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PRESENTACIÓN
Abordamos, en el momento de la publicación de “El problema económico”, del
mismo modo que en “El giro de 1920”, otro punto de inflexión en la obra freudiana. En
1923, con la introducción de la segunda tópica, nace una disimetría entre lo reprimidoicc y un tercer Icc que permanece no-reconocido. De esta forma, convergen la
resistencia y la particularidad de un Icc, no-todo reprimido, que requerirán una trabajosa
trans-elaboración para rectificar el estado de satisfacción a nivel del factor cuantitativo
y, así, circunscribir la falta.
Este libro, actualmente agotado, formó parte de la Colección Materiales de
Cátedra para los docentes y alumnos de “Psicoanálisis: Freud”, entre junio de 2005 y
marzo de 2006 y de “Clínica Psicoanalítica” hasta el momento actual. En esta página
ofrecemos la traducción realizada entonces de fragmentos claves de El yo y el ello —la
introducción, los capítulos I, II y V y parte del III y IV—, de una sección de la Addenda
de Inhibición, síntoma y angustia —“Los cinco tipos de resistencia”— y de cuestiones
centrales de El problema económico del masoquismo. Tres comentarios que realicé
sobre la introducción y los dos primeros capítulos. Y un anexo con los trabajos de Isabel
Suppé, Eduardo Vidal, Isabel Goldemberg, Gabriel Niemtzoff, Juan Carlos Cosentino,
Estela Eisenberg, Jimmy Kuffer, Mónica B. Cragnolini y Cynthia Acuña.
Entonces, reunía el Icc no-todo, las resistencias mayores, el masoquismo, el goce
y la pulsión de muerte. Y destacaba las importantes consecuencias clínicas y teóricas
que supone ese nudo freudiano (yo—ello—súper-yo—síntoma) que ya no puede
disimular una economía ceñida por el mismo dolor y el mismo displacer.
Vale recordar que cuando estábamos finalizando nuestra tarea conjunta,1
recibimos los manuscritos del borrador y de la copia en limpio de Das Ich und das Es.
Mucho agradecemos a Ilse Gubrich-Simitis por los datos que nos aportó para obtenerlo.
Se abre así –decíamos en noviembre de 2004- una futura etapa, que apenas
comenzamos: la de preparar con el material de los manuscritos -estableciendo el texto
en alemán- una versión crítica de El yo y el ello. Se trata “del único caso en el cual estas
dos etapas principales de la dinámica de génesis de un texto constitutivo para la
formación de teorías están íntegramente documentadas”2.
Esa etapa ha concluido. Actualmente Das Ich und das Es se encuentra
publicado. Sigmund Freud, El yo y el ello. Manuscritos inéditos y versión
publicada. Texto bilingüe. Edición y comentarios, Juan Carlos Cosentino, Bs. As.,
Mármol-Izquierdo, 2011 (Ver Manuscritos).
JCC
1

El equipo de trabajo lo organicé con Susana Goldmann, Graciela Schvartz y Carlos Escars. En 2005
publicamos El problema económico, Bs. As., Imago Mundi. Se trataba de una nueva versión en castellano
de la introducción, de los capítulos I, II, V y de algunos párrafos de los capítulos III y IV de Das Ich und
das Es. Esa traducción fue realizada por Carlos Escars y Graciela Schvartz. El asesoramiento para la
traducción del alemán le correspondió a Susana Goldmann, la versión al castellano, a Graciela Schvartz,
mientras que la revisión, articulaciones y comentarios las llevé a cabo junto a Carlos Escars. Entonces,
además de las notas o comentarios del propio Freud, las notas a pie de página encerradas entre llaves —
cada una llevaba las iniciales del responsable de su redacción— dejaban testimonio de dificultades o
matices imposibles de solucionar con una simple elección y, también, acompañaban el texto con
articulaciones y comentarios puntuales que ampliaban la lectura, especialmente para quienes se acercaban
por primera vez a estos escritos.
2
Ilse Gubrich-Simitis, Zurück zu Freuds Texten, Frankfurt am Main, S. Fischer, 1993.

El yo y el ello
Sigmund Freud
Introducción1
Las disquisiciones que siguen a continuación extienden la secuencia de
pensamientos iniciada en mi escrito Más allá del principio de placer2 (1920) frente a los
cuales, como allí se refiere, me planté personalmente con una cierta curiosidad bien
dispuesta. Retoman esos pensamientos, los anudan con múltiples hechos de la
observación analítica, intentan derivar de esta confluencia nuevas conclusiones pero no
piden ningún préstamo nuevo a la biología y, por eso, se mantienen más cerca del
psicoanálisis que el Más allá3. Sustentan más el carácter de una síntesis que el de una
especulación y parecen haberse asignado una meta encumbrada. Sé, sin embargo, que se
detienen en lo más grueso y estoy bastante conforme con esta restricción.
Además tocan cosas que, hasta ahora, no han sido aún materia de labor
psicoanalítica y no pueden evitar rozar varias teorías que fueron erigidas por no
analistas o antiguos analistas para su retirada del análisis. Siempre he estado preparado
para reconocer mis obligaciones hacia otros trabajadores pero en este caso no me siento
hipotecado por ninguna deuda de agradecimiento semejante. Si el psicoanálisis, hasta
ahora, no apreció ciertas cosas, en ningún caso sucedió así porque haya pasado por alto
su gravitación o haya querido desmentir su significación sino porque proseguía un
determinado camino que aún no lo había llevado tan lejos. Y finalmente, cuando está en
ese punto, las cosas se le manifiestan también de otra manera que a los otros.

