlo de manera tan fiel en su inconciente; el 
segundo, que a los 4 años sea posible elaborar con posterio
ridad {nachtraglich} ,  hasta llegar a entenderlas, esas im
presiones así recibidas, y, por último, que mediante nlgún 
procedimiento pueda lograrse hacer conciente, de IInll mil· 
nera coherente y convincente, una escena vivcnchtdll y como 
prendida en tales circunstancias .'!! 

9 Con ropa interior blanca: los lobos Mal/co,l', 
10 ¿De dónde vienen las tres veces? En l"Ícrlll oportunidad sostuvo 

repentinamente que yo había pesquisado ese detalle por interpreta
ción. No era así. Se trató de una ocurrencia espontánea, sustraída 
de toda crítica ulterior, que él me atribuyó como era su costumbre, 
volviéndola digna de crédito mediante esa proyección. 

11 Opino que lo comprendió en la época del sueño, a los 4 años, 
no en la de la observación. Cuando contaba 1 � año recibió las im
presiones cuya comprensión con efecto retardado {nachtriiglich} le 
fue posibilitada luego, en la época del sueño, por su desarrollo, su 
excitación sexual y su investigación sexual. 

12 No cabe desembarazarse de la primera de estas dificultades 
mediante el supuesto de que en la época de la observación el niño 
probablemente fuera un año mayor, vale decir, tuviera 2� años, 
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M¡ís adelante someteré a cuidadoso examen estos y otros 
reparos ; aseguro al lector que mi actitud frente a la hipó
tesis de semejante observación del niño no es menos crítica 
que la suya, y le pido que se resuelva conmigo a prestar una 
creencia provisional en la realidad de esa escena. Primero 
continuaremos el estudio de los vínculos de esta « escena 
primordial» 1 :\ con el sueño, con los síntomas y con la 
biografía del paciente. Perseguiremos por separado los efec
tos que partieron del contenido esencial de la escena y de 
una de sus impresiones visuales. 

Por esto último me refiero a las posiciones que él vio 
adoptar a los padres : la erguida del hombre y la agachada, al 
modo de los animales, de la mujer. Ya dije [ págs. 29-30]  
que en la época de  su angustia la hermana solía aterrorizarlo 
con la imagen de un libro de cuentos en que se figuraba al 
lobo erguido en posición vertical, adelantando una de sus 
patas traseras, las zarpas extendidas y las orejas tiesas. En 
el curso de la cura el enfermo no descansó en la pesquisa de 
tiendas de anticuarios hasta reencontrar el libro de cuentos 
ilustrados de su infancia, y reconoció su imagen terrorífica 
en u na ilustración a la historia de «El lobo y los siete ca
britos».  Opinó que la posición del lobo en esa imagen habría 
podido recordarle a la del padre durante la escena primor
dial construida. Comoquiera que fuese, esta imagen se con
virtió en el punto de partida de ulteriores efectos angustian
tes . Cierta vez que en su séptimo u octavo año le anuncia
ron que al día siguiente tendría un nuevo maestro, por la 
noche lo soñó como un león que se acercaba rugiendo a su 
cama en la posición que tenía el lobo en aquella imagen, y 
de nuevo despertó con angustia. Para entonces ya había 
superado la fobia al lobo, y por eso estaba en libertad de 
elegirse un nuevo animal angustiante; además , en este sueño 
tardío reconoció al maestro como un sustituto del padre. 
En los años posteriores de su infancia, cada uno de sus maes-

edad a la cual quizá ya poseyera plena capacidad lingüística. En el 
caso de mi paciente, todas las circunstancias colaterales excluían prác
ticamente ese desplazamknto de fechas. Por otra parte, téngase en 
cuenta que en e! análisis no es raro en absoluto el descubrimiento de 
tales escenas de coito entre los padres. Ahora bien, su condición es, 
justamente, que correspondan a la más temprana infancia. Mientras 
más edad tenga el niño, más cuidado pondrán los padres -dentro de 
ci('rlo nive! social- en no ofrecerle la oportunidad de realizar esa 
ohservación. 

l a  f ,d Irszcne». Parece ser esta la primera vez que Freud usó el 
Ihlll i l l" ('1 1 I I n a  publicación, aunque ya lo había empleado, en un 
sentido ( "Ni  id'( l I l ico, en su carta a Fliess de! 2 de mayo de 1897 
( firclId, l 'j�O", Calla 61 :) ,  AE, 1, pág. 289 . J  
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tros desempeñó idéntico papel paterno y para bien o para 
mal fue dotado con el influjo del padre. 

En su época de estudiante secundario, el destino le de
paró una rara ocasión para refrescar su fobia al lobo y para 
convertir en punto de partida de graves inhibiciones la re
lación que estaba en su base. El maestro que tenía a su cargo 
las lecciones de l atín se llamaba W 011 { lobo} .  Desde el co
mienzo lo amedrentó; una vez �e atrajo una grave reprimen
da de su parte porque en una traducción del latín había 
cometido un error tonto, y a partir de entonces no pudo 
librarse de una angustia paralizante frente a ese maestro, 
que pronto se trasfirió a otros . Ahora bien, la oportunidad 
en que dio ese traspié en la traducción no dejaba de tener su 
sentido. Debía t raduci r  l a  palabra latina «Iilius» y lo hizo por 
la  francesa «lit.\'» en vez de I I Sal' la  co lTcspond icn te de su 
lengua materna. Es que el lnho segllía siendo d pI1dl'c . I " 

El primero de los «síntomas pasajcl'os» In ql le d pnric: l 1 l l' 
produjo en el tratamimto se !'cmOll taha tatllh i�11 íI 111 fohi" 
al lobo y al cuento de los siete cabritos. En la sala Jonde se 
desarrollaron las primeras sesiones había un gran reloj de 
pared frente al paciente, quien permanecía tendido sobre un 
diván de espaldas a mí .  Me llamó la atención que de tiempo 
en tiempo se volviera hacia mí, mirándome de manera muy 
amistosa, como sosegándose, y acto seguido dirigiera su 
mirada al reloj . Pensé entonces que efa un signo de su anhelo 
de que termini'ra la sesión . :Y1ucho más tarde el paciente 
me recordó ese juego de ademanes y me proporcionó su ex
plicación acordándose de que el menor de los siete cabritos 
había hallado un escondrijo en la caja del reloj de pared, 
mientras sus seis hermanitos eran comidos por el lobo. He 
aquí, pues, lo que en esa época quería decirme : «Sé bueno 
conmigo. ¿Debo tenerte miedo? ¿Quieres comerme? ¿Dd10 
esconderme de ti en la caja del reloj de pllred COlllO d 11]('1101' 
de los cabritos ?» .  

El  lobo a l  que tenía miedo era sin duda e l  padre, pero l a  

1 4  Tras esta reprimenda d d  nHlcsl I'll ·IIl[¡Il, s e  <:ntcró d e  que la 
opinión general de sus condiscípulos era 'lile el maestro, para apaci
guarse, esperaba de él . . .  dinero. V,,! v('J't'1ll0S sobre esto [ págs. 67 
y sigs . ] .  - Imagino qué alivio significnl'Ía para la explicación racio
nalista de una historia infantil como esta que se pudiera suponer que 
toda la angustia ante el lobo partió en realidad del profesor de latín 
de! mismo nombre, fue proyectada hacia la infancia y, apuntalándose 
en la ilustración del cuento, causó la fantasía de la escena primor
diaL Sólo que esto es insostenible; la prioridad temporal de la fobia 
al lobo y su ubicación en los años de infancia pasados en la primera 
finca está abonada por demasiadas pruebas . ¿Y e! sueño a los 4 años? 

13 Ferenczi ( 1912a ) .  
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l 1 t 1gmt i ; ¡  ante el lobo estaba ligada a la condición de la po
�"l i , ; 1 1  erguida. Su recuerdo aseveraba con gran exactitud 
q l l e  110 le habían aterrorizado imágenes del lobo andando 
sobre sus cuatro patas o, como en el cuento de Caperucita 
Roja, acostado en la cama. No menos significatividad se 
atrajo la posición que, según nuestra construcción de la cs
cena primordial, había visto adoptar a la mujer; pero esa 
signifícat ividad permaneció limitada al campo sexual . El 
knt'lInel1o más llamativo de su vida amorosa tras llegar a 
la madurez eran ataques de un enamoramiento sensual com
pulsivo que emergían en enigmática secuencia y volvían a 
desaparecer ,  desencadenaban en él una gigantesca energía 
aun en épocas cn que se encontraba inhibido en Jos dem,1s 
terrenos, y se sustraían por entero a su gobierno . A causa 
de unos notables nexos, debo posponer todavía la  apreci;l
ción plena de estos amores compulsivos [d .  págs . 84 y 
sigs . ] ,  pero puedo señalar aquí que estaban atados a una 
determinada condición, oculta para su conciencia, que sólo 
en la cura pudo discernirse. La mujer tenía que haber adop
tado la posición que atribuimos a la madre en la escena 
pri mordial . A partir de la pubertad sintió como el mayor 
encanto de la mujer grandes y llamativas nalgas; otro coito 
que no fuera desde atrás apenas le deparaba goce. Por cier
to que el juicio crítico t iene derecho a objetar aquí que tal 
predilección sexual por las partes posteriores del cuerpo es 
un rasgo universal de las personas indinadas hacia la neu
rosis obsesiva y no justifica que se la derive de una particular 
i mpresión recibida en la infancia. Pertenece a la ensambla
dura de la propensión anal-erótica y se cuenta entre los 
rasgos arcaicos que singularizan a esta constitución. Es lícito 
concebir el acoplamiento desde atr¡ís -more ferarum
como la forma filogenéticamente más antigua. También so
bre este punto volveremos en un examen posterior, cuando 
hayamos completado el material relativo a su condición 
inconciente de amor. [ Cf .  págs. 54 y 85.] 

Sigamos ahora elucidando los vínculos entre sueño y es
cena primordial. Según las expectativas que hemos concebido 
hasta aquí, el sueño estaba destinado a exhibir ante el niño, 
que se regocijaba del cumplimiento de sus deseos navideños , 
la imagen de la satisfacción sexual por el padre según la había 
visto en aquella escena primordial, y como arquetipo de la 
satisfacción que él mismo anhelaba del padre. Ahora bien, en 
vez de esta imagen emerge el material de la historia que su 
I lhl l t ' lo  ¡.. había contado poco antes : el árbol, los lobos, la 
1'11 1 1 . 1 dI' l ,d '( I  ( en forma de sobrecompensación en las colas 
(l'lllldwl/l!. dI '  los .'i l l puestos lobos ) .  Aquí nos falta un nexo, 
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un puente asociativo que lleve desde el contenido de la his
toria primordial hasta el de la historia del lobo. De nuevo, 
esa conexión es dada por la postura, y sólo por ella . En el 
relato del abuelo, el lobo rabón pide a los otros que monten 
sobre él. Mediante este detalle despertó el recuerdo de la 
imagen de la escena primordial, y por este camino el material 
de esta última pudo ser subrogado por el de la historia del 
lobo, al par que el número de dos de los padres era sustituido 
convenientemente por la multiplicidad de los lobos. El conte
nido del sueño experimentó un nuevo cambio cuando el ma
terial de la historia del lobo se adecuó al contenido del cuento 
de los siete cabritos , tomando prestado de este el número 
siete. 1 11 

La migración del material  ( escell<¡ pri mord i al -historia del 
lobo-cuento de Jos s ie te rahri t os ) es d rcflejo del progreso 
del pensamiento en el curso de la formud(m dd s\ld'ío; non, 
ranza de satisfacción sexllal  por el padrc i l lldt'r(' Í{m de ' 1 1 1(' 
ella está condicionada a la castración-angusti a  ante el pa
dre. Opino que sólo ahora ha quedado esclarecido en todas 
sus partes el sueño de angustia de este niño de cuatro años , 17 

1'6 En el sueño se dice 6 o 7 .  Seis es el número de los niños d«vo
radas; el séptimo se salvó escondiéndose en la caja del reloj . Sigue 
siendo ley rigurosa de la interpretación del sueño que todo detalle 
encuentre su esclarecimiento. 

17 Ahora que hemos logrado la síntesis de este sueño, intentaré 
una exposición panorámica de los vínculos entre su contenido mani
fiesto y los pensamientos oníricos latentes. [Véase la síntesis del 
primer sueño de «Dora» ( 1905e ) ,  AE, 7, págs. 77 y sigs.J 

Es de noche y estoy en mi cama. Lo segundo es el comienzo de la 
reproducción de la escena primordial. «Es de noche» es desfiguración 
de « Yo había dormido». La observación «Sé que era invierno cuando 
soñé, y de noche» se refiere al recuerdo del sueño, no pertenece a MI 
contenido. Es correcta: era una de las noches antl'riores u Mil cUtn
pleaños (o sea, al día de Navidad ) . 

De repente, la ventalla se abre Jola. Cnhe traducil'lo: ,,1)(. repellte 
me despierto 5010», recuerdo de 111 CHccna I'rlrnCll'd iul.  J .u his toria del 
lobo que saltaba adentro por la vcntR!1Il hoce' VIII!·!' Sil influjo modifi
catorio y muda la expresión directa en una fij.\ttI'al . Al mismo tiempo, 
la introducción de la ventana sirve para colocn\' en el presente lo que 
resta del contenido del sueño. La VfH)Wrll de Navidad las puertas se 
abren de repente y uno ve frente a si d ¡írbol con los regalos. Aquí 
se hace valer entonces el influjo de la espera actual de la Navidad, 
que también incluye a la satisfacción sexual. 

El nogal grande. Subrogador del árbol de Navidad, vale decir, 
actual: además, el árbol de la historia del lobo. en que se refugia el 
sastre perseguido y bajo el cual los lobos lo acechan. El árbol alto es 
también -de esto he podido convencerme a menudo--- un símbolo 
de la observación, del voyeurismo. Si uno se sienta sobre el árbol 
puede ver todo 10 que pasa abajo, y no es visto a su vez. Recuérdese 
la conocida historia de Boccaccio y anécdotas parecidas . 

Los lobos. Su número: seis o siete. En la historia del lobo se trata 
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1 , l lego de todo 10 dicho hasta aquí, puedo abl'evial' la expo
� ición del efecto patógeno de la escena primol'dial y de la 
alteración que provocó en el desarrollo sexual del paciente el 
ulterior despertal' de esa escena, Seguiremos sólo aquel efecto 
que el sueño expresa, Más adelante se nos volverá claro que 
de la escena primordial no partió una única corriente sexual, 
sino toda una serie de ellas, directamente una fragmentación 
de la libido, Además, se nos evidenciará que la activación de 
esa escena ( adrede evito el término «recuerdo» ) tiene el mis
mo efecto que si ella fuera una vivencia reciente, La escena 
produce efectos con posterioridad {nachtraglich} y nada ha 
perdido de su frescura entretanto, en el intervalo de 1 112 a 
4 años, Acaso en lo que sigue hallaremos todavía un punto 
de apoyo para pensar que ya había producido determinados 
efectos en la época de su percepción, o sea a partir del año 
y medio. 

de una manada sin indicación de número, La precisión de este último 
muestra la influencia de! cuento de los siete cabritos, de los que seis 
fueron comidos, La sustitución del número de dos por una multitud, 
lo cual sería absurdo en la escena primordial, es bienvenida -por la 
reslstencia- como un medio de desfiguración, En e! dibujo agregado 
al sueño, e! soñante dio expresión al número 5, probablemente desti
nado a corregir la indicación «Es de noche». 

Están sentados sobre el árbol. En primer lugar sustituyen a los 
regalos de Navidad pendientes del árbol; pero también están situados 
sobre e! árbol porque eso puede significar que miran . En la hisloria 
del abuelo estaban agazapados abajo, alrededor del árbol. Por tanto, 
ei] el sueño se ha invertido su relación con el árbol, de lo cual cabe 
inferir que en el contenido del sueño se produjeron todavía otras 
inversiones del material latente. 

Lo miraban con tensa atenci6n. Este rasgo ha llegado al sueño ente
ramente desde la escena primordial, a expensas de un total trastorno_ 

Son totalmente blancos. Este rasgo en sí inesencial, destacado con 
fuerza en el relato del soñante, debe su intensidad a una vasta fusión 
de elementos provenientes de lodos los estratos del material, y reúne 
además un detalle accesorio de las otras fuentes oníricas con un frag
mento más significativo de la escena primordial. Este último deter
minismo procede sin duda de la ropa interior y las sábanas b lancas 
de los padres; además, de la blancura de las majadas, de los perros 
ovejeros, como alusión a sus investigaciones sexuales en animales, y 
d<� lo blanco en el cuento de los siete cabritos, en que la madre es 
reconocida por su pata blanca. Luego entenderemos también la ropa 
blanca como alusión a la muerte. [De hecho, en lo que sigue no parece 
haber una referencia clara a este punto. Acaso haya una relación con 
el episodio de la mortaja ( pág. 90) .] 

Estaban ahí sentados, inm6viles. Con esto es contradicho el con
I tn ido más llamativo de la escena observada: la movilidad, que, por 
lu ! ,, ,, icj,'ln a que lleva, establece la conexión entre escena primordial 
e hislorin dd lobo_ 

Tir"I'" ,·,d,().\ como zorros. Está destinado a contradecir un resultado 
que He ohll lVI I por la repercusión de la escena primordial sobre la 
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Cuando el paciente profundizó en la situación de la escena 
primordial sacó a la luz las siguientes autopercepciones : Antes 
ha supuesto que el proceso observado era un acto violento, l S  
sólo que no  armonizaba con ello e l  rostro d e  contento que 
vio poner a la madre ; debió reconocer que se trata de una 
satisfacción . 1 !1 Lo escnci almente nuevo que le aportó la ob
servación del comercio sexual entre los padres fue el conven
cimiento de la efectiva realidad de la castración, cuya posi
bilidad ya antes había ocupado su pensamiento . ( La vi sión de 
las dos niñas orinando, la amenaza de la ñaña, la interpreta
ción de la gobernanta sobre los alfeílic.¡ues,  el recuerdo de que 

historia del lobo y que ha de reconocerse como la conclusión más 
importante de la illvest igacicín sexual : «Por consiguiente, existe de 
hecho una castraci,ín». 1 ·:1 t r ITl lr roll que es recihido t'st (: resultado 
del pensamien to St' abre paso por fi" l'" ,,1 sl H'jio y h· 1 >""1' t {ormino. 

La angustia de ser detlOrad(J "or I(JI l,,/)(JI, Al N(Jnllnt� 1(' Pltl,(,t'i(� 
no motivada por el L'Ol l t l'n idll d,'1 51 1(' 1 1 1 1 ,  Di jo :  « No 'lIIhr{1I dehido 
sentir miedo, pues los lohos t cn ían I , ,¡ís hiell 1·1 1IS)1('1 to  dI' Wrl'llN (\ 
perros; tampoco se abalanzaban sobre mí como para lIlord�rme, sino 
que estaban muy tranquilos y no parecían temibles». Discernimos qu� 
el trabajo O'níricc se empeñó durante un lapsO' en volver inocuos los 
contenidO's penosos mediante su mudanza en 10 contrario . « <Ellos no 
se mueven, tienen hermosísimos mbos». ) Hast a  que por último este 
n:curso fracasa y estalla la angustia. El la  encuentra su expresión con 
auxilio del cuento en que los cabri tos-hijos son devorados por el lobo
padre. Es posible que est e contenido del cuento trajese a la memoria, 
a su vez, amenazas en broma del padre en sus juegos con el h ijo, de 
suerte que la angustia de ser devorado por el lobo bien podría ser a 
la veh una reminiscencia y un sustituto por desplazamiento. 

Las fuerzas motrices de d¡;sco de este sueño son palmarias ; a los 
deseos diurnos superficiales de que ojalá l legue ya la noche de Navi
dad con sus regalos ( sucfío de impacienci a )  se asocia el deseO' más 
profundo, perman�nte por esa C:poca, de ser satisfecho sexualmente 
por el padn:, cksco que al comienzo es sustituido por el de volver a 
ver lo que aquella vez resultéÍ tan cautivante. Luego el proceso psi
quico describe esta trayectoria:  desde el cumpl i miento dl� ese (ksco 
en la escena primordial convocada, hasta la desaut()l'iz(\ri\�1\ dd deSlOO, 
que ahora se ha vuelto inevi tahle , y la tTJll'l'shín, 

El empeño de ofrecer al lector alW'l 1 l  l'Ip l i VlI ll' l l 1 1' dI' la fll l'l'Za pro
batoria de un anális is que él mismo Jludie'm mdizar f l ll' ha obligado a 
esta extensa y proli ja exposirilÍl1 ; acaso (,1 1 "  ¡" "i -,lI"da también de 
pedir la  publicación de casos cuyo nrllíl isis SI' hay" extendido durante 
v[!rios años. 

lS [Véase al respecto el traba jo de ¡ :n' l l t! « Subte las ka rías sexua
les infantiles» ( 1908c ) ,  AE, 9, p,í�s, 1 %  7 . ]  

1 � Acaso sólo daríamos razón d e  los l'nunciados del paciente supo
niendo que el objeto de su observación fue primero un coito en posi
c ión normal, que debió despertarle la impresión de un acto sádico. 
Sólo después de esto se mudó la postura, de suerte que tuvo oportu
nidad de hacer otras observaciones y juicios, Sin embargo, esta hipó
tesis no fue certificada, y tampoco me parece indispensable. A lo largo 
de: la exposición resumida del texto no perdamos de vista la situación 
real, a saber: que el analizado expresaba, a la edad de 25 años, unas 
impresiones y mociones de su cuarto año de vida con palabras que en 
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.,l l'lIlIrl' ¡ 1 l I ! l ía  partido en pedazos una serpiente. ) En efecto, 
�lhl ll ' l I vd, 1  con sus propios ojos la herida de que había ha-
1 ,! ; I. lo la üaña, y comprendía que su presencia era una con
, I jc ión para el comercio sexual con el padre. Ya no podía 
confundirla con la «cola», como en lit observación de 1as 
niñitas . 20 

El desenlace del sueño fue una angustia de la que no se 
c¡tlmó hasta no tener junto a sí a su ñaña .  Se refugió pues 
en ella, huyendo del padre. La angustia fue una desautoriza
cilÍn 1 Ablchnung} del deseo de satisfacción sexual por el pa
d re ,  aspiración esta última que le había sido instilada por el 
Slleí'ío. Su expresión, «ser comido por el lobo», no era más 
que una trasposición -regresiva, co1110 luego veremos
del deseo de ser poseído sexualmentc por el padre, vale 
decir, de ser satisfecho del mismo modo que la madre. Su 
última meta sexual, la actitud pasiva hacia el padre, había 
sucumbido a una represión [ esfuerzo de desalojo } ,  rern
pIazándola la angustia ante el padre en la forma de la fobia 
'O.l ld��. 

¿Y la fuerza pulsionante de esa represión? De acuerdo con 
(¡lda )u s i luucilín , IlO pudo ser s ino la libido narcisista genital 
ql le ,  C0ll10 cuid"dll pOI' S il  I l I ic l l Ihro v i r i l , se revolvió contra 
una sal iS(¡lcdt'ln ql lc' pa l't'da nllldiciol l:lda por la renuncia a 

esa �po�n 111 1 h"lu !¡1 I In l ludo, Si Ht' d" h(l dda esta  puntualización, fácil
nwntc HC I ldl l" I'11 rl�1I I11'1 1 l' i l ll'l'l· r ] 'k ' l i le 1 1 11 nii10 de cuatro años pudiera 
sl'l' ("1m;,: dI' t"IrM II I Irll IN {' X l 'rI'l o�1 y sabios pensamientos. Este es, sim
plc'lIIrnlr, 1 1 1 1  "cHi l lido l'U�1l dt' //(II/, 'rio/'U,," { Nac!Jtr¿¡glicbkeit, «efecto 
1'(,l¡\4dlldo� l ,  Cllll lldo t k llc I I, �  ,,¡'10 1'1 I I i ll0 rcci l1l' \lila impresión frente 
a la cual 110 puede I'<:al'l' iollar sl d irí" l I l t ' I IH ' I l[(' ;  st',lo la comprende y es 
c¡¡pturado por ella cuando es reanimada a lo, cuatro años, y sólo dos 
decenios después, en el análisis, puede asir co!1 \lna actividad de pensa
miento canciente lo que ocurrió entonces dentro de éL El analizado 
prescinde, pues, con razón de las tres fases temporales e introduce su 
yo presente en la situación del lejano pasado. y lo seguimos en eso, ya 
que si una observación de sí y una intertltct,lCilÍn son correctas, el 
efecto tiene que resultar como si uno pudiera desdeñar la distancia 
entre la segunda y la tercera fase temporal. Por lo dem,ís, no tenemos 
ningún otro medio de describir los procesos de la  segunda fase, r Esta 
teoría del «efecto retardado» ya había sido propuesta por Frcml en 
Estudios sobre la histeria (1895d), AE, 2,  págs.  175 y sigs . ,  al examinar 
lo que denominó en esa oportunidad «histeri::t de retención». También 
dio una descripción muy detallada de este efecto en la histeria en su 
« Proyecto de psicología» de 1895 ( 1950a ) ,  AE, 1, págs. 403 y 406. 
Pero en esas exposiciones primitivas los efectoS de la escena primordial 
eran diferidos al menos hasta la pubertad; y en ningún momento se 
, , ' ponía en ellas que la propia escena primordial podía presentarse en 
I I l la I dad tan temprana como en el presente caso.] 

:'0 ¡\-Lis adelante, cuando estudiemos su erotismo anal [ págs, 72 y 
�; ip,s ,  1 ,  Vl'I ' l ' I IlOS de qué manera se las  arregló luego con esta JXlrte del 
prohl" l l I O I  

' 

44 



ese miembro. Del narcisismo amenazado tomó él la mascu
linidad con la que se defendió de la actitud pasiva hacia el 
padre. 

Ahora caemos en la cuenta de que en este punto de la 
exposición tenemos que cambiar nuestra t�rminolQgía. En el 
curso del sueño había alcanzado una nueva fase de su orga
nización sexual. Hasta ese momento los opuestos sexuales 
eran para él activo y pasivo. Desde la seducción, su meta se
xual era pasiva: ser tocado en los genitales ; luego se tornó, 
por regresión al estadio anterior de la organización sádico
anal, en la meta masoquista de recibir un correctivo, de ser 
castigado . Le era indiferente que esa meta se alcanzase en el 
varón o en la mujer. Sin miramiento alguno por la diferencia 
de sexo hahía m igrado de l a  ñaña al padre, pidiendo de aque
lla s�r tocado en el m iembro ,  y q l l crÍl'lldo lmlVocar el correc
tivo de aquel . En esto no (,ol l t ah:1 1l los Rl'tl i t nlcs ; (�n In f"n t n
sía de ser azotado en el pelle Sl' l' x l nior iznh¡1 n t' 1I1 In ClllWK ic'lIl 
acuItada por la regresión .  En Lonces la act ivación de la es('cnn 
primordial en el sueño lo devolvió a la organización geni Lal . 
Descubrió la vagina y el significado biológico de masculino 
y femenino. Ahora comprendió que activo equivalía a mascu
lino, y pasivo a femenino. Así, su meta sexual pasiva no podía 
menos que mudarse en una meta femenina, cobrar esta expre
sión :  «ser poseído sexual mente por el padre», en vez de «ser 
azotado por él en los genitales o en la cola» .  Pues bien, esta 
meta femenina cayó bajo la represión y Se vio precisada a 
dejarse sustituir por la angustia ante el lobo.  

