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(A) PSICOANÁLISIS
Psicoanálisis es el nombre: 1º. De un método para la investigación de procesos anímicos
capaces inaccesibles de otro modo. 2º. De un método terapéutico de perturbaciones
neuróticas basado en tal investigación; y 3º. De una serie de conocimientos psicológicos
así adquiridos, que van constituyendo paulatinamente una nueva disciplina científica.
(1) Historia. -Como mejor puede llegarse a la comprensión del psicoanálisis es
siguiendo la trayectoria de su génesis y su evolución. En los años 1880 y 1881, el doctor
José Breuer, de Viena, conocido como médico internista y perito en Fisiología
experimental, tuvo sometida a tratamiento a una muchacha que había enfermado
gravemente de histeria en ocasión de hallarse prestando su asistencia a su padre durante
una larga y penosa dolencia. El cuadro patológico se componía de parálisis motoras,
inhibiciones y trastornos de la conciencia. Siguiendo una indicación de la propia
enferma, muy inteligente, empleó con ella el hipnotismo, y comprobó que una vez que
la sujeto comunicaba durante la hipnosis los efectos y las ideas que la dominaban,
volvía al estado psíquico normal. Por medio de la repetición consecuente del mismo
trabajoso procedimiento, consiguió libertarla de todas sus inhibiciones y parálisis,
hallando así recompensado su trabajo por un gran éxito terapéutico y por
descubrimientos inesperados sobre la esencia de la enigmática neurosis. Pero Breuer se
abstuvo de llevar más allá su descubrimiento, e incluso lo silenció durante casi diez
años, hasta que, a mi retorno a Viena (1886), después de seguir un curso en la clínica de
Charcot, conseguí moverle a volver al tema y a laborar conmigo sobre él. Luego, en
1893, publicamos, en colaboración, una comunicación provisional, titulada Sobre el
mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, y en 1895 un libro, Estudios sobre la
histeria, en el que dimos a nuestra terapia el nombre de «método catártico» (4.ª edición
en 1922).
(2) La catarsis. -De las investigaciones que constituían la base de los estudios de Breuer
y míos se deducían, ante todo, dos resultados: primero, que los síntomas histéricos
entrañan un sentido y una significación, siendo sustitutivos de actos psíquicos normales;
y segundo, que el descubrimiento de tal sentido incógnito coincide con la supresión de
los síntomas, confundiéndose así, en este sector, la investigación científica con la
terapia. Las observaciones habían sido hechas en una serie de enfermos tratados con la
primera paciente de Breuer, o sea por medio del hipnotismo, y los resultados parecían
excelentes hasta que más adelante se hizo patente su lado débil. Las hipótesis teóricas
que Breuer y yo edificamos por entonces estaban influidas por las teorías de Charcot
sobre la histeria traumática y podían apoyarse en los desarrollos de su discípulo P. Janet,
los cuales, aunque publicados antes que nuestros Estudios, eran cronológicamente
posteriores al caso primero de Breuer. En aquellas nuestras hipótesis apareció desde un
principio, en primer término, el factor afectivo; los síntomas histéricos deberían su
génesis al hecho de que un proceso psíquico cargado de intenso afecto viera impedida
2

Librodot

Librodot

Psicoanálisis y teoría de la líbido

Sigmund Freud

3

en algún modo su descarga por el camino normal conducente a la conciencia y hasta la
motilidad, a consecuencia de lo cual el afecto así represado tomaba caminos indebidos y
hallaba una derivación en la inervación somática (conversión). A las ocasiones en las
que nacían tales representaciones patógenas les dimos Breuer y yo el nombre de
traumas psíquicos, y como pertenecían muchas veces a tiempos muy pretéritos, pudimos
decir que los histéricos sufrían predominantemente de reminiscencias. La catarsis era
entonces llevada a cabo en el tratamiento por medio de la apertura del camino
conducente a la conciencia y a la descarga normal del afecto. La hipótesis de la
existencia de procesos psíquicos inconscientes era, como se ve, parte imprescindible de
nuestra teoría. También Janet había laborado con actos psíquicos inconscientes; pero,
según actuó en polémicas ulteriores contra el psicoanálisis, ello no era para él más que
una expresión auxiliar, une manière de parler, con la que no pretendía indicar nuevos
conocimientos.
En una parte teórica de nuestros Estudios, Breuer comunicó algunas ideas especulativas
sobre los procesos de excitación en lo psíquico, que han marcado una orientación a
investigaciones futuras, aún no debidamente practicadas. Con ellas puso fin a sus
aportaciones a este sector científico, pues al poco tiempo abandonó nuestra
colaboración.
(3) El paso al psicoanálisis. -Ya en los Estudios se iniciaban diferencias entre la manera
de ver de Breuer y la mía. Breuer suponía que las representaciones patógenas ejercían
acción traumática porque habían nacido en estados hipnoides, en los cuales la función
anímica sucumbe a ciertas restricciones. En cambio, yo rechazaba tal explicación, y
creía reconocer que una representación se hace patógena cuando su contenido repugna a
las tendencias dominantes de la vida anímica, provocando así la defensa del individuo
(Janet había atribuido a los histéricos una incapacidad constitucional para la síntesis de
sus contenidos psíquicos; en este lugar se separaba de su camino el de Breuer y el mío).
También las dos innovaciones, con las que yo abandoné a poco el terreno de la catarsis,
constaban ya mencionadas en los Estudios. Una vez terminada mi colaboración con
Breuer, constituyeron el punto de partida de nuevos desarrollos.
(4) Renuncia a la hipnosis. -Una de tales innovaciones se basaba en una experiencia
práctica y conducía a una modificación de la técnica, la otra consistía en un adelanto en
el conocimiento clínico de la neurosis. Se demostró en seguida que las esperanzas
terapéuticas fundadas en el tratamiento catártico, con ayuda de la hipnosis, no llegaban,
en cierto modo, a cumplirse. La desaparición de los síntomas iba, desde luego, paralela
a la catarsis; pero el resultado total se mostraba, sin embargo, totalmente dependiente de
la relación del paciente con el médico, conduciéndose así como un resultado de la
sugestión y cuando tal relación se rompía, emergían de nuevo todos los síntomas, como
si no hubieran hallado solución alguna. A ello se añadía que el corto número de
personas susceptibles de ser sumidas en profunda hipnosis traía consigo una limitación
muy sensible, desde el punto de vista médico, en la aplicación del método catártico. Por
todas estas razones, hube de decidirme a prescindir del hipnotismo, si bien ciertas
impresiones experimentadas durante su aplicación me procuraron los medios de
sustituirlo.