1

[Véase J. C. Cosentino, Acerca de la Introducción de El yo y el ello, en este volumen.]
[Véase J. C. Cosentino, C. Escars, E. Vidal y otros., El giro de 1920: “Más allá del principio de placer”,
Bs. As., Imago Mundi, 2003.]
3
[Freud se refiere aquí, como lo hace un poco antes, a su escrito Más allá del principio de placer (JCC).]
2

Acerca de la Introducción de El yo y el ello
Juan Carlos Cosentino
El texto publicado de la Introducción de El yo y el ello no muestra diferencias
significativas ni con los manuscritos del borrador ni con los documentos de la copia en
limpio1.
Que las cuestiones y los diversos hechos de la observación analítica, al retomar
los pensamientos de su escrito de 1920, estén más cerca del psicoanálisis que del texto
Más allá, quiere decir que no piden ninguna colaboración a la biología. “Las
disquisiciones que siguen a continuación extienden la secuencia de pensamientos
iniciada en mi escrito Más allá .... los retoman, los anudan con múltiples hechos de la
observación analítica, intentan derivar de esta confluencia nuevas conclusiones pero no
piden ningún préstamo nuevo a la biología y por eso se mantienen más cerca del
psicoanálisis que el Más allá”2.
En El giro de 1920, la proposición jenseits -cuyo régimen es el genitivo- se
tradujo como: “del lado de allá del principio de placer”, “allende el principio de placer”.
Un punto fuera del territorio del principio. Como consecuencia de la ruptura de la
barrera se produce lo no-ligado que le abre paso a algo que no se reduce al campo en
que se produce: un exterior, siempre excluido3.
En el capítulo VI del texto Más allá, Freud acude a la ciencia biológica para
someter a examen el desconocimiento, que nace con los pueblos primitivos, de la idea
de una muerte natural. Pero cuando llama a los biólogos, se asombra del poco acuerdo
que reina entre ellos en cuanto al problema de la muerte natural. Más aún -comenta
Freud-: “el concepto mismo de la muerte (der Begriff des Todes) se les deshace entre las
manos”4.
Y precisamente en el capítulo V de El yo y el ello: “muerte es un concepto
abstracto de contenido negativo para el cual no es posible encontrar una correlación
inconsciente”5. En su lugar, la lógica freudiana del sexo conduce a la angustia de
castración que resurge como falta. Un menos esencial sin el cual, tanto para el hombre
como para la mujer, nada podrá funcionar.
Pero con la falta, junto con resistencias de otra índole, surge un tercer Icc que se
anuncia como no-todo: una objeción a lo universal que deja el camino abierto para que
pueda producirse con cada icc una particularidad que lo contradiga. El tesoro de
palabras de la lengua materna6 en la época en que fue hablada y aún escuchada por cada
cual en su singularidad.
1

Como indicamos en la Presentación, aún no está establecido el texto en alemán para contar con una
edición crítica del borrador y de la copia en limpio.
2
S. Freud, El yo y el ello (Introducción), en este volumen.
3
El giro de 1920, ob. cit. Ver: “Capítulo I” y “Acerca del capítulo I”, págs. 1 y 15-25.
4
S. Freud, Más allá del principio de placer, GW, XIII, 46-47 (AE, XVIII, 43-44).
5
S. Freud, El yo y el ello (cap. V), en este volumen.
6
S. Freud, El chiste (B. Parte sintética: IV. El mecanismo de placer y la psicogénesis del chiste), GW, VI,
140-41 (AE, VIII, 120-21). “En la época en que el niño aprende a manejar el tesoro de palabras
(Wortschatz) de su lengua materna (Muttersprache), le depara un manifiesto gozo «experimentar
jugando» con ese material, y entrama las palabras sin atenerse a la condición del sentido, a fin de alcanzar
con ellas el efecto placentero del ritmo o de la rima. Ese gozo (Vergnügen) le es prohibido poco a poco,

“Si el psicoanálisis, hasta ahora, no apreció ciertas cosas, en ningún caso sucedió
así porque haya pasado por alto su gravitación o haya querido desmentir su
significación sino porque proseguía un determinado camino que aún no lo había llevado
tan lejos”. Finalmente, “cuando las cosas se le manifiestan ... de otra manera que a los
otros”7, la experiencia del inconsciente no es la de un no-saber sino la de un saber
regido por “las mudas pero poderosas pulsiones de muerte”8. Y en ese alejado punto, ya
no se puede disimular una economía regulada por el mismo dolor y el mismo displacer9.
En 1932, una de las tareas del psicoanálisis es descorrer el velo de la amnesia
que oculta los primeros años de la infancia. Ahora bien, esas primeras experiencias
sexuales del niño, es decir, el tesoro de palabras de la Muttersprache, están enlazadas
“con marcas (Eindrücke) dolorosas de angustia, de prohibición, de desengaño y de
castigo”10. En consecuencia, cuando falla la función del sueño y se producen
perturbaciones menores de la operación onírica queda el trayecto abierto para que pueda
producirse con cada icc lo singular de una marca que ya no es para todos.