Debemos i nterrumpir aquí el  examen d� su desarrollo se
xual hasta que posteriores estadios de su historia proyecten 
retrospectivamente nueva luz sobre esos estadios tempranos. 
Agreguemos todavía, en cuanto a la apreciación de la fobia 
a1 1060, que padre y madre -ambos- devinieron Johos . En 
efecto, la madre representaba el papel del loho castrndo 'l i le 
hacía. que los otros se le montaran enc i ma , y d padre, el  del 
lobo que se montaba. Sin embargo, según lo hCl110s escuchado 
asegurarnos, su angustia se dirigía sólo al Jobo erguido, o 
sea , al padre. Además, nos llama pOI' fller�a la atención que 
la angustia en que desembocó el SIIl'I10 tuviera un modelo 
en el relato del abuelo. En efecto, el lobo tastrado, que hace 
que los otros se le monten encima, cae presa de angustia tan 
pronto le recuerdan su falta de raho. Pare�e, pues, que en el 
curSe) del proceso onírico se hubiera identifkado con la madre 
castrada y ahora se revolviera contra este resultado. En una 
traducción que confiamos sea correcta: «Si quieres ser satis
fechtl por el padre tienes que consentir en la castración como 
la madre; pero yo no quiero» .  ¡Una nítida protesta de la 
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m"�(,l I l i llidad, entonces !  Por lo demás, tengamos en claro que 
('1 desarrollo sexual del caso aquí estudiado presenta para 
Iluestra investigación la considerable desventaja de no estar 
exento de perturbaciones. Primero es influido de manera deci
siva por la seducción, y luego desviado por la escena de la 
observación del coito que con posterioridad {11i1chtraglích 1 
ejerce el efecto de una segunda seducción. �1 

:tI [ Hank intentó después ( 1926) utilizar este sueño de los lobos 
el! "poyo de sus concepciones acerca del análisis de la trasferencia. Sus 
Utlllllllcfltos focrun criticados por Ferenczi ( 1927 ) ,  quien citó el texto 
de UI1Il (l1ttn ,/("1 propio «Hombre de los Lobos» que Freud puso a su 
dispo8kil�n . 1  
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V .  Algunas discusiones 

El oso blanco y la  ballena, se ha dicho, no pueden decla
rarse la guerra porque, l imitado cada uno a su elemento, 
nunca se encuentran frente a frente. Igualmente imposible 
me resulta entablar una discusión con trabajadores del campo 
de la psicología o de la teoría de l as neurosis que no admitan 
las premisas <Id psiconn¡í l i sis y j l lzgl lcn nrlificiosos HUS resul· 
tados. Pero, jU l l to a dios , se ha dcsllnol lndo en )Ol! ,ílt i rno!l 
años una oposición de pal' te de 01 ros que ·-- - al menos ns! opio 
nan ellos- pisan el terreno del análisis, no ponen en tela de 
juicio su técnica ni sus resultados, sino que sólo se consideran 
autorizados a deducir del mismo material consecuencias di· 
versas y a someterlo a otras concepciones. 

Ahora bien, la controversia teórica es las más de las veces 
infecunda. Tan pronto uno empieza a distanciarse del mate· 
rial del que debe nutrirse, corre el riesgo de embriagarse con 
sus propias aseveraciones y terminar sustentando opiniones 
que cualquier observación habría refutado. Por eso considero 
muchísimo más adecuado combatir concepciones divergentes 
poniéndolas a prueba en casos y problemas singulares. 

Antes consigné ( pág. 37 ) que se considerará sin duda im· 
probable «que un niño a la tierna edad de 11;2 año sea 
capaz de recoger la percepción de un proceso tan complicado 
y conservarlo de manera tan fiel en su inconcicntc ; el segl l ll' 
do, que a los 4 años sea posible elaborar con POSl l'r íoridad 
{nachtragliclJ} , hasta llegar a entenderlas ,  l'sas impresiones 
así recibidas, y, por último, que medi{\nll� algún procedi
miento pueda lograrse hacer conciente , de \ lna  manera cohe
rente y convincente, una escena vívenciatla y comprendida en 
tales circunstancias» .  

Esta última cuestión es puramente fáctica. Quien se tome 
el trabajo de llevar el análisis por medio de la técnica prescrita 
hasta esas profundidades se convencerá de que es muy posi
ble ; quien omita hacerlo e interrumpa el análisis en algún 
estrato superior deberá abstenerse de juzgar. Pero con ello 
no queda decidida la concepción de lo obtenido por el aná
lisis de lo profundo. 

Los otros dos reparos se apoyan en un menosprecio por las 
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i l l l l llcs iones de la tempran,l infancia, a las que no se concede 
I I I10S efectos tan duraderos. Pretenden buscar la causación de 
las neurosis casi exclusivamente en los serios conflictos de la 
vida posterior, y suponen que la sustantividad de la infancia 
no es sino un espejismo que nos provoca en el anál isis la 
tenden::ia de Jos neuróticos a expresar sus intereses del pre
sente en reminiscencias y símbolos del lejano pasado. Con 
semejante apreciación del factor infantil se el i minan muchas 
de las que han sido las características más Íntimas del an<Í 
l isis y, entre ellas, muchas de las que le valieron resi s lcnci,\s 
y le enajenaron la confianza de los extraños . 

Sometamos a examen, pues, la concepción de que esas es
cenas de la primera infancia, como nos las brinda un anál isis 
exhaustivo de las neurosis ( en nuestro caso, por ejemplo ) ,  no 
serían reproducciones de episodios reales a los que fuera lícito 
atribuir una influencia en la configuración de la vida poste
rior y en la formación de síntoma, sino unas formaciones 
de la fantasía cuya incitación proviniera de la madurez, que 
estuvieran destinadas a procu rar c ier ta subrogación simbólica 
a deseos e inlcrcses reales y debieran su génesis a una ten
dencia regresiva, a un extrañamiento de las tareas del pre
sente. Si así fuera, uno podría desde luego ahorrarse aquellas 
extrañas atribuciones a la vida anímica y a la operación in te
lectual de niños de cortísima edad . 

Toda clase de circunstancias de hecho -además dd deseo, 
común a todos, de racionalizar y simplificar una larca difkil--
solicitan esta concepción. Ahora bien, de antcmano cabe 
aventar un reparo que podría plantearse justamente al 9na
lista práctico . Es preciso admitir que si la mencionada con
cepción de estas escenas infantiles fuera la correcta, en nada 
cambiaría al principio la práctica del análisis. Si en verdad 
el neurótico tuviera esta mala peculíarídad de extrañar su 
interés del presente y adherirlo a esas formaciones sustitu' 
tivas, regresivas, de su fantasía, no se podría hacer otnl 
cosa que seguirlo por ese camino y llevar a su conciencia esas 
producciones inconcientes, puesto que, aun prescindiendo por 
completo de su disvalor objetivo, poseen para nosotros su
premo valor en cuanto son por el momento las portadoras y 
poseedoras del interés que queremos liberar para orientarlo 
hacia las tareas del presente. Así, la trayectoria del análisis 
debería ser exactamente igual a la del análisis ingenuo que 
tiene por verdaderas estas fantasías. Sólo al final, tras el des, 
l"l lbrimiento de tales fantasías, se establecería la diferencia .  
1 ': l 1 l ollces uno diría al enfermo : «Muy bien; el  curso de  su  
l lt'I I I '( l�; ¡S  ha s ido cemo s i  usted hubiera recibido e n  su  infancia 
CSHS i ll lP"',, ¡onC's, urdiendo desde ellas la trama. Bien advierte 
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que eso no es posible.  Eran productos de su fantasía desti
nados a desviarlo de las tareas objetivas que 10 aguardaban . 
( :o!1sienta en que pesquisemos ahora cuáles eran esas tareas 
y qué vías de conexión existieron entre ellas y sus fanta
sías». Tras esa tramitación de las fantasías infantiles podría 
iniciarse un segundo tramo del tratamiento, vuelto hacia la 
vida real . 

Una abreviación de ese camino, vale decir, una modifica
ción de la cura psicoanalítica como se la ha ejercido hasta 
hoy, sería técnicamente inadmisible. Si uno no hace con
ciente al enfermo de estas fantasías en toda su amplitud , 
tampoco puede poner a su disposición el interés ligado a 
ellas. Si se lo desvía de ellas tan pronto se vislumbra su exis
tencia y su esbozo general , no se hará sino apoyar la obra de 
la represión en virtud de la CII<l1 se hiln vuelto intocahlcs n 
pesar de todos los cmpciios del cl \{crmo. Si KC lllt! dcsvulori1.u 
prematuramente, por ejemplo rL�vd{¡ lldolc qllc no sc tml ll 
sino de fantasías que no tienen ningün valor objetivo, nunCLl 
se conseguirá su cooperación para llevarlas a la conciencia. 
Por lo tanto, comoquiera que se aprecie a estas escenas infan
tiles, la técnica analítica no experimentará ningún cambio si 
se procede correctamente . 

Ya consigné que podían invocarse muchos factores de 
hecho en apoyo de la concepción de estas escenas como unas 
fantasías regresivas . Sobre todo este : tales escenas infantiles 
no son reproducidas en la cura como recuerdos -al menos 
hasta donde alcanza mi expericncia- ,  sino que son resul
tado de la construcción. Sin duda que a muchos les parece
rá que con esta sola confesión queda ya zanjada la polémica. 

Que se me entienda bien . Todo analista sabe, y 10 ha 
experimentado incontables veces, que en una cura lograda 
el paciente comunica buen número de recuerdos infantiles 
espontáneos por cuyo afloramiento ( puede ser el primcl'() ) d 
analista se siente libre de todo cargo, pues !lO ha insinuado 
al enfermo un contenido semejante mcdinlltl' n inguna clase 
de intento de construcción . Estos l'ecllt'l'dos antes incon
cientes no tienen por qué ser siempre verdaderos ; pueden 
serlo, pero a menudo están dislocados {entstellen, «desfi
gurados»} respecto de la verdad, impregnados de elementos 
fantaseados, de manera en un todo semejante a los llamados 
recuerdos encubridores que se han conservado espontánea
mente. He aquí 10 único que yo quiero decir: escenas como 
las de mi paciente, de una época tan temprana y de seme, 
jante contenido, que luego reclaman una signíficatividad tan 
extraordinaria para la historia del caso, no son por 10 ge
neral reproducidas como recuerdos, sino que es preciso cole-
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�¡rl ilH cOlIstruirlas- paso a paso y laboriosamente a partir 
dI' t i n a  suma de indicaciones . 1  Y aun bastaría, para mi argu
I I H:ntación, admitir que tales escenas no devienen concientes 
como recuerdos en los casos de neurosis obsesiva, o limitar 
esa indicación a este solo caso que estamos estudiando . 

Ahora bien, no soy de la opinión de que esas escenas 
deban ser necesariamente fantasías por el hecho de que no 
reaparezcan como recuerdos . Hay algo que a mi juicio tiene 
exactamente el mismo valor que el recuerdo : el hecho de 
que -como en nuestro caso- se sustituyan por sueños 
cuyo análisis reconduce de manera regular a la misma escena 
y que reproducen, en una infatigable labor de refundición , 
cada fragmento de su contenido. Es que el soñar es también 
un recordar, si bien sometido a las condiciones nocturnas y 
de la formación del sueño. Por este retorno en el soñar me 
explico que en los pacientes mismos se forme poco a poco 
un convencimiento cierto de la real i dad de esas escenas pri
mordiales, un convencimiento que en modo alguno le va

' 
en 

zaga al fundado en el recuerdo.:! 
No hace falta que los contradictores se den por vencidos 

frente a este argllll1l'nto. Es sahido que los sueños son guia
bles . :I Y el ¡;onvencim icll t o  del anal izado puede ser producto 
de la «sugest ión » , pum In cl Ial se sigue todavía buscando un 
papel en el juego de flll'rzas del tratamiento analítico. El 
psicoterapeu tn de vicjo t'l l ííll sugeriría a su paciente que estn 
sano, que hu slIpt.'I·udo SlIS i ll l l i hiciones, etc . ; y el psicoanalista 
IlO hnl'Ín sino HIIHcrirle q l e  de n i tio ha tenido tal o cual viven
cia que es preciso que recuerde ahora para ponerse sano. Esta 
sería la diferencia entre ambos , 

Tengamos en claro que este último intento de explicación 
de nuestro contrincante desemboca en una resolución de las 
escenas infantiles mucho más radical que la anunciada al 
comienzo . Se pretendía que no eran realidades, sino fanta
sías . Y ahora resulta, con evidencia,  que no son fantasías del 

1 [ Véase sobre esto el trabajo de Freud "Construcciones en e l  
análisis» ( 1937d) . ] 

2 Un pasaje de la primera edición de mi obra La interpretación de 
los sueños ( 1900a) prueba cuán temprano me ocupé de este problema. 
En la página 126 de esa obra [AE, 4, pág, 199] escribo, respecto de! 
análisis de un dicho que apareció en un sueño, «De eso no tenemos 
más» : ese dicho provenía de mí mismo; unos días antes yo le había 
explicado [ a  la soñante] que «a las vivencias infantiles más antiguas 
no las tenemos más como tales, sino que son remplazadas en e! análisis 
por "trasferencias" y sueños» , 

:\ El mecanismo del sueño no puede ser influido, pero el materíal 
d('1 sueño puede ser parcialmente comandado {Kommandieren}. [ Cf. 
lu SLTci(>n VII de « Observaciones sobre la teoría y la práctica de la 
interpretación de los sueños» ( 1923c) . ]  
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enfermo, sino del propio analista, quien las impone al ana
l i zaJo desde algún complejo personal. Es indudable que el 
;1Il:1J ista, enterado de este reproche , querrá alegar para su 
descargo cuán paso a paso se llegó a la construcción de estas 
fantasías supuestamente instiladas por él, cuán independien
Le de la incitación médica demostró ser en muchos puntos 
su resultado final , cómo a partir de cierta fase del trata
miento todo parecía converger hacia ellas y ahora, en la 
síntesis , los más diversos y notables resultados irradian de 
ellas, y cómo justamente mediante su supuesto hallaron 
solución los grandes y los más pequeños problemas así como 
las rarezas del historial clínico ; aducirá que no se atribuye 
a sí mismo suficiente ingenio para urdir un episodio que 
pudiera l lvnar : 1 1  mismo I iempo l odas esas ex igencias. Pero 

tampm:o l's l t: il lq�ll l \ l  I \.'IHI I'lí dVl' lo ¡¡I¡.t lmo sohr�: la I l t l'a 
partc ,  qlle 110 ha v ivcllci lldo d I Inlí l is i� por �( miN I1111 , l Jnu  
par!,: i m pu l :l l'l\ a 1 1 1  ol l'a 1 1 1 1  rdi llado i1l 1 t ocn�lIflo, y 1 1  11 1 1  vr.� 
sv1'<Í acusada t i,: miopía ell  el j u icio : /lu se I lcglll'll 11 1 1 111\ 
decisión. 

Consideremos ahora otro factor que sostiene a nuestros 
oponentes en su concepción de las escenas infantiles cons
truidas. Es el siguiente : Todos Jos procesos que se han invo
cado para esclarecer estas cuestionables formaciones como 

fantasías existen de hecho y su significatividad se admite . El 
extrañamien to del interés respecto de las tareas de la vida 
real, 4  la ex istencia de fantasías como formaciones sustituti
vas de las acciones omitidas , la tendencia regresiva que se 
expresa en estas creaciones -regresiva en más de un sen
tido, en tanto sobreviene al mismo tiempo un retiro de la 
vida real y un remontarse al pasado-, todo eso es cierto y 
el análisis 10 puede corroborar regularmente. Cabría pensar 
entonces que ello basta para esclarecer esas supuestas remi
niscencias de la primera infancia ,  y de aCllcrdo m i l  t,1 prin 
cipio d e  economía vigente e n  la cienria ,  CS,I ,'xpl i l'ari (', 1 l  sería 
preferible a otra que no puede pITscindi l' < 1(, I1 l ll'vas y extra
ñas hipótesis. 

Me permito hacer notar el1 cstt I l l I I 1 1 1l que en la biblio
grafía psicoanalítica de hoy las cont I'adicciones suelen regirse 
por el principio de pars pro tolo, De 1 1 11 conjunto en extremo 
compuesto se extrae un sectol' de los factores operantes , se lo 
proclama como la verdad y el1 aras de él se contradice al otro 
sector y al todo, Si uno mira l In  poco más de cerca el grupo 

4 Tengo buenas razones para prdcrir esta otra formulación : «El ex
trañamiento de la libido 1'('SI"""!t l  de los conflictos actuales». [La con
cepción de Freud sobre las rclaciones entre libido e interés se expone 
en «Introducción dd narcisismo» ( 1914c ) ,  AE, :1.4, págs. 77-9 .) 
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que ha merecido esa preferencia,  halla que es el que cont  kne 
lo consabido ya en algún otro campo, o lo que más se le 
aproxima .  Así en Jung la actualidad y la regresión, en Adler 
los motivos egoístas. Pero se relega y desestima como error 
justamente lo que hay de nuevo en el psicoanálisis y le es 
peculiar . Es el camino más fácil para rechazar los revolucio
narios avallces del molesto psicoanálisis. 

No es superfluo destacarlo: a ninguno de los factores adu
cidos por esta divergente concepción de las escenas de la in
fancia les hizo fal ta que Jung los enseñara como algo nove
doso. El conflicto actual, el extrañamiento de la realidad, la 
satisfacción sustitu tiva en la fantasía, la regresión al material 
del pasado, todo eso ha integrado desde siempre mi propia 
doctrina y por cierto dentro de idéntica rrahazón, qu izá 
con mínimas variantes terminológicas. Pero no era toda mi 
doctrina, sí no sólo la  parte de l a  causacÍón que produce sus 
efectos en el sentido regresivll desde la realidad hacia la  
formación de la neurosis . Junto a ella dejé sitio para un 
segundo influjo, progrediente, que produce sus  efectos desde 
las impresiones infantiles, señala el camino a la libido que 
:;e reti ra de la vida y permite comprender la regresión a la  
infancia, de otro modo inexplicable . As í ,  según mi  concep
ción, ambos factores se conjugan en la formación de sÍnto
ma. Pero una conjugación anterior me parece de igual valor. 
Sostengo, en efecto, que el ¡1I/lujo de la in/ancia ya se hizo 
sentir en la situación inicial de la formación de neurosis co
determinando de manera decisiva si el individuo fracasaría 
---y en qu¿; punto- en el dominio de los problemas reales 
de la vida. 

Por tanto, lo que está en discusión es el valor del factor 
infantil. La tarea se circunscribe a hallar un caso apto para 
demostrar ese valor fuera de duda. Ahora bien, 10 es el caso 
clínico que tratamos aquí con tanto detalle, cuyo carácter 
distintivo radica en que a la neurosis luego contraída le 
precedió una neurosis de la primera infancia. Por eso lo es
cogí para su comunicación . Si alguien pretendiera desauto
rizarlo pareciéndole que la zoofobia no posee entidad suti
ciente para reconocerla como una neurosis en sí misma, debo 
anticiparle que a esa fobia siguieron, sin solución de conti
nuidad, un ceremonial, unas acciones y unos pensamientos 
obsesivos que consideraré en los siguientes capítulos de este 
trabajo. 

Que un niño contraiga una neurosis en su tercero o cuarto 
; I I H )�; prll(�ba sobre todo que las vivencias infantiles son capa
ces por �,Í solas de producir una neurosis sin que para ello 
haga l a l ! ' 1 la hl l ida frente a una tarea planteada por la vida. 
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Se objetará que también el niño se ve de continuo ante tareas 
de las que quizá preferiría sustraerse. Ello es cierto, pero la 
vida de un niño antes de la edad escolar es fácil de abarcar y 
uno puede indagar si hay en ella una «tarea» que comande 
la causación de la neurosis .  Ahora bien, no se descubre otra 
cosa que unas mociones pulsionales que el niño no puede 
satisfacer y que todavía es incapaz de dominar, y las fuentes 
de que aquellas brotan. 

La enorme abreviación del intervalo trascurrido entre el 
estallido de la neurosis y la época de las vivencias infantiles 
en cuestión hace -como era de esperar- que la parte regre
siva de la causación se comprima al máximo y que la parte 
progrediente, el influjo de las impresiones tempranas, salga 
a la luz sin disfraz. Espero que este h i storial cl ínico pueda 
brindar una imagen nít ida de es \ ¡\ proporción {'x i stentl' {'n t re 
ambas. 

Pero hay además ot ras razones por lus Cll l I lC'H Ins 11t' I I I'IlNi� 
de la infancia dan una respues ta  term inante a la pregu n t a  
acerca de  la naturaleza de  las escenas primordiales o vivencias 
infantiles tempranísimas pesquisadas en el análisis , Suponga
mos como premisa incontrastable que una escena primordial 
de esa índole haya sido desplegada de manera correcta se
gún los preceptos técnicos, que sea indispensable para la 
solución conjunta de todos los enigmas que nos plantea la 
sintomatología de la neurosis de la infancia, que de ella irra
dien toda clase de efectos del mismo modo como todos los 
hilos del an;ílisis llevaron hasta ella ; entonces, con respecto 
a su contenido, será imposible que no constituya la reproduc
ción de una realidad vivenciada por el niño . En efecto, el 
nifio -como el adulto- sólo puede producir fantasías con un 
material adquirido de alguna parte; el niño tiene cerrados 
algunos de los caminos que le permitirían esa adqllisicióll 
-la lectura, por ejemplo-, y el lapso de que dispuso para 
lograrla es breve y resulta fácil compulsar esas fuentes .  

En nuestro caso, la escena primordial cont iene la  imagen 
del comercio sexual entre los padres en una postura particu
larmente propicia para ciertas observaciones. Ahora bien, ello 
no probaría nada en favot de la realidad objetiva de esa escena 
si la hallásemos en un enfermo cuyos síntomas, o sea los efec
tos de la escena, se presentaran en algún momento de su 
vida posterior. iEn tal caso, pudo haber adquirido en los más 
diversos puntos temporales del largo intervalo las impresio
nes, representaciones y conocimientos que luego mudó en 
una imagen de la fantasía, proyectándola retrospectivamente 
sobre su infancia y adhiriéndola a sus padres. Mas cuando 
los efectos de tal escena se presentan en el cuarto o quinto 
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año de vida, es preciso que el niño haya sido espectador de 
la  escena a una edad todavía más temprana, Pero si es así, 
quedan en pie todas las extrañas conclusiones que se deri
varon del análisis de la neurosis infantil, a menos que alguien 
quiera suponer que el paciente no sólo fantaseó esta escena 
primordial inconcientemente, sino que también confabuló su 
alteración de carácter, su angustia ante el lobo y su compul
sión religiosa; pero tanto su naturaleza de ordinario seria 
como la tradición directa de su familia contradirían este 
expediente ,  Por ende, sólo veo estas dos posibilidades : o el 
análisis que parte de su neurosis de la infancia es un mero 
desvarío, o todo es tal cual lo expuse antes, 

En un pasaje anterior [ pág, 40]  tropezamos sin duda con 
esta ambigüedad : la predilección del paciente por las nalgas 
femeninas y por el coito en la postura en que ellas más 
res al tan parecía tener que derivarse del coi lo observado 
entre los padres, pero , al mismo tiempo, esa preferencia 
era un rasgo universal de las constituciones arcaicas con 
predisposición a la neurosis obsesiva, Sobre este punto se 
nos ofrece la sugerente salida de solucionar la contradicción 
corno t i lla sohl'l'dctcl'\1l i llaci(ín , La persona en quien observó 
esa posición d t l l'iII1 1C d coi to  e ra  cn efecto su padre carnal, 
de quien muy hic'n plldo hahel' heredado esa predilección 
consti tu(Íol1n I . Ni I tI post er ior en fermedad del padre ni el 
historial fl\lll i l í l l l' l'ont l' i lditTn esto ;  como ya consignamos 
I plí� ,  2 1  1 \ 1 1 11 1 1l'1' I 1 l i l l l0 del padre falleció en un estado 
qUl� c�s pt'C'rÍMl ('ol1('(·hi r  CO\1l0 d desenlace de una afección 
ohsesiva grave, 

En ese contexto l10S acordamos tk que su hermana, en su 
seducción del niñito de 3 1;4 años/' había formulado contra 
la anciana y buena aya la rara calumnia de que ponía a 
toda la gen te dada vuelta {auf den Kopf stellen} y luego les 
agarraba los genitales [ pág, 20] , No pudo menos que im
ponérsenos la idea de que acaso también la hermana, a edad 
igualmente tierna, fue espectadora de la misma escena que 
luego vio su hermano, y de ahí pudo recoger la incitación 
para el poner-dado-vuelta en el acto sexual. Además, esta  
h ipótesis apuntaría a una fuente de su precocidad sexual. 

[ Originariamente!) no tenía el propósito de continuar en 
este lugar con el examen del valor de realidad de l as «esce
nas primordiales», pero"dado que entretanto me he visto mo-

: , 1 1 � 1 l  las ediciones anteriores a 1924 se leía «3 1;í años».] 
ti l Los corchetes son de Freud. Cf. supra, pág, 9n. ] 
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vida a tratar ese tema en mis Conferencias de introducción 
al psicoanálisis 7 dentro de unos nexos más amplios y pres
cindiendo ya de todo propósito polémico, resultaría des
orientador que omitiera aplicar al caso aquí presentado los 
plintos de vista que allí se definieron_ Prosigo pues, a modo 
de complemento y rectificación : Empero, es posible otra 
concepción de la escena primordial que está en la base del 
sueí1o ; ella se aparta en buena medida de la decisión adoptada 
antes y nos aventa muchas dificultades. Sin embargo, nada 
gana con esta modificación la doctrina que pretende rebajar 
las escenas infantiles a la condición de símbolos regres ivos;  
a m i  j u ic io ,  este anál i s i s  de una neurosis de la infancia -co
mo lo haría cu;dq l l Íer ot ro · la ha desechado de manera 
ddi l l i t i vl l . 

I ' l l l's ],ÍC' II ;  opi l lo q l ll' t odo ,,1 I lSl l l l t l )  St' puede e l l t ender 
t ll l 1 lhil' t l  d" 1 1 1  Hj� l t it' l I l l' 1 1 1 1 1 11C' t'II , No pl ldl< I I I C lN  .'{'.U I I Il'Í II I' I t I  
� 1 1 ] 1I 1t'H t o  dt' ql lC' C'� t l' l I i no . ,hSI't 'VII 1 1 1 1  roi l o  11 rUyll v i s t "  
'ldqu i l' l'l' 1,1 ('O I I Vl'I K i l l l i l' l l t l l  d e  < J I ll ' l a  cast ración Pl llxle Sl'r 
¡dgll I 1 l1is q ue' U l 1 i l  V ; I\'I l i l  ; 1 I 1 1 l' l laZa ; por otra parte, el valor 
' 1 1 1 1' 1 1 I ; is  l a rde reci hell las posturas de hombre y mujer para 
S i l  dcsa r l'lll lo de angustia y como condición de amor no ad
l l l i te otra opción que inferir esto : dehe de tratarse de un 
coúus a tergo, more ferarum. Pero hay otro factor que no 
es insustituible y puede desdeñarse . Acaso no fue un coito 
entre los padres, s ino un coito entre animales, el ohservado 
por el nií10 y trasladado luego a los padres,  como si hubiera 
descubierto que los padres no obrarían de otro modo. 