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(5) La asociación libre. -El estado hipnótico había producido en el paciente una tal
ampliación de la capacidad de asociación, que él mismo sabía hallar en el acto el
camino, inaccesible para su reflexión consciente desde el síntoma hasta las ideas y
reminiscencias con él enlazadas. La supresión de la hipnosis parecía crear una situación
sin salida, pero yo recordé la demostración de Bernheim de que lo vivido en estado de
sonambulismo sólo aparentemente se halla olvidado, y podía ser siempre devuelto a la
memoria consciente del sujeto con sólo la afirmación imperiosa del médico de que no
tenía más remedio que recordarlo. Intenté, pues, llevar también a mis pacientes no
hipnotizados a la comunicación de sus asociaciones, para encontrar, con ayuda de dicho
material, el camino conducente a lo olvidado o rechazado. Más adelante observé que no
era preciso ejercer gran presión sobre el sujeto y que en el paciente emergían casi
siempre numerosas asociaciones; lo que sucedía es que tales asociaciones eran
desviadas de la comunicación, e incluso de la conciencia, por ciertas objeciones que el
sujeto se hacía. De la esperanza, indemostrada aún por entonces y confirmada luego por
abundante experiencia, de que todo lo que el paciente asociara a cierto punto de partida
tenía que hallarse también, en conexión interna con el mismo, resultó la técnica
consistente en mover al paciente a renunciar a toda actitud crítica y utilizar el material
de asociaciones, así extraído a la luz para el descubrimiento de las conexiones buscadas.
Una intensa confianza en la determinación estricta de lo psíquico contribuyó también a
la adopción de esta técnica que había de sustituir al hipnotismo.
(6) La regla técnica fundamental. -Este procedimiento de la asociación libre ha sido
mantenido desde entonces, en la labor psicoanalítica, como regla técnica fundamental.
Iniciamos el tratamiento invitando al paciente a ponerse en la situación de un
autoobservador atento y desapasionado, limitándose a leer la superficie de su conciencia
y obligándose, en primer lugar, a una absoluta sinceridad, y en segundo, a no excluir de
la comunicación asociación ninguna, aunque le sea desagradable comunicarla o la
juzgue insensata, nimia o impertinente. Se demuestra de manera irrecusable que
precisamente aquellas ocurrencias que provocan las objeciones mencionadas entrañan
singular valor para el hallazgo de lo olvidado.
(7) El psicoanálisis como arte de interpretación. -La nueva técnica transformó hasta tal
punto la impresión del tratamiento, creaba tan nuevas relaciones entre el enfermo y el
médico y procuraba tantos resultados sorprendentes, que pareció justificado diferenciar
de la catarsis, con una distinta denominación, el nuevo método así constituido. En
consecuencia escogí para aquel procedimiento terapéutico, que podía ya ser extendido a
muchas otras formas de la neurosis, el nombre de psicoanálisis. Este psicoanálisis era,
en primer término, un arte de interpretación, y se planteaba la labor de profundizar el
primero de los grandes descubrimientos de Breuer, o sea el de que los síntomas
neuróticos eran una sustitución plena de sentido de otros actos psíquicos omitidos. Se
trataba ahora de utilizar el material que procuraban las ocurrencias del paciente como si
apuntara a un sentido oculto y adivinar por él tal sentido. La experiencia mostró en
seguida que lo mejor y más adecuado que el médico analizador podía hacer era
abandonarse a su propia actividad mental inconsciente, conservándose en un estado de
atención constante; evitar en lo posible toda reflexión y toda producción de hipótesis
conscientes; no querer fijar especialmente en su memoria nada de lo oído, y aprehender
de este modo, con su propio inconsciente, lo inconsciente del analizado. Más adelante
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observamos, cuando las circunstancias no eran del todo desfavorables, que las
ocurrencias del enfermo iban aproximándose, como alusiones y tanteos, a un tema
determinado, de manera que nos bastaba arriesgar un solo paso para adivinar lo que a él
mismo se le ocultaba y comunicárselo. Este arte de interpretación no podía, desde luego,
concretarse en reglas fijas, y dejaba amplio lugar al tacto y a la habilidad del médico;
pero uniendo la imparcialidad a la práctica se llegaba regularmente a resultados
garantizables; esto es, a resultados que se confirmaban por su repetición en casos
análogos. En tiempos en los que sólo muy poco se sabía sobre lo inconsciente, sobre la
estructura de las neurosis y sobre los procesos psíquicos correspondientes, tenía que ser
ya satisfactorio poder servirse de una tal técnica, aun cuando no poseyera fundamentos
teóricos más firmes. Y aún hoy en día la desarrollamos de igual manera en el análisis,
sólo que con el sentimiento de mayor seguridad y mejor comprensión de sus límites.
(8) La interpretación de los actos fallidos y casuales. -Fue un triunfo para el arte de
interpretación del psicoanálisis conseguir la demostración de que ciertos actos psíquicos
muy frecuentes de los hombres normales, actos para los cuales no se había hallado aún
explicación psíquica alguna, debían equipararse a los síntomas de los neuróticos,
entrañando, como ellos, un sentido ignorado por el sujeto mismo, pero que podía ser
descubierto sin gran trabajo por la labor analítica. Los fenómenos de este orden: el
olvido temporal de palabras y nombres perfectamente conocidos; el olvido de
propósitos; las equivocaciones, tan frecuentes, en el discurso, la lectura y la escritura; la
pérdida y el extravío temporal de objetos; ciertos errores; los accidentes aparentemente
casuales, y, por último, ciertos tics o movimientos habituales hechos como sin intención
y por juego, y las melodías que se tararean sin pensar, etc.; todo esto era sustraído a una
explicación psicológica si tal se intentaba, siendo mostrado como rigurosamente
determinado y reconocido como manifestación de intenciones retenidas de la persona o
como consecuencia de la interferencia de dos intenciones, una de las cuales era
permanente o momentáneamente inconsciente. Esta aportación a la Psicología entrañaba
un múltiple valor. El perímetro de la determinación psíquica quedó así
insospechadamente ampliado y disminuido el abismo supuesto sobre el suceder psíquico
normal y el patológico. En muchos casos se logró fácil atisbo en el dinamismo de las
fuerzas psíquicas que habíamos de suponer detrás de tales fenómenos. Por último,
logramos así un material apropiado como ningún otro para aceptar la existencia de actos
psíquicos inconscientes, incluso a aquellos para quienes la hipótesis de un sistema
psíquico inconsciente resultaba algo inaceptable y absurdo. El estudio de los propios
actos fallidos y casuales, para el cual se nos ofrece a todos ocasión constante, es todavía
actualmente la mejor preparación a una penetración en el psicoanálisis. La
interpretación de los actos fallidos ocupa en el tratamiento analítico un puesto como
medio para el descubrimiento de lo inconsciente, al lado de la interpretación de las
asociaciones libres, mucho más importante.