hasta que al fin sólo le restan como permitidas las conexiones provistas de sentido entre las palabras. Pero
todavía, años después, las aspiraciones de sobreponerse a las limitaciones aprendidas en el uso de las
palabras se desquitan deformándolas por medio de determinados apéndices, alterándolas a través de
ciertos arreglos (reduplicaciones, jerigonzas) o aun creando un lenguaje propio para uso de los
compañeros de juego ... Opino que no importa el motivo al cual obedeció el niño al empezar con esos
juegos; en el ulterior desarrollo se entrega a ellos con la conciencia de que son disparatados (unsinnig) y
halla gozo en ese estímulo de lo prohibido por la razón. Se vale del juego para sustraerse de la presión de
la razón crítica”.
7
S. Freud, El yo y el ello (Introducción), ob. cit., en este volumen.
8
Idem (cap. V), ob. cit., en este volumen.
9
Véase S. Freud, El problema económico del masoquismo, en este volumen.
10
S. Freud, 29ª conferencia: Revisión de la doctrina de los sueños, GW, XV, 31 (AE, XXII, 28). El
carácter displacentero y la tendencia del sueño a la realización de deseo parecen conciliarse muy mal:
“¿qué impulso de deseo podría satisfacerse mediante ese retroceso hasta la experiencia traumática,
extremadamente penosa?”

El yo y el ello
Sigmund Freud
I. Conciencia e inconsciente1
En este fragmento preliminar no hay nada nuevo que decir y no puede evitarse la
repetición de lo que anteriormente se dijo con frecuencia.
La distinción de conciente e inconsciente en lo psíquico es el supuesto
fundamental del psicoanálisis2 y sólo a él le da la posibilidad de comprender los
procesos patológicos tan frecuentes como importantes de la vida anímica y de
encontrarles su lugar en la ciencia. Dicho otra vez, de otro modo: el psicoanálisis no
puede ubicar3 en la conciencia la esencia de lo psíquico sino que debe ver la conciencia
como una cualidad de lo psíquico que puede agregarse a otras cualidades o no estar
presente.
Si pudiera figurarme que todos los interesados en la psicología leerán este
escrito, estaría preparado también para que, ya en este lugar, una parte de los lectores
haga un alto y no vaya más lejos ya que aquí está el primer schibboleth4 del

1

[Véase J. C. Cosentino, Acerca del capítulo I de El yo y el ello, en este volumen.]
[Reafirma el supuesto fundamental del psicoanálisis en el momento en que le hace falta erigir un tercer
Icc no reprimido (JCC).]
3
[El verbo verlegen que aparece en el original alemán debe traducirse como trasladar, poner en otro
lugar, dislocar, extraviar, traspapelar, perder. De modo que, en casi cualquiera de sus acepciones,
verlegen incluye el matiz del error. Existe, a su vez, el adjetivo verlegen que significa confundido,
perplejo, abochornado y, por obvia identidad fónica entre una y otra palabra, la confusión que aporta el
adjetivo se suma a la ubicación equivocada que implica el verbo (GS y SG).]
4
[Según el Antiguo Testamento, los galaaditas distinguían a sus enemigos, los efraimitas, porque estos no
podían pronunciar la palabra “schibboleth”. En su lugar decían “sibbolet” (Jueces 12:5-6). Esta conocida
metáfora de la prueba de pertenencia es empleada por Freud en varias ocasiones, aunque no siempre lo
que postula como “schibboleth” es idéntico. En 1914, consideraba que el rasgo que distinguía a los
psicoanalistas era la aceptación de su concepción sobre los sueños (Historia del movimiento
psicoanalítico, GW, X, 101). El mismo punto de vista fue sostenido muchos años después, en el
comienzo de la 29ª conferencia de 1932 (GW XV, 6). En cambio, en 1920, en una nota agregada al
tercero de los Tres ensayos... (GW, V, 127/8, n. 2), la clave distintiva es el reconocimiento del Edipo
como complejo nuclear de las neurosis. Finalmente, en el presente texto, como se acaba de leer, lo que
divide a los psicoanalistas de los otros es algo más básico: el reconocimiento o no del inconsciente como
entidad psíquica.
Ahora bien, la metáfora elegida por Freud no es inocente. La diferenciación que llevaban a cabo los
galaaditas no era una mero pasatiempo lingüístico o una inocente manera de conocer el origen de alguien.
Según el relato citado, los varones de Galaad habían tomado los vados del Jordán y desalojado a los
efraimitas. Cuando un fugitivo de Efraín, negando su origen, pretendía atravesar el río, lo detenían y lo
sometían al test fonético en cuestión. La pronunciación incorrecta implicaba lisa y llanamente que el
desdichado fuese degollado. Las dramáticas consecuencias de la delación involuntaria de esa pequeña
dislexia, que sin duda no eran desconocidas para Freud, permite vislumbrar el valor de su intención al
dividir las aguas psicoanalíticas entre partidarios y enemigos. Quizás esto no sea tan evidente aquí, en El
yo y el ello, pero sin duda sí lo es en ese manifiesto teórico-político que es Historia del movimiento
psicoanalítico, el primer texto en el que recurre a la trágica metáfora bíblica (CE).]
2