Esta concepción es propiciada sobre todo por el hecho de 
que los lobos del sucÍlO son en verdad perros ovejeros; co
mo tales aparecen en el dibujo .  Poco antes del sueí10 hahían 
l levado repetidas veces al niño a visitar las majadas de oWj:1S  
[ pág. 30 ] ,  y bien pudo ver esos grandes perros hlancos, s il' l I 
clo probable que los observara tamh ién dura n t l' l' 1 ('o i l o .  A 
esto yo referiría también el nú ll1(' 1'l I t l'l'S , ' t l ll ' l,l SOllante 
adujo sin una motivación mayo t' I piÍg,  n ,  11. l O ] ,  Y su
pondría que hizo tres de tales obs('I'val' iol ll's en los perros 
ovejeros . Lo que se aí1adió en el es t ado de excitación expec
tante de su noche de sueílo fue la ! I' ; ls ferencia a los padres 
de esa imagen mnémica rl�ci{-n adquirida, con todos sus 
detalles, y fue sólo esto { d t  i l lH l  lo que posibilitó aquellos 
poderosos influjos afectivos . I ':n ese momento entendió con 
posterioridad {nachtr¿iglich } tales impresiones recibidas qui· 
zás unas semanas o meses nntes, proceso este que acaso cada 
uno de nosotros puede haber vivenciado en sí mismo. La 

7 [Freud ( 19 16-17 ) .  23-' conferencia . ]  
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trasferencia de los perros en coito a los padres no se consu llllí 
entonces por medio de un procedimiento de inferencia l i \ Ja
do a palabras, sino buscando en el recuerdo una escena r�al 
en que los padres estuvieron juntos, escena que pudo fu
sionarse con la si tuación de coi to.  Y todos los detalles de b 
escena aseverados en el análisis del sueño pudieron ser lIna 
reproducCIón exacta. Fue de hecho una siesta de verano, 
mient ras el n iño padecía de malaria; los padres, vest idos de 
hlanco, estaban ambos presentes cuando el niño despertó, 
pero . . .  la escena era inocente. El resto lo había agregado 
el posterior deseo dd niño, en su apetito de saber, de espiar 
también a sus padres en su comercio amoroso, sobre la 
base de sus experiencias con los perros ; entonces , l a  escena 
así bntascada desplegó todos los dcctos que le hemos 
atribuido, los mismos que si hubiera sido en teramente real 
y no sc compusicra dc dos ingrcd ientes pcgados entre sí, uno 
anterÍor Índiferente y uno pos terior impresionante en ex
tremo. 

De inmediato se advierte hasta qué grado ha disminuido 
la operación de necneia que se nos pedía. Ya no nos hace 
fa l l i l  SUpOI1C1' ql l(� los padres COtl S I I Il)at"On d coito en pre
sencia dd ni í10 ,  por p("qudio que este fuera , cosa que para 
muchos de nosotros cOflst i t l lye u n a  J'epresentación desagra
dable. Tambiéll dis lll in l lyt' t'l l  Ill ucho el monto de la poste
rioridad { N(JcbtrJJ!.li('bl..�t'iI , «decto retardado»} .  Ahora que
da referida sólo 11 unos ll11'ses dd CUarto año de vida v no 
Se re!nonta hnslll los OSl" I l I'OS primeros años de la infancia . 
Apenas si queda algo de l� x l t'¡l ilO en la conducta del niño, 
quien trasfiere de los perros a los paures y teme al lobo en 
Vez de temer al padre. En efecto, su <:osmov is ión se encuen
tra en la fase de desarrollo que en Tótem y tabú [ 1 9 1 2- 1 3 ,  
ensayo IV] fue caracterizada como de retorno de! totemis
mo. La doctrina que pretende explicar las escenas primor
diales de las neurosis mediante un  fan taseo retrospectivo 
desde épocas más tardías parece hallar fuerte apoyo en 
nuestra observación, a pesar de la t ierna edad de nuestro 
neurótico (cuatro años ) .  Por joven que sea , ha conseguido 
sustituir una impresión de su cuarto año por un trauma 
fantaseado que se remonta a cuando tenía 1 Y2 año ; ahora 
bien, esa regresión no parece enigmática ni tendenciosa. La 
escena que era preciso producír debra llenar ciertas comli
dones ,  que, debido a las círcunstanciQs de vida del soñante, 
Mí[o pudieron cumplirse en esa época temprana; por ejem· 
plo , la de encontrarse en Cama en el dormitorio de los padres. 

Sin duda ,  en cuanto al acierto de la concepción aq�í pro
puest¡l 1" lIlayoría ele los lectores considerarán decislvo Jo 
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que yo pueda indicar a part i r  de los resultados obtenidos por 
el análisis en otros casos . Fn verdad, en los análisis de per
sonas neuróticas no es una rareza la escena de observar el 
comercio sexual entre los padres a una edad muy temprana 
-se trate de un recuerdo real o de una fantasía-o Acaso se 
la encuentre con igual frecuencia en quienes no se han vuelto 
neuróticos. Y acaso pertenezca al patrimonio regular de su 
tesoro mnémico -conciente o inconciente--. Ahora bien, 
todas las veces que pude desarrollar mediante análisis una 
escena de esa índole, ella exhibió la misma peculiaridad que 
nos desconcertó en nuestro paciente : se refería al coitus a 
tergo, el único que hace posible al espectador la inspección 
de los genitales. Entonces ya no cabe dudar más de que se 
trata sólo de una fantasía, quizás incitada regularmente por 
la observación dd comcrc io sexual entre animales. Más toda
vía : he indicado r p¡'t�. n I qlle mi t-xposidl'in lk� 1 11 «csrellll 
pl'imordilll» qm'dl'l i ncolllplel 11 , Pl ll'S I'I1C rl'�cI'vé pllfU tlllls 
larde: rornllniclII' tI modo ell qUl' el n i rUI perturbó el comercio 
de los padres. Ahora ddm agregar que también la índole de 
esta perturbación es la misma en todos los casos , 

Puedo imaginar que así me he expuesto a graves sospechas 
de parte de los lectores de este historial clínico, Si disponía de 
tales argumentos en favor de esta última concepción de la 
«escena primordial», ¿con qué pretexto pude sustentar pri
mero otra, de apariencia tan absurda? ¿ O  en el intervalo 
trascurrido entre la primera redacción del historial clínico y 
este agregado he hecho nuevas experiencias que me obligaron 
a modificar mi concepción inicial, y por algún motivo no 
querría confesarlo? Lo que confieso, en cambio, es algo dife
rente : que tengo el propósito de cerrar este examen del valor 
de realidad de las escenas primordiales mediante u n  «no/l 
tiquet» ,  ,/, Este historial clínico no ha llegado nún u su fi n ;  
en s u  ulterior trayectoria emergerá 11 0  fadol' pel'll1rhador de 
la certeza que ahora creemos tcm�r ,  Eotol1('es, no queda otro 
remedio que la remisión 11 los PIIHlljcs de mis Conferencias 
donde he tratado el problcllllI de IlIs fllll l nsías primordiales o 
escenas primordiales . ]  

* {«No está dUl'm) , veredicto que s e  emite e n  u n  proceso judicial 
cuando las pruebas no son concluyentes.} 
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VI. La neurosis obsesiva 

Por tercera vez experimentó el paciente una influencia que 
modificó de manera decisiva su desarrollo. Cuando tenía 4 1;2 
años y su estado de irritabilidad y angustia seguía s in mos
trar mejoría, su madre se decidió a hacerle conocer la h i storia 
bíblica con la esperanza de reorientarlo y edi ficarlo .  Y lo con
siguió; la introducción de la religión puso fin a la fase ante
rior, pero produjo el relevo de los síntomas de angustia por 
síntomas obsesivos. Hasta entonces le resultaba difícil dor
mirse porque temía soñar con cosas malas, como aquella noche 
anterior a la Navidad; ahora, antes de meterse en cama, se 
veía precisado a besar todas las imágenes sagradas de la 
habitación , rezar oraciones y hacer innumerables veces la 
scÍial de la cruz sobre su persona y su lecho. 

Vista panorámicamente, su infancia se nos articula así 
en las siguientes épocas : primero, la prehistor i a  hasta la 
seducción ( 3  1;.4 años ) ,  dentro de la cual cae la escena pri
mordial; segundo, la época de la alteración del carácter hast a 
el sueño de angustia ( 4  años ) ;  tercero, la zoofobia hasta la 
introducción en la  religión (4 1/2 años ) y ,  a partir de enton
ces, la época de la neurosis ohsesiva, hasta después del décimo 
año. Una sustitución instant¡ínea y pareja de una fase por 
la siguiente no estaba ni en la naturaleza de las circunstan
cias ni en la de nuestro paciente, en quien, por el contrario, 
lo característico era la conservación de todo lo pasado y la 
soexistencia de las más diversas corrientes . La conducta 
díscola no desapareció al emerger la angustia, y prosiguió, 
cediendo poco a poco, en la época de la beatería. Empero, 
en esta última fase ya no contaba la fobia al lobo . La trayec
toria de la neurosis obsesiva fue discontinua; el primer ata
que fue el más prolongado e intenso, otros sobrevinieron 
a los ocho y diez años, cada vez tras ocasionamientos que 
mantenían un nexo visible con el contenido de la neurosis. 
La madre misma le contó la historia sagrada y además hizo 
l(ue la ñaña se la leyera en voz alta de un libro adornado 
con ilustraciones. Desde luego, el peso principal de lo comu
nicado recayó sobre la historia de la Pasión . La ñaña, que 
era muy piadosa y supersticiosa, dio sus explicaciones sobre 
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el tema, pero también Luvo que escuchar todas las obje
ciones y dudas del peq llcílo crítico. Si las luchas que empe
zaban a conmovetlo terminaron al fin con un triunfo de la 
fe, ese resultado no fue ajeno al influjo de la ñaña. 

Lo que él me contó acerca de sus reacciones frente a su 
iniciación religiosa tropezó en mí al comienzo con una deci
dida incredulidad. Opinaba yo que esos no podían ser los 
pensamientos de un niño de 4 l/;z a 5 años; probablemente 
trasladara a ese temprano pasado el fruto de las reflexiones 
del adulto de casi 30 años . '  Sin embargo, el paciente no 
quiso saber nada de esta corrección ; no hubo modo de llegar 
a un acuerdo como el alcanzado para tantas otras diferencias 
de opini lÍll entre nosotros . El nexo de esos pensamientos 
recordados con los s ín tomas de que i nformaba , así como 
la i l 1 sl'rTi<í l 1  tlt· es l os dl'l1 l l'< l dl' su desa rrol lo sex ual , me collS-

1 r ií'ít'l'oll 1'01' f in  11 l�rl'C'rI(, más hi(� I I . POI' lo d('lIl1i/l, ITIC' di je  
ql l(' ; 1 I /l l lI l l l(,l 1 ll' C'HIt nft kll 1 1  lit ¡(Ol' I I' Í IHI de' I I 1  l'e l i/oliól l ,  ' 1 1 1(' 
yo 110 l/ 1 I('1'Í1I II l ri l l l J i r  1 1 1  I l i t \o ,  s¡'llo l'S prodl l( ' ;t !H por t i l ia 
fnfi flll\ m; l lor!1I dl' los "dultos.  

Ahor!l prl'scllt arlo el matcrial de sus recuerdos y sólo des
pllés buscarlo un camino que lleve a entenderlo. 

Según informa, la impresión que al comienzo le produjo 
el relato de la historia sagrada en modo alguno fue grata. 
Primero se revolvió contra el carácter padeciente de la per
sona de Cristo, y luego contra la trama íntegra de su his
toria. Dirigió su descontenta crítica a Dios Padre. Si era 
todopoderoso, entonces era culpable de que Jos hombres 
fueran malos y martirizaran a otros, a raíz de 10 cual se iban 
después al Infierno , Habría debido hacerlos buenos; él mis
mo era responsable de todo el mal y de todo el martirio. 
Le escandalizaba el mandamiento de ofrecer la otra rnl'j i l l a  
cuando se  había recibido una bofetada ; lamhi{:Il , qUl' CI' isll '  
en la cruz 2 hubiera impetrado gUl' /t. "PIII'I I,,'al1 e s e  dliz, 
pero además que no se hllbicHl' producido 1 1 11 m i lagro para 
demostrar que era d Hijo d�· DioK , Así pues,  se había des-

1 Además, repetjd,,� vc(,c� ;n lrl l l<' dr" "lilzilr hacia adelante la histo
ria del enft:rmo 111 menOH en I In 111\0, o Sl'a s i tuar la seducción en los 
4 �'4 arios, el suc:f14.1 (�II el lluinfo 1'1 1 I1\ I' I('allos, etc. Desde luego, en lo 
tocan tI' 11 los in lervllloN 1111 (' 1 11 pos ihil' ganar nada. Pero el paciente se 
mnnluvo inflexihle Itllnhil'n Ul't'ITII de este punto, sin poder disipar, 
pc�c 11 dIo, mi� ü"¡muN dud'ls 111 respecto. En cuanto a la impresión 
que prl1du\'l" HU hiHtmill y 11 toJus las elucidaciones y conclusiones deri
vadas de rUno csn J10KJlmidón rn un año era por cierto indiferente. 

:.! r Sc: rcfil"l'I,', JlOl' HUI1lICS!O, al episodio en el Monte de los Olivos, 
Freud informó 11 IOH t l'llJuctores de este trabajo al inglés que el error 
procedía del propio paciente, ]  
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pertado su inteligencia, que supo pesquisar con despiadado 
rigor los puntos débiles de la historia sagrada. 

Ahora bien, a esta crítica racionalista se aunaron muy 
pronto cavilaciones y dudas a través de las cuales se trasluce 
la cooperación de mociones secretas . Una de las primeras 
preguntas que dirigió a la ñaña fue si también Cristo tuvo 
un trasero. Ella le explicó que había sido un Dios y tamnién 
un hombre. Y como hombre había tenido y hecho todo co
mo los demás hombres. Esto no le sati sfizo en absoluto, pero 
supo consolarse diciéndose que el trasero no era más que 
la prolongación de las piernas. La angustia apenas apacigua
da de verse precisado a degradar a la Sagrada Persona volvió 
a encenderse cuando le afloró la pregunta de si también 
Cristo había defecado. No osó formulársela a la piadosa 
ñaña, pero halló una escapatoria tal que ella misma no 
habría podido procurarla mejor. Si Cristo había hecho vino 
de la nada, también pudo convertir en nada la comida y así 
ahorrarse la defecación . 

Empezaremos a entender estas cavilaciones si las anuda
mos a una pieza de su desarrollo sexual, considerada antes. 
Sabemos que desde el rechazo de que lo hizo objeto la 
ñaña [pág. 24 ] Y la sofocación -conectada con dicho re
chazo- del quehacer genital incipiente, su vida sexual se 
había desarrollado siguiendo las direcciones del sadismo y el 
masoquismo. Martirizaba y maltrataba a animales pequeños , 
fantaseaba el azotar caballos, y por otra parte el ser-azotado 
el heredero del trono.3 En el sadismo mantenía en pie la 
arcaica identificación con el padre; en el masoquismo lo ha
bía escogido como objeto sexual. Se encontró de lleno en 
una fase de la organización pregenital en la que yo he dis
cernido la predisposición a la neurosis obsesiva:! Por la 
injerencia de aquel sueño que lo puso bajo el influjo de 
la escena primordial, habría podido progresar hasta la or
ganización genital y mudar su masoquismo hacia el padre 
en una actitud femenina hacia él, en homosexualidad. Em
pero, ese sueño no trajo consigo ese progreso; desembocó 
en angustia. La relación con el padre, que de la meta sexual 
de recibir un correctivo de él habría debido llevar a la meta 
siguiente, la de ser poseido sexualmente por el padre como 
una mujer, en virtud del veto de su masculinidad narcisista 
fue arrojada hacia atrás, hacia un estadio aún más primitivo, 
y escindida {abspalten} por desplazamiento a un sustituto 

: 1  En particular, azotes en el pene (d. pág. 25 [y 45]). 
4 [ Sobre este tema, Freud había escrito un trabajo poco tiempo 

atrás ( 19 1 3;).] 
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del l?adrc, como angustia dc scr comido por cl lobo; pero en 
modo alguno quedó trami tada con esto último. Más bien, 
sólo podremos dar razlÍn de esta relación de las cosas, que 
se nos presenta compleja, si nos atenemos a la coexistencia 
de tres aspiraciones sexuales que tenían por meta al padre. 
Desde el sueño, era homosexual en lo inconciente; en la 
neurosis, retrocedió al nivel del canibalismo; pero la ante
rior actitud masoquista siguió siendo dominante. Las tres 
corrientes tenían metas sexuales pasivas; se trataba del mis
mo objeto y de idéntica moción sexual, pero se había plas
mado una escisión {Spaltung} de esta última siguiendo tres 
niveles diversos . 

Ahora bien, el conocimiento de la historia sagrada le dio 
la posibi l idad de suhl i rnar la predominante actitud maso
quistll hada el pndlT. l '] dcv i n o Cristo,  lo clIal le resu l tó 
pllrtkul ul"l IlCn tl' f,kit  pOI" hnlll'1" I Incido t'1 mismo dril .  Así  
habln devenidll IIIHo 1-I1'll I ldillHll y 1 1l l l1hil'n ' H(Jl lI"c� ('NIO d 
ACCllto no rccIIY¡" lodllV ll1 hll�( l I l 1 l t· . un VIIJ'(�I I .  ) ':n 1 1 1  d l ldll 
t ll' si ( :riS(O Plll'dl' ( t' l lt'r UIl t rasero se i ns inlta la act i t ud 
hlllllnSl'xl lul rcprimida, pucs tal cavilación no pudo significar 
Iwís que este interrogante : si el padre podía usarlo como a 
una mujer, como a la madre en la escena primordial. Cuan
do lleguemos a resolver las otras ideas obsesivas veremos 
corroborada esta interpretación. Ahora bien, a la represión 
de la homosexualidad pasiva correspondía el reparo de que 
era un ultraje conectar a la Sagrada Persona con tales supo
siciones. Notamos que se empeñó en mantener su nueva su
blimación despejada del suplemento que recibía de las fuen
tes de lo reprimido. Pero no lo consiguió. 

Todavía no comprendemos por qué ahora se revolvía tam
bién contra el carácter pasivo de Cristo y el maltrato por el 
padre, empezando así a desmentir, aun en su s llhlimacilÍn , 
el ideal masoquista que sustentaba hasta cntoncC's. Est ¡11110S 
au torizados a suponer que este segundo conflicto era par
ticularmente propicio para que a partir del pri mer conflicto 
( entre corriente masoquista dominante y corriente homo
sexual reprimida ) surgieran pensamientos obsesivos degra
dantes, pues es harto natural que en un conflicto anímico 
se sumen todas las contracorrientes, aunque provengap de 
las fuentes más diversas. Luego, a partir de nuevas comuni
caciones , llegaremos a conocer el motivo de su revuelta y ,  
así , e l  de su  crítica a la religión . 

También su investigación sexual había obtenido una ga
nancia con las comunicaciones acerca de la historia sagrada. 
Hasta entonces no había tenido ninguna razón para suponer 
que los hijos venían sólo de la mujer. Al contrario, la ñaña 
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le había hecho creer que él era el hijo del padre, y su her
mana la hija de la madre [pág. 18 ] ,  Y él habíí1 ,0D,edido 
gran valor a este vínculo más estrecho con el padre . Ahora 
se enteró de que llamaban a María la Madre de Dios. En
tonces los hijos venían de la mujer y ya no podía seguir 
creyendo en el aserto de la ñaña. Además, los relatos 10 
dejaron perplejo en cuanto al verdadero padre de Cristo. El 
se inclinaba a considerar tal a José, pues había escuchado 
que siempre vivieron juntos, pero la ñaña dijo: «José fue 
sólo como su padre ; el padre verdadero era Dios» .  Así, no 
supo a qué atenerse. Unicamente entendió esto : si era po
sible discutir sobre ese punto, la relación entre padre e hijo 
no era tan estrecha como siempre se la había representado. 

El niño adivinó, por así decir, la ambivalencia de senti
mientos hacia el padre sedimentada en todas las rel igiones y 
atacó {angrcifcn } a su religión por el aflojamiento de ese 
vínculo con el padre. Desde luego, su oposición pronto dejó 
de ser una duda acerca de la verdad de la doctrina y, a cam
bio de ello, se volvió directamente contra la persona de 
Dios. Dios había tratado con dureza y crueldad a su Hijo, 
pero no fue mejor para los hombres. Había sacrificado a su 
ll ijo y lo mismo pidió d(� Ahraham. Empezó a temer a Dios . 

Si él era Cristo, S i l  padre era Dios . Pero el Dios que la 
religión le imponfn no era un  buen sustituto para el padre 
a quien hnbfn 1IIll llllo y que no quería dejarse arrebatar. El 
amor por CHIc padre le hri ndó su agudeza crítica. Se defen
dió de I)ios pUI'a poder retener al padre, pero en verdad así 
defendía al padrt� ant iguo contra el nuevo. Tenía que con
sumar ahí un dificil paso en el desasimiento del padre. 

Fue, pues, del amor antiguo hacia su padre, devenido ma
nifiesto en época tempranísima, de donde tomó la energía 
para combatir a Dios y la agudeza para criticar a la religión .  
Pero por otra parte esa hostilidad hacia el  nuevo Dios tam
poco era un acto originario; tenía un arquetipo en una mo
ción hostil hacia el padre, nacida bajo el influjo del sueño 
angustiante, y en el fondo no era más que un renacimiento 
de ella. Las dos opuestas mociones de sentimiento destina
das a regir toda su vida posterior coincidieron aquí en la 
lucha de ambivalencia en torno del tema de la religión. Lo 
que de esa lucha resultó como síntoma -las ideas blasfe
mas, la compulsión que 10 obligaba a pensar «Dios-porque
ría» ,  «Dios-cochino»- fue también, por ende, un genuino 
resultado de compromiso, como los que suele mostrarnos el 
análisis de estas ideas en conexión con el erotismo anal. 

Algunos otros síntomas obsesivos de carácter menos típi
co llevan con igual certeza hasta el padre, pero también 
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permiten discernir el nexo de la neurosis obsesiva con las 
contingencias anteriores . 

Al ceremonial beato con que al fin expiaba sus blasfemias 
pertenecía, asimismo, el mandamiento de respirar en ciertas 
condiciones de una manera solemne. Cada vez que se persig
naba debía inspirar profundamente o soltar el aire con fuer
za. En su idioma, «aliento» equivale a «espíritu». Ese era 
entonces el papel del Espíritu Santo. Debía «inspiran> el 
Espíritu Santo, o «espirar» los malos espíritus de que tenía 
noticia por haber escuchado y leído." A esos malos espíritus 
atribuía también los pensamientos blasfemos que 10 forza
ron a imponerse tantas penitencias. Estaba constreñido a 
soltar el al iento cuando veía pordioseros, tullidos, gente ho
rriblt-, l l I i�n, , ] ¡ Ic ;  y no sabía cómo relacionar esta comoul
silÍn COIl los ('spír i l

"
' s ,  SI'J!\! St' daha a sí m i smo la l'xpliea�i6n 

de que lu hada 1 ¡¡ lfa 1 10 dev('I I ; ,. ('( J I I IO "l lus , 
I.l l lWI  d a l ui l is iN  ¡IpI I I ' I ! " ,  11 1 '1111. di' 1 1 1 1 NI I l' I IO ,  d l'!,r1I1 I'l'l'Í 

I I I it' l \ l t >  de ljl l(' In l'Spi l'lIlÍt'1 I 1  1 1  1 11 v i s l a  dr IWI'M III I IN II l i St'!'l Ihll's 
!'lí l ( )  1 1 i I ] , {a C( ) I IH' l ll.ad( )  I ras el Sl' x l o  ano y se cOIIl'Cl a],¡¡ COI I  
,,1 padrl' . l iada  ya largos meses que no lo veía cuando su 
madre d ijo que viajaría con los niños a la ciudad para mos
trarles algo que los alegraría mucho. Los llevó entonces a 
un sanatorio donde volvieron a verlo ; tenía mal aspecto y 
al hijo le causó mucha pen a .  Entonces, era el padre la ima
gen primordial de todos los tullidos, pordioseros y pobres 
ante quienes debía espirar, tal como de ordinario es la ima
gen primordial de las figuras grotescas que uno ve en esta
dos de angustia, así como de las caricaturas dibuj'adas por 
burla. En otro lugar [ pág. 8 1 ]  averiguaremos todavía que 
esa actitud compasiva se remontaba a un particular detalle 
de la escena primordial que así obtuvo un efecto tardío en 
la neurosis obsesiva. 

El designio de no devenir como esos, designio que mot i
vaba su espiración ante los tull idos, era por l a n l o  la an 
tigua identificación-padre vuelta en llega t i  vo ( ¡liS N egativ 
gcwandelt} .  Empero, así copiaba al padre l ambién en el sen
tido positivo, pues la respiración fllerte era una imitación 
del ruido que había escuchado emi t i r  al padre en el coito.6 
El Espíritu Santo debía su or igen a este signo de la exci
tación sensual del varón. Por ohra de la represión ese respi
rar devino el espíritu maligno, que tenía también una genea
logía diversa, a saber, la malaria [ pág. 36 ]  que padecía en 
la época de la escena primordial. 

;¡ Nos enteraremos luego de que este síntoma se había desarrollado 
en su sexto año, cuando pudo leer. 

6 ¡ Suponiendo la naturaleza real de la escena primordial! 
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La desautorización de estos malos espíritus correspondía 
a un rasgo inequívocamente ascético que se exteriorizaba 
también en otras reacciones. Cuando escuchó decir que cier
ta vez Cristo había encerrado espíritus malignos en unas 
marranas que luego se precipitaron a un abismo, se acordó 
de que su hermana, siendo muy pequeña y antes que él 
tuviera recuerdo, había caído rodando a la playa por las 
peñas de la barranca. Entonces, también ella era un espíritu 
mal igno y una  marrana; un camino directo llev8ba desde aquí 
has t a  « Dios-cochino».  El padre mismo había demostrado 
estar igualmente gobernado por la sensualidad . Cuando se 
en teró de la historia de los primeros hombres , le l lamó la 
:ltencÍón la semejanza de su destino con el de Ad;ín .  En pLí
tica con la ñaña se asombró farisaicamentc de que Adán 
se hubiera dejado precipitar a la desdicha por una mujer, y 
prometió a la ñaña que jamás se casaría. En esa época se 
procuraba intensa expresión una enemistad con la mujer a 
causa de la seducción por su hermana, En su vida posterior 
habría de seguir perturbándolo a menudo. La hermana se le 
convirtió en la corporización permanente de la tentación y 
el pecado. Tras confesarse, él se imaginaba puro y libre de 
pecado . Pero entonces le parecía como si su hermana est u
viera al acecho para precipitarlo de nuevo en el pecado, y 
al menor descuido ya provocaba una escena de disputa con 
ella, que 10 hacía otra vez pecador . Así estaba constreñido 
a reproducir siempre de nuevo el hecho de la seducción.  POl" 
lo demás, y aunque lo oprimían tantísimo, nunca hahía re
velado en la confesión sus pensamientos blasfemos . 

Sin advertirlo hemos caído en la sintomato10gía de los 
últimos años de la neurosis obsesiva ; pasando por alto todo 
cuanto hubo en el medio, informaremos acerca de su desen
lace. Ya sabemos que, prescindiendo de su carácter perma
nente, experimentaba rcfuerws temporarios;  cierta vez ello 
ocurrió --cosa que todavía no podemos penetrar- cuando 
en la misma calle murió un niño con quien pudo identifi
carse. A los diez años le pusieron un preceptor alemán que 
muy pronto cobró gran influencia sobre él . Es muy sugeren
te que toda su grave beatería se disipase para no renJcer 
nunca luego de que hubo advertido y experimentado, en plá
ticas pedagógicas con el maestro, que este sustituto del 
padre no atribuía valor alguno a la devoción y tenía por nula 
la verdad de la religión . La beatería, pues, cayó junto con 
S i l  dependencia del padre, que ahora era relevado por un 
p:tclre nuevo y más accesible. Es cierto que no aconteció 
s i n  t in a  última reanimación de la neurosis obsesiva, de la 
que recordaba en particular la compulsión a pensar en la 
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Santisima Trinidad toda vez que veía agrupados en la calle 
tres montículos de bosta. Nunca cedía a una incitación sin 
intentar retener 10 desvalorizado. Cuando el maestro 10 di
suadió de cometer crueldades contra los animales pequeños, 
puso término por cierto a esos desaguisados, pero no sin 
antes volver a entregarse bastante a fondo a la tarea de 
despedazar orugas. También en el tratamiento analítico se 
comportaba de igual modo, desarrollando una «reacción 
negativa» pasajera; tras cada solución terminante, intentaba 
por breve lapso negar {negieren} su efecto mediante un 
empeoramiento del síntoma soluci01Jado. Se sabe que los 
niños lienen universalmente un comportamiento parecido 
frente a las prohibiciones . Si se los increpa por producir un 
ruido insoport able, untes de cesar en ello vuelven a repetirlo 
tras la prohibición. Así ,o/lsigut'1l mostrar q l le cesan por su 
voluntad, y d,:su{(lIt\ 1 1 1  1)l'Ohihkil'i l l .  