(9) La interpretación de los sueños. -La aplicación de la técnica de la asociación libre a
los sueños -a los propios o a los de los pacientes sometidos al análisis- abrió un nuevo
acceso a los abismos de la vida psíquica. En realidad, lo más y mejor que de los
procesos desarrollados en los estratos psíquicos inconscientes sabemos nos ha sido
descubierto por la interpretación de los sueños. El psicoanálisis ha devuelto a los sueños
la significación de que en la antigüedad gozaron, pero procede con ellos de otro modo.
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No se confía al ingenio del onirocrítico, sino que transfiere la labor en su mayor parte
del sujeto mismo del sueño, interrogándole sobre sus asociaciones a los distintos
elementos del sueño. Persiguiendo estas asociaciones se llega al conocimiento de ideas
que corresponden por completo al sueño, pero que se dejan reconocer -hasta cierto
punto- como fragmentos plenamente comprensibles de la actividad psíquica despierta.
De este modo, al sueño recordado como contenido onírico manifiesto se enfrentan las
ideas oníricas latentes, descubiertas por medio de la interpretación. El proceso que ha
transformado estas últimas en el primero, o sea, en el «sueño», puede ser calificado de
elaboración del sueño. A las ideas latentes del sueño les damos también, por su relación
con la vida despierta, el nombre de restos diurnos. La elaboración onírica, a la que sería
equivocado atribuir un carácter «creador», las condensa de un modo singular, las
deforma por medio del desplazamiento de intensidades psíquicas y las dispone para su
representación en imágenes visuales. Pero, además, antes de quedar constituido el sueño
manifiesto, las ideas latentes son sometidas a una elaboración secundaria que intenta dar
al nuevo producto algo como sentido y coherencia. Este último proceso no pertenece ya
propiamente a la elaboración del sueño.
(10) Teoría dinámica de la producción de los sueños. -No nos ha sido muy difícil
descubrir el dinamismo de los sueños. La fuerza motriz de la producción de los sueños
no es suministrada por las ideas latentes o restos diurnos, sino por una tendencia
inconsciente, reprimida durante el día, con la que pudieron enlazarse los restos diurnos
y que se procura, con el material de las ideas latentes, el cumplimiento de un deseo. De
este modo, todo sueño es, por un lado, un cumplimiento de deseos de lo inconsciente, y
por otro, en cuanto consigue preservar de perturbación el estado de reposo, un
cumplimiento del deseo normal de dormir. Prescindiendo de la aportación, inconsciente
a la producción del sueño y reducido el sueño a sus ideas latentes, puede representar
todo lo que ha ocupado a la vida despierta: una reflexión, una advertencia, un propósito,
una preparación al futuro inmediato, o también la satisfacción de un deseo incumplido.
La singularidad y el absurdo del sueño manifiesto son, por un lado, la consecuencia de
la conducción de las ideas del sueño a una distinta forma expresiva, que puede ser
calificada de arcaica, pero también, por otro, el efecto de una instancia restrictiva y
crítica, que actúa aun durante el reposo. No es muy aventurado suponer que esta
«censura del sueño», a la que hacemos responsable, en primer lugar, de la deformación
que convierte las ideas latentes en el sueño manifiesto, es una manifestación de las
mismas fuerzas psíquicas que durante el día habían reprimido el impulso optativo
inconsciente.
Merecía la pena penetrar más en la explicación de los sueños, pues la labor analítica ha
mostrado que el dinamismo de la producción onírica es el mismo que actúa en la
producción de síntomas. Aquí como allí descubrimos una pugna entre dos tendencias,
una inconsciente, reprimida por lo demás, que tiende a lograr satisfacción cumplimiento de deseos-, y otra repelente y represora, perteneciente probablemente al
yo; y como resultado de este conflicto hallamos un producto transaccional -el sueño, el
síntoma- en el cual han encontrado ambas tendencias una expresión incompleta. La
importancia teórica de esta coincidencia es evidente. Como el sueño no es un fenómeno
patológico, tal coincidencia nos prueba que los mecanismos psíquicos que generan los
síntomas patológicos están ya dados en la vida psíquica normal, que la misma
normatividad abarca lo normal y lo anormal y que los resultados de la investigación de
6
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los neuróticos y los psicóticos no pueden ser indiferentes para la comprensión de la
psique normal.
(11) El simbolismo. -En el estudio de la forma expresiva creada por la elaboración de
los sueños tropezamos con el hecho sorprendente de que ciertos objetos, actos y
relaciones son representados indirectamente en el sueño por medio de «símbolos», que
el sujeto emplea sin conocer su significación, y con respecto a los cuales no procura,
generalmente, asociación ninguna. Su traducción tiene que ser llevada a cabo por el
analítico, el cual, a su vez, sólo empíricamente, por medio de inserciones
experimentales en el contexto, puede hallarla. Más adelante, resultó que los usos del
lenguaje, la mitología y el folklore integraban abundantes analogías con los símbolos
oníricos. Los símbolos, a los cuales se enlazan interesantísimos problemas, aún no
resueltos, parecen ser un fragmento de una herencia psíquica antiquísima. La
comunidad de los símbolos rebasa la comunidad del lenguaje.
(12) La significación etiológica de la vida sexual. -La segunda novedad surgida al
sustituir la técnica hipnótica por la asociación libre fue de naturaleza clínica y se nos
reveló al continuar la investigación de los sucesos traumáticos de los que parecían
derivarse los síntomas histéricos. Cuanto más cuidadosamente llevábamos a cabo esta
investigación más abundante se nos revelaba el encadenamiento de tales impresiones de
significación etiológica y más se remontaban a la pubertad o la niñez del neurótico.
Simultáneamente tomaron un carácter unitario, y, por último, tuvimos que rendirnos a la
evidencia y reconocer que en la raíz de toda producción de síntomas existían
impresiones traumáticas procedentes de la vida sexual más temprana. El trauma sexual
sustituyó así al trauma trivial, y este último debía su significación etiológica a su
relación simbólica o asociativa con el primero y precedente. Dado que la investigación
simultáneamente emprendida de casos de nerviosidad corriente, clasificados como de
neurastenia y neurosis de angustia, procuró la conclusión de que tales perturbaciones
podían ser referidas a abusos actuales en la vida sexual y curadas con sólo la evitación
de los mismos, no era nada aventurado deducir que las neurosis eran, en general,
manifestación de perturbaciones de la vida normal: las llamadas neurosis actuales, la
manifestación (químicamente facilitada) de daños presentes, y las psiconeurosis, la
manifestación (psíquicamente elaborada) de daños muy pretéritos, de tal función, tan
importante biológicamente y tan lamentablemente desatendida hasta entonces por la
ciencia. Ninguna de las tesis del psicoanálisis ha hallado tan obstinada incredulidad ni
tan tenaz resistencia como esta de la magna importancia etiológica de la vida sexual
para las neurosis. Pero también hemos de hacer constar que, a través de toda su
evolución y hasta el día, el psicoanálisis no ha encontrado motivo alguno de retirar tal
afirmación.