1

psicoanálisis. Para la mayor parte de los intelectuales de formación filosófica la idea de
un psiquismo que no sea también conciente es tan inconcebible que les parece absurda e
inaceptable por simple lógica. Creo que esto proviene solamente de que nunca han
estudiado los fenómenos concernientes a la hipnosis y al sueño que —sin tener para
nada en cuenta lo patológico— fuerzan a esa concepción. Ciertamente, su psicología de
la conciencia tampoco es apta para resolver los problemas del sueño y de la hipnosis.
Ser conciente5 es, ante todo, un término netamente descriptivo que se refiere a la
percepción más inmediata y más indudable. Además, la experiencia nos permite ver que
un elemento psíquico, por ejemplo una representación, por lo general no es conciente de
modo perdurable. Es más bien característico que el estado de la conciencia pase muy
rápido; la representación ahora conciente ya no lo es más en el momento siguiente pero,
bajo ciertas condiciones que se restauran6 fácilmente, puede volver a serlo. Entretanto,
no sabemos qué era; podemos decir que estaba latente y entendemos con esto que en
todo momento fue capaz de conciencia. También hemos brindado una definición
correcta cuando decimos que era inconsciente. Esto inconsciente, entonces, coincide
con latente-capaz de conciencia. Los filósofos, por cierto, van a enfrentarse a nosotros:
No, el término inconsciente no tiene aquí ninguna aplicación; mientras la representación
estaba en estado de latencia, en resumidas cuentas, no era nada psíquico. Si ya en este
punto los contradijéramos, incurriríamos entonces en una discusión verbal estéril de la
que nada podría ganarse.
Sin embargo, hemos llegado al término o al concepto de inconsciente por otra
vía7, por procesamiento de experiencias en las cuales la dinámica anímica juega un rol.
Hemos experimentado, es decir, tuvimos que admitir, que hay procesos anímicos o
representaciones muy intensos —aquí por primera vez aparece un factor cuantitativo y,
por lo tanto, económico— que, como las demás representaciones, pueden tener plenas
consecuencias para la vida anímica, inclusive consecuencias que a su vez pueden
volverse concientes como representaciones aún cuando ellas mismas no se vuelven
concientes. No es preciso recapitular aquí con detenimiento lo que ya fue expuesto tan a
5

[Bewusst sein está traducido aquí como ser conciente ya que en esta ocasión, en el original alemán, son
dos palabras separadas cuyo sonido es idéntico a Bewusstsein, conciencia (GS y SG).]
6
[La palabra que hemos traducido de este modo se corresponde con el término alemán herstellen, una
expresión cuyos primeros registros aparecen en el siglo XVIII y que constituía, en aquel tiempo, una
forma abreviada de wiederherstellen; su traducción era, a la sazón, coincidente con esta misma:
restaurar. Aproximadamente a partir de 1900, su significación empezó a virar: desde entonces quiere
decir hacer, fabricar, elaborar, manufacturar y su sentido original fue desapareciendo. Resulta claro que,
en este contexto, es el significado primitivo el que Freud ha rescatado (GS y SG).]
7
[Esta otra vía, al mismo tiempo que le permite recuperar lo reprimido icc y la concepción dinámica de
los procesos anímicos, anticipa el factor cuantitativo y por lo tanto económico: las resistencias en el
análisis parten del yo ensamblado en su vínculo con el ello y el súper-yo (JCC).]
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menudo. Es suficiente decir que en este sitio interviene la teoría psicoanalítica y
sostiene que tales representaciones no pueden ser concientes porque una cierta fuerza se
resiste a ello, que si no fuera así podrían volverse concientes y entonces sería posible
ver qué poco se diferencian de otros elementos psíquicos reconocidos. Así, esta teoría se
vuelve irrebatible ya que en la técnica psicoanalítica se han descubierto recursos con
cuya contribución es posible suspender la fuerza en contraposición y hacer concientes
las representaciones respectivas. Llamamos represión al estado en el cual ellas se
encontraban antes de hacerse concientes y afirmamos que, durante el trabajo analítico,
hemos sentido como resistencia la fuerza que provocó y mantuvo en pie la represión.
Obtenemos, entonces, nuestro concepto de inconsciente de la teoría de la
represión. Lo reprimido es para nosotros el paradigma del inconsciente8. Vemos, sin
embargo, que tenemos dos modos de inconsciente: lo latente aunque capaz de
conciencia, y lo reprimido que, en sí y sin más razones, no es capaz de conciencia.
Nuestra perspectiva acerca de la dinámica psíquica no puede dejar de influir sobre
léxico y descripción. A lo latente que sólo es inconsciente descriptivamente, no en el
sentido dinámico, lo denominamos preconciente; circunscribimos el nombre
inconsciente a lo reprimido inconsciente dinámicamente, de modo que ahora tenemos
tres términos, conciente (cc), preconciente (pcc) e inconsciente (icc) cuyo sentido ya no
es meramente descriptivo. El Pcc, suponemos, está mucho más cerca de la Cc que el Icc
y, como nosotros hemos llamado psíquico al Icc, haremos sin vacilar eso mismo con el
Pcc latente. ¿Por qué, sin embargo, no optamos por permanecer en concordancia con los
filósofos y desprendemos, entonces, tanto el Pcc como el Icc de lo psíquico conciente?
Los filósofos nos sugerirían, entonces, describir el Pcc y el Icc como dos modos o
grados de lo psicoide y se restauraría la concordia. Pero como consecuencia de esto
habría dificultades interminables en la exposición y el único hecho importante –que
estos modos psicoides coinciden en casi todos los otros puntos con lo psíquico
reconocido— quedaría postergado a un segundo plano en favor de un preconcepto,
preconcepto que procede del tiempo en que todavía no se conocían estos modos
psicoides o lo más significativo de ellos.
[Das Unbewuβt, la palabra que —en alemán— nombra el inconsciente, tiene género neutro. En
castellano, sólo existen dos géneros: el masculino y el femenino. El neutro no existe. Cuando el artículo
actúa en una función sustantivadora, puede utilizarse un lo que suele llamarse neutro porque no se asocia
a ningún sustantivo masculino o femenino y aparece sólo en los casos de sustantivación: lo grande, lo
pequeño, lo que se dice. Sin embargo, resulta claro que, en estos casos, se produce una elipsis: se quiere
expresar (aproximadamente) las cosas grandes, las cosas pequeñas o las cosas que se dicen. Pero el
sustantivo así logrado queda impregnado de un nivel de indeterminación e incertidumbre que puede
prestarse a confusión o, también, a una utilización de imprecisión deliberada. Es por esto que,
contraviniendo versiones anteriores que daban por bueno lo inconsciente, hemos optado por el
inconsciente. Nada podía venirle peor al inconsciente que atribuirle una existencia incierta (GS).]
8
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Ahora podemos administrar con comodidad nuestros tres términos, cc, pcc e icc,
siempre que no olvidemos que, en el sentido descriptivo, hay dos especies de
inconsciente pero, en el dinámico, solamente una9. Para varios propósitos de la
exposición se puede desatender esta diferenciación; para otros, resulta naturalmente
imprescindible. Así y todo, nos hemos acostumbrado bastante a esta ambigüedad de
sentido del inconsciente y hemos logrado estar en buenos términos con ella. Hasta
donde yo puedo ver, no es posible evitarla; la diferenciación entre conciente e
inconsciente, al fin y al cabo, es una cuestión de la percepción y debe responderse por sí
o por no, y el acto de la percepción misma no da ninguna orientación sobre el motivo
por el cual algo se percibe o no se percibe. No se debe deplorar que lo dinámico sólo
encuentre una expresión ambigua en lo fenoménico10.