Bajo el influjo dd IlIlICHI I'o n lcttlll l l  Ne �CIICI'{' lIlIII Il\K�VU y 
mejor sublimación de HU NudislllO, lJ 1 ll:, (,JI ClJlTt'SpOlldcJK'in II 
la pubertad que s(' nproximaha, había pasado a prevalecer 
en esa época sobre el masuquismo. Empezó a entusiasmarse 
con todo lo relativo al soldado, uniformes, armas y caballos, 
y a nutrir sobre esto continuos sueños diurnos. Así, bajo el 
influjo de un varón se había librado de sus actitudes pasivas 
y al comienzo se encontró andando por unas vías bastante 
normales. Un efecto postrero de su dependencia del maes
tro, que pronto lo abandonó, fue que más tarde prefiriera el 
elemento alemán ( médicos , sanatorios, mujeres ) al de su 
patria ( subrogación del padre ) ,  lo cual significó también 
una importante ventaja para la trasferencia en la cuta. 

En el período anterior a su liberación por el maestro le 
sobrevino todavía un sueño que menciono porque él lo había 
olvidado hasta su emergencia en la cura. Se veía jinete en un 
caballo, perseguido por una oruga gigantesca. Discernió en 
este sueño una alusión a otro previo , de la época anterior al 
maestro, que hacía tiempo habíamos interpretado. En ese 
sueño previo vio al diablo vestido de negro y en la posición 
erguida que tanto terror le provocara <:/1 su momento en el 
lobo y en el león. Con el dedo extendido indicaba un caracol 
gigante. Enseguida había colegido que ese diablo era el de
monio de una conocida pocsía,7 y el sueño mismo, la refun
dición de una difundida imagen que figuraba al demonio en 
una escena amorosa con una muchacha. El caracol rempla
zaba a la mujer como símbolo femenino por excelencia. Guia
dos por el ademán demostrativo del demonio, pronto pudimos 

7 [«El demonio», de Lermontov.] 
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ind icar el sentido del sueño : ansiaba que alguien le procura
ra las últimas enseñanzas que aún le faltaban sobre los enig
mas del comercio sexual, como en su momento el padre en 
la escena primordial hiciera con las primeras. 

Sobre el segundo de los sueños mencionados, en que el 
símbolo femenino fue sustituido por el mascul i no, recuerda 
una vivencia determinada que tuvo poco antes. Cierto día, 
cabalgando por la finca, pasó junto a un campesino dormi
do, a cuyo lado yacía su hijo. Este despertó al padre y le 
dijo algo , tras lo cual el padre empezó a insultar al jinete y 
a perseguirlo, de suerte que d puso rápidamente distancia 
con su caballo. Y tras esto el segundo recuerdo: en la misma 
finca había árboles totalmente blancos, totalmente recubier
tos de orugas . Comprendemos que emprendió {ergreifen} la 
huida ante la realización de la fantasía de que el hijo dur
miera con el padre , y que adujo los árboles blancos para 
producir una alusión al sueño angustioso de los lohos blan
cos encima del nogal. Era, por tanto, un estallido directo de 
la angustia frente a aquella actitud femenina ante el varón 
de la cual primero se había protegido mediante la subl ima
ción religiosa y pronto lo haría mediante la sublimación mi
litar, todavía más eficaz . 

Pero sería un gran error suponer que t ras la cancelación 
de los síntomas obsesivos no quedaron como secuela efec
tos permanentes de la neurosis obsesiva. El proceso había 
llevado a un triunfo de la fe beata sobre la rebclilín de la  
crítica investigadora y había tenido como premisa la re
presión de la actitud homosexual. De ambos factores resul
taron desventajas permanentes. Desde esta primera gran 
derrota, el quehacer intelectual quedó gravemente dañado. 
No se desarrolló ningún celo por aprender, ya no se eviden
ció nada de aquella agudeza que a la tierna edad de cinco 
años había pulverizado críticamente las doctrinas de la re
ligión. La represión de la homosexualidad hiperintensa, re
presión sobrevenida en el curso de aquel sueño angustioso, 
reservó esa sustantiva moción para lo inconciente; así la 
conservó en su postura-meta originaria y la sustrajo de todas 
las sublimaciones a que de ordinario ella se ofrece . Por eso 
al paciente le faltaron todos los intereses sociales que dan 
contenido a la vida. Sólo cuando en la cura anal ítica consi
guió soltar ese encadenamiento a la homosexualidad pudo 
mejorar el estado de cosas, y fue harto asombroso vivenciar 
cómo -sin indicación directa del médico- cada fragmento 
l iherado de la libido homosexual buscaba emplearse en la 
vida y adherirse a los grandes asuntos comunes de la hu
manidad. 
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VII. Erotismo anal  y complejo 
de castración 

Ruego al lector recordar que obtuve esta historia de una 
neurosis infantil como subproducto, por así decir, en el 
curso del an�ílisis de una enfermedad contraída en la madu
reí':. Por cso debí componerla a partir de unos jirones toda
vía 111l:IH !I'cs de los que suelc tene!' a su disposición ]a sín
tesi s .  h l l' t !'lIhlljl l ,  I I I J  d i fíd l t'n lo dl�Jlllís, el1CUCl1 t m  un lím i te 
1 1 óI 1 1 l nt !  dOlld(� Sl: 1 1'11 1 11 dt." l'oll fi nu l' ell d piti llO dc 1 11 deNrrip.  
á'J I I  UIl I I  fiHtlI'lI l I 1u l t id i ll lel l� j() 1 I 11 1 .  Ddm l'Ollfl l l'lIlllrlllC pOI' ('Sil  
mil pn'Sl' l I t ll!' l'Slllbll/ll's qUl' cI lector pucdll I'l�lIn j l' en 1 1 1 1  
todo viv icnlt· .  L a  111'11 I'Os is  obsesiva descrita nació, como lo 
destaqué repe t idas veccs, sobre el terreno de una constitu
ción sádiw-anal . Pero hasta aquí sólo tratamos de un factor 
principal :  el sadismo y sus trasmudaciones. Adrede se omitió 
todo ]0 atinente al erotismo anal; ahora supliremos esa falta 
presentándolo reunido. 

Los analistas están de acuerdo desde hace tiempo en que 
las múlt iples mociones pulsionalcs que se resumen bajo ]a 
designación de erotismo allal poseen una extraordinaria sig
nificación, que nunca se estimará bastante, para el edificio 
de la vida sexual y de la actividad anímica en general. Tam
bién, en que una de las exteriorizaciones más importantes del 
erotismo trasformado oriundo de esa fuente se presenta en 
el tratamiento del dinero,! esa sustancia valiosa que en el 
curso de la vida ha atraído hacia sí el interés psíquico que 
originariamente correspondía a la caca, el pl'llducto de la 
zona anal. Nos hemos habituado a rc:cond l lc i r  al placer ex
cremental el interés por el dinero en la medida en que es de 
naturaleza libidinosa y no acorde a la  ratio, y a exigir del 
hombre normal que despeje de todo i nflujo libidinoso sus 
relaciones con el dinero y las regle según miramientos 
objetivos. 

En nuestro paciente, en la época de su neurosis posterior, 
esta relación se encontraba perturbada en medida particu
larmente enojosa, y no era el factor que menos contribuía 

1 [Véase al respecto el escrito de Freud «Canícter y erotismo anal» 
( 1908b) .] 
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1I H i t  ! , " I " I'OIIOIllÍa y SU incapacidad para vivir. La herencia 
t i,· �I I p:\drc y de un tia 10 habían vuelto muy rico, era 
1 1 1 : l l l i J i r:sto que atribuía gran valor a ser tenido por rico y 
podía ofenderse mucho si se 10 menospreciaba en ese terre
no . Pero no sabía cuánto poseía, ni lo que gastaba ni lo que 
conservaba. Era difícil decir si debía Ila mársdo avaro o 
derrochador. Se comportaba ora como lo uno,  ora como lo 
otro, pero nunca de una manera que pudiera i ndicar un pro
pós i to consecuente. De acuerdo con algunos rasgos l lama
tivos que más adelante consignaré, pude tenerlo por 1 1 11 os
ten toso endurecido que veía en la riqueza el mayor m�ri t<l 
de su persona y ni siquiera dejaba un sitio a los intereses 
afectivos jun to a los monetarios. Sin embargo, no esti maba 
a los demás por su riqueza y en muchas oportunidades sr: 
mostraba m;ís bien modesto, solícito y compasivo. Es  que el 
dinero se había sustraído de su manejo conciente y signifi
caha para él otra cosa. 

Ya señalé ( pág. 22 ) que me pareció muy sospechosa la 
manera en que se consoló de la pérdida de su hermana, que 
había pasado a ser su mejor camara(b en los últimos años : 
« Ahora no necesito compartir con ella la herencia paterna» ,  
fue su reflexión . Acaso todavía nds notable fue l a  calma con 
que pudo referirlo, como si no se percatara de la  rlldeza de 
sentimientos así confesada. Por cierto que el anál i s i s  lo re
habilitó mostrándole que el dolor por su hermana no hahía 
hecho sino experimentar un desplazam iento , pero dIo vol
vía ¡lIín menos comprensible que hubiera pretendido hal lar 
en d l' l l I' iql ll�ei l1l il'll to  un sustituto para su hermana. 

Su comportamiento en otro caso le pareció a él mismo 
enigmático. Tras la muerte del padre, la fortuna que dejaba 
fue dividida entre él y su madre. Ella la administraba y, 
como él mismo convenía , atendía a todas sus exigencias de 
dinero de una manera intachable y l iberal. No obstante, cada 
charla entre ellos sobre asu ll tos de d inero solía terminar 
en violentísimos reproches de parte de él: que el la no lo 
amaba, que quería mezquinarle v lJue probablemente pre
feriría verlo muerto para disponer sola dd d i nero. Entonces 
la madre protestaba llorando su desinterés, él se avergon
zaba y podía asegurar con derecho que no pensaba nada 
de eso, pero estaba segurO' de repetir esa misma escena en 
la siguiente oportunidad . 

Que para él, mucho antes del análisis, las heces tenían 
el significado de dinero es algo que resulta de numerosas 
cont ingencias ,  de 135 que comunicaré dos. En una época en 
que el intestino no intervenía aún en su afección, visitó 
cierta vez a un primo pobre en una gran ciudad . Luego de 
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marcharse se reprochó /lO haher socorrido a este pariente 
con dinero, y acto segu ido t u vo �<quizá los más intensos pu
jos de su vida» .  Dos at''1os después legó efectivamente a ese 
primo una renta. El otro caso : a los 18 años, mientras se 
preparaba para el examen de bachillerato, visitó a un colega 
y convino con él lo que la común angustia de ser reprobado 
{durchfallcn F en el examen les sugirió como aconsejable. 
Resolvieron sohornar al bedel ; desde luego, su parte en la 
suma a entregar era la mayor. En el camino de regreso a su 
casa pensó que de buena gana daría aún más si aprobara, si 
no le pasara nada en el examen, y efectivamente le pasó 
otro accidente ;¡ cuando aún no había traspuesto las puertas 
de su casa. 

Ya es tamos preparados para enterarnos de que en su 
postl:rior IIl'u l'osis Jo 1ll[IH'jaron I I I ]¡ 1S pert urbaciones dc la  
[unción Í 1ltl'st illuJ Illuy reheldes, si h ien fhlctllublll 1 1  ra fz 
de diversas ocasiones. ClIIttldll WII 1t�IlZI� el t l'llt nmicnto W Il '  
migo s e  había awstu lIIlHlldo 1 1  lava t ivas que le npl icllhu un 
acompaiiante ; duran te lTIl'ses 110 SI:  producían evacuaciones 
espontáneas ,1 menos que le sobreviniera una repentina ex
citación de ciel'lo l ado, tras la cual podía producir una acti
vidad intestinal normal durante algunos días . Su principal 
queja era que el mundo se le escondía tras un velo, o que 
él estaba separado del mundo por un velo. Este último sólo 
se desgarraba en el preciso momento en que las heces aban
donaban el intestino a raíz de las lavativas, y entonces vol
vía a sentirse también sano y norma1.4 

El colega a quien derivé al paciente a fin de que dictami
nara sobre su estado intestinal tuvo la perspicacia suficiente 
para declarar que obedecía a un condicionamiento funcional 
o aun psíquico, absteniéndose de una medicación activa. Por 
lo dem:Js, de nada valía esta, como tampoco la dicta pt'cs
crita. En los años que duró el tratamiento ana l ít ico no se 
produjo ninguna evacuación espontánea ( si prcscindimos de 
aquellas influencias repentinas ) .  El enfermo terminó por 
convencerse de que cualquier intervención más intensa so
bre el órgano rebelde no haría sino empeorar su estado, y 

2 El paciente comunicó que en su lengua materna no existe el {otro} 
uso notorio que se da en alemán a la txpresión «Durchfall» para de
signar perturbaciones intestinales. 

3 Esta expresión tiene el mismo significado {eufemístico} en la len
gua materna del paciente que en alemán {«hacerse encima»}. 

>1 El efecto era idéntico si otro le administraba la lavativa o si lo 
hacía él mismo. [Acerca de este síntoma de «enajenación»,  véase la 
carta de Freud a Romain Rolland sobre <�Una perturbación del re
cuerdo en la Acrópolis» ( 1936a ) ,  AE, 22, pág, 218 , ]  
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• ., I Im l l l', 11 l orzar evacuaciones una o dos veces a la semana 
I I lrdl ll l l l C' lavativas o purgas, 

A raíz del comentario sobre las perturbaciones intestina
les he concedido al posterior estado patológico del paciente 
mayor espacio del que le correspondería de acuerdo con el 
plan de este trabajo, que se ocupa de su neurosis de la in
fancia. Dos razones fueron decisivas para ello ; en primer 
lugar, que la sintomatología intestinal en verdad se había 
prolongado con pocos cambios desde la neurosis infantil has
ta la posterior y, en segundo lugar, que le cupo un papel 
principal en la terminación del tratamiento. 

Es conocida la significación de la duda para el médico que 
analiza una neurosis obsesiva.G Es el arma más potente del 
enfermo, el medio predilecto de su resistencia. Merced a 
esta duda pudo también nuestro paciente, atrincherado tras 
una respetuosa indiferencia, hacer que durante años le resba
lasen los empeños de la cura. Nada cambiaba y no se hallaba 
ningún camino para convencerlo. Por fin discerní el valor de 
la perturbación intestinal para mis propósitos; ella represen
taba { rcprascllticrcn } el pequdío fragmento de histeria que 
regularmente se encuentra en el fondo de una neurosis obse
siva." Prometí al paciente el pleno restablecimiento de su 
actividad intestinal; mediante esta declaración conseguí que 
su incredulidad se expresara francamente, y tuve luego la 
satisfacción de ver disiparse su duda cuando el intestino em
pezó a «entrometerse» { mitsprcchen } * 7 en el trabajo, y 
en el nl rMI de unas pOl:US semanas recobró su función nor-
11111 1 ,  dUl'lIIlte t¡Ullo t iempo menoscabada. 

Ahora vuelvo a la  infancia del paciente, a una época en 
que era imposible que para él la caca tuviera el significado de 
dinero. 

Perturbaciones intestinales le sobrevinieron muy tempra
no, sobre todo la más frecuente y la más normal para el 
niño : la incontinencia .  Pero sin duda acertaremos desautori
zando una explicación patológica para estos sucesos tem
pranísimos y viendo en ellos sólo una prueba de su propó
sito de no permitir que le estropeasen o impidiesen el placer 
asociado a la función defecatoria. Un intenso gusto por chis-

¡¡ [ ef. el historial clínico del «Hombre de las Ratas» ( 1909d) ,  AH, 
10, págs. 188-90.] 

'6 [Esto ya había sido afirmado por Freud en su segundo trabajo 
sobre las neuropsicosis de defensa ( 189Gb ) ,  AE, 3, pág. 169, y volvió 
a referirse a ello en Inhibición, síntoma y angustia ( 1926d) ,  AE, 20, 
P�R. 108.] 

" {Literalmente, «intervenir en la conversación» .} 
7 [ La expresión se remonta a Estudios sobre la histeria ( 1895d) ,  

AE, 2 ,  pág. 301.] 
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tes y mostraciones ana les , como el que de ordinario corres
ponde a la natural grosería de muchas clases de la sociedad, 
se había conservado en él hasta el comienzo de la afección 
posterior. 

En la época de la gobernanta  inglesa ocurrió repetidas 
veces que él y la ñaña debieron compartir el dormitorio de 
la odiada. La ñaña comprobó luego con perspicacia que jus
tamente esas noches él se hacía en la cama, cosa que ya no 
solía ocurr i r le . Y no se avergonzaba de ello ; el'a una exterio
rización del desafío a la gobern anta . 

Un año después ( a  los 4 li2 años ) , en el período de la 
angust i a , le ocurrió ensuciarse de día los calzones. Se aver
gonzó t errihlemell t e  y, cuando lo limpiaban, se lamentó : 
«Así no pl ledo v i v i r  m :ís» . A lgo se hahía al terado entre
tanto, sohre cuya pis la  /lOS / J I IS ( )  la pcrst'cl lci{) 1 I  de su < ¡ul'jn . 
Se averigulÍ l / l l l' rl'JK" l fa dc 01 1': 1 /wrsol1a l a s  I 'alahras « A sí 
no puedo v i v i \' I I d s » . 1 ': 1 1  a l gu l la ( ll'lIsi{' \ 1  H 1 1 1  \ l I lIdre lo 1 1 I 1 I 1ftl 
llevado consigo f l l ient ras aCUf l l pafl a!Ja has ta  la l'st al"iI)f1 fe 
rroviaria al  médico l / l ll' Il' hahía hecho una vis i ta .  En el 
trayecto elLt se qUL'jlí de sus dolores y hemorragias, y se 
desahog6 con esas mismas palabras : «Así no puedo vivir 
más»,  sin sospechar que el niño a qui en llevaba de la mano 
las guardaría en su memoria. Esa queja,  que por otra parte él 
estaba destinado a repe t i \' i ncon tables veces en su posterior 
enfermedad , s igni  [icaba entonces una . . .  identificación con la 
madre. 

. 

Pron t o  se i ntrodujo  en el recuerdo un eslabón intermedio 
entre ambos sucesos, un eslab6n que faltaba en cuanto al 
t iempo y al contenido. Cierta vez, al comienzo de su período 
de angL's t ia ,  la preocupada madre impartió advertencias para 
prt:venir que los niños contrajeran la disentería que había 
aparecido en las inmediaciones de la finca . El averiguó d(� qll� 
se trataba, y cuando le dijeron que en la disen tería se encon
traba sangre en las heces se angustió mucho y sostuvo que 
también en sus excrementos había sangre ; t uvo miedo de 
morir de disentería, pero se dejó convencer, por el examen, 
de que se había equivocado y no tenía f lada q ue temer. Com
prendemos que lo que quería abrirse paso en esta angustia 
era la identificación con la madre, de cuyas hemorragias había 
escuchado en la conversación de ella con el médico. En el 
posterior intento de identificación ( a  los 4 V2 años ) había 
dej ado de lado la sangre ; ya no lo entendía, creía avergon-

., No se determinó con más precisión cuándo ocurrió, pero sin duda 
fue antes del sueño angustioso de los 4 años, y probablemente antes 
de� viaje de los padres. 
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l.UI'KC' V I I I ' sahía que estaba sacudido por una angust ia dc 
1 1 1 1 1 1 ' 1 ' 1 < '  q I I L' ,  no obstante, se traslucía inequívocamente e l l  
' , 1 1  q l leJa .  

La madre, con su afección hipogástrica, sentía en esa época 
gran angustia por sí misma y sus hijos; es perfectamente pro
bable que el estado de angustia de él ,  además de sus moti
vos propios , encontrara un apoyo en la identi ficación con la 
madre. 

Ahora bien, ¿qué s ign i ficado podría tene r  la idl'll t i fi C:l 
C i ('1 I 1  con la madre? 

Entre el empleo atrevido de la incontinencia a los ') l . :, 
ailos y el horror a ella a los 4 112 años se sitúa el slIeíio con 
que empezó su período de angustia, el sueño qu� le permi t i (', 
entender con efecto retardado {nachtraglich} la escena vi
venciada cuando tenía ] 112 año y que esclareció el papel 
de la mujer en el acto sexual . Era evidente que el cambio 
en su conducta haci a l a  defecación podía rc1acionarse con 
esa gran subversión. Para él fue sin eluda «disentería» el 
nombre de la enfermedad de que hab ía oído quejarse a la 
madre, esa enfermedad con la que uno no podía vivir;  él no 
la consideraba enferma del hipogastrio, sino del intestino. 
Bajo el influjo de la escena primord ial se le reveló este nexo: 
la madre había enfermado por 10 que el padre hacía con 
ella, !) y su angust ia de tener sangre en las heces , de estar 
enfermo lo mismo que la madre, era la desau torización 
{Ablehnung} de la identificación con la  madrc en aquella 
esccn a  sexl1al , la misma desautorización con la que hahía 
despel'tado del sueño. Ahora bien, la angustia era también 
la prueba de que en la posterior elaboración de la escena 
primordial se había puesto en c1 lugar de la madre, le había 
envidiado este vínculo con el padre . El órgano en que podía 
exteriorizarse la identificación con la mujer, la actitud homo· 
sexual pasiva hacia el varón , era la zona anal. Entonces las 
perturbaciones en l a  función de esa zona hahían cohrado el 
significado de unas mociones de ternura femeni na, y 10 
conservaron también durante la enfermedad posterior. 

En este punto tenemos que prestar oídos a una objeción 
cuyo examen puede contribuir mucho a aclarar esta situa
ción en apariencia confusa. Tenemos que suponer, en efecto, 
que en el curso del proceso onírico comprendió que la mu
jer era castrada, tenía en lugar del miembro masculino una 
herida que servía para el comercio sexual; que la castración 
era la condición de la feminidad, y por causa de esta ame
nazadora pérdida él había reprimido la actitud femenina 

iJ En esto es probable que no se equivocara. 
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hacia el varón y había (ks¡ll:rtado con angustia de la enso
ñación homosexual. ¿Cómo se concilia esta inteligencia del 
comercio sexual, este reconocimiento de la vagina, con la 
elección del intestino para identificarse con la mujer? ¿No 
descansan los síntomas intestinales en la concepción, proba
blemente más antigua, de que el recto es el lugar del comer
cio sexual, concepción que contradice por �ompleto a la 
angustia de castración? 

Sin duda ; esta contradicción existe y ambas concepciones 
no se concilian entre sí .  Sólo que cabe preguntarse si hace 
faita que se concilien. Nuestra extrañeza proviene de que 
siempre nos inclinamos a tratar los procesos anÍmicos incon
cientes como a los concientes, olvidando las profundas dife
rencias entre amhos s istemas psíquicos.  

Cuando la espera l'xci t ada de!  sucfio de Navidad le P1T
sentó como por ar te de magia la imagcn dd wtllcrcio scxual 
otrora obselvado ( o  const ru ido ) dc los pad rl·s. s i l !  d l lda 
emergió primero la  an t igua concepción según l a  cual e! 
lugar del cuerpo de la mujer que recibía al miembro era el 
ano. ¿Qué otra cosa podría haber creído cuando fue espec
tador de esa escena al 1 1/2 año? 10 Pero entonces sobrevino 
lo nuevo, teniendo él cumplidos ya los 4 aí'íos .  Las expe
riencias que había hecho a part ir  de ese momento, las alu
siones a la castración que había escuchado, despertaron y 
pusieron en duda la «teoría de la cloaca» ,  le arrimaron el 
discernimiento de la diferencia entre los sexos y del papel 
sexual de la mujer. Se comportó entonces como suelen ha
cu·lo los niños a quienes se da un esclarecimiento indeseado 
-sexual o de otra clase-o Desestimó 10 nuevo -en nues
tro caso por motivos derivados de la angustia frente a la 
castración- y se atuvo a lo antiguo. Se decidió en favor 
del intestino y contra la vagina, de la misma manera y por 
los mismos motivos que más tarde tomó partillo ronl 1"<1 Dios 
y en favor de su padre. 'El nuevo esclarec imien t o  fue recha
zado, la antigua teoría fue conservada; esta {¡I t i ma bien pudo 
prestar el material para la identificaciólI con la mujer, emer
gida luego como angustia ante la l1Iuerte intestinal, y para 
los primeros escrúpulos religiosos sobre si Cristo había tenido 
trasero, etc. No es que la nueva intc!ección no surtiera efecto 
alguno; todo lo contrario, desplegó un efecto extraordina
riamente intenso, convirtiéndose en el motivo para mantener 
en la represión {esfuerzo de desalojo} el proceso onírico ín te
gro y excluirlo de un posterior procesamiento conciente. Pero 
con esto su efecto qued6 agotado; no tuvo influjo ninguno 

10 O mientras no entendió el coito de los perros. 
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Mohl'C' 1 1 1 dl'c i s i ('ll l  del problema sexual. Era por cierto una 
t t ll I l l:td in'i ('ll1 que a partir de ese momento una angustia de 
( :t �; I I:lció l l  pudiera subsistir junto a la identificación con la 
I ll u jer por medio del intestino, pero era sólo u na contrad ic
ción lógica, lo cual no significa mucho. El proceso entero se 
torna así más bien característico del moJo en que trabaja el 
inconciente. Una represión [ Vcrdrdngul1[!J es algo diverso 
de t ina  desestimación { Vcr1.l'crfung} . 

Cl Iando estudiamos l a  génesi s  de la fobia al l oho perSC!� 1 1  i -
1 l 10S el efecto de la nueva i n telección del ac to sexual ; ahor a ,  
l' I la ndo indagamos l a s  perturhaciones de  la actividad i n test i 
nal ,  nos encontramos en el terreno de la antigua teoría de l a  
cloaca. Esos dos pu n tos de v i s ta  permanecen separados en t re 
sí por un estadio de represión. La actitud femenina hacia e l  
varón, rechazada por el acto represivo, se repl i ega por así  
decir a la s intomatología intest i nal y se ext erioriza e n  las [re
cuentes d iarreas , est reñimien tos y dolores i n test i nales de los 
años i nfanti les .  Las poster i ores fa n t asías sexuales que Sl' edi
fican sobre la  base de un conoci lll i ento sex\ la l  correc t o  pl lCdl' 1 I  
ahora exteri orizarse de l11anera regresiva CO!1l0 l I n:IS pert u r
baciones i n t es t i nales . Pero no lo cOlll 1 l 1'enderL' lllos hast a no 
haber descu b ie rt o  el camb io de s ign i lic1do de 1 :1 (:1(':1 desellO 
los primeros días de su infancia . ]  i 

En un pasaje anterior [ pág . 3 7 ]  dejé entrever que me ha
bía reservado un fragmento del contenido de la escena pri
mordinl : nl1ma pl lnJo com pl e t a rlo .  1 �1 n iño i nterrumpió al fin 
c , l  ('�I t ll l' j l l l l t ( )S de SI IS padres llIed i a n t e  una evacuación que le 
d io  l I1ol ivo p:l ra IWlTcal' .  Respec t o  de la crítica de este com
p lemen to es vál idu todo cllan t\) somet í a examen acerca del 
restante contenido de la misma escena. EL paciente aceptó 
este acto final construido por mí y pareció corroborarlo me
diante una «formación de síntoma -pasajera» ,  Otro comple
mento que le propuse -<1 saher , que descontento con la per
turbación el padre dio rienda s l ld t a  a su d i sgusto i nsu l tán
dolo- debió ser abandonado. El mater ia l  del anál i s i s  no 
reaccionó a él . 