(13) La sexualidad infantil. -La investigación etiológica llevó al psicoanálisis a
ocuparse de un tema cuya existencia apenas se sospechaba antes de ella. La ciencia se
había habituado a hacer comenzar la vida sexual con la pubertad y a juzgar como raros
signos de precocidad y degeneración las manifestaciones de una sexualidad infantil.
Pero el psicoanálisis descubrió una plenitud de fenómenos tan singulares como
regulares, que forzaban a hacer coincidir el comienzo de la función sexual en el niño
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casi con el principio de su vida extrauterina, y nos preguntamos sorprendidos cómo
había sido posible no advertirlo. Los primeros atisbos de la sexualidad infantil nos
fueron procurados, ciertamente, por la investigación analítica de sujetos adultos y
entrañaban, por tanto, todas las dudas y todos los defectos inherentes a una revisión tan
tardía; pero cuando más tarde (a partir de 1908) comenzamos también el análisis de
sujetos infantiles, comprobamos directamente en ellos nuestras tesis. La sexualidad
infantil mostraba en algunos aspectos un cuadro distinto al de los adultos y sorprendía
por integrar numerosos rasgos de aquello que en los adultos es calificado de perversión.
Hubo necesidad de ampliar el concepto de lo sexual hasta hacerle abarcar más que la
tendencia a la unión de los dos sexos en el acto sexual o a la provocación de
determinadas sensaciones de placer en los genitales. Pero esta ampliación quedaba
recompensada por la posibilidad de comprender unitariamente la vida sexual infantil, la
normal y la perversa. Mi investigación analítica cayó primero en el error de
sobreestimar la seducción o iniciación sexual como fuente de las manifestaciones
sexuales infantiles y germen de la producción de síntomas neuróticos. La superación de
este error quedó lograda al descubrir el papel extraordinario que en la vida psíquica de
los neuróticos desempeñaba la fantasía, francamente más decisiva para la neurosis que
la realidad exterior. Detrás de estas fantasías emergió luego el material que permite
desarrollar la exposición siguiente de la evolución de la función sexual.
(14) La evolución de la libido. -El instinto sexual, cuya manifestación dinámica en la
vida anímica es lo que denominamos «libido», se compone de instintos parciales, en los
cuales puede también descomponerse de nuevo y que sólo paulatinamente van
uniéndose para formar determinadas organizaciones. Fuentes de estos instintos parciales
son los órganos somáticos, especialmente ciertas zonas erógenas, pero todos los
procesos funcionales importantes del soma procuran también aportaciones a la libido.
Los diferentes instintos parciales tienden al principio, independientemente unos de
otros, a la satisfacción, pero en el curso de la evolución quedan cada vez más
sintetizados y centrados. El primer estadio de la organización (pregenital) de la libido es
el oral, en el cual, correlativamente al interés capital del niño de pecho, es la zona bucal
la que desempeña el papel principal. A continuación viene la organización sádico-anal,
en la cual resaltan especialmente el instinto parcial del sadismo y la zona anal; la
diferencia de los sexos es representada en esta fase por la antítesis de actividad y
pasividad. El último y definitivo estadio de organización es la síntesis de la mayoría de
los instintos parciales bajo la primacía de las zonas genitales. Esta evolución se
desarrolla generalmente con gran rapidez y discreción, pero partes aisladas de los
instintos permanecen detenidas en los estados previos al desenlace final y producen así
las fijaciones de la libido, muy importantes como disposiciones a ulteriores
transgresiones de las tendencias reprimidas y que integran una determinada relación con
el desarrollo de ulterior neurosis y perversiones (véase, más adelante, «Teoría de la
libido»).
(15) El hallazgo de objeto y el complejo de Edipo. -El instinto parcial oral encuentra al
principio su satisfacción con ocasión del apaciguamiento de la necesidad de
alimentación y su objeto en el pecho materno. Luego se hace independiente, y, al mismo
tiempo, autoerótica esto es, encuentra su objeto en el propio cuerpo. También otros
instintos parciales se conducen al principio autoeróticamente y son orientados luego
8
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hacia un objeto extraño. Es un hecho muy importante el de que los instintos parciales de
la zona genital pasen regularmente por un período de intensa satisfacción autoerótica.
No todos los instintos parciales son igualmente utilizables para la organización genital;
algunos de ellos (por ejemplo, los anales) son dados de lado, reprimidos o sufren
complicadas transformaciones. Ya en los primeros años infantiles (aproximadamente
entre los dos años y los cinco) se constituye una síntesis de las tendencias sexuales,
cuyo objeto es, en el niño, la madre. Esta elección de objeto, junto con la
correspondiente actitud de rivalidad y hostilidad contra el padre, es el contenido
llamado complejo de Edipo, que en todos los humanos entraña máxima importancia
para la estructuración definitiva de la vida erótica. Se ha comprobado como hecho
característico que el hombre normal aprende a dominar el complejo de Edipo, mientras
que el neurótico permanece envuelto en él.
(16) La doble iniciación de la evolución sexual. -Este período temprano de la vida
sexual encuentra normalmente un fin hacia el quinto año de la vida individual y es
seguido por un período de latencia más o menos completa, durante la cual son
establecidas las restricciones éticas como dispositivos protectores contra los impulsos
optativos del complejo de Edipo. En el período siguiente de la pubertad el complejo de
Edipo experimenta una reviviscencia en lo inconsciente y avanza hacia sus ulteriores
transformaciones. Sólo el período de la pubertad desarrolla los instintos sexuales hasta
su plena intensidad. Pero tanto la dirección de esta evolución como todas las
disposiciones a ella inherentes están ya determinadas por la anterior floración temprana
infantil de la sexualidad. Esta evolución en dos fases, interrumpida por el período de
latencia de la función sexual, parece ser una peculiaridad biológica de la especie
humana y contener la condición de la génesis de las neurosis.