9

[Strachey comenta sobre un curioso problema que plantean dos oraciones que aparecen en las páginas
17 y 18 de este capítulo I. El 28 de octubre de 1923, pocos meses después de que apareciera esta obra,
Ferenczi le escribió a Freud consultándolo sobre una aparente contradicción. En la página 18, escribe,
encuentro lo siguiente: "en el sentido descriptivo, hay dos especies de inconsciente pero en el dinámico,
solamente una". Pero como en la página 17 usted dice que lo inconsciente latente es inconsciente sólo
descriptivamente, no en el sentido dinámico (“tenemos dos modos de inconsciente: lo latente aunque
capaz de conciencia, y lo reprimido que, en sí y sin más razones, no es capaz de conciencia”), yo había
pensado que era precisamente el enfoque dinámico el que exigía la hipótesis de que hubiera dos clases de
icc, mientras que para la descripción hay sólo cc e icc». Freud respondió, el 30 de octubre de 1923: «... Su
interrogante sobre el pasaje de la página 18 de El yo y el ello me ha producido verdadero horror. Lo que
allí se dice otorga un sentido directamente opuesto a la página 17; en la oración de la página 18 se han
invertido simplemente descriptivo y dinámico». Una breve consideración de este sorprendente asunto
sugiere para Strachey que la crítica de Ferenczi se basó en un error de comprensión suyo, y que Freud se
apresuró demasiado a aceptarla. Así, hay un párrafo en la 31ª de las Nuevas conferencias de introducción
al psicoanálisis (1933), escritas unos diez años después que la presente obra, en que Freud repite toda la
demostración en términos muy parecidos (GW, XV, 76-86 [AE, XXII, 65-74]). Allí se explica en más de
una oportunidad que, en el sentido descriptivo, tanto el preconciente como lo reprimido son inconscientes
mientras que en el sentido dinámico la designación inconsciente se limita a lo reprimido. Así, en la página
18 de El yo y el ello Freud no se está refiriendo a la connotación de la palabra sino a su denotación. En la
primera parte de la frase, “descriptivamente inconsciente” denota dos clases de cosas que son
inconscientes, no connota dos significados distintos. Mientras que en la segunda parte, “pero en el
dinámico solamente una” (es decir, lo reprimido icc) se trata, de nuevo, de un enunciado sobre la
denotación del término, pero aun si se tratase de un enunciado sobre su connotación seguiría válido:
inconsciente en sentido dinámico sólo puede tener un significado. En las ediciones posteriores del libro,
tal vez luego de reflexionar sobre la observación equivocada de Ferenczi, ese pasaje nunca fue
modificado (JCC).]
10
Consúltese Nota sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis (1912, GW, VIII, 430-39 [AE,
XII, 271-77]). En este punto, hay que considerar una nueva vuelta de tuerca en la crítica al concepto de
inconsciente. Muchos eruditos que no se cierran al reconocimiento de los hechos psicoanalíticos pero no
quieren admitir el inconsciente, se proporcionan una referencia ayudados por el hecho incuestionable de
que también la conciencia —como fenómeno— puede reconocer una gran serie de graduaciones de
intensidad o nitidez. Así como hay procesos que son muy vívidamente concientes, contrastantes y
palpables, también vivimos otros que sólo son concientes de modo débil, apenas, muy apenas apreciables
(merklich) y justamente los que son concientes con la mayor debilidad serían aquellos para los cuales el
psicoanálisis querría utilizar la impropia palabra inconsciente. Sin embargo, serían también concientes o
estarían “en la conciencia” y pueden hacerse entera y fuertemente concientes si se les ofrece atención
(Aufmerksamkeit) suficiente.
Hasta donde puede influirse con argumentos en la resolución de una cuestión de una naturaleza tal que
depende de la convención o de factores emocionales, es posible advertir (bemerken) lo siguiente: la
alusión a una escala de nitidez de la índole de conciente no tiene nada de definitivo ni más fuerza de
comprobación que otras proposiciones análogas: hay tantos grados de luminosidad entre la luz más
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Sin embargo, en el transcurso posterior del trabajo psicoanalítico se pone de
manifiesto que estas diferenciaciones imperfectas son insuficientes en la práctica. Entre
las situaciones que muestran esto, pongamos de relieve la que sigue como la decisiva.
Nos hemos configurado la representación de una organización ensamblada11
(zusammenhängend) de los procesos anímicos en una persona y la llamamos su yo. De
este yo depende la conciencia; él domina las vías hacia la motilidad, esto es: la descarga
de las excitaciones hacia el mundo exterior; es aquella instancia anímica que ejerce un
control sobre todos sus procesos parciales, que a la noche va a dormir y, sin embargo,
sigue manteniendo siempre la censura del sueño. De este yo provienen también las
represiones, a través de las cuales ciertas tendencias (Strebung) anímicas deberían ser
dejadas fuera no sólo de la conciencia sino también de las otras maneras de validez y de
acción. En el análisis, esto puesto aparte a través de la represión se pone frente al yo y