El detalle que acabo de agregar no puede ser colocado, 
desde luego, en una misma línea con el restante contenido de 
la escena, Lo que está en juego en él no es una impresión 
de afuera cuya repetición cupiese esperar en tantísimos signos 
posteriores, sino una reacción del niño mismo. Nada cambia
ría en toda la historia si esa exteriorización hubiera sido 

1 1  ( J .  «Sobre las trasposiciones d� la pulsión, en particular del ero
tisllIO al l a ! "  ( 1 9 1 7c) C intra, págs. 1 1 3  y sigs . ;  aunque dicho trabajo se 
publicó a1 11('s qm: el presente historial, probablemente fue escrito 
despuésJ .  
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interceptada en ese IllOnWl1 1O  o se la hubiera introducido 
desde un momento postcrior en el proceso de la escena. 
Empero, su concepción no es dudosa. Significa un estado de 
excitación de la zona anal ( en el sentido más lato ) .  En otros 
casos de parecida índole la observación del comercio sexual 
terminó con una micción; un hombre adulto habría regis
t rado una erección en iguales circunstancias. Que nuestro 
muchachito produjera una evacuación del intestino como sig
no de su exci tación sexual debe apreciarse como u n  carácter 
de su const itucilÍn sexual congéni ta .  Adopta  enseguida una 
actitlld pasiva, y después se muestra más incli nado a iden t i
ficarse con la mujer que con el hombre. 

Emplea entonces el contenido del intestino como cualquier 
otro niño, en U IHl de S I I S  s igni f icados primeros y más origina
rios. La caca es d primcr n'p,lIlo , la primera ofrenda de la  
ternura del  n i iio;  l�S una parte del ClIeI'pO p ropio de la ql le  

uno se despoja ,  pero s{llo el !  favor dc l I lIa pt'rSUI! : 1  1Il1 1udll .  l � 
El empleo que en n l lest ro raso le dio el lI i lio de 3 1, 2  al'lOS 
como desafío a la gobernanta no es más que la vuelta hacia 
10 negativo { 1l<:í',ativc W cndung} de este primer significado 
de regalo. El grumus merdae que los asaltantes dejan en el 
lugar del hecho parece signif i car ambas cosas:  la burla y un 
resarcimiento de expresión regresiva. S iempre que se ha al
canzado un estadio superior, el anterior puede seguir hallando 
empleo en d sentido degradado negativamente. La represión 
[ esfuerzo de desalojo } se expresa en la relación de opo
sición . 1 :: 

E n  u n  est adio posterior del desarrollo sexual la caca cobra 
el significado del hijo. En efecto, el hijo es parido por el ano 
como las heces . El significado de la caca como regalo admite 
fáci lmente esta mudanza. El lenguaje usual designa al hijo 
como un «regalo» ; la mujer enuncia con más frecuencia ha
her « regalado un hijo» al varón, pero en el l iSO d('1 i neon-

1�  Es fácil comprobar, creo, que los lar l Hnll's ,{,In cnsucian con sus 
excrementos a personas a quienes Gmocc'n y al1lan ; los extraños no 
merecen esa distinción de su parte. En TYI'J ('I/ ' ''VIi]' de teoría sexual 
( J 90'id ) I AB, 7, págs, 168-70] consi�nc:' I'i pri l 1lerísimo empleo de la 
caca 11'I1'a la estimulación autoeról ica cle- Ll mllcosa intestinal; ahora 
3\ 'l11zamos hasta inteligir que para la ddccaciún se vuelve decisivo el 
m i ramiento por un objeto a quien el ni íío obedece o quiere agradar. 
ESla relación prosigue luego, pneslo quC' también el niño de más edad 
s610 admite ser sentado a la bacini l la  o socorrido al orinar por ciertas 
personas privilegiadas, en lo cual entran en cuenta, además, otros pro
púsi tos de satisfacción. 

1:1 En el inconciente, como sabemos, no existe el «No», y no hay 
distinción entre los opueslOS. La negación sólo es introducida por el 
p,oceso de la represión. [ ef. «Lo inconciente» ( 1915e ) ,  sección V, y el 
pos terior trabajo sobre "La negación» ( 1 925h ) . ]  
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1'11." 1 1 1 1' M' 1 1 1 1 1 1 ; 1  l'll cue 1ta con derecho el otro lado de la rcla
l ' i ¡'I I I ,  ,1 �; ¡Ihl' r ,  que la mujer ha «recibido» {empfangen , «C011-
, ¡ · I , id!») :  l·1 hijo como regalo del varón. 

1 ': [  significado «dinero» de la caca es otra ram ificación del 
s ign i ficado «regalo» .  

Ahora revela su  sen t i do 1ll ,ís p ro fundo el ( c' m prilllo recuer
do encuhridor de D l tcs t ro en fermo : quc prodlljn un primer 
, I I ' I L !"C dc furia porque no le hicieron bastan tcs regalos para 
Navi dad . Lo que echaha dc menos era la sat isf"cción scxll<il , 
I J l ll' hahía concebido an'11 I11enle .  Ya antes del SllcílO su in ves-
1 i gaeiún sexual estaha preparada, y en el curso del proceso 
t l l l í  r ico había aprcl lcnd ido [ begreifen} que el acto scxual  
resolvía el enigl1la dci  origen de los bebés. Desde an tes del  
sueño, nunea le gustaron los bebés. Cierta vez halló a 1 1 11 
paj arito, todavía sin plumas, que había caído del nido ; lo  tuvo 
por u n  hombre pequeñito y le causó horror. El anál i s i s  de
mos tní que para él  l odos los an i males pequeños , ortigas ,  in
sectos , sobre q l l ie llcs desc:lrg;lha su { t t ri a ,  l e !l ían el s ign i ficad,) 
de bebés . 1 1 Su relación con su hermana , mayo r  que é l ,  le 
había dado ahundante  ocasi (í l1 para I lIedi tar  sobre el víllCl ¡ \ O  
de los niños m ayores con l o s  mcnores ; COIllO l a  Iíafia cie r ta  
vez le dijo que su mad rc lo amaba tan to porquc era  e l  menor,  
tenía un comprensible motivo para dcsear que no le  suce
diese un hermanito . La angustia ante ese bebé se reanimó 
luego bajo el influjo del sueño que le presentó el comercio 
c n t re los padres. 

J )dlL'lIIos .ajl,rq',nr l' l l tOIlCl:S t i na  nueva corriente sexual a la 
qllt' yil COIIOCCII IOS ; C01ll0 la ot l';I , parte de la escena primordial 
reproducida en el Sllello. En la identi ficación con la mujer 
( con la madre ) está dispuesto a regalar un hijo al padre, y 
tiene celos de la madre que ya lo ha hecho y acaso volverá 
a hacerlo. 

Por el rodeo del común pli n to de part ida en el significado 
«regalo» ,  el di nero pu ede ahora atraer hacia sí el signifi
cado «hijo» y de ese modo asumir la cxpresion dc la sat i s
facción femenina ( homosexual ) .  Este proceso se consu mlÍ 
en nuestro paciente cierta vez que ambos hermanos se en
contraban internados en un sanatorio alemán y v io que el 
padre entregaba a su hermana dos suculentos cheques ban
carios. En su fantasía, siempre había sospechado de su 
padre en relación con su hermana ; en ese momento se des
pertaron sus celos ,  y cuando estuvieron solos se precipitó 
hacia su hermana exigiéndole su participación en el dinero, 

1 1 Lo mismo las sabandijas,  que en ,;u�ños y fobias suelen hacer las 
veces d,� n iííos pequeños. 
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con tal arrebato y tales reproches que ella llorando le entre
gó todo. No había sido sólo el dinero real 10 que 10 irritó;  
mucho más fue el hijo, la satisfacción sexual anal de parte 
del padre. De esta pudo consolarse luego cuando -aún en 
vida del padre:-- murió su hermana. La sublevan te idea 
que le acudió ante la noticia de su muerte [ pág. 68 ] no 
significaba en verdad sino esto : «Ahora soy el único hijo, 
ahora el padre tiene que amarme a mí solo» .  Pero el tras
fondo homosexual de esta reflexión enteramente susceptible 
de conciencia era tan insoportable que, sin duda con un 
gran alivio, Se posibilitó su disfraz en roñosa {schmutzig} 
avaricia .  

Algo parecido ocurría cuando tras la muerte del padre 
dirigió a su madre esos injustos reproches : que quería de
fraudarlo con el d inero, qlll� amaha miÍs al dinero que a él 
[ pág. 68J . Los anti�uos celos pOI' el hn'ho dc quc hllbiel'll 
amado a otro hijo, la posibi l idud lk� que dcscul'll 011'0 hijo 
después de él, lo compelieroll : 1  i l ll' l I lpuciollcs (, l Iya fal ta dc 
asidero él mismo disccl'llÍ<l. 

Ahora se nos aclara, por ese análisis del significado de 
las heces, que los pensamientos obsesivos que lo forzaban a 
conectar a Dios con la caca significaban algo diverso del 
insulto por el cual él los tenía. Eran, más bien, genuinos 
resultados de compromiso en los que participaba tanto una 
corriente tierna, de entrega, como una hostil, insultante. 
«Dios-caca» era probablemente una abreviación de un ofre
cimiento quc suele oÍrsc también en forma no abreviada. 
«C�agarse en Dios» t «Auj Gott scheiJsem> } ,  «Cagarle algo a 
Dios» { «Gott etwas scheissen» } ,  significa también regalarle 
un hijo, hacerse regalar por él un hijo.  El antiguo significado 
de «regalen> , degradado negativamente, y el significado de 
«hijo» desarrollado después desde él están unidos entre sí en 
las palabras obsesivas. En el segundo se expresa una ternura 
femenina, la disposición a renunciar a la musculin idad propia 
si a cambio uno puede ser amado como mujer. Es precisa
mente aquella moción contra Dios que se expresa con pala
bras inequívocas en el sistema delirante del paranoico Senats
prasident Schreber.1i> 

Cuando luego informe acerca de la última solución de un 
síntoma en mi paciente, se podní mostrar otra vez cómo la 
perturbación intestinal se había puesto al servicio de la co
rriente homosexual y expresaba la actitud femenina hacia el 
padre. Un nuevo significado de la caca está destinado ahora 

15 [«Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia 
( dementia paranoides ) descrito autobiográficamente» (Freud, 191 1c ) ,  
sección 1 . ]  
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n lI11anarnos el cammo para considerar el complejo de cas
I I':lci(,n. 

La columna de heces, en la medida en que estimula la 
membrana intestinal erógena, desempeña el papel de un 
órgano activo para esta última, se comporta como el pene 
hacia la membrana vaginal y deviene, por así decir, pre
cursora de aquel en la época de la cloaca. La entrega de la 
caca en favor de ( por amor de ) otra persona se convierte 
a su vez en el arquetipo de la castración, es el primer caso 
de renuncia a una parte del cuerpo propio 1 6 para obtener 
el favor de un otro amado. En consecuencia, al amor -en 
lo demás, narcisista- por su pene no le falta una contri
bución desde el erotismo anal. La caca, el hijo, el pene, dan 
así por resultado una unidad, un concepto inconciente -sil 
venia verbo-, el de lo pequeí'ío sep�lrablc del cuerpo. Por 
estas vías de cunexión pueden cunsumarse desplazamientos 
y refuerzos de la investidura libidinal que revisten significa
ción para la patología y son descubiertos por el análisis.  

Nos ha devenido notoria la inicial toma de posición de 
nuestro paciente frente al problema de la castración. La 
desestimó y se atuvo al punto de vista del comercio por el 
ano. Cuando dije que la desestimó, el significado más in
mediato de esta expresión es que no quiso saber nada de ella 
siguiendo el sentido de la represión { esfuerzo de desalojo } .  
Con ello, en verdad, no se había pronunciado ningún juicio 
sobre su existencia, pero era como si ella no exist iera. Aho
ra bien, esta actitud no puede ser la defini ti va , ni siq�l iera 
podía seguir siéndolo en los años de su neurosis infanti l .  
Después se encuentran buenas pruebas de que él había re
conocido la castración como un hecho. Se había comportado 
también en éste punto como era característico de su natu· 
raleza, lo cual por otra parte nos dificulta muchísimo tanto 
la exposición como la empatía. Primero se había revuelto y 
luego cedió, pero una reacción no había cancelado a la otra. 
Al final subsistieron en él, lado a lado, dos corrientes opues
tas, una de las cuales abominaba de la castración, mientras 
que la otra estaba pronta a aceptarla y consolarse con la 
feminidad como sustituto. La tercera corriente, más antigua 
y profunda, que simplemente había desestimado ]a castra
ción, con lo cual no estaba todavía en cuestión el juicio 
acerca de su realidad objetiva, seguía siendo sin duda actic 
vable. Justo de este paciente he referido en otro lugar 17 

1 (1 El niño trata a la  caca enteramente como una parte de su cuerpo. 
1 7 «Acerca del fausse reconnaíssance ( "dé;a raconté" ) en el curso 

del trabajo psicoanalítico» ( 1914a) [ AE, 13, pág. 210 ] .  
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una alucinación que tuvo a los 5 años, sobre la cual sólo 
he de agregar aquí un breve comentario: 

«Tenía cinco años ; jugaba en el jardín junto a mi niñera 
y tajaba con mi navaja la corteza de uno de aquellos nogales 
que también desempeñan un papel en mi sueño. IX De pronto 
noté con indecible terror que me había seccionado el dedo 
meñique de la mano ( ¿derecha o izquierda ? ) ,  de tal suerte 
que sólo colgaba de la piel. No sentí ningún dolor, pero sí 
una gran angustia. No me atreví a decir nada al aya, distante 
unos pocos pasos; me desmoroné sobre el banco inmediato y 
permanecí ahí sentado, incapaz de arrojar otra mirada al dedo . 
Al fin me tranquilicé, miré el dedo, y entonces vi que estaba 
completamen t e i n tacto » .  

Sabemos que a los 4 1'2 1l1"IOS , l rlls l'l rdll l O  dt' la h is lor ín  
sagrada, se in ició l� l l  é l  aq l lc l l l l  i l l l t' l lSa I l lhm dc 1ll' I lS¡ \ / lI il'll l l l 
que deselllboní ('Il la heH l l' I ' í l l  OhSl'siv¡L ' J 'l: IK' 1 ll0S c l l l olln:s 
derecho a supoller ql le l'st a  alucinación cayó en la época en 
que se decidit) a reconocer la realidad objetiva de la castra
citÍn , y acaso estuvo destinada a marcar precisamente ese 
paso . Tampoco la pequeña rectificación del paciente [ cE. 11. 
1 8 ]  carece de interés. Si alucinó la misma escalofriante viven
cia que Tasso, en Jerusalén liberada, refiere de su héroe Tan
credo,l\\ se justifica sin duela l a  in terpretación de que también 
para mi pequeí10 paciente el árbol significaba una mujer. Con 
sus actos , pues, jugaba al padre y relacionaba las hemorragias 
de la madre, que le eran familiares, con la castración de las 
mujeres, por él discernida: con «la herida» .  

L a  incitación para la alucinación del dedo seccionado s e  la 
proporcionó, como él informó luego, el relato acerca de un 
pariente que naciera con seis dedos en un pie y a quien al  
poco t iempo le cortaron ese miembro sl lpernUnll'rario con 
un segur. Entonces, las mujeres no tenían pene pll1'ljue se lo 
habían quitado al nacer. Por este cam ino al'l'p l l') en la época 
de la neurosis obsesiva lo que ya hahía averiguado en el cur
so del proceso onírico y que en ese mOllwnto arrojó de sí 

l k  Cf. «Materiales del cuento tr¡¡d ic iol l:ll "n los sueños» ( 19L3d ) .  
Rectificación e n  u n  relato posterior : «Creo que n o  tajaba el árbol. Eso 
e3 una confusión con otro recuerdo, qllL' s in  duda tiene que haber sido 
falseado por vía alucinatoria: que yo hacía en un árbol un corte con 
el cuchillo y entonces manaba siln!!,rc del árbol». 

J !}  [El alma de Clorinda, la amada de Tancrcdo, estaba presa en un 
árbol; ignorante de ello, Tancredo descargó su espada sobre el árbol y 
manó sangre. Esta historia es narrada por Freud con más detalle, en 
relación con l a  «compulsión de repetición» , en Más allá del principio 
do' placer ( 1920g ) ,  AE, 18, pág. 22.J 
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� " 1 11/ 1Í(f¡ wcisen } por vía de represión. Tampoco pudo per-
1l l :l I leC(�rle desconocida la circuncisión ritual de ·Cristo, así 
como de los judíos en general, durante la lectura de la historia 
sagrada y las pláticas sobre ella. 

Es indudable que hacia esa época el padre había devenido 
para él aquella persona terrible de quien amenaza la castra
ción. El Dios cruel con quien luchaba entonces, que deja a 
los hombres volverse culpables {dcr dic Mcnschcll schuldi!!, 
werden lassell } para luego castigarlos , que había sacrificado 
a su hijo y a los hijos de los hombres, reproyectaha {z1lrücÁ�
werfen} su carácter sobre el padre, a qu i en ,  por otr:1 parte, 
él procuraba defender de ese Dios. El varo llci to t ielle que 
cumplir aquí un esquema filogenético y lo l leva a cabo ¡HI n
que sus vivencias personales no armonicen con él .  L1S ame
nazas o indicios de castración que había experi mentado par
tieron más bien de mujeres , �" pero ello no pudo demorar 
largo tiempo el resultado final. En definitiva pasó a ser el 
padre, a pesar de todo, aquel de quien temía la castración. En 
este punto la herencia prevaleció sobre el vivenciar acciden
tal ; en la prehistoria de la humanidad era sin duda el padre 
quien ejecutaba la castración como castigo, atemperándola 
más tarde en circuncisión. Por otra parte, a medicla que en 
el circuito del proceso de la neurosis obsesiva avanzaba en la 
represión de la sensual idad , �1 tanto más natural debió re
sultarle dotar al padre, genuino slIhrogadot del q uehacer 
sensual, de tales malos propósitos.  

La identificación del padre con el castradnr :!� adqll i ril) 
sustantividad como la fuente de una intensa hostil idad in 
conciente hacia él ,  acrecentada hasta el deseo de muerte, y 
también como la fuente de los sentimientos de culpa sobre
venidos a modo de reacción. Empero, hasta aquí su com
portamien to era normal, es decir, similar al de cualquier 
neurótico poseído por u n  complejo de Edipo positivo. Lo 
asombroso era que también en este punto existía en él una 
contracorriente en que el padre era m;ís bien el castrado v 
como tal provocaba su compasión . 

20 Ya sabemos esto con respecto a la ñaña, y lo averiguaremos des· 
pués acerca de otra mujer. 

21 Véanse los da lOS que lo documentan en la página 64. 
22 Entre los más torturantes, pero también más grotescos, s ínto

mas de su padecimiento posterior se contaba su relación con cada . . .  
sastre a quien encargaba un traje: su respeto y su intimidación ante 
esa alta persona, sus intentos de granjearse su simpatía mediante 
propinas desmedidas , y su desesperación por el resultado del trabajo, 
com(lquicra que saliese este. [«Sastre» es en alemán «5chneidl'Y» ; 
litcfIIlmcnte, «cm!udor» . Recuérdese que fue un sastre el que arrancó 
al Jobo su rnho ( págs. 30-1 ) . ]  
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A raíz del análisis del ceremonial de la respiraClon a la 
vista de tullidos, pordioseros, ete . ,  pude mostrar que tam
bién este síntoma se remontaba al padre, que le había cau
sado pena en su condición de enfermo cuando lo visitó en el 
sanatorio [ pág . 63 ] .  El análisis permitió seguir un poco más 
atrás ese hilo. En época muy temprana, probablemen te antes 
todavía de la seducción ( 3  JI.¡ años ) ,  había en la finca un 
pobre jornalero encargado de l levar el agua a la casa . No 
podía hablar, supuestamente porque le habían cortado la 
lengua .  Es probable que se tratara de un sordomudo. El pe
queño 10 amaba mucho y le tenía sincera Lístima. Cuando 
murió, lo buscaba en el cielo. �;:  Ese fue, pues , el primero 
de los tullidos por quien sintió compasión ; de acuerdo con 
la trabazón y la secuencia dentro del análisis, sin duda algu
na se trataba de un sustituto del padre . 

El análisis le hizo segu i r  el recuerdo de o t ros s i rv ien tes 
que le resultaron simp;í t icos ; de l:! I llS dest acaha Si l  cI lfH l ic i¡') 1 l  
de enfermos o dc judíos ( j e i rn l llc i ., i ¡" l l ! ) .  ' l 'alllhi¿'n el  l aca· 
yo que lo ayudó a l imp i arse en su accidente a los 4 V2 años 
[ pág . 7 1 ]  era judío y t ísico, y gozaba de su compasión. To
das estas personas se sitúan en la época anterior a la visita 
al padre en el sanatorio, vale decir, antes dc la formación 
del síntoma, que estaba más bien destinado, mediante el 
acto de espirar, a mantener alejada una  identif icación con 
las personas objeto de lást ima . Entonces el análisis, a la rastra 
de un sueño, se volvió de pronto hacia atrás, hacia la pre
historia, y le hizo formular l a  afirmación de que e n  el coito 
de la escena primord ial había observado la desaparición del 
pene ,  y por eso compadeció al padre y se alegró por la reapa
rición de lo que creía perdido. Vale decir, una nueva moción 
de sentimientos que partía también de esa escena. El origen 
narcisista de la compasión, que la palabra misma atest igua, " 
es aquí por lo demás totalmente inequívoco . 

�:¡ En este contexto señalo la eXIstencia de sueños posteriores al 
angustioso, pero que ocurrieron todavía en la primera finca y figu· 
raban la escena del coito como un proceso entre cuerpos celestes. 

;, {En alemán, «Mitleid», que evoca -como en castellano- «su· 
frir ( uno mismo ) con».} 
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VII I .  COln plementos desde el tiempo 
p ritnordial . Solución 

En muchos análisis sucede que al acercarse el final emer
ge de pronto un nuevo material mnémico que hasta enton
ces se había mantenido cuidadosamente oculto. O una  vez 
se deja caer una observación de poca monta, en un tono 
indiferente, como si fuera algo superfluo; otra vez se le 
agrega algo que hace aguzar los oídos del médico, y por 
fin se discierne en ese jirón menospreciado de recuerdo la 
clave de los más importantes secretos que la neurosis del 
enfermo ocultaba bajo su disfraz. 

Muy al comienzo mi paciente me había referido un re
cuerdo de la época en que su conducta díscola sol ía  volcarse 
en angustia. Perseguía una bella mariposa, grande, veteada 
de amarillo, cuyas grandes alas terminaban en prolongaciones 
puntiagudas -era, pues, un macaón [d. págs .  1 6-7]·-. De 
pronto, cuundo la mariposa se hubo posado sobre una flor, 
lo sobrecogi6 una terrible angustia ante el animal, y sal iú 
disparado dando gritos. 

Este recllerdo retornaba de tiempo en tiempo en el análisis 
y ptxl ía una expl icación que por un lapso considerable no 
recibió. De antemano cabía suponer, por cierto, que un de
talle así no había conservado un sitio en la memoria por su 
propio valor, sino como un recuerdo encubridor que sub
rogaba algo más importante con lo cual se enlazaría de algún 
modo. Cierto día dijo que «mariposa» se llamaba en su 
lengua «bábusbka», mamaíta;  y que en general las mariposas 
le parecían como unas mujeres o unas niñas y los escarabajos 
y orugas como unos muchachos . Entonces era forzoso que 
en aquella escena de angustia se hubiera despertado el re
cuerdo de una persona del sexo femenino. No quiero callar 
que en ese momento propuse la posibilidad de que las vetas 
amarillas de la mariposa recordaran parecidas rayas del ves
tido de una mujer. Lo hago sólo para mostrar con un ejem
plo cuán insuficiente es por lo general la combinación del 
médico para solucionar los problemas planteados, y cuán 
injusto es responsabilizar a la fantasía y la sugestión del 
flIl-d ico por los resultados del análisis .  

En l I ll contexto por  entero diverso, muchos meses des-
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pués, el paciente ohscrvlÍ q l ll' el abrir y cerrar las alas la 
mariposa, cuando �e pos(í , le había hecho la impresión de 
�dgo ominoso { unheimlicb : .  Habría sido como si una mujer 
abriera las piernas y entonces estas dibujaran la figura de 
una V romana f el número 5 } ,  que como sabemos era la 
hora hacia la cual ya en su infancia, pero aún en el presente, 
solía sobrevenirle un talante sombrío [ pág . 37 ] .  

Era una ocurrencia a l a  que yo nunca habría llegado, pe
ro cobraba mayor valor considerando qUé la asociación ahí 
desnudada poseía u n  carácter directamente infantil. He ob
servado a menudo que la atención de los niños es atraída por 
movimientos mucho más que por formas en reposo, y que 
suelen producir asociaciones basadas en una semeíanza de 
movimienlo ql le  nosot ros, los adultos, descuidamos o pasa
mos por a l l o .  

I , l lego t'S(' l \l'q l l l'i)O PI'ohlclIl ll vo!viú .1 dl:sl'II I1Sal' pOI' I a l'�o 
I ¡('mpo. S(ílo ('( l/ls¡�/ In l't 1 1 \  /¡ki !  COI1 ;CI I I I''' de 'lile Ins pro· 
IOI1)!.IICiolll's I l l l l l l iagl l l las ,  o en 1'01'111 1 1  dc hasl ólI , de Ins alas 
dl' l a  mariposa pl ld iel'al l  bahel' ten ido un  signi f icado como 
sí l l lholos genitales. 

Un día emergió tímida y poco nítida una suerte de re
cuerdo que no podía menos que ser de época muy temprana: 
todavía antes del aya hubo una niñera que lo amaba mucho. 
Tenía el mismo nombre que su madre. Sin duda, él corres
pondía a su ternura.  Por tanto, un primer amor ausente, 
Ahora bien , estuvimos de acuerdo en que algo debió de 
haber ocurrido ahí, que luego cobró importancia. 

En olrn ocasión corrigió su recuerdo. No puede haberse 
llamado como la madre ; fue un error suyo, desde luego una 
prueba de que se le había entretejido en el recuerdo con la 
madre .  Y además, por un rodeo, se le ocurre su nombre 
correcto. Dice que de pronto se ve precisado a pensar en 
un galpón de la primera finca donde se guardaba la fruta 
cosechada, y en una cierta clase de peras de sabor caracte
rístico, grandes peras veteadas de amaril lll en su cáscara, 
«Pera» se dice en su lengua «?,ruIha»,  Y este era también 
el nombre de la niñera, 

Está claro entonces que tras el recuerdo encubridor de la 
mariposa a que dio caza se ocultaba la mernoria de la niñera. 
Pero las vetas amarillas no estaban asentadas en el vestido 
de ella, sino en el de la pera, que se llamaba igual que ella. 
Ahora bien, ¿de dónde provenía la angustia cuando se acti
vaba el recuerdo de ella?  La combinación más inmediata, 
tosca, habría podido enunciar que en esa muchacha ha visto 
por primera vez, de niño pequeño, los movimientos de las 
piernas que había fijado con el signo de la V romana, moví-
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" "II!II I t I� 1 1 1 1(' v l l t' l ven accesibles los genitales. Nos reserva
I n l !� (",¡I 1" l I 1 1 ! J inación y esperamos ulterior material . 

y I , ien ;  pronto acudió el recuerdo de una escena, incom
" Ido,  pero preciso hasta donde se había conservado. Grusha 
est aba echada en el suelo, junto a ella un balde y u n a  cortil 
escoha de vergas a tadas ;  él estaba ahí y ella lo embromaba 
( l  lo reprendía ( ausmachcn; también, do pelaba » } . 