(17) La teoría de la represión. -La reunión de estos conocimientos teóricos con las
impresiones inmediatas de la labor analítica conduce a una concepción de las neurosis,
que, expuestas a grandes rasgos, sería la siguiente: Las neurosis son la expresión de
conflictos entre el yo y aquellas tendencias sexuales que el yo encuentra incompatibles
con su integridad o con sus exigencias éticas. El yo ha reprimido tales tendencias; esto
es, les ha retirado su interés y les ha cerrado el acceso a la conciencia y a la descarga
motora conducente a la satisfacción. Cuando en la labor analítica intentamos hacer
conscientes estos impulsos inconscientes, se nos hacen sentir las fuerzas represoras en
calidad de resistencia. Pero la función de la represión falla con singular facilidad en
cuanto a los instintos sexuales. Cuya libido represada se crea, partiendo de lo
inconsciente, otros exutorios, retrocediendo a fases evolutivas y objetos anteriores y
aprovechando las fijaciones infantiles, o sea, los puntos débiles de la evolución de la
libido, para lograr acceso a la conciencia y conseguir derivación. Lo que así nace es un
síntoma, y, por tanto, en el fondo, una satisfacción sustitutiva sexual; pero tampoco el
síntoma puede sustraerse por completo a la influencia de las fuerzas represoras del yo y,
en consecuencia, tiene que someterse -lo mismo que el sueño- a modificaciones y
desplazamientos que hacen irreconocible su carácter de satisfacción sexual. El síntoma
recibe así el carácter de un producto transaccional entre los instintos sexuales
reprimidos y los instintos del yo represores de un cumplimiento de deseos simultáneo
para ambas partes, pero también para ambas igualmente incompleto. Tal sucede
estrictamente con los síntomas de la histeria, mientras que en los de la neurosis obsesiva
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la parte de la instancia represora logra más intensa expresión por medio de la formación
de productos de reacción (garantías contra la satisfacción sexual).
(18) La transferencia. -Si la tesis de que las fuerzas motrices de la producción de
síntomas neuróticos son de naturaleza sexual necesitara aún de más amplia prueba, la
encontraría en el hecho de que en el curso del tratamiento analítico se establece una
relación afectiva especial del paciente con el médico, la cual traspasa toda medida
racional, varía desde el más cariñoso abandono a la hostilidad más tenaz y toma todas
sus peculiaridades de actitudes eróticas anteriores, tornadas inconscientes, del paciente.
Esta transferencia, que tanto en su forma positiva como en su forma negativa entra al
servicio de la resistencia, se convierte, en manos del médico, en el medio auxiliar más
poderoso del tratamiento y desempeña en el dinamismo del proceso de curación un
papel de extrema importancia.
(19) Los pilares maestros de la teoría psicoanalítica. -La hipótesis de la existencia de
procesos psíquicos inconscientes, el reconocimiento de la teoría de la resistencia y de la
represión, la valoración de la sexualidad y del complejo de Edipo son los contenidos
capitales del psicoanálisis y los fundamentos de su teoría, y quien no los acepta en su
totalidad no debe contarse entre los psicoanalíticos.
(20) Destinos ulteriores del psicoanálisis. -Hasta el punto que alcanza lo precedente
avanzó el psicoanálisis por la labor personal mía, desarrollada a través de un decenio,
durante el cual fui yo el único psicoanalítico. En el año 1906 comenzaron los psiquiatras
suizos E. Bleuler y C. G. Jung a tomar viva parte en el análisis. En 1907 se celebró en
Salzburgo una primera reunión de sus adeptos. Y poco después llegó ya nuestra joven
ciencia a constituir un centro de atención tanto de los psiquiatras como de los profanos.
La acogida que halló en Alemania, ansiosa siempre de autoridad, no fue ciertamente
nada gloriosa para la ciencia alemana e incluso movió a un partidario tan frío como
Bleuler a tomar enérgicamente su defensa. Pero todas las condenaciones oficiales no
fueron bastante para detener el crecimiento interno y la difusión externa del
psicoanálisis, el cual, en el curso de los diez años siguientes, traspasó las fronteras de
Europa y se hizo especialmente popular en los Estados Unidos, a lo cual contribuyó en
gran medida la colaboración de J. Putnam (Boston), Ernest Jones (Toronto y luego
Londres), Flournoy (Ginebra), Ferenczi (Budapest), Abraham (Berlín) y muchos otros.
El anatema declarado sobre el psicoanálisis movió a sus adeptos a reunirse en una
organización internacional, que en el año actual (1922) ha celebrado en Berlín su octavo
Congreso privado y comprende hoy los grupos locales de Viena, Budapest, Berlín,
Holanda, Zurich, Londres, Nueva York, Calcuta y Moscú. Tampoco la guerra
interrumpió esta evolución. En 1918-1919 el doctor Anton von Freund (Budapest)
fundó la editorial Internationaler Psychoanalytischer Verlag, que publica los libros y
revistas consagrados al psicoanálisis. En 1920 fue creada por el doctor Max Eitingon la
primera «Policlínica psicoanalítica», consagrada al tratamiento de los enfermos
nerviosos pobres. Las traducciones de mis obras principales al francés, al italiano y al
español atestiguan el despertar del interés hacia el psicoanálisis también en el mundo
romántico.
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De 1911 a 1913 se desviaron del psicoanálisis dos ramificaciones, manifiestamente
tendentes a mitigar lo que en ella constituía piedra de escándalo. Una de ellas, iniciada
por C. G. Jung, que intentaba dar satisfacción a aspiraciones éticas, despojó al complejo
de Edipo de su valor real por medio de una transmutación simbólica y desatendió en la
práctica el descubrimiento del período infantil olvidado, que pudiéramos llamar
«prehistórico». La otra, cuyo iniciador fue Alfred Adler, de Viena, presentaba varios
factores del psicoanálisis bajo nombres distintos (por ejemplo, la represión sexualizada
como «protesta masculina»), pero en lo demás prescindía de lo inconsciente y de los
instintos sexuales e intentaba referir tanto el carácter como la evolución de las neurosis
a la voluntad del poderío, la cual tendería a detener por medio de una
sobrecompensación los peligros nacidos de inferioridades orgánicas. Ninguna de estas
ramificaciones, construidas a modo de sistemas, ha influido duraderamente sobre la
evolución del psicoanálisis; de la de Adler se ha visto pronto claramente que no tenía
nada que ver con el psicoanálisis al que quería sustituir.
(21) Nuevos progresos del psicoanálisis. -Desde que el psicoanálisis ha llegado a ser el
tema de la labor de un tan amplio número de observadores, ha ganado en riqueza y
profundidad con aportaciones a las que sentimos no poder dedicar aquí sino muy breve
mención.
(22) El narcisismo. -Su progreso teórico más importante ha sido la aplicación de la
teoría de la libido al yo represor. Se llegó a representar el mismo yo como un depósito
de libido -denominado narcisista-, del cual parten las cargas de libido de los objetos y al
cual pueden las mismas retornar. Con ayuda de esta representación se hizo posible
llegar al análisis del yo y llevar a cabo la diferenciación clínica de las psiconeurosis en
neurosis de transferencia y afecciones narcisistas. En las primeras (histeria y neurosis
obsesiva) hay disponible una medida de libido tendente a su transferencia a otros
sujetos, la cual libido es utilizada para la práctica del tratamiento analítico. Las
perturbaciones narcisistas (dementia praecox, paranoia y melancolía) se caracterizan, en
cambio, por la retracción de la libido de los objetos y son, por tanto, apenas accesibles a
la terapia analítica. Esta insuficiencia terapéutica no ha impedido, sin embargo, al
análisis actuar en la más honda comprensión de las dolencias atribuidas a esta psicosis.