se le plantea al análisis el cometido de suspender las resistencias a ocuparse de lo
reprimido que manifiesta el yo12. Siendo así, en el transcurso del análisis hacemos la
observación de que el enfermo encuentra dificultades cuando le proponemos ciertas
tareas; sus asociaciones fallan cuando deben acercarse a lo reprimido. Le decimos,
entonces, que está bajo el dominio de una resistencia pero él no sabe nada de eso e
incluso si, por sus sentimientos de displacer, debería caer en la cuenta de que ahora una
resistencia opera en él, no sabe ponerle nombre ni precisarla. Pero dado que esta
resistencia seguramente proviene de su yo y es propia de él, nos encontramos frente a
deslumbrante y cegadora y el destello extenuado que puede decirse por lo tanto, resumiendo, que la
oscuridad no existe. O también: hay grados diferentes de vitalidad, por lo tanto no existe la muerte. Estas
proposiciones pueden ser, en cierto modo, ocurrentes pero en la práctica no son admisibles como se hace
evidente si quieren derivarse de ellas determinadas conclusiones, por ejemplo: entonces, no se necesita
encender ninguna luz, o: entonces, todos los organismos son inmortales. Además, subsumiendo lo
inapreciable (Unmerklich) en lo conciente no se logra ninguna otra cosa más que estropear la única
seguridad inmediata que, en resumidas cuentas, existe en lo psíquico. Una conciencia de la cual nada se
sabe me parece entonces mucho más absurda que algo anímico inconsciente. Semejante equiparación de
lo inadvertido (Unbemerkten) con el inconsciente se intentó evidentemente sin consideración por las
circunstancias dinámicas que fueron determinantes para la concepción psicoanalítica. Porque al mismo
tiempo se dejan de lado dos hechos; el primero, que es muy difícil, demanda gran esfuerzo dirigir
suficiente atención hacia algo inadvertido y, el segundo, que cuando esto se logra, lo antes inadvertido
ahora no es reconocido por la conciencia sino que, a menudo, le parece completamente extraño y
contrario y es ásperamente rechazado por ella. Recurrir a una equivalencia entre inconsciente, poco
advertido y no advertido es, entonces, solamente un derivado del prejuicio que, de una vez para siempre,
mantiene inconmovible la identidad entre psíquico y conciente.
11
[Hemos elegido la palabra ensamblado/a para traducir zusammenhängend porque transmite más
adecuadamente la idea de las partes que conforman esa organización y persisten, sin diluirse, dentro de
ella (GS y SG).]
12
[Freud se refiere dos veces al análisis en esta frase: “Dies durch die Verdrängung Beseitigte stellt sich
in der Analyse dem Ich gegenüber, und es wird der Analyse die Aufgabe gestellt, die Widerstände
aufzuheben, die das Ich gegen die Beschäftigung mit dem Verdrängten äußert”. Etcheverry traduce:
“Ahora bien, en el análisis, eso hecho a un lado por la represión se contrapone al yo, y se plantea la tarea
de cancelar las resistencias que el yo exterioriza a ocuparse de lo reprimido.” Falta precisar, como escribe
Freud, a quién se le plantea esa tarea o cometido de suspender las resistencias. Sin duda, al análisis
(JCC).]
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una situación imprevista13. Hemos encontrado en el mismo yo algo que también es
inconsciente, que se conduce exactamente como lo reprimido, es decir que manifiesta
efectos intensos sin que eso mismo se vuelva conciente y hace falta un trabajo singular
para hacerlo conciente. La consecuencia de esta experiencia para la práctica analítica es
que incurriríamos en dificultades y confusiones interminables si quedáramos aferrados a
nuestra acostumbrada manera de expresión y, por ejemplo, quisiéramos retrotraer la
neurosis a un conflicto entre el conciente y el inconsciente. Para nuestro entendimiento
de las circunstancias estructurales de la vida anímica debemos sustituir esta oposición
por otra: la que hay entre el yo ensamblado (zusammenhängend) y lo reprimido
escindido de él.
Las consecuencias para nuestra concepción del inconsciente, sin embargo, son
aún más significativas. El examen dinámico nos procuró la primera corrección, el
entendimiento estructural nos trae la segunda. Reconocemos que el Icc no coincide con
lo reprimido; sigue siendo correcto que todo lo reprimido es icc pero no todo el Icc es
también reprimido. También una parte del yo, Dios sabe qué importante parte del yo,
puede ser icc, seguramente es icc. Y este Icc del yo no es latente en el sentido del Pcc;
de lo contrario no podría ser activado sin volverse cc y hacerlo conciente no debería
causar dificultades tan grandes. Si nos vemos ante la necesidad de erigir un tercer Icc no
reprimido14, debemos conceder entonces que el carácter de la inconsciencia
(Unbewusstsein) para nosotros pierde significación. Se vuelve una cualidad polivalente
que no autoriza las profundas y excluyentes consecuencias para las que de buena gana
lo hubiéramos aprovechado. Sin embargo, deberíamos cuidarnos de desatenderlo ya que
la propiedad de ser o no conciente es, al fin y al cabo, la única luz en la oscuridad de la
psicología de las profundidades.