1 ,o c¡ue faltaba ahí pudo in troducirse con facil idad desde 
, ' 1  n 's lados. En los primeros meses de la cura él había con
I ¡Hlo u n  enamoramiento suyo, c¡ue le sobrevino compulsi va
l l Iente, de una muchacha campesina de q uien con t ra jo a los 
18 años 10 que le  ocasionaría su enfermedad posterior .  1 Y 
en ese momento se había res is t ido de manera Ibmat iva a 
comun icar el nombre de esa muchacha .  Se trataba de l I na 
resi s tencia totalmente a islada ; en lo demás obedecía sin 
reservas a la regla psicoanalítica fundamen tal . Pero aseve
raba que debía avergonzarl� Illuch ísi mo pronunci ar  ese lH'Jll
b1'e porque era puramente campes ino ;  \ lna  Ill uchacha de m e 
jor posición social no 10 l l evaría jall1 ¡í s .  El  nOlllbre, q l ll: 
finalmente se averiguó, era Miltrona, Tenía resonancia mate r
nal. Era evidente que l a  vergüenza se encontraba fuera de 
lugar {dcJ>laácrcll } .  No lo avergonzaha el hecho mismo de 
que tales enamoramientos recayeran exclusivamente en Ill I I 
chachas de ínfima condición ; sólo 10 avergonzaba e l  n ombre . 
S i  la aventura con Matrona pudo tener algo <.:n común con I :J 
escena de Grusha, el avergonzarse debía hacerse re1l10n Llr a 
; 1 1 1 ' 11' 1 ep isodio temprano. 

/ 

01 rH Vl'Z I !H !l ía ITfcrido que lo conmovió mucho la his tori a  
de .Ioha l1l1es I l l Is:; ,',o mando tomó conocimiento de ella, y su 
atención quedó adherida a los haces de leña que arrastraron 
hasta su pira . Ahora bien, la simpatía por Huss despierta una 
muy determinada sospecha;  la he hallado a menudo en pa
cientes jóvenes, y siempre pude esclarecerla de la misma ma
nera. Uno de esos pacien tes hasta había redactado una p ieza 
dramática sobre las peripecias de 1-1 u ss ; empezó a escribirla 
el día que se le sustrajo el objeto de su enamoram iento,  
m an ten ido e n  secreto.  Huss mll rió en l a  hoguera y ,  como 
otros que l lenan esta misma condición,  se conv i r t ió en el 
héroe de los que antatlO fueron enuréticos. Mi  paciente rela
cionó por s í  mismo los haces de leña de la pira de Huss con 
la escoba ( haz de vergas ) de la niñera. 

Este material se compaginab a  sin violencia para llenar 
bs lagunas en el  recuerdo de la escena c()n Grusha. Cuando 

1 I ( l na infección gonorreica, Cf. pág. 9 . J  
,' .. : T" ,ílogo y reformador checoslovaco ( 1 .369- 1 4 1 5 )  , }  
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vio a la muchacha fregando el piso, él orinó en la habitación 
y acto seguido ella lé formuló una amenaza de castración, 
ciertamente ,en broma.:) 

No sé si los lectores ya pueden colegir por qué he comu
nicado con tanto detalle este episodio de la primera infan
cia . :J  Establece una importante conexión entre la escena pri
mordial y la posterior compulsión amorosa [ pág. 40 ] que 
tan decisiva pasó a ser para su destino, y además introduce 
una condición de amor que esclarece esa compulsión. 

Cuando vio a la muchacha de bruces sobre el piso, ocupada 
en fregarlo, arrodillada, las nalgas tendidas hacia adelante, 
la espalda horizontal, reencontró en ella la posición que 
había adoptado la madre en la escena del coito. Ella le devi
no madre; lo arrebató { crp,rcijen} la excitación sexual a 
consecuencia de la act i v ación ,k: aque l l a  imagell'! y sc COn J 
portó v ir i l tncl1 ll: hacin d l u  l" O l I JO d pudre . l"UYU Ul'l' ilÍlI s¡"lo 
Jl l ldo hubel' l'lllllpl'cndido ,' l lhU ll'l'S rOl l lo U l I  OrÍ l lI l l ' .  Su 11( 1 0  
d e  ori ll l l l' ('n d piso fue e n  VCl'd¡ld U I I  i n l e l l to d e  Sl'dl ll;ci,íI J ,  
y l a  1 I 1 l 1l'hachu le l'cspolH l ilí COI1 ulla amenaza d e  castración 
CO IllO si lo hu hiera cotl lprendido. 

La l"l l l l l l l lds ión que partía de la escena primordial se tras
f ir i lí a es la  escena con Grusha y siguió produciendo efectos 
a I l'avC-S de ella. Pero la condición de amor experimentó una 
l1lodificación que atestiguaba la influencia de esta segunda 
escena; se ttasfirió de la posición de la mujer a la actividad 
que realizaba en esa posición. Esto se volvió evidente, por 
ejemplo, en la vivenciü con Matrona. Paseaba él por la aldea 
que correspondía a la finca ( a  la segunda [d.  pág. 1 6 ] ) Y 
vio en la orilla de la laguna a una muchacha campesina arro
dillada, atareada en lavar ropa. Al instante se enamoró de 
la lavandera, y con una violencia irresistible, aunque no pudo 
verle el rostro. Por su pose y su actividad , se le hahía pllesto 

: )  Es muy asombroso que la reacción dl' la vergüellza , <.:  wnccte 
de manera tan estrecha con la micción involul l lar ia ( ta:1[o diurna 
como nocturna ) .  y no, como uno habría esperadu, también con la 
incont inencia intestinal. La experiencia no admite ninguna duda so· 
bre este punto. Da que pensar, asi1l1isll1o, el nexo regular entre la 
incontinencia de orina y el fuego. Es posib le que en estas reacciones 
y nexos estén presentes unos precipitados de la historia cultural de 
la humanidad, de raíces más profundas que todo cuanto se ha con
servado para nosotros por sus huel las en el mi to y en el folklore. 
[ Sobre la relación entre enuresis  y fuego, véase el caso de «Dora» 
( ]  905e ) ,  AE, 7, págs, 63-4, así como una nota al pie de El malestar 
en la cultura ( 1930a ) ,  AE, 21, pág, 89, Y el trabajo que Freud dedicó 
al tema en fecha posterior ( l932ú) , ]  

;¡ Se sitúa cerca d e  los 2 112 años, entre l a  presunta observación del 
coito y la seducción. 

4 ¡ Antes del sueño! 
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en el lugar de Grusha.  Ahora comprendemos cómo el aver
gonzarse, referido al contenido de la escena con Grusha, pudo 
anudarse al nombre de Matrona. 

Otro ataque de enamoramiento, ocurrido unos años antes, 
muestra de manera todavía más nítida el influjo compulsivo 
de la escena con Grusha. Una joven muchacha campesina 
que presuba servicio en su casa le había gustado desde hacía 
ya t iempo, pero él habia conseguido no aproximársele. Cier
to día en que la encontró sola en la habitación 10 pilló el 
enamoramiento . La halló de bruces sobre el piso, ocupada 
en fregar, balde y escoba junto a ella, vale decir, tal cual la 
muchacha de su infancia. 

Hasta su elección de objeto definitiva, que tanta impor
tancia cobró para su vida, se muestra dependiente -por las 
circunstancias que la rodearon y que no hemos de consignar 
aquí- de la misma condición de amor, como emi saria de la  
compulsión que desde la escena primordial , pasando por l a  
escena con Grusha, gohernaba su elección amorosa. E n  un 
pasaje anterior ( p¡íg. 22 ) manifesté que yo sin duda reco
nozco en el paciente el afán de degradar el objeto de amor. 
Ha de reconducírselo a una reacci6n ante la presión de su 
hermana, superior a él. Pero allí prometí mostrar que ese 
motivo de naturaleza autónoma no ha sido la destinación 
única, sino que esconde un determinismo más profundo, 
gobernado por mot ivos puramente  eróticos . El recuerdo de 
la  n i ñcl'a (rq.�ando l'l piso , por cierto degradada en su postu
ra, t r¡ ¡ jo a la l l l i':  esa I l lol i vaci\í l l .  Todos los posteriores obje
tos de amor fueron persunas sust i t ut i vas de esa, que a su vez 
había devenido el primer sustituto de la madre por la con
tingencia de la situación. La primera ocurrencia del paciente 
sobre el problema de la angustia ante la mariposa puede 
discernirse fácilmente, con posterioridad {nachtraglich} ,  co
mo una remota alusión a la escena primordial ( la hora 
cinco ) .  El corroboró el nexo entre la escena con Grusha y 
la amenaza de castración mediante un sueño particularmente 
rico en sentido, que él mismo atinó a traducir .  Dijo:  «He 
soñado que un hombre arranca las alas a Ulla "Espe"».  
« ¿Espe ? » ,  no pude menos que preguntar; « ¿qué quiere 
decir usted? » .  «Pues el insecto de vientre veteado de ama
rillo, capaz de picar. Debe de ser una alusión a la grus ha, la 
pera veteada de amarillo» .  «W espe { avispa} ,  dirá usted», 
pude corregirle. « ¿ Se llama Wespe? Realmente creí que se 
decía Espe». ( Como tantos otros, se valía del hecho de 
hablar una lengua extranjera para encubrir sus acciones sin
tomáticas . )  «Peto Espe, ese soy yo, S .  P.» ( las iniciales de 
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su nombre ) ." La «Espc;) e s ,  Il a turalmente, una lVespe muti
lada. El sueño lo dice claramente: él  se venga de Grusha 
por su amenaZa de castración. 

La acción del niño de 2 112 años en la escena con Grusha 
es el primer efecto -llegado a nuestro conocimiento- de 
la escena primordial; lo figura como una copia del padre y 
nos permite discernir una tendencia de desarrollo en la orien
tación que luego merecerá el nombre de masculina. Por la 
seducción es esforzado a una pasividad que ciertamente ya 
estaba preparada por su comportamiento de espectador del 
comercio entre los padres. 

Del historial del tratamiento debo des tacar algo todavía :  
se  tuvo la impresión de  que con e l  dominio de  la escena de 
Grusha, de la primera vivencia que efectivamente pudo re
cordar y recordó sin mi ayuda y sin mi conjetura, quedaha 
resuelta la tarea de la cura .  /\. part i r  de ahí ya 110 huh(l 
resistencias, sólo hizo falta reun i r  y compone" . LII vicjn t co
ría del trauma, 1I que por cierto se había edi ficado sohre 
impresiones obtenidas en la terapia psicoanalítica, recupero 
de golpe su vigencia. Guiado por un interés crítico, hice 
otro intento de imponer al paciente otra concepción de su 
historia, más acorde al sobrio entendimiento. Le dije que no 
cabía dudar de la escena con Grusha, pero que en sí y por 
sí no significaba nada, sino que había sido reforzada hacia 
atrás, por regresión, desde los sucesos de su elección de 
objeto, que, a consecuencia de la tendencia a degradar, se 
había apartado de su hermana para dirigirse a las mucha
chas de servicio. También le dije que su observación del 
coito era una fantasía de sus ailos posteriores, cuyo núcleo 
histórico bien pudo ser la observación o aun la vivencia de 
una inocente lavativa . Quizá muchos lectores opinen que sólo 
en el momento de adoptar estas hipótesis yo me acercaha 
a la comprensión del caso; pero el paciente me miró sin 
entender y algo despectivamente cUallllo le propuse esa 
concepción, y nunca volvió a reaccionar anll� el la.  En un 
pasaje anterior he expuesto mis propios argumentos contra 
una racionalización de esta índole. l CL el capítulo V.]  

[ Ahora bien,1 la escena con Grusha no sólo contiene las 
condiciones decisivas para la  posterior elección de objeto del 

;¡ [ En el alemán hablado <:11 AllSlria. « Espe» y « S.P.» se pronun
ciarían exactamente igual.]  

ti [Cf. « Mis tesis sobre el papel dc la sexualidad en la etiología de 
la, neurosis» ( 1906a ) ,  Al:: , 7, págs. 264 y sigs . ]  

7 [ Los corchetes son de  Frcud .  Cf. supra, pág. 9n. 1  
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paclcntc, precaviéndonos así del error que importaría so
brestimar el valor de la tendencia a degradar a la mujer ; 
también fue apta para justificar mi anterior proceder ( pág. 
57 ) ,  cuando decliné defender sin reparo alguno y como la 
única solución posible la reconducción de la escena primor
dial a una llbservación de animales hecha poco antes del 
sUl'iío .  1 ': 1 1  decto, esa escena había emergido en el recuerdo 
del p:lcil'l l l e  de manera espontánea y sin mi intervención .  
\ . ; 1 ; I l lguslia ante l a  mariposa veteada de amariUo, que se re
I l H l I l l aha a ella, probaba que había tenido un contenido sig
n i f icativo, o que se había vuelto posible prestar con poste
rioridad {nachtraglich } esa intencionalidad a su contenido . 
Eso signi ficat i vo que faltaba en el recuerdo estaba destinado 
a completarse con certeza por las ocurrencias que lo acom
pañaron y las conclusiones que de estas se segu í¡l Il . H.estl l tó 
en tonces que la angustia a la mariposa era en u n  todo an¡í
loga a la angustia al lobo : en los dos casos,  angus t i a  an le 
L1 castración ; en el primero ,  rderida a la persona que había 
formulado i nicialmente l a  amenaza de casl ración y, en el 
segundo, t raslaJada a la otra persona en que por fuerza 
hal1arí� adherencia s iguiendo el arquetipo filogenét ico. LI 
escena con Grusha ocurrió a los 2 1/2 años ; la vivencia de 
angustia con la mariposa amarilla, empero, con seguridad 
luego del sueño angustioso. Es fácil comprender que fue el 
posterior acto de entender la posibilidad de la castración el 
q t le  desalTolhí la angust ia COI1 decto retardado {nachtriiglich } 
desde la t'Sl'C l la  coll ( ;  rl lsha ; pero en sí misma esta última 
1 111 l'Ol l l uvo nada escalldaloso ni improbable, más bien unos 
detalles enteramente triviales de los que no había razón al
guna para dudar. Nada exigía que se la recondujera a una 
fantasía del niño; y, por otra parte, parLe muy difícil que 
lo fuera. 

Ahora surge esta pregunta :  ¿estamos autorizados a ver 
en el acto de orinar el n i ño dc pie, mientras la muchacha 
friega el piso de rodill as ,  una prueba de su estado de exci
tación sexual? En caso afirmativo, esta excitación atesti
guat'ía el influjo de una vivencia anterior que tanto podría 
ser el hecho efectivo de la escena primordial como una ob
servación de anim(llcs anterior a los 2 112 años. ¿ O  bien esa 
situación fue del todo inocente, la micción del niño una pura 
casualidad, y la escena íntegra fue sexualizada en el recuerdo 
scÍlo más tarde, luego de que se discernió la intencionalidad 
de s i tuaciones parecidas?  

En este punto no  me atrevo a decidirme. Debo decir que 
ya llIe siento deudor con el psicoanálisis por el hecho de 
que haya planteado esa problemática. Pero no puedo des-
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mentir que la escena con ( ; r l l sha ,  el papel que le cupo en el 
análisis y los efectos que de ella partieron para la vida del 
paciente se explican de la manera menos forzada y más com
pleta si se considera en este caso como una realidad objetiva 
la escena primordial que otras veces puede ser una fanta
sía. En el fondo, no asevera nada imposible ; el supuesto de 
su realidad objetiva se concilia también por entero con el 
influjo incitante de las observaciones de animales a que 
apuntan los perros ovejeros de la imagen onírica. 

Desde esta conclusión insatisfactoria paso al tratamiento 
del problema, que intenté en m is Conferencias de introduc
ción al psicoanálisis.H Me gustaría mucho saber si la escena 
primordial fue en mi paciente fantasía o vivencia real, pero 
remitiéndose a otros casos parecidos es preciso decir que en 
verdad no es Illuy importante decidi rlo . Las escenas de oh
servaci6n dd cOlllercio sl'xl la l t'n l  re los padres . dl' scdlHT il'l I l 
en la infallcia y de :lllll'IlIlZiI  dc l' i ls t r l lri líl l soll i l ldudil ] ,lc'IllC'l l 
te U Il pat rilllO;l il l heredado. herL'ncia f i logL'l1ét Í<:a, pero t am
bién pueden �er adqu is ic i6n del vivenci�.r individual. En mi 
paciente, la s�ducción por su hermana mayor fue una reali
dad objetiva indiscutible; ¿por qué no lo sería también la 
observación del coito entre los padres? 

Sólo que en la h istoria primordial de las neurosis vemos 
que el nil10 echa Illano de esa vivencia filogenética toda vez 
que su propio vivenciar no basta. Llena las lagunas de la 
verdad indiv idual con l/na verdad prehistórica, pone la ex
periencia de los ancestros en el lugar de la propia. En cuanto 
a reconocer esta herencia filogenética estoy por completo 
de acuerdo con J ung (1917); i) pero considero metodológica
ITlente incorrecto recurrir a una explicación que parta de la 
f i logénesis antes de haber agotado las posibilidades de la 
olltogénesis ;  no entiendo por qué se impugnaría con ohsti
nación a la prehistoria infantil una significatividad que se 
está pronto a conceder a la prehistoria anccst ral . No puedo 
pasar por alto que los motivos y las producciones filoge
néticos requieren a su vez de un esclarecimiento que en 
toda una serie de casos puede procurárseles desde la in
fancia individual. Y para concluir, no me asombra que, 
conservándose idénticas condiciones, ellas hagan resucitar 
en los individuos por vía orgánica lo que otrora adquirieron 
en la prehistoria y han heredado como predisposición a 
readq uirirlo. ] 

x [ Freud ( 1916-17 ) ,  AE, 16, págs. 334-R . ]  
9 S u  libro fue publicado e n  fecha más tardía que mis Conferen

áas de introducción y no pudo haber influido en ellas . 
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'�II (·1 1 t 1 l l" lvalo entre escena primordial y seducción ( 1 1;2 -
1 1 ,1 ¡tll"!; ) debe intercalarse todavía e l  aguatero mudo [ pág, 
H I 1 ,  lp lL' fue para él un sustituto del padre, como Grusha 
1" era de la madre. Creo injustificado hablar aquí de una 
1 L'lldellcia a degradar, por el hecho de que hallemos a ambos 
padres subrogados por personas de servicio. El niño pasa 
pm ;tl I O  las diferencias sociales, que todavía significan poco 
para é l ,  y sitúa a personas de inferior condición en la misma 
serie de sus progenitores con tal que pueda establecer con 
ellos una parecida correspondencia de amor. Tampoco cuen
la esa tendencia en la susti tución de los padres por anima
les, pues el niño está muy lejos de menospreciar a estos . 1 0  

y sin miras a tal degradación, tíos y tías son tomados como 
sustitutos de los progenitores, hecho atestiguado también en 
nuestro paciente por múltiples recuerdos. 

A esa misma época pertenece también un oscuro conoci
miento de una fase en que no quería comer nada que no 
fuera golosinas, lo que causó preocupación por su salud. Le 
contaron acerca de un tío que tamhién había rehusado comer 
y por eso murió joven de consunción. Se enteró, asimismo, 
de que a la edad de tres meses él había enfermado de tanta 
gravedad ( ¿ una inflamación pulmonar? )  que ya le tenían 
dispuesta la mortaja. Lograron causarle angustia, de suerte 
que volvió a comer; y en años posteriores de su infancia 
hasta exageró esa obligación como para protegerse de la 
Ill l lcr le  con qllc lo amenazaban. La angustia de morir, que 
(�Il ('NC t ielll po le hahían provocado para protegerlo, reapa-
1'C'l'h/• I l Icgo , cl I ll 111lo la madre h izo las advertencias sobre la 
disenteria 1 p:íg. 7 1  J ;  y más tarde aún , provocó un ataque 
de neurosis obsesiva ( págs. 64-5 ) .  Más adelante intentare
mos rastrear sus orígenes y significados [ págs.  97-8 ] .  

Yo reclamaría para la perturbación en el comer el signifi
cado de una primerísima neurosis; así, la perturbación en 
el comer, la fobia al lobo y la beatería obsesiva arrojan la 
serie completa de las enfermedades infantiles que conllevan 
la predisposición al quebrantamiento neurótico de los años 
posteriores a la pubertad. Se me objetará que pocos niños 
escapan a perturbaciones como un pasajero displacer {des
gana} de comer o una fobia a los animales .  Pero ese argu
mento me viene muy bien. Estoy presto a aseverar que toda 
neurosis de un adulto se edifica sobre su neurosis de la 
infancia, pero esta no siempre fue 10 bastante intensa como 
para l lamar la atención y ser discernida como tal. Enton-

10 I De esto se ocupa Freud más extensamente en «Una dificultad 
del psico<ln;ílisÍs» ( 19 17a) , in/ra, pág. 132 . ]  
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ces, esa objeción no hace sino realzar el valor teórico de las 
neurosis infantiles para la concepción de las afecciones que 
tratamos como neurosis y a las que se pretende hacer deri
var sólo de las influencias de la vida posterior. Si nuestro 
paciente no hubiera sumado a su perturbación en el comer y 
a su zoofobia la beatería obsesiva, su historia no habría 
diferido llamativamente de la de otros mortales y seríamos 
más pobres en valiosos materiales capaces de preservarnos 
de unos naturales errores. 

El análisis sería insuficiente si no nos permitiera enten
der la queja en que el paciente resumía su padecer. Decía 
que el mundo se le escondía tras un velo [ pág. 69 ] ,  y la 
enseñanza psicoanalítica rechaza la expectativa de que tales 
palabras pudieran considerarse carentes de significado y co
mo escogidas al azar. El velo se desgarraba -cosa asom
hro�a . .. slí10 ell I l I la s i t l lacilín , ;t  saher ,  cuando a conseCUCIl" 
cía de I I l 1a lava l iva d ho lo kl'ld a l l'aVl'saha el anu.  I ': n l onl'es 
SI' sl' l l l Ía dc I l l leVO hiel l  y por 1 1 1 1  hreve lapso vt'Ía d l l l l l lldo 
claro. La i l l tcrprclacil) 1 l  de este «velo» avanzó con pareja 
dificultad a la de la angustia a la mariposa. Por lo demás, 
él no perseveró en este velo; se le fue disipando cada vez 
más en un sentimiento de crepúsculo, «ténebres», y otras 
cosas inconcebibles {ungreifbar} .  

Apenas un poco antes de l a  separación de la cura se acor
dó de que había escuchado que él vino al mundo con una 
cofia fetal {GlÜckshaubc } .  Por eso siempre se tuvo por un 
afortunado {Gliickskind } a quien nada malo podía pa
sarle. Sólo perdió esa confianza cuando se vio precisado a 
reconocer la afección gonorreica como un grave deterioro 
en su cuerpo. Ante esa afrenta, su narcisismo se desmoronó. 
Diremos que así repetía un mecanismo que ya una vez había 
jugado en él. También su fobia al Iaba estalló cuando se vio 
ante el hecho de que era posible una castracióll ; y evidente
mente la gonorrea se si tuaba en la  misllw serie que esta. 

La cofia fetal es, por tanto, ese velo que lo oculta del 
mundo y le oculta el mundo. Su queja es en verdad una fan
tasía de deseo cumplida, ella 10 muestra de regreso en el 
seno materno; ciertamente, es la fantasía de deseo de la 
huida del mundo. Cabe traducirla así : «Soy tan desdichado 
{unglücklich} en la vida que debo regresar al seno ma
terno» .  

Ahora bien, ¿qué puede significar que ese velo simbólico, 
una vez devenido real, se desgarre en el momento de la eva
cuación tras la enema, que su enfermedad 10 abandone bajo 
esa condición? La trama nos permite responder: cuando 
desgarra el velo del nacimiento, ve el mundo y renace. El 
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!lolo 1 (,I' .d ('� d hijo, y como tal nace una segunda vez para 
1 1 1 1 1 1  v ida 1 l l<Í� dichosa {glücklich } .  Sería, pues, la fantasía 
, k  r<, l lacimiento sobre la que Jung ha llamado la atención 
1 ¡ ,lce poco y a la que ha concedido una posición tan domi
nante en la vida de deseo de los neuróticos. 

Sería magnífico si fuera todo . Ciertos detalles de la si
t l laci('m ,  y el miramiento por el requerido nexo con la bio
gralía i ndividual , nos obligan a llevar más adelante la in
te rpretación. La condición del renacimiento es que sea un 
I H lInbre quien le administre la enema ( sólo después se vio 
furzado a sustituir él mi smo a ese hombre ) .  Esto sólo pue
de significar que se ha i dentificado con la madre ; el hombre 
hace el papd del padre , la enema repite el acto de la có
pula, como fruto de la cual nace el hijo-caca -él ,  nueva
mente-o Por tanto, la fantasía de renacimiento se enlal.a 
de manera estrecha con la condición de la sat i sfacc ión sexual 
por el varón. En consecuencia ,  la traducción es ahora: Su 
enfermedad sólo lo abandona cuando le es perm i t ido sus
tituir a la mujer, a la madre , para hacerse s:! ! i s facer pUl' el 
padre y pari rle un h ijo. En es t e  caso, pues, la fantasía de 
renacimiento no era m:ís que un reflejo censurado, mut i lado, 
de la fantasía de deseo homosexual. 

Considerándolo más de cerca, nos vemos llevados a pun
tualizar que, en verdad, en esta condición de su salud el en
fermo no hace sino repet ir la situación de la llamada escena 
pri ll101'd ial : Fn aql1el lllOl1wnto qu iso ponerse en el lugar 
de In l l 1 : tdrc y ,  con JO lo hahíamos supuesto desde mucho 
t il�llIpo al nís ,  hasl a produjo el hijo-caca en aquella escena. 
Sigue siempre f ijado, como hechizado dentro de la escena 
que se volvió decisiva para su vida sexual y cuyo retorno 
aquella noche del sueño inauguró su condición de enfermo. 
El desgarrarse del velo es análogo al abrirse los ojos, a la 
apertura Je la ventana. La escena primordial ha sido refun
diJa como condición de salud.  

Lo figuraJo por la queja y lo figuraJo por la  excepción 1 1  

pueden reunirse fácilmente en una unidad que revelará en
tonces su sentido íntegro. El desea regresar al seno materno, 
pero no simplemente para renacer, sino para ser alcanzado 
ahí por el padre en el coito, para recibir de él la satisfac
ción, para parirle un hijo.  

Haber nacido del padre, como al comienzo había creído; 
ser satisfecho sexualmente por él, parirle un hijo, y hacerlo 
l'vl lunciando a su masculinidad y en el lenguaje del erotismo 

1 1 I Por <da excepció!1» debe entenderse <da única condición que le  
dC\I\1c1Vl' \;¡ salud» .]  
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anal : he ahí los deseos que cierran el círculo de la fijación 
al padre ; con ello la sexualidad ha hallado su expresión 
�uprema y más ÍntimaY� 

Creo que desde este ejemplo se echa luz sobre el  sentido 
y el origen de las fantasías de regreso al seno materno y de 
renacimiento. La primera surge a menudo, como en nuestro 
caso, de la ligazón con el padre. Uno desea estar en el vien
tre de la madre para sustituirla en el coito, para ocupar su 
lugar frente al padre. En cuanto a la fantasía de renacimien
to, es probable que regularmente sea una versión moderada, 
un eufemismo, por así decir, de la fantasía de comercio in
cestuoso con la madre, una abreviatura anagógica de esto 
último, para usar la expresión de H. SilbererP Uno desea 
retroceder a la situación en que se encontraba dentro de los 
genitales de la madre, para lo cual el homhre se iden t i fica 
con su pene, se hace sl 1hro�a r por {-1 . 1 ': l l t l llln�s, l'SIIS dos 
fantasías se revelan C0ll10 corre la t i vas :  segú l I sea Illllsndi l lll 
o femenina la actitud de la persona cn clJcstilJl1 , cxpt'CSl l 1 I  
el deseo de comercio sexual con el padre o con la  madre. No 
cabe rechazar la posibilidad de que en la  queja y en la 
condición de salud de nuestro paciente se uni.ficaran ambas 
fantasías, y por tanto también ambos deseos incestuosos.H 

Intentaré otra vez reinterpretar estos últimos resultados 
del análisis siguiendo el modelo de nuestros oponentes: El 
paciente acusa su huida del mundo en una típica fantasía de 
seno materno, ve su salud únicamente en un renacimiento 
concebido de manera típica. Expresa este último en sínto
mas anales, de acuerdo con su disposición predominante. 
Siguiendo el modelo de las fantasías de renacimiento anal, 
se ha forjado una escena infantil que repite sus deseos con 
medios expresivos simbólicos arcaicos .  Sus síntomas se en
cadenan, entonces, como si partieran de una escena pri
mordial de esa índole. Y debió resolverse a cmprl'ndcr lodo 
ese camino de retroceso porque chocó con ulla tarea vital 
para cuya solución era demasiado perezoso , o porque tenía 
plenas razones para desconfiar de sus infet'ioridades y creía 
que tales medidas eran el mejor modo de defenderse de 
un fracaso. 