(23) Desarrollo de la técnica. -Una vez que el desarrollo del arte de interpretación hubo
satisfecho, por decirlo así, el ansia de saber del analítico, se hizo objeto de su interés al
problema de por qué caminos podría alcanzarse el influjo más adecuado sobre el
paciente. No tardó en demostrarse que la primera tarea del médico debía ser la de
ayudar al paciente a descubrir y superar luego las resistencias emergentes en él durante
el tratamiento, de las cuales no tiene al principio conciencia. También se descubrió
simultáneamente que la parte capital de la labor terapéutica estaba en la superación de
estas resistencias y que sin ella se hacía imposible conseguir una modificación psíquica
duradera del paciente. Desde que la labor del analítico se orienta así hacia la resistencia
del paciente, la técnica analítica ha adquirido una sutileza y una seguridad comparables
con las de la Cirugía. No es, pues, lícito emprender tratamientos psicoanalíticos sin una
preparación analítica fundamental, y el médico que a ello se aventura sin más bagaje
que su título profesional expedido por el Estado no es más que un profano.
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(24) El psicoanálisis como método terapéutico. -El psicoanálisis no ha pretendido
jamás ser una panacea ni hacer milagros. Dentro de uno de los sectores más arduos de la
actividad médica, es para algunas dolencias el único método posible, y para otras el que
mejores y más duraderos resultados procura, aunque jamás sin un gasto proporcional de
trabajo y de tiempo. El médico que no limita su interés a la terapia ve también
recompensado su trabajo por insospechados atisbos en la trama de la vida anímica y en
las relaciones entre lo psíquico y lo somático. Allí donde, por ahora, no puede ofrecer
más que comprensión teórica, inicia quizá el camino de un ulterior influjo directo sobre
las perturbaciones neuróticas. Su campo de acción está constituido, sobre todo, por las
dos neurosis de transferencia, la histeria y la neurosis obsesiva, cuya estructura interna y
cuyos mecanismos han contribuido a descubrir; pero, además, por toda clase de fobias,
inhibiciones, trastornos del carácter, perturbaciones de la vida erótica. Según algunos
analíticos, tampoco carece de posibilidades favorables al tratamiento analítico de
enfermedades manifiestamente orgánicas (Jelliffe, Groddeck, Félix Deutsch), pues no es
raro que un factor psíquico participe en la génesis y la persistencia de tales afecciones.
Como el psicoanálisis exige de sus pacientes cierta medida de plasticidad, tiene que
atenerse, en su selección, a determinados límites de edad; y como exige una larga e
intensa ocupación con cada enfermo, sería antieconómico derrochar tal esfuerzo con
individuos carentes de todo valor y además neuróticos. La experiencia extraída del
material policlínico enseñará qué modificaciones son necesarias para hacer accesible la
terapia psicoanalítica a sectores populares más amplios y adaptarla a inteligencias más
débiles.
(25) Su comparación con los métodos hipnóticos y sugestivos. -El método
psicoanalítico se diferencia de todos los sugestivos, persuasivos, etc., en que no intenta
sojuzgar autoritariamente ningún fenómeno psíquico del sujeto. Procura descubrir la
causación del fenómeno y suprimirlo por medio de una modificación duradera de sus
condiciones genéticas. La inevitable influencia sugestiva del médico es orientada en
psicoanálisis hacia la superación de las resistencias, tarea encomendada al paciente
mismo. Contra el peligro de falsear por sugestión, los datos anímicos del sujeto, nos
protegemos por medio de un prudente manejo de la técnica. Pero, en general,
precisamente la emergencia de las resistencias nos protege contra una posible acción
indeseable de la influencia sugestiva. La finalidad del tratamiento puede concretarse en
procurar al sujeto, por medio de la supresión de las resistencias y el examen de sus
represiones, la más completa unificación y el máximo robustecimiento posibles de su
yo, ahorrarle el gasto psíquico exigido por los conflictos internos, hacer de él lo mejor
que se pueda con arreglo a sus disposiciones y capacidades, y hacerlo así capaz de
rendimiento y de goce. La supresión de los síntomas no es considerada como un fin
especial, pero se logra siempre, a condición de practicar debidamente el análisis, como
un resultado accesorio. El analítico respeta la peculiaridad del paciente, no procura
modificarla conforme a sus propios ideales, y le es muy grato ahorrarse consejos y
despertar, en cambio, la iniciativa del analizado.
(26) Su relación con la Psiquiatría. -La Psiquiatría es actualmente una ciencia
esencialmente descriptiva y clasificadora, de orientación aún más somática que
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psicológica, y carente de posibilidades de explicación de los fenómenos observados.
Pero el psicoanálisis no se contrapone a ella, como pudiera creerse por la actitud casi
general de los psiquiatras. Como psicología profunda, como psicología de los procesos
anímicos sustraídos a la conciencia, está llamada a procurar a la Psiquiatría una
subestructura imprescindible y a ayudarla a superar sus limitaciones actuales. El
porvenir creará seguramente una psiquiatría científica, a la cual habrá servido de
introducción el psicoanálisis.
(27) Críticas e interpretaciones erradas del psicoanálisis. -La mayor parte de lo que,
incluso en obras científicas, se ha opuesto al psicoanálisis reposa en una información
insuficiente, la cual parece, a su vez, fundada en resistencias afectivas. Así, es erróneo
acusar al psicoanálisis de pansexualismo y pretender que deriva de la sexualidad todo el
suceder anímico y lo refiere a ella. El psicoanálisis ha diferenciado más bien desde un
principio los instintos sexuales de otros a los que provisionalmente ha denominado
instintos del «yo». Jamás se le ha ocurrido querer explicarlo todo, y ni siquiera ha
derivado la neurosis exclusivamente de la sexualidad, sino del conflicto entre las
tendencias sexuales y el yo. El término libido no significa en psicoanálisis (salvo en los
escritos de C. G. Jung) simplemente energía psíquica, sino la fuerza motriz de los
instintos sexuales. Ciertas afirmaciones, como la de que todo sueño es un cumplimiento
de deseos sexuales, no han sido jamás sentadas. El reproche de unilateralidad que se
opone al psicoanálisis, el cual, como ciencia de lo inconsciente psíquico, tiene su
dominio determinado y limitado, es tan inadecuado como si se dirigiera a la Química.