13

[Esa situación imprevista que anuncia, junto con la modificación del conflicto neurótico que
previamente se ubicaba entre conciente e inconsciente, no concluye en la nueva oposición que propone
entre el yo ensamblado y lo reprimido escindido de él (JCC).]
14
[Con la introducción del tercer Icc no reprimido asoma esa situación imprevista que anticipa
resistencias de otro orden que asimismo provienen del yo, justamente, ensamblado (JCC).]
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Acerca del capítulo I de El yo y el ello
Juan Carlos Cosentino
En este capítulo, que tampoco muestra diferencias importantes con los
manuscritos del borrador ni con los documentos de la copia en limpio, Freud reafirma el
supuesto fundamental del psicoanálisis –“la distinción de conciente e inconsciente”1– en
el momento en que le hace falta proponer un tercer Icc no reprimido.
Y recuerda que es por otra vía –por procesamiento de experiencias en las cuales
la dinámica anímica juega un rol– que ha llegado al concepto de inconsciente: “tuvimos
que admitir que hay procesos anímicos o representaciones muy intensos” que pueden
tener plenas consecuencias para la vida anímica, aún cuando ellos mismos no se vuelven
concientes2.
Así, se trata de una nueva vuelta de tuerca en la crítica al concepto de
inconsciente; muchos estudiosos que no se cierran a los descubrimientos del
psicoanálisis pero no quieren admitir el inconsciente, se proporcionan una referencia en
el hecho de que “la conciencia —como fenómeno— puede reconocer una gran serie de
graduaciones de intensidad o nitidez”3.
Empero, una escala de nitidez de la naturaleza de conciente no resuelve el
problema: “hay tantos grados de luminosidad entre la luz más deslumbrante y cegadora
y el destello extenuado que puede decirse... que la oscuridad no existe. O aun: hay
grados diferentes de vitalidad: ... no existe la muerte”4.
Subsumir lo inapreciable (Unmerklich) en lo conciente no resuelve el problema:
una conciencia de la cual nada se sabe es mucho más absurda que algo anímico
inconsciente. “La equiparación de lo inadvertido (Unbemerkten) con el inconsciente
evidentemente se intentó sin consideración por las circunstancias dinámicas”,
determinantes para la concepción psicoanalítica5. Así, cuando se logra dirigir suficiente
atención hacia algo inadvertido, de pronto, eso inadvertido no sólo no es reconocido por
la conciencia sino que se vuelve completamente extraño y contrario y, como tal, es
ásperamente rechazado por ella.
Esa otra vía —que mencionamos— le permite recuperar, como experiencia de
un no-saber, lo reprimido icc y también la concepción dinámica de los procesos
anímicos. Pero, al mismo tiempo, anticipa “un factor cuantitativo y por lo tanto
económico”6: las resistencias en el análisis parten del mismo yo en su vínculo muy
íntimo con el ello y el súper-yo.
Y así, nos encontramos frente a una situación imprevista. El cometido que se le
plantea al análisis no es sólo suspender las resistencias que manifiesta el yo a ocuparse

1

S. Freud, El yo y el ello (cap. I), en este volumen.
Idem.
3
Idem.
4
Idem.
5
Idem.
6
Idem.
2
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de lo reprimido. El escenario inesperado ––el registro de lo económico–– es que aún
interviene una resistencia que “proviene de su yo y es propia de él”7.
Sin embargo, ese anuncio, junto con la modificación del conflicto neurótico que
previamente se ubicaba entre conciente e inconsciente, no concluye en la nueva
oposición que propone entre el yo ensamblado y lo reprimido escindido de él.
En un primer momento, como en 1915, surgen las resistencias a ocuparse de lo
reprimido-icc. En Inhibición... una de las resistencias a “vencer (überwinden) en el
análisis es producida por el yo”8 que “quiere evitar el displacer que se suscitaría —al
intentar obedecer la regla fundamental del psicoanálisis— por la liberación de lo
reprimido”. A continuación, “el inconsciente, es decir, lo ‘reprimido’ no ofrece ninguna
resistencia a los empeños de la cura; e incluso no anhela ninguna otra cosa más que
abrirse paso hacia la conciencia en contra de la presión que gravita sobre él o hacia la
descarga mediante el acto real”9.
En un segundo momento asoma esa situación imprevista que anticipa
resistencias de otro orden que asimismo provienen del yo, justamente, ensamblado:
“también en el mismo yo hay mucho de inconsciente, justamente lo que estamos
autorizados a denominar el núcleo del yo”10.
En este capítulo I de El yo y el ello, aunque aún no las nombra, se ve en la
necesidad de proponer un tercer Icc no reprimido. Un poco después emergen como
resistencias mayores: la cuarta, el poder de la compulsión a la repetición, la atracción de
los arquetipos (Vorbilder) inconscientes sobre el proceso pulsional reprimido y la
quinta, la más oscura, que opone resistencia a cada logro y, por lo tanto, también a la
curación a través del análisis11.
El examen dinámico le procuró la primera corrección, el estructural la segunda:
el Icc no coincide con lo reprimido; todo lo reprimido es icc pero no todo el Icc es
también reprimido. También una parte del yo es icc. Y este Icc del yo le plantea la
necesidad lógica de erigir un Icc no-todo.
De pronto, el Icc no-reprimido se recorta como no-todo cuando, un poco
después, en el texto, curiosamente parece perder significación en el carácter polivalente
de la inconsciencia. Se trata de un recurso de la exposición. Un poco antes ese
7