12 El posible sentido colateral de que el velo figure al himen que 
se desgarra en el comercio sexual con el varón no armoniza bien con 
la condición de salud ni posee nexo alguno con la vida de! paciente, 
para quien la virginidad carecía de valor. 

13 [eL Silberer, 1914. Este término de Silbetet es explicado y 
comentado en un agregado hecho por Freud en 1919 a La interpre
tación de los sueños ( 1900a ) ,  AE, 5 ,  pág. 518.]  

14 [Véase e!  examen del complejo de Edipo «completo» en el 
capítulo III de El yo y el ello ( 1923b ) .] 
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Todl l l'� 1 : tr Íol perfecto si no mediara el hecho de que ya a 
I ¡ )� n t,t l ro aúos el desdichado tuvo un sueño con el que em
I ll'Z¡', su neurosis, un sueño incitado por el cuento de su 
abuelo sobre el sastre y el lobo, y cuya interpretación hizo 
necesario el supuesto de esa escena primordial .  Infortuna
damente, contra estos hechos nimios, pero i rrefutables , nau
fragan los expedientes que quieren procurarnos las teorías 
de Jung y de Adler. Tal como están las cosas, más bien me 
parece que la fantasía de renacimiento es un retoño de la 
escena primordial , y no a la inversa, la escena primordial 
un espejamiento de la fantasía de renacimiento. Acaso sea 
lícito suponer también que en ese tiempo, a los cuatro años 
de su nacimiento, el paciente era demasiado joven para de
sear ya renacer. Sin embargo, debo retirar este último ar
gumento; mis propias observaciones demuestran que se ha 
subestimado a los niños y ya no se sabe qué es lícito atri
buirles .J:; 

1 �  Confieso que este es el problema m,ís espinoso de toda la 
doctrina analítica. No he necesitado de las comunicaciones de Adler 
o de Jung para ocuparme críticamente de la posibílídad de que esas 
vivencias infantiles olvidadas ( y  vivencia das a una edad inverosímil
mente temprana ) ,  que el análisis postula, ,kscansen más bien en 
fantasías creadas a raíz de ocasiones posteriores, y que deba admitirse 
la exteriorizaci<Ín d(� I I n  f¡Ktor ronst i t l lciollul o de una predisposición 
cooservnd¡\ por v fu Ii loj4(!n{ot Íl'1I t".tu v,'z que s,� <Tee hallar en los 
1I1 1¡\ l i_i� el cm d(' 1 11 111 V i V('lIdll i l l i u l l l i l  de C.S:I Índole-. Al contrario: 
nlllllllllu dudu 11\1' hu l'I:r1l11lludo l Iuís, l I i l lj4ll lla " t ra i ncertidumbre me 
hizo uhstt'ncTlnc lan dC'ddidulllcl l l c  de cierlas puhl icaciones. He sido 
el primero en reconocer tallto el pap�1 de las fantasías en la for
mación de síntoma como el del «fantaseo retrospectivo>, desde inci
taciones posteriores hacia la infancia, y la sexualización de esta última 
con posterioridad {nachtraglich}; ninguno de mis oponentes ha se
ñalado este hecho. ( Cf. La interpretación de los sueños ( 1900a) ,  P 
ed., pág. 49, Y «A propósito de un caso de neurosis obsesiva» ( 1909d) 
rAE, 10, págs, 162-3n,l) Si a pesar de ello he adoptado la concep
ción más difícil e inverosímil, ello fue con argumentos como los que 
se imponen al investigador en el caso aquí descrito o en el de cual
quier otra neurosis infantil, y que ahora vuelvo a presentar al lector 
para que decida por sí mismo. 

[ La referencia a la página 49 de la primera edición de La itllcrpretu
ción de los sueños que figura en todas las ediciones de este trabajo 
correspondería a AE, 4, págs. 93-4, pero ahí no se encuentra ningún 
lJasaje pertinente y sin duda se trata de un error en la indicación de 
la página. Parece probable que Freud tuviera en mente un pasaje 
de la página 198 de la primera edición de La interpretación de los 
sueños, que corresponde a AE, 4, pág. 296. En él emplea la misma 
expresión, «fantaseo retrospectivo» « <Zurückphantasierem, ) ,  que en la 
prl'S('nte nota. - En !!'ll temprano trabajo «Sobre los recuerdos en
cubridores» ( 1899a ) ,  AE, 3, págs, 297 y sigs., y 3 15n., Freud consi
dtra fenómenos vinculados con este «fantaseo retrospectivo».] 
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IX. Recapitulación y problemas 

No sé si el precedente informe de un análisis ha conse
guido trasmitir al lector una imagen nítida de la génesis y 
el desarrollo de la condición patológica en mi paciente. Más 
bien temo que no haya sido así. Pero aunque no suelo to
mar part ido cn favor de mi arte expositivo, esta vez querría 
alegar algllllas Ci lTlIllstandas utenllantes . Esto de introducir 
cn la dl$cripci\)n fuses t ll n  tCllIprUllllK y cNt rntus tAn pro
fundos dc 1" vid" IInílllic" CN 11r11l t MeA n l lncn llcolllct idn l'OIl 
anter ioridad ; y es mdO!" I'esolverlll milI que emprender 1" 
hl l id" an te el la ,  lo clIal  por lo demás no puede menos que 
con l levar dertos peligros para el timorato . Es preferible 
entonces mostrarse osado, no dejarse disuadir por la con
ciencia de las propias inferioridades . 

El caso no fue particularmente propicio. Eso mismo que 
posibilitó el cúmulo de informaciones acerca de la infan
cia, a saber, el hecho de poder estudiar al niño refractado 
en el adulto,  se obtuvo a expensas de las más enojosas frag
mentaciones del análisis y los correspondientes defectos en 
su exposición . Ciertas peculiaridades personales, un carácter 
nacional ajeno al nuestro, volvieron trabajosa la empatía 
{ Einfiihlung } .  La divergencia entre la amable y solícita 
personalidad del paciente, su aguda inteligencia, sus nobles 
ideas, por un lado, y su vida pulsional enteramente i ndome
ñada, por el otro, hizo necesario un prolongadís imn trnhajll 
de preparación y educación que dificu l t6  In visi6n panorá
mica. Pero en cuanto a la índole misma dd caso , que plan
teó las más espinosas tareas a la descripción , el paciente no 
tuvo culpa alguna. En la psicología del adulto hemos logra
do separar con éxito los procesos anímicos en concientes e 
inconcientes y describir ambos con palabras claras. En el 
niño, esa diferenciación nos deja casi por completo en la 
estacada. A menudo uno se encuentra perplejo para señalar 
lo que debiera designarse como conciente o como in con
ciente. Procesos que han pasado a ser los dominantes, y que 
de acuerdo con su posterior comportamiento tienen que ser 
equiparados a los concientes, nunca lo han sido en el niño. 
Es fácil comprender la razón : lo conciente no ha adquirido 
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todav ía en el nmo todos sus caracteres , aún se encllcnl ra 
en proceso de desarrollo y no posee la capacidad de tras
ponerse en representaciones lingüísticas. La confusión en 
que solemos incurrir de ordinario entre el fenómeno de que 
algo aparezca como percepción ante la concienc ia y la per
tenencia a un s istema psíquico que hemos supuesto y al que 
debemos dar algún nombre convencional , pero que llama-
1l1US t a l llhién «conciencia» ( si stema Ce ) ,  esa confusión es 
i l lofvl l s iva  en la descripción psicológica del ndulto, pero 
i l1d l lrc .\ error en la del niño pequeño. Asimismo, no vale 
dl' J ! l ucho introduc i r aquÍ el « preconciente»,  pues tampoco 
�,l preconciente del niño ha de coincidir por fuerza con el 
Jd adulto . Hay que conformnrse , entonces, con haber dis
cernido claramente la oscuridad . 

Desde luego, un caso como el aquí descrito podría dar 
ocasión a tever todos los resultados y problemas del psico
análisis . Sería un trabajo interminable e injust ificado. Es 
preciso decirse que de un solo caso no se puede aprender 
todo, que a raíz de él no es posible decidirlo todo, y con
formarse así con valorizarlo para lo que 01 mllestra con ma
yor nitidez . En el psicoanáli s i s  la tarea expl icativa se en
cuentra e n  general ci rcu nscr i ta dentro de est rechos límites . 
Cabe explicar las formaciones de s íntom a  l l amativas me
diante el descubrimiento de su génesis ;  pero no corresponde 
explicar, sino describir, los mecanismos psíquicos y procesos 
pu lsionalcs a que uno se ve llevado de ese modo. En efecto, 
p01'1I obt ener nuevas un iversal ídades a partir de lo compro
bodo nl'l'I'l'a de eslos t'! l t i I !lOS se requ ieren numerosos casos 
como l'se, anal izados bien y en profundidad. No resulta 
fácil obtenerlos, cada caso exige un trabajo de años. Por 
tanto, el progreso en estos campos no puede ser sino lento. 
Es claro que en este punto acecha la tentación de limitarse 
a «arañar» la superficie y sustituir luego 10 descuidado por 
vía de especuLlCión, puesta bajo la advocación de alguna 
escuela filosófica. Sin duda alguna, pueden aducirse nece
sidades prácticas en apoyo de este proceder, pero las nece
sidades de la ciencia no admiten ser satisfechas con suce
dáneos . 

Intentaré esbozar un panorama sintético del desarrollo 
sexual de mi paciente. Puedo empezar por los indicios más 
t empranos . Lo primero que averiguamos sobre él es la per
l ll rhación del placer {gan� } de comer [ pág. 90 1 ,  que de 
;lcundo con otras experiencias -aunque con toda precau
ci(in concebiré como el resultado de un proceso sobre-
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venido en el ámbito sexual. Me he visto precisado a consi
derar como la primera organización sexual reconocible la 
llamada canibálica u oral, en que aún domina la escena el 
originario apuntalamiento de la excitación sexual en la pul
sión de nutrición .1 No cabe esperar unas exteriorizaciones 
directas de esta fase, pero sí indicios de ella cuando sobre
vienen perturbaciones . Toda vez que se produce un deterio
ro de la pulsión de nutrición -que, desde luego, puede 
responder también a otras causas-, ello nos señala que el 
organismo no ha conseguido un dominio sobre la excitación 
sexual. La meta sexual de esta fase sólo podría ser el cani
balismo, la devoración; en nuestro paciente, por regresión 
desde un estadio más alto, sale a la luz en la angustia de 
ser devorado por el lobo . Y en efecto , debimos traducir 
así esa angustia : angustia de se!' poseído sexlIal mente  pO!' 
el padre. Es sabido que en aiios Illl ly  poslel'Í()l'l�s. t'n n i iílls 
que se hallan en la época de la plIbert ad o poco despl lrs de' 
esta, se presenta una neurosis que expresa la desautorización 
de lo sexual mediante una anorexia ; es lícito vincularla con 
esta fase oral de la vida sexual. En el ápice del paroxismo 
enamorado ( <<Te amo tanto que te comería» )  y en el trato 
t ierno con mnos pequeños, en que el propio adulto se 
comporta de una manera como infantil, vuelve a aflorar 
la meta de amor de la organización oral. En otro pasaje 
formulé la conjetura de que el padre de nueS"tro paciente 
se entregaba al «regaño tierno»,  jugaba con el pequeño al 
loho () al perro, y lo amenazaba en broma con comerlo ( pág. 
32 ) .  El paciente no hizo sino corroborar esta conjetura me
diante su llamativa conducta en la trasferencia. Toda vez 
que ante las dificultades de la cura se refugiaba en la tras
ferencia, amenazaba con devorar y luego con toda clase dc 
otros maltratos posibles, lo cual no era más quc una expre
sión de ternura. 

El uso lingüístico ha recogido aspectos de l's t a  fase sexual 
oral, acuñándolos en sus giros ; hahla dc l In objeto de amor 
«apetitoso», llama «dulce» a la amada . Recordemos que 
nuestro pequeño paciente no qucría comer sino cosas dul
ces. Caramelos, bombones, suhrogan regularmente en el 
sueño a caricias, satisfacciones sexuales . 

Parece que a esta fase corresponde también una angustia 
( en caso de perturbación, desde luego ) que se presenta 
como angustia ante la muerte {Lebensangst} y puede adhe
rir a todo lo que se le señale al niño como idóneo. En el 

1 [Véase la sección agregada en 1915  a los Tres ensayos de teoría 
sexual ( 1905d) ,  AE, 7, pág. 180', Y «Pulsiones y destinos de pulsión» 
( 1915c) . ]  
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caso de nuestro paciente, se la utilizó para encaminarlo a 
superar su displacer de comer, y aun a sobrecompensarlo. 
Llegaremos hasta la posible fuente de su perturbación en 
el comer si recordamos -sobre la base de aquel tan men
tado supuesto- que la observación del coito, de la que 
parten tantos efectos retardados {nachtraí!,lich} ,  ocurrió 
cuando tenía L 1/2 año, ciertamente antes de las d ificultades 
t'n la  a l i ment ación. Quizá tendríamos dereeho a suponer 
q l l e  apresuró los procesos de la maduración sexual y de ese 
Illl ldo desplegó también efectos directos, si bien inadvertidos . 

Sé, desde luego , que es posible explicar de una manera 
d iversa y más senci l la la sintomatología de este período -la 
angustia al lobo, la perturbación en el comer-, sin refe
rirla a la sexualidr-:l ni a un estadio pregenital de su orga
nización. Quien se incline a desdeñar los s ignos de la con
dición neurótica y la trabazón de los fenómenos preferid 
esta otra explicación, y no seré yo quien se lo i mpida. Re
sulta difícil averiguar algo concluyente acerca de esos co
mienzos de la vida sexual si no es por los indicados rodeos.  

La escena con Grusha ( hacia los 2 1/2 años ) nos muestra 
a nuestro pequeño al comienzo de un desarrollo que mereC{� 
ser reconocido como normal, sal vo quizá por su carácter 
prematuro : identificación con el padre, erotismo uretral en 
subrogación de la masculinidad. En efecto, esa escena se 
encuentra enteramente bajo el influjo de la escena primor
d ial . Hasta aquí  hemos concebido la identificación-padre 
rotl111  I1ll l'ds is t ll ,  pl'ro con l'del'encia  al contenido de la es
rCJlIl primord ial 110 podemos negar que ya corresponde a l  
estadio de la organización geni tal. Los genitales masculinos 
han empezado a desempeñar su papel, y siguen haciéndolo 
bajo el influjo de la seducción por la hermana. 

Empero, se tiene la impresión de que esa seducción no 
promueve meramente el desarrollo, sino que en grado toda
vía mayor lo perturba y desvía. Proporciona una meta sexual 
pasiva que es en el fondo inconciliable con la acción del 
genital masculino. Al primer obstáculo externo, la alus ión 
de la ñaña a la castración, esa organización genital todavía 
tímida se quiebra ( a  los 3 1'2 años ) �  y regresa al estadio 
anterior, el de la organización sádico-anal, que de no ser 
así acaso habría trascurrido con unos indicios tan leves 
como en otros niños . 

Es fácil discernir en la organización sádico-anal un desa
rrollo de la oral. Lo que la d istingue, el violento quehacer 
1 I l 1 lSClllar sobre el objeto, encuentra su sitio como acto pre-

:! 1 1 ':n las ediciones anteriores a 1924 decía «3 % años» . ]  
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paratorio del devorar. Este último falta luego como meta 
sexual : el acto preparatorio deviene una meta autónoma. La 
novedad respecto del estadio anterior consiste, esencial
mente, en que el órgano pasivo, receptor, es segregado de 
la 70na de la boca y replasmado en la zona anal . Aquí se 
nos insinúan paralelismos biológicos, o la concepción de las 
org:mizaciones pregen itales del ser humano como restos de 
d ispositivos que se han conservado en muchas clases de ani
mab;. La const itución de la pulsión de investigar a partir 
de sus com ponentes es i gualmente característica de este 
estadio. 

El erotismo anal no se hace notar de manera llamativa. 
Bajo el influjo del sadismo, la caca ha permutado su signi
ficado tierno por el ofensivo. En la mudanza del sadismo a l  
masoquismo ha coparticipado un  sen l i m iento de ndpa que 
apunta a procesos de desnrrol lo e n  esferas d iversils de la 
sexual. 

El influjo de la seducción se prolonga como s l l � lcn lo dt' 
la pasividad de la meta sexual . Ahora muda en buena parte 
al sadismo en su correspondiente pasivo, el masoquismo. Es 
discutible que se pueda imputarle en forma exclusiva el ca
rácter de la pasividad, pues ya la reacción del niño de 1 V2 
afín fren te a la ohservación dd coito fue sobre todo pasiva. 
La coexci tación sexual se exteriorizó en una evacuación en 
la q lll',  cmpero, cabe diferenciar también una parte activa. 
Junio al m asoquismo que gobierna su aspiración sexual y 
se exterioriza en fantasías subsiste también el sadismo, que 
se afirma contra animales pequeños . Su investigación sexual 
comenzó a partir de la seducción abordando en lo esencial 
dos problemas : de dónde vienen los niños, y si es posible 
una pérdida del genital, y entretejiéndose con las exteriori· 
zaciones de sus mociones pulsionales . Guía sus inclinaciones 
sádicas hacia los animales pequeños como represen t antes de 
los niños pequeños . 

Hemos llevado nuestra pintura hasta las inmediaciones 
del cuarto cumpleaños, punto temporal es t e  en que el sueño 
revalida con efecto retardado { nachtriiglich} la observación 
del coito realizada al 1 � año. No podemos aprehender de 
manera completa ni describir exhaustivamente los procesos 
que se desenvuelven en ese momento. La activación de la  
imagen, que ahora puede ser comprendida merced al mayor 
desarrollo intelectual, opera como un suceso fresco, pero 
también como un nuevo trauma, una intervención ajena 
análoga a la seducción. La organización genital quebrantada 
se reinstala de golpe, pero ese progreso consumado en el 
sueño no puede mantenerse. Más bien, a través de un pro-
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ceso que sólo puede ser equiparado a una represión, se llega 
a la desest imación de lo nuevo y su sustitución mediante 
u n a  fobia. 

Por tanto, también en la fase de l a  zoofobia, que ahora 
se inicia, persiste la organización sádico-anal , s610 que con
taminada con los fenómenos de la angust ia . El n iño conti
núa con los quehaceres sádicos y con los masoquistas, pero 
reacciona con angustia ante una parte de ellos ; el trastorno 
del sadismo hacia su contrario hace probablemen te otros 
progresos. 

Del análisis del SlIel!O angustioso i nferi mos que la repre
sión sub siguió al conocimiento de la castración. Lo nuevo 
es deses t imado porque su acep tación costaría el pene. Ahora, 
una reflexión más cuidadosa quizá permita discernir 10 si
guiente :  Lo reprim ido es la actitud homosexual en el senti
do geni ta l , act i tu d  que se había formado bajo el influjo de 
aquel discernimiento . Empero, ella se conserva para lo ir; 
conciente, constituida como una estratificación más pw 
funda, bloqueada. El motor de esta represión parece ser 1 .  
mascu linidad narcisista del genital ,  que entra en u n  COI 
flicto , preparado desde mucho antes , con la pas i vidad de h 
meta sexual homosexual . La represión es entonces \ In  tri\ln 
fo de la masculinidad. 

Se tendría la ten tación de modi ficar, a partir de es to ,  \lna 
pieza de la teoría psicoanalítica. Uno cree ya estar viendo 
que la represión y la formación de la neurosis surgen del 
confl icto entre aspiraciones masculinas y femeninas ,  vale 
decir, de la  bisexua l i(bd . Empero, esa concepción es lagu
nosa. De las dos mociones sexuales contrapuestas, una es 
acorde con el yo, en tanto que la otra ultraja al interés 
narcis is ta ;  por eso cae bajo la represión. También en este 
caso es el yo quien pone en obra la represión en favor de 
una de esas aspiraciones sexuales . En otros casos no existe 
tal confli cto en tre mascul i ni dad y feminidad; sólo hay una 
aspirac ión sexual que demanda reconoci m iento , pero choca 
{ verstossen } contra ciertos poderes del yo y por eso mismo 
es repel ida { verstossen1 .  Es que con mucho mayor frecuen
cia que conflictos dentro de l a  sexualidad misma hallamos 
los otros, que se producen entre la sexualidad y las tenden
cias morales del yo. En nuestro caso falta un conflicto moral 
de esa Índole. Destacar la bisexualidad como motivo de la 
represión sería entonces demasiado limitado; en cambio,  el 
conflicto entre el yo y el querer-alcanzar sexual ( libido ) 
recubre todos los hechos . 

Cahe objetar a la doctrina de la «protesta masculina», tal 
como Adler [ 1 9 1 0 ]  la  ha formulado, que la represión en 
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modo alguno toma siempre el partido de la masculinidad y 
afecta a la feminidad; en íntegras y muy numerosas clases 
de casos es la masculinidad la que tiene que sufrir la 
represión. 

Por lo demás, una apreciación más justa del proceso re
presivo en nuestro caso impugnaría a la masculinidad nar
cisista el valor de motivo único. La actitud homosexual, 
consumada durante el sueño, es tan intensiva que e l  yo de 
nuestro hombrecito fal la en dominarla y se defiende de ella 
mediante el proceso de la represión.:! Como auxiliar para 
este propósito es convocada su opuesta, la masculinidad nar
cisista del genital. Consignemos todavía, aunque sólo para 
evitar malentendidos, que todas las mociones narcisistas ac
túan desde el yo y permanecen dentro de él , en tanto que 
las represiones van dirigidas con t ra i nvest iduras l ihidinosas 
de objeto.4 

Dejemos el proceso represivo, que acnso no helllos COIl 
seguido dominar por completo, para considerar el est ado 
sobrevenido tras despertar del sueño. Si fuera cierto que la 
masculinidad triunfó sobre la homosexualidad ( feminidad ) 
en el curso del proceso onírico, por fuerza hallaríamos do
minante ahora una aspiración sexual activa de carácter 
masculino bien acusado. Pero no hay nada de ello ; 10 esen
cial de la organización sexual no varía, la fase sádico-anal 
persiste, ha seguido siendo la dominante. El triunfo de la 
masculinidad sólo se muestra en que ahora se reacciona con 
angustia ante las metas sexuales pasivas de la organización 
dominante ( que son masoquistas, pero no femeninas ) .  No 
ha existido ninguna moción sexual masculina triunfante, 
sino sólo una moción pasiva y una revuelta contra esta. 

Imagino las dificultades que depara al lector la tajante 
separación, inhabitual pero indispensable, de activo-mascu
lino y de pasivo-femenino; por eso no evitat"t< repet i ,·nK'. El 
estado que sobrevino tras el sueño puede descrihi rse del 
siguiente modo: las aspiraciones sexuales han sido fragmen
tadas {zerspalten } ;  en lo inconciente se ha alcanzado el 
estadio de la organización genital y const ituido una homo-

;¡ [F reud insistió desde sus primeras épocas en los efectos trau
máticos de una excitación hipertrófica ; por ejemplo, en su «Proyecto 
de psicología" de 1895 ( 1950a) ,  AE, 1, pág. 351 .  En Inhibición, sín
toma y angustia ( 1926d ) ,  AE, 20, pág. 90, escribe: «Es enteramente 
verosímil que factores cuantitativos como la intensidad hipertrófica 
de la excitación y la ruptura de la protección anticstímu10 constitu
yan las ocasiones inmediatas de las represiones primordiales». ]  

4 [ Freud s e  ocupa con más detalle de la teoría d e  Adler sobre la 
represión en la última parte de «" Pegan a un niño"" ( 191ge ) ,  infra, 
págs. 197 y sigs.] 
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;;l'xualidad muy mtensiva; sobrepuesta a ella subsiste (vir· 
tualmente en 10 candente ) la anterior corriente sexual sá· 
dica y predominantemente masoquista; el yo ha modificado 
toda su posidón frente a la sexualidad, se encuentra en es
tado de desautorización de lo sexual y rechaza con angustia 
las metas masoquistas dominantes, así como ha reaccionado 
frente a las metas homosexuales, más profundas, con la for
mación de una fobia. El resultado del sueño no fue tanto el 
t riunfo de una corriente masculina como la reacción frente 
a Ulla femenina y a una pasiva. Sería forzar las cosas atri
huir  a esta reacción el carácter de la masculinidad. En efec
to, el yo no t iene aspiraciones sexuales, sino sólo el interés 
por su autopreservación y la conservación de su narcisismo. 

Consideremos ahora la fobia. Ha nacido en el nivel de la 
organización genital y nos presenta el mecanismo relativa
mente simple de una histeria de angust ia. E[ yo se protege 
mediante un desarrollo de angustia de aquello que valora 
como un peligro hiperpotente : la satisfacción homosexual . 
Empero, el proceso represivo deja tras sí una estela que 
no puede ocul társenos . El objeto al que se anuJtí la meta 
sexual temida tiene que hacerse subrogar por otro ante la 
conciencia. No deviene conciente la angustia ante el padre , 
sino la angustia ante el lobo. Por 10 demás, el proceso de 
formación de la fobia no se queda con ese único contenido. 
Pasado todo un lapso, el lobo se sustituye por los leones 
r pág. 38 ] .  Con las mociones sádicas hacia los animales pe
q t lcI10S l"OlIlpi le  una fohia a ellos como subrogantes de los 
l"UI I l I )( ' (  idores , los posibles bebés. Particular interés reviste 
la g6H:sis de la fobia a la mariposa. Es como una repetición 
del mecanismo que en el sueño produjo la fobia al lobo. 
Mediante una incitación casual se activa una antigua viven
cia, la escena con Grusha, cuya amenaza de castración pro
duce un efecto retardado {nachtraglích} ,  aunque en su mo
mento no había causado ninguna impresión.ro 

" Comu consign�, la escel\,¡ con Grusha fue recordada espontánea· 
mente por el paciente,  y en el la no tuvo parte ninguna cOnstrucción 
ni inci tación del m�dico . Sus lagunas fueron llenadas por el anál is is 
de una manera que merece el t í tulo de intachable, siempre que se 
reconuzca el valor del modo de trabajo del análisis. Pero un esclare· 
cimiento racionalista de esta fubia podría decir: No es nada insólito 
que un niüu predispuesto a estados de angustia sufra un ataque de 
angust ia ante una mariposa veteada de amarillo, probablemente a 
consecuencia de una inclinación heredada a la angustia. ( ef. Stanley 
l [a11, 1 9 1 4 . )  Por ignorarse esa causa, se busca un anudamiento in
fan t i l  para la angustia, y se aprovecha el azar de la identidad de 
nomhre y del retorno de las vetas para construir la fantasía de una 
IIVt' n t ura con la niñera todavía recordada. Empero, puesto que las 
cirnll1stancias accesorias del episodio en sí inocente -l a  :;¡cción de 
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Puede decirse que la angustia que interviene en la for
mación de estas fobias es angustia ante la castración. Este 
enunciado en modo alguno contradice la concepción de que 
la angustia surgió de la represión de una libido homosexual. 
Ambos giros expresivos designan el mismo proceso, a saber, 
que el yo sustrae libido de la moción de deseo homosexual, 
y esa libido es traspuesta en angustia libremente flotante 
y luego admite ser ligada en fobias .(; Con el primer giro 
sólo se designa al motivo que pulsiona al yo. 