Otro lamentable error de interpretación, sólo atribuible a ignorancia, es el de suponer
que el psicoanálisis espera la curación de las afecciones neuróticas de una libre
expansión de la sexualidad. La aportación de los deseos sexuales a la conciencia,
conseguida por el análisis, hace más bien posible el dominio de los mismos,
inalcanzable antes a causa de la represión. Puede más bien decirse que el análisis liberta
al neurótico de las ligaduras de su sexualidad. Además, es absolutamente anticientífico
preguntarse si el psicoanálisis puede llegar a echar por tierra la religión, la autoridad y la
moral, puesto que, como toda ciencia, no tiene nada de tendenciosa y su único propósito
es aprehender exactamente un trozo de la realidad. Por último, no puede parecernos más
que una simpleza el temor de que los pretendidos bienes supremos de la Humanidad -la
investigación, el arte, el amor y los sentimientos morales y sociales- puedan perder su
valor o su dignidad porque el psicoanálisis esté en situación de mostrar su procedencia
de impulsos instintivos elementales animales.
(28) Aplicaciones y relaciones no médicas del psicoanálisis. -Nuestra exposición del
psicoanálisis sería incompleta si omitiéramos manifestar que es la única disciplina
médica que entraña amplísimas relaciones con las ciencias del espíritu, y está en vías de
lograr, en cuanto a la historia de la religión y de la cultura, la mitología y la literatura, la
misma significación que en cuanto a la Psiquiatría. Lo cual podría maravillar si se tiene
en cuenta que originariamente no tenía otro fin que la comprensión y la influenciación
de los síntomas neuróticos. Pero no es nada difícil indicar en qué punto de su evolución
hubo de tenderse el puente que la unió a las ciencias del espíritu. Cuando el análisis de
los sueños procuró un atisbo de los procesos anímicos inconscientes y mostró que los
mecanismos que crean los síntomas patológicos actúan también en la vida psíquica
normal, el psicoanálisis se convirtió en psicología profunda, y capaz como tal de
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aplicación a las ciencias del espíritu, pudo resolver una multitud de problemas ante los
cuales la psicología oficial de los procesos conscientes tenía que detenerse perpleja.
Muy pronto ya se establecieron las relaciones con la filogénesis humana. Se descubrió
cuán frecuentemente la función patológica no es más que una regresión a una fase
evolutiva anterior de la norma. C. G. Jung fue el primero en señalar expresamente la
sorprendente coincidencia entre las fantasías de los enfermos de dementia praecox y los
mitos de los pueblos primitivos. Por mi parte, he llamado la atención sobre el hecho de
que los dos impulsos optativos que componen el complejo de Edipo coinciden
intrínsecamente con las dos prohibiciones capitales del totemismo (la de matar al
patriarca y la de matrimoniar con mujer de la misma casta), y deduje de él amplias
conclusiones. La significación del complejo de Edipo comenzó a crecer de un modo
gigantesco. Surgió la sospecha de que el orden estatal, la moral, el derecho y la religión
habían surgido conjuntamente en la época primordial de la Humanidad como productos
de la reacción al complejo de Edipo. Otto Rank arrojó viva luz sobre la mitología y la
historia de la literatura con la aplicación de los descubrimientos psicoanalíticos, y lo
mismo Th. Reik sobre la historia de las religiones y las costumbres. El sacerdote O.
Pfister, de Zurich, despertó el interés de los pastores de almas y los pedagogos, e hizo
comprender el valor de los puntos de vista psicoanalíticos para la pedagogía. No es
propicio este lugar para extendernos sobre tales aplicaciones del psicoanálisis; basta la
observación de que su existencia no ve todavía un límite.
(29) Carácter del psicoanálisis como ciencia empírica. -El psicoanálisis no es un
sistema como los filosóficos, que parta de unos cuantos conceptos fundamentales
precisamente definidos, intente aprehender con ellos la totalidad del universo y, una vez
concluso y cerrado, no ofrezca espacio a nuevos hallazgos y mejores conocimientos. Se
adhiere más bien a los hechos de su campo de acción, intenta resolver los problemas
más inmediatos de la observación, tantea sin dejar el apoyo de la experiencia, se
considera siempre inacabado y está siempre dispuesto a rectificar o sustituir sus teorías.
Tolera tan bien como la Física o la Química que sus conceptos superiores sean oscuros,
y sus hipótesis, provisionales, y espera de una futura labor una más precisa
determinación de los mismos.

(B) TEORÍA DE LA LIBIDO
Libido es un término de la teoría de los instintos destinado a la designación de la
manifestación dinámica de la sexualidad, utilizado ya por A. Moll en este sentido
(Investigaciones sobre la «libido sexualis», 1898) e introducido por mí en el
psicoanálisis. En lo que sigue nos limitaremos a enunciar qué desarrollos (aún no
terminados) ha experimentado la teoría de los instintos en el psicoanálisis.
(1) Antítesis de instintos sexuales e instintos del yo. -El psicoanálisis, que no tardó en
descubrir que había de fundar todo el suceder anímico en el dinamismo de los instintos
elementales, se vio en pésima situación, pues no había en la Psicología una teoría de los
instintos y nadie podía decirle lo que propiamente era un instinto. Reinaba la
arbitrariedad más absoluta y cada psicólogo admitía tantos instintos como quería y,
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precisamente, los que quería. El primer objeto de estudio del psicoanálisis fueron las
neurosis de transferencia (la histeria y la neurosis obsesiva). Sus síntomas nacían por
cuantos impulsos instintivos sexuales habían sido rechazados (reprimidos) por la
personalidad (por el yo) y se había procurado indirectamente, a través de lo
inconsciente, una expresión. Comenzamos, pues, por oponer a los instintos sexuales
instintos del yo (instintos de autoconservación), y nos encontramos entonces de acuerdo
con la tesis, hecha popular, del poeta que atribuye todo el suceder universal a dos únicas
fuerzas: el hambre y el amor. La libido era en igual sentido la manifestación energética
del amor, como el hambre la del instinto de conservación. La naturaleza de los instintos
del yo permaneció así en un principio, indeterminada e innacesible al análisis como
todos los demás caracteres del yo. Sin que fuera posible indicar si entre ambas clases de
instintos debían suponerse diferencias y cuáles podían ser éstas.
(2) La libido primordial. -C. G. Jung intentó vencer esta oscuridad por un camino
especulativo, admitiendo tan sólo una única libido primordial que podía ser sexualizada
y desexualizada, y coincidía, por tanto, en esencia con la energía psíquica en general.
Esta innovación era discutible desde el punto de vista metodológico; rebajaba el término
de libido a la categoría de un sinónimo superfluo y forzaba en la práctica distinguir
constantemente entre libido sexual y asexual. La diferencia entre los instintos sexuales y
los instintos con otros fines no podía ser suprimida con sólo una nueva definición.
(3) La sublimación. -El estudio reflexivo de las tendencias sexuales, sólo
analíticamente accesibles, había procurado, entre tanto, interesantísimos conocimientos
aislados. Lo que se conocía con el nombre de instinto sexual era algo muy compuesto y
podía descomponerse en sus instintos parciales. Cada instinto parcial se hallaba
inmutablemente caracterizado por su fuente; esto es, por aquella región del soma de la
cual extraía el mismo su estímulo. Además podían distinguirse en él un objeto y un fin.
El fin era siempre su satisfacción o descarga, pero podía experimentar una mutación de
la actividad a la pasividad. El objeto estaba menos firmemente vinculado al instinto de
lo que al principio parecía, podría ser fácilmente trocado por otro, y también el instinto
que había tenido un objeto exterior podía ser orientado hacia la propia persona. Los
diferentes instintos podían permanecer independientes unos de otros, o -en forma aún
irrepresentable - combinarse, fundirse para una labor común. Podían también
representarse mutuamente, transferirse sus cargas de libido, de manera que la
satisfacción de uno quedara sustituida por la de otro. El destino más importante de los
instintos parecía ser la sublimación, en la cual son sustituidos por otros el objeto y el fin,
de manera que el instinto originalmente sexual encuentra su satisfacción en una función
no sexual ya y más elevada desde el punto de vista social o ético. Todos éstos son
rasgos que no se unen todavía en una imagen conjunta.
(4) El narcisismo. -Un progreso decisivo resultó cuando nos arriesgamos al análisis de
la dementia praecox y otras afecciones psicóticas y empezamos con ello a estudiar el yo,
al cual hasta entonces sólo conocíamos como instancia represora y resistente.
Descubrimos que el proceso patógeno de la dementia praecox consistía en que la libido
era retirada de los objetos y retraída al yo, siendo los ruidosos fenómenos patológicos
correspondientes la consecuencia de los vanos esfuerzos de la libido por hallar el
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camino de retorno a los objetos. Es, pues, posible que la libido de los objetos se
transformara en carga del yo, e inversamente. Otras reflexiones mostraron que el yo
podía ser considerado como un gran depósito de libido, del que afluía la libido a los
objetos y que se hallaba siempre dispuesto a acoger la libido retornada de los objetos.
Así pues, los instintos de conservación eran también de naturaleza libidinosa, eran
instintos sexuales que en vez de los objetos exteriores habían tomado por objeto el
propio yo. Por nuestra experiencia clínica conocíamos personas que se conducían
singularmente, como si estuvieran enamoradas de sí mismas, y habíamos dado a esta
perversión el nombre de narcisismo. Denominamos, pues, a la libido de los instintos de
autoconservación libido narcisista y reconocimos una amplia medida de tal amor propio
como el estado primario y normal. La fórmula primera de las neurosis de transferencia
precisaba, pues, ahora, no de una rectificación, pero sí de una modificación; en lugar de
un conflicto entre instintos sexuales e instintos del yo hablamos mejor de un conflicto
entre la libido del objeto y la libido del yo, o, puesto que la naturaleza de los instintos
era la misma, entre las cargas del objeto y el yo.
(5) Aproximación aparente a la interpretación de Jung. -De este modo pareció como si
también la lenta investigación psicoanalítica hubiera llegado al mismo resultado que la
especulación de Jung sobre la libido primordial, puesto que la transformación de la
libido del objeto en narcisismo traía consigo inevitablemente cierta desexualización, un
abandono de los fines sexuales especiales. Pero se impone la reflexión de que si los
instintos de autoconservación del yo son reconocidos como libidinosos, ello no
demuestra que en el yo no actúen también otros instintos.
(6) El instinto gregario. -Se afirma multilateralmente la existencia de- un instinto
gregario especial innato, que determina la conducta social de los hombres e impulsa al
individuo a la reunión en comunidades más amplias. El psicoanálisis ha de oponerse a
esta tesis. Si el instinto social es también, innato puede ser referido sin dificultad a
cargas de objeto originariamente libidinosas y se desarrolla en el individuo infantil
como producto de la reacción a actitudes hostiles de rivalidad. Reposa en una forma
especial de la identificación con los demás.
(7) Tendencias sexuales de fin inhibido.- Los instintos sociales pertenecen a una clase
de impulsos instintivos que no requieren forzosamente el calificativo de sublimados,
aunque están próximos a los de este orden. No han abandonado sus fines directamente
sexuales, pero se ven impedidos de alcanzarlos por resistencias internas; se contentan
con ciertas aproximaciones a la satisfacción y establecen, precisamente por ello,
vínculos singularmente firmes y duraderos entre los hombres. A esta clase pertenecen
en especial las relaciones cariñosas, plenamente sexuales en su origen, entre padres e
hijos, los sentimientos de amistad y el cariño conyugal, nacido de la inclinación sexual.
(8) Reconocimiento de dos clases de instintos en la vida anímica. -La labor analítica,
que, en general, tiende a desarrollar sus teorías independientemente de las otras
ciencias, al tratarse de la teoría de los instintos, se ve obligada a buscar apoyo en la
Biología. Amplias reflexiones sobre los procesos que constituyen la vida y conducen a
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la muerte muestran probable la existencia de dos clases de instintos, correlativamente a
los procesos opuestos de construcción y destrucción en el organismo. Unos de estos
instintos, que laboran silenciosamente en el fondo, perseguirían el fin de conducir a la
muerte al ser vivo; merecerían, por tanto, el nombre de instintos de muerte y emergerían
vueltos hacia el exterior por la acción conjunta de los muchos organismos elementales
celulares, como tendencias de destrucción o de agresión. Los otros serían los instintos
sexuales o instintos de vida libidinosos (el Eros), mejor conocidos analíticamente, cuya
intención sería formar con la sustancia viva unidades cada vez más amplias, conservar
así la perduración de la vida y llevarla a evoluciones superiores. En el ser animado, los
instintos eróticos y los de muerte habrían constituido regularmente mezclas y
aleaciones; pero también serían posibles disociaciones de los mismos. La vida
consistiría en las manifestaciones del conflicto o de la interferencia de ambas clases de
instintos, venciendo los de destrucción con la muerte y los de vida (el Eros) con la
reproducción.
(9) La naturaleza de los instintos. -Sobre el terreno de esta teoría puede decirse que los
instintos son tendencias intrínsecas de la sustancia viva a la reconstitución de un estado
anterior, o sea, históricamente condicionadas y de naturaleza conservadora, como si
fueran manifestación de una inercia o una elasticidad de lo orgánico. Ambas clases de
instintos, el Eros y el instinto de muerte, actuarían y pugnarían entre sí desde la primera
génesis de la vida.
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