Ahora hallamos, considerando las cosas más de cerca, 
que esta primera enfermedad de nuestro paciente ( si pres
cindimos de la perturbación en el comer ) no se agota po
niendo de relieve la fobia, sino que debe comprenderse co
mo una histeria genuina a la que además de síntomas de 
angustia le corresponden fenómenos de conversión . Un seC
tor de la moción homosexual es retenido en e l l'írgallo l ) l ll' 
toma parte en ella; desde entonces, y ta lllhi{-n en 1;1 {- ! 'OCiI 
posterior, el intestino se comporta como un tírgano [ ¡ is túi · 
camente afectado. La homosexualidad inconciente, reprimi
da, se ha replegado al intestino. Justamente este fragmento 
de histeria prestó los mejores servicios en la solución de la 
I:nferml:dad posterior. 

Ahora no debe faltarnos coraje para abordar las conste
laciones, aún más complicadas, de la neurosis obsesiva. Re
presentémonos lIna veZ más la situación: una corricnte se
xual masoquista dominante y una corrientl: homosexual 
reprimida ;  contra ellas, un yo prisionero en una desautori
zación histérica. ¿Qué procesos mudaron ese estado en el 
de la neurosis obsesiva? 

La mudanza no aconteció de manera espontánea, por un 
desarrollo interno, sino en virtud de un influjo ajeno, pro
veniente de afuera. Su resultado visible es que la relación 
con el padre, que ocupaba el primer plano y hasta entonces 
había hallado expresión en la fobia al loho , SI: cxt l:l"Íoriza 
ahora en una beatería obsesiva. No puedo dejar de señalar 
que lo ocurrido en este paciente hrinda una confirmación 

fregar, la cuba y la escoba- muestran en la vida posterior el poder 
para comandar de modo permanente y compulsivo la elección de obje
to de este hombre, la fobia ante la mariposa se volvería [ con esa 
concepción racionalista] incomprensible. La situación sería por lo 
menos tan asombrosa como la que yo postulo, arruinándose así la 
ganancia que procuraría la concepción racionalista de estas escenas. 
Además, la escena con Grusha adquiere para nosotros un valor par
ticular porque en torno de ella podemos preparar nuestro juicio acer
ca de la escena primordial, menos segura. 

<l [El posterior cambio de opinión de Frcud sobre los vínculos 
entre la represión y la angustia se explica en Inhibición, síntoma y 
angustia ( 1926d) ,  AE, 20, especialmente págs. 104-5 y 150-2. ]  
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inequívoca de una tesis que formulé en Tótem y tabú ¡¡cerca 
de la relación del animal totémico con I¡¡ divinidad.7 All í  
me resolví a sostener que la represent¡¡ción de Dios no era 
un desarrollo del tótem, sino que surgió independientemen
te de este y de una raíz común ,  como su relevo . Dije qu e 
el tótem fue el primer sustituto del padre, ell tan to que 
Dios fue U Il O  posterior en que el padre recuperaba su fi gma 
h u mana . Lo ha l lamos también eIl n l les tro paci e n t e .  En la fo
! l ia al lobo pasa por el estadio del sustitu to  t o tél1l íc() del 
pad re ; ese estadio se i n te rru m pe l uego y, a con secucllc i a de 
1 1 I I evas relaciones en tre él y su padre , es susti tuido por I I ll a  
[ase de beatería rel igiosa . 

El inf lu jo que provocó ese cambio fue la farn i l i ar iz,lcÍ<íll 
-procurada por la madre- con las doctrinas de la  rel i 
gión y la  historia sagrada . El resultado fue el  deseado por 
la educación . Pone término poco a poco a la nrga n i zaei<íll 
sexual sac!otn,lsoquista ;  la fohia al lobo desaparea: Wt1 ra
pidez , y en lugar de la desau torización angl ls t  i ;HI ; 1  de la se· 
xualidad sobrev iene U l1a forma su perior de S\I so(ocacÍ<í ll .  La 
beatería pasa a ser el poder dom i nanlC el1 Lt v ida cid !l i ll o .  
Sin embargo, estas superaciolles n o  s e  produjeron s in  l u  
chas; como signos de estas t' t1 t im;¡s apa rccen los pensamicn
tos blasfemos, y como S I !  consecuencia se impone u ll a  e x a ·  
geración compulsiva del ceremonial rel igioso. 

Si prescindimos de estos fenómenos patológicos, pode
mos decir que en este caso la religión consiguió todo aquello 
para lo cl lal  se la in t t'odllce en la educación del individuo. 
Dotllcií\i SlIS aspi r,te iones sex uales ofreciéndoles una subli
mación y un anclaje firme; desvalorizó sus vínculos fami
liares, y así previno un amenazador aislamiento, abriéndole 
una vía de conexión con la gran comunidad humana. El niño 
cerril, angustiado, se convirtió en  un ser social, moral y 
educable . 

El principal motor del influjo religioso fue la iden t i fica
ción con la figura de Cris to, particularmente facilitada por 
el azar de su fech a  de n'lCimiento. AlluÍ el hipertrófico amor 
por el padre, que había vuelto necesaria la represión ,  halló 
por fin una salida en una sublimación ideal. En calidad de 
Cri ,· to era lícito amar al padre, que ahora se llamaba Dios, 
con un fervor que en vano había buscado descargarse en el 
padre terrenal . La religión ya indicaba los caminos por los 
cuales se podía testimoniar ese amor, y a ellos no iba adhe
rida la conciencia de culpa que no puede ser desasida de bs 

7 T,í/" III y tabú ( 19 1 2- 1 3 )  [AE, 13, pág. 149 ] .  
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aspiraciones amorosas individuales. Si de tal suerte la co
rriente sexual más profunda, ya precipitada como homo
sexualidad inconciente, podía encontrar un drenaje, la aspi
ración masoquista, más superficial, hallaba una sublimación 
excelente y sin demasiada renuncia en la historia de la Pasión 
de Cristo, quien se había dejado maltratar y sacrificar por 
orden del Padre Div ino y en aras de Su Gloria .  Así, la reli
gión hizo su obra en el pequeño descarriado por medio de 
una mezcla de satisfacción, sublimación, desvío de lo sensual 
hacia procesos ¡ Juramente espirituales, y la apertura de víncu
los soci,¡Jcs que ella ofrece al creyente .' 

Su inicial revuelta contra la religión tuvo tres diversos 
puntos de partida. Ante todo estaba su modalidad, de la que 
ya hemos visto ejemplos, de defenderse de toda novedad .  Una 
vez adoptada una posición lihidinal ,  pl'oclI t'aha pt\'sl't'vada por 
angustia ante la pérdida q ue i lllpot· ta t'Ía t'('si�t1arln y ]lOI' 
desconfianza, ante la probabilidad de que la nueva posÍl'ÍI)1l 
no le brindase un sustituto cabal. Es la importante, la fun
damental particularidad psicológica que en Tres ensayos de 
tcor.'a sexual ( ]  905d ) definí como apti tud para la fijación u 
Bajo el nombre de « i nercia» psíquica, Jung ha querido eri
girla en callsación principal de todos los fracasos de lqs 
neurót icos. Cree que no t iene razón; su alcance es mucho 
más vasto y también en la vida de Jos no neuróticos desem
pella un papel sustantivo. La movilidad o la pesantez de las 
investiduras energéticas libidinosas ( y  aun las de otra clase ) 
es un carácter particular de muchas personas normales, y 
ni siquielil de todos los neuróticos ; u n  carácter que hasta 
hoy no ha sido entramado con otros, algo así como un 
número primo no susceptible de ulterior división. Sólo sabe
mos una cosa:  que el rasgo de la movilidad de las inves t i· 
duras psíquicas retrocede llamativamente con la edad . Nos 
ha proporcionado una de las indicacio llcs para los l ímites 
del tratamiento psicoanalítico . Sin emhargo, hay personas en 
quienes esta plasticidad psíquica persiste mucho más allá 
de los límites de edad habituales, y otras en quienes se 
pierde muy temprano. Si cstas írl timas son neuróticas, uno 
hace el desagradable descubrimiento de que en circunstan
cias aparentemente iguales no puede deshacer en ellas unas 
alteraciones que en otras personas fue posible dominar con 
facilidad. Por tanto, también en las trasposiciones entre pro
cesos psíquicos cabe considerar el concepto de una entropía 

8 [El valor de la religión para el individuo se analiza en El por
venir de una ilusión ( 1927c ) . ]  

u [AE, 7 ,  págs. 221-2 . ]  
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que contraría, en proporción a su medida, la involución de 
lo acontecido {Rückbildtmg des Geschehenen} . 10 

Un segundo punto de ataque lo ofreció el hecho de que 
la propia doctrina de la religión no tiene por base una rela
ción unívoca con Dios-Padre, sino que está recorrida por los 
indicios de la actitud ambivalente que presidió su génesis. 
El paciente sintió esa ambivalencia desde la suya propia, muy 
desarrol lada, y entonces la tomó para anudar ahí su aguda 
crít ica, que no pudo menos que causarnos tanto asombro 
por provenir de un niño en su quinto año de vida. 

Empero, el más sustantivo fue un tercer factor a cuya ac
ción podemos reconducir los resultados patológicos de su 
lucha contra la religión. En efecto , la corriente que esfor
zaba hacia el varón y que la religión debía sublimar ya no 
era libre, sino que en parte estaba segregada por represión 
y así sustraída a la sublimación, ligada a su meta sexual ori
ginaria. En virtud de este nexo, el sector reprimido pugnaba 
por allanarse el camino hacia el sector sublimado o por 
atraerlo hacia sÍ. Las primeras cavilaciones urdidas en torno 
de la persona de Cristo ya contenían este problema: ¿ podía 
ese hi jo sublime cumplir también la relación sexual con el 
padre retenida en lo inconciente? Los rechazos de este afán 
no tuvieron otro resultado que engendrar unos pensamientos 
obsesivos en apariencia blasfemos,  en los que se abría paso 
la ternura corporal hacia Dios en la forma de su degradación. 
Olla v iolenta lucha defensiva contra estas formaciones de 
UlIlI I1l·0 1 1 1 i so debi (í l levar l uego , por fuerza, a la exageración 
obsesiva lk todas las l\l:t ividlldes en que la beatería, el amor 
puro hacia Dios, hallaba su salida prefigurada. Por fin triunfó 
la religión, pero su fundamento pulsional resultó incompara
blemente más intenso que la adhesividad de sus productos 
de sublimación. Tan pronto la vida le brindó un nuevo 
sustituto del padre cuya influencia se dirigió contra la reli
gión, esta fue abandonada y sustituida por otra cosa. Consi
deremos aún esta interesante complicación : la beatería nació 
bajo el influjo de mujeres ( la madre y el aya ) ,  mientras que 
el influjo masculino le posibilitó librarse de ella. 

La génesis de la neurosis obsesiva en el suelo de la orga· 
nización sexual sádico-anal corrobora todo cuanto puntua· 
!icé en «La predisposición a la neurosis obsesiva» ( 1 9 1 3i ) .  

10 [ El tema de la «inercia psíquica» fue tratado por Freud al 
final de «Un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica» 
( t ') I 51 ) ,  AE, 14, pág. 272, trabajo publicado antes que el presente 
h i, lor i ; , 1  pero escrito probablemente después. En una nota al pie 
doy a l l í  una serie de remisiones a otros pasajes en que consideró 
ese len", . ./ 
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Pero la existencia previa de una fuerte histeria vuelve a nues
tro caso menos trasparente en este aspecto. 

Concluiré el panorama del desarrollo sexual de nuestro 
paciente con unos breves pantallazos sobre sus ulteriores 
mudanzas. Con la pubertad emergió en él la corriente que 
ha de llamarse normal : la corriente mascul i na, de intensa 
sensualidad, con la meta sexual de la organización genital ; sus 
peripecias l lenan la época que termina en la contracción de 
su enfermedad posterior. Esa corriente se anudaba directa
mente a la escena con Grusha, de esta tomaba prestado el 
carácter de un enamoramiento compulsivo , que llegaba y se 
iba al modo de un ataque, y debió luchar con los restos 
que partían de las neurosis infantiles. Con una irrupción 
violenta hacia la mujer, se había conquistado al fin la plena 
masculinidad ; este objeto sexual fue retenido l'l1 lo  S I ICl's ivo, 
pero el paciente no gozó de su posesilíll porql lt' \ l nll  i n l cnsll 
inclinación hacia el varón, ahora enteramen t e  i I lCOIlCi(' I1 I t' ,  
que reunía en sí todas las fuerzas de las fases anl eriores ,  l o  
apartó una y otra vez del objeto femenino y lo  constriñó a 
exagerar en los intervalos la dependencia respecto de la mu
jer .  En la cura presentó la queja de que no podía cohabitar 
con la mujer, y todo el trabajo se dirigió a descubrir su 
relación con el varón , i nconciente para él. Resumiéndolo 
en una fórmula :  su infancia estuvo caracterizada por la 
oscilación entre actividad y pasividad; su pubertad , por la 
brega en torno de la masculinidad , y el período que siguió 
a la con tracción de su enfermedad, por la lucha en torno del 
objeto de la aspiración masculina. La ocasión de esta enfer
medad no se sitÍla entre los « tipos de contracción de neu
rosis» que me fue posible reunir como casos especiales de 
la « Írustración » , l 1  y llama así la atención sobre la existencia 
de una laguna en esa serie. El paciente se quebrantIÍ cuando 
una afección orgánica de los genitales revivió su angustia 
ante la castración, su narcisismo se desmoronlÍ compclién
dolo a resignar su expectativa ele ser un pred i lecto del des
tino. Por tanto, enfermó a raíz de una  drustración» narci
sista. Esta hiperintensidad de su narcisismo armonizaba por 
entero con los otros indicios de un desarrollo sexual inhi
bido : que su elección amorosa heterosexual concentrara en 
sí, a pesar de toela su energía, tan pocas aspiraciones psíqui
cas, y que la actituel homosexual, tanto más vecina al nar
cisismo, se hubiera afirmado en él con tal tenacidad como 
un poder inconciente. Desde luego, frente a perturbaciones 
de esta índole la cura psicoanalítica no puede producir un 

1 1 Cf. "Sobre los t ipos de contracción de neurosis» ( 1912c ) .  
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¡ 1 ! lpl' t U  subv irtiente instantáneo y una equiparación a un 
desarrollo normal, sino sólo eliminar los obstáculos y hacer 
t r;l Ils i table el camino para que los influjos de la vida lleguen 
a imprimir al desarrollo mejores orientaciones, 

Paso ahora ;1  resumir particularidades de su naturaleza 
psÍL) 1 l ica qUl' 1 : 1  cura psicoanal ít ica descuhrió,  pero s i n poder 
l'sl'L l rl'n,r!as I l l ;ÍS  ni, por tanto, obtener u n  influjo i nmed iato:  
1 ; 1  v a  1 I 1l' I K io l l ada tenacidad de la fijación, el desarrol lo extra
ord i l la r io de la inclinación ambivalente y ,  como tercer rasgo 
dl' I I l l a  constitución que merece el nombre de arcaica, l a  
, Ip l  i I ud para conservar unas junto a las otras, y e n  condi
l'iolles funcionales,  i nvest iduras libidinosas de las más d iver
sas clases y con trad ictorias entre sí. La permanente oscilación 
entre ellas, en v i r tud de la cual su tramitación y el progreso 
parecieron excluidos durante largo t iempo, domi naron el cua
dro clínico de la  época posterior, que aqu í  sólo pude rozat de 
pasada,  Sin duda algu na ,  este era un r;lsgo carac terí s t i co de lo 
inconciell te ,  que en �I  se hahía con t i nuado en los procesos 
devenidos concientes ; pero s610 se hacía paten l e  c'n los resll l
tados de 1lI0ciom:s afect i vas ,  pues en <Ímb i tos PIII ';I1 I1L'iltc lóg i ·  
cos el enfermo demostraba más b ien una  part icu lar des t reza 
para pesquisar contradicciolles e incompat ib i l idades. Así ,  su 
vida anímica produce una i mpresión parecida a la de la rel i 
gión del antiguo Egipto, que se vuelve irrepresen table para 
nosotros por el hecho de que los estadios de desarrollo se 
col lserva l l  j l l nto a los productos finales ; ella mantiene en 
Vi"Wl ll i i l  lus dioses más arca icos y los más antiguos signifi
uldllS dt: I )ios j l l l l to a los Illás recientes, extendiendo por 
t i l la  suped ic ie  lo que ell o t ros desarrollos deviene en el sen
tido de la profundidad,  

Be lh.:gado al t�rmin() de 10 que me propuse comunicar 
acerca de este caso patológico . Entre los numeroso" problemas 
que sugiere, s¡ílo dos me parecen merecedores de una  par
ticular menci¡í n  en estas páginas, El pr i mero atañe a los 
esquemas { Schcm(!) cong�nitos por vía f iloge llé t ica , que, 
como u llas «categorías » filosóficas, procutan la colocación 
de l as i mpresiones vitales. Sustentaría la concepción de que 
son unos precipitados de la historia de la cultura humana, 
El complejo de Edipo, que abarca el vínculo del niño con 
sus progenitores, se cuenta entre ellos; es, más hien, el 
l' jclllplo mejor conocido de esta clase, Donde las vivencias 
I \ ( l  :;(' adecuan al esquema hereditario, se llega a una rcfun
d ic i lí l l  de ellas en la fantasía, cuya obra sería por cierto muy . 
provechoso estudiar en detalle, Precisamente estos casos son 
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aptos para probarnos la existencia autónoma del esquema.  
A menudo podemos observar que el  esquema triunfa sobre 
el vivenciar individual ; en nuestro caso, por ejemplo, el 
padre deviene el castrador y pasa a ser el que amenaza la 
sexualidad infantil pese a la presencia de un complejo de 
Edipo invertido en todo lo demás. Otro efecto de esto 
mismo es que la nodriza aparezca en el lug8r de la madre 
() se fusione con ella. Las contradicciones d�l vivenciar res
pecto del esquema parecen aportar una rica tela a los con
flictos infantiles. 

El segundo problema no está muy alejado del anterior, 
pero su peso es incomparablemente mayor. Si uno considera 
la conducta del niño de cuatro años frente a la escena pri
mordial reactivada ;  '12 más aún, si uno piensa en l8s reaccio
nes mucho más simples del niño de 1 ]/z año al vivenciar 
esta escena, apenas podrá apartar de sí la COIl(,l�IKi<Í1l (k 
que en el niño coopera una suerte de saber d i fíci l  de dett'l' 
minar, algo como una preparación para en lcnder .. ·' :I 1 ':11 q l l{  
pueda consistir esto, he ahí algo que se sustrae de toda repre
sentación; sólo disponemos de una marcada analogía con el 
vasto saber instintivo de los animales. 

Si también en el ser humano existiera un patrimonio ins
tintivo de esa índole, no sería asombroso que recayera muy 
especialmente sobre los procesos dc la vida sexual, si bien 
no podría estar limitado a ella. Eso instintivo sería el núcleo 
de lo inconciente, una actividad mental primitiva que luego 
la razón de la humanidad -a esta r8zón es preciso adqui
ri rla- destrona ,  superponiéndose!e, pero que con harta 
frecuencia, quizás en todas las personas, conserva la fuerza 
suficiente para atraer hacia sí los procesos anímicos supe
riores. La represión sería el regreso a ese estadio instintivo, y 
el ser humano pagaría entonces con su capacidad para la 
neurosis esa su grande y nueva adquisición , y con la posibi
l idad de las neurosis atestiguaría la existencia de aquel estadio 
previo, regido por el instinto. Y así el significado de los trau
mas de la temprana infancia residiría en aportar a eso incon
ciente un material que lo protege de ser consumido por el 
desarrollo subsiguiente. 

Sé que diversos autores han formulado parecidas ideas 

l� Me es lícito prescindir de que esta conducta sólo fue apre
hendida en palabras dos decenios después, dado que todos los efec
tos que derivamos de la escena ya se habían exteríorizado mucho an
tes del análisis, en la infancia, en forma de síntomas, obsesiones, etc. 
y en esto es indiferente que se los quiera considerat escena primordial 
o fantasía primordial. . 

1:1 Otra vez debo destacar que estas reflexiones serían ociosas si el 
sueño y la neurosis no se hubieran producido en la infancia. 
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que destacan el factor hereditario, filogenéticamente adqui 
rido, en la vida anímica ; y aun considero que se era dema
siado proclive a otorgarles un lugar dentro de la apreciación 
psicoanalítica. Sólo me parecen admisibles cuando el psico
análisis, obedeciendo al correcto i tinerario de instancias, cae 
sobre la pista de lo heredado tras irrumpir por el estrato de 
lo adquirido individualmente. 1 4 

1 1 I Nol,¡ agregada en 1924: ] Vuelvo a resumir la cronología de los 
episodios mencionados en esta historia: 

Nacimiento el día de Navidad. 
j 1fz año: Malaria. Obsnvación del coito de los padres o de St l  

estar juntos, en que después introdujo l a  fantasía del coito. 
Poco antes de los 2 Y2 afíos: Escena con Grusha. 
2 1/z años : Eecuerdo encubridor de la partida de los padres con 1" 

hermana. Ese recuerdo lo mllcstra solo con la üall:l ,  v así desmicntL' 
a Grusha y la hermana . 

. 

Antes de los 3111 años: Queja de la madre al médico. 
31/4 años: Comicnzo (It.; la seducción por la hermana; poco des

pués, amenaza de cas tración por la iíaña. 
3 Y2  años : La gohern an ta i nglesa. Comicllzo (k l a a l teraci(ín del 

carácter. 
4 años: Sueño de los lobos ,  génesis dc la fobia. 
4 1, ¿  años : Influjo de la historia bíblica.  En1l'rgellcia de 1m sínt ofllas 

\lh�csiv\ls. 
Pom II l I les de los 5 años: Alucinación de la pérd ida dd dcdo. 
OS 1I11u�: A hlllldollo de la primera finca. 
De.pue<" de los (, mios: Visita al padre enfermo [col1lpllls i(ín de 

t'�pl l'lId6I1 J .  
H �nClM: } \ 1 1 . I I  I I I . b 

. 
l O  ItlloK: I l l l lOk (':i l a  H ( lS ( ... ;l neurosIs o seSlva. 

r 1 1  linOS; <,luC"l1l'l1 l1l 11 l I l ic l l lo dl'M'lInldcnado por la gonorrea.] 
L2 .\ al los;  ClIll l i l'mo <Id t ra t Il I l l Ít·n lO . ]  

[Las fechas de los siguientes acontecimientos no se establecieron 
con exactitud: 

Entre la escena primordial ( 1 1'2 año ) y la seducción ( 3 114 años) :  
Perturbación en e l  comer. 

Dentro del mismo lapso: El mudo acarreador de agua. 
Antes de los 4 arJOs : Posible ohservación de perros copulando. 
Después de los 4 años: Angustia ante la  mari posa « ('1 macaón ) . 1  

Mi exposición ha permitido colegir con facilidad que el paciente 
era ruso. Lo di de alta, a mi juicio restablecido, pocas semanas antes 
dd inesperado estallido de la  [Primera] Guerra Mundial, y sólo volví 
a verlo cuando bs vicisi tudes de la guerra abrieron a las potencias 
centrales el acceso a la Rusia meridional. Acudió entonces a Viena 
y me informó de un afán, que l e había sobrevenido poco después de 
t erminada la cura, por librarse de la infl uencia del médico. En unos 
meses de trabajo se logró dominar un fragmento de la trasferencia 
l odavía no superado; desde ese momento, el paciente, a quien l a  
gllclTa privó de s u  patria, d e  s u  fortuna y de todos sus vínculos fa
I l I i l ialTs, se sintió normal y tuvo un comportamiento intachable. Acaso 
juslunu:n le  su miseria, por la satisfacción de su sentimiento de culpa, 
contri huyó a afianzar su restablecimiento. 
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[ Tal vez interese añadir algunos apuntes sobre la historia ulterior 
del caso. El primer período de análisis se extendió entre febrero de 
1910 y ju l io  de 19 14 . El paciente retornó a Viena en la primavera 
de 1 9 1 9  y prosigu ió d tratamiento con Freud de noviembre de 1919 
a febrero de 1920 . En unos comentarios sobre el  caso contenidos e n  
" A n á l isis termi nable: e i nterm inable» ( J  937c) . ¡lE, 23 ,  pág. 22 1 ,  
Frend i nforma que luego d e  su segundo período de análisis e l  pa
ciente cont inuó residiendo en Viena y mantuvo en general su estado 
de salud, salvo algunas recaídas ocasionales. A raíz de estos episodios 
fue tratado, por consejo de Freud, por u n a  de sus discípulas, la doc
[ora H u t h  M'lCk Bru nswick, quien publ ic6 un detall ado informe 
( Bn l l1swick, J 92Ka ) sobre esta J ase u l ter ior del tra tamiento -la cual 
aharní desde octubre de 1 926 hasta febrero de 1 927-. Ese informe 
fue re impreso l uego en la obra compi lada por R. Fliess, The Psycho
¡l ll<tlytic Redila, en 1 94R; allí, la doctora Brunswick añadió una nota, 
kchada en setiembre de 1945, en la que resumía la evolución del 
paciente hasta 1940. Muríel Gardiner dio a conocer más tarde otro 
informe ( 1952 ) referido a las graves dificultades que sohrellevó el pa
ciente durante la Segunda Guerra Mundial y la ml!J1era n.mo J"curdo
nó trente a ellas. Se hallar,í ulla desLTi¡Kit'lIl romplela ti..! raso 1."11 
el segundo volu men de la biografía de 1 ·:l"IIesl ./' l I les ( 1 ')�'5 ) ,  p,1ll.s. 
306-12. 

En fecha todavía más recienle apareció, editada por Murid Gar· 
diner, la obra The Wolf Man and Sigmund Freud ( 197 1 ) ,  que ade
más de reproducir en parte este historial clínico incluye varios capí
tu lns au tohiográficos del propio paciente, los subsiguientes informes 
de Brunswick y Gardincr, así como una cantidad considerable de 
nm·vo matcrial v comentarios de la doctora Garcliner.l 
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Apéndice 

I l istoriales clínicos más extensos de Freud 

[ La fecha que aparece a la izquierda es aproximadamente 
la del año de redacción ; la que figura luego de cada uno de 
los títulos corresponde al año de publicación y rem i te al  
ordenamiento adoptado en la bibliografía del f inal  del vo
lumen. J 

1 894 «Emmy von N . » ,  « Lucy R .» ,  «Kat hari nm> ,  « [ ': l i sa
beth von R .» , en ]:'studios sobre la histeria ( 1 K9'5d ) .  

1 90 1  « Fragmento d e  análisis d e  u n  caso d e  histeria» ( caso 
de «Dora» ) ( 1 905c ) .  

1909 «Análisis de la fobia de un n iño de cinco <tilOS» ( caso 
del pequeño Hans ) ( 190%; véase también 1 922c ) .  

1 909 « 1\ propósito de un caso de neurosis obsesiva» ( caso 
dd « 1  [ ( l l l lhrc de l as  H atas» ) ( 1909d; véase también 
1 ' ) ') ')'1 ) .  

I '} 1 ( )  " PI I I l I I I : t ! i l.:ll· iol les psicoanalí l icls sobre un caso de pa
ranoia ( dcll1enlia paranoides ) descrito autobiográfi
camente» ( caso de Schrebcr ) ( 1 9 1 1c ;  véase también 
1 9 1 2a ) .  

1 9 1 4  «De la historia de una neurosis infantil» ( caso del 
«Hombre de los Lobos » ) ( 1 9 1 8b ) .  

1 9 1 5  « Un caso de parano i a qUé con trad ice la teoría ps ico
analítica» ( 1 9 15f ) .  

1 9 1 9 « Sobre la psicog61esis de u n  caso de homosexualidad 
femenina» ( 1 920a ) .  

1 1 2  