Idem.
S. Freud, Los cinco tipos de resistencia, en “Inhibición, síntoma y angustia” (XI. Addenda; A.
Modificación de opiniones anteriores; a. Resistencia y contrainvestidura), en este volumen.
9
S. Freud, Más allá... (cap. III), en “El giro de 1920”, Bs. As., Imago Mundi, 2003, pág. 46.
10
Idem, págs. 46-47.
11
“Hacemos la experiencia de que el yo aún encuentra dificultades para deshacer las represiones incluso
después de haberse hecho el propósito de abandonar (aufgeben) sus resistencias, y hemos denominado
“trans-elaboración” (Durcharbeiten) la fase de fatigoso esfuerzo que sigue después de propósito tan
loable. Ahora no falta más que un paso para reconocer el factor dinámico que hace necesaria (notwendig)
y comprensible esa trans-elaboración. Es casi imposible que sea otro que éste: después de la suspensión
(Aufhebung) de la resistencia del yo (Ichwiderstand), hay que vencer todavía el poder de la compulsión a
la repetición, la atracción de los arquetipos (Vorbilder) inconscientes sobre el proceso pulsional
reprimido, y no hay nada que objetar si designamos ese factor como la resistencia de lo inconsciente”. Se
trata del “cuarto tipo de resistencia –la del ello–... responsable precisamente de la necesidad
(Notwendigkeit) de trans-elaboración. La quinta resistencia, la del súper-yo, la última conocida, la más
oscura pero no siempre la más débil, parece provenir de la conciencia de culpa (Schuldbewußtsein) o la
necesidad (Bedürfnis) de castigo; opone resistencia a cada logro y, por lo tanto, también a la curación a
través del análisis”. Ver S. Freud, Los cinco tipos de resistencia, ob. cit., en este volumen.
8
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inconsciente comienza a ser explorable, en estado práctico, por las vías de una lógica
que falta formular: si todo lo reprimido es icc pero el Icc se sostiene en el no-todo, se
anticipa una refutación, como señalamos, a lo universal.
Una nueva experiencia psicoanalítica que va a anunciar en el próximo capítulo
introduce nuevos misterios, “diferentes a la índole inconsciente de la resistencia en el
análisis”, es decir, las resistencias a ocuparse de lo reprimido-icc. Así, en el capítulo II,
junto con este Icc no-todo (no todo es reprimido) ingresa el ello y con el ello se advierte
el papel económico decisivo que jugará el sentimiento inconsciente de culpa o
necesidad de castigo.
La novedad es que la experiencia de ese tercer Icc se revela como un saber
regulado por las resistencias mayores (ello, súper-yo) y, más tarde, por la resistencia
interna del sujeto (lo no-ligado). Y, al mismo tiempo, se anuncia como no-todo. Es
decir, no se sostiene en el campo de la afirmación12.
De esta manera, confluyen la resistencia y la particularidad de un Icc, no-todo
reprimido, que exigirán una trabajosa trans-elaboración (Durcharbeiten) para rectificar,
con posterioridad, el proceso represivo originario, es decir, el estado de satisfacción a
nivel del factor cuantitativo13 y, de esa forma, circunscribir la falta.

12

A diferencia de la legalidad clásica de Aristóteles. Con su cuadrante, Peirce indica que aquello que está
excluido de una clase puede determinarla. La no clase “ninguna línea es vertical”, funciona como un
borde, como aquello que limita la clase “toda línea es vertical”. La predicación no garantiza la
pertenencia de un sujeto a una clase, definida por aquello que está excluido de ella. Y, así, la universal
afirmativa no avala la existencia de un sujeto.
13
Para Freud la operación genuina de la terapia analítica es “la rectificación, con posterioridad
{nachträglich}, del proceso represivo originario que pone término al súper-poder (Übermacht) del factor
cuantitativo —de la intensidad pulsional—”. Véase S. Freud, Análisis terminable e interminable (cap.
III), GW, XVI, 71 y 74 (AE, XXIII, 230 y 232).
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El yo y el ello
Sigmund Freud
II. El yo y el ello1

La investigación patológica orientó nuestro interés demasiado exclusivamente hacia lo
reprimido. Quisiéramos averiguar más sobre el yo, desde que sabemos que también el
yo puede ser inconsciente en el sentido estricto del término. Hasta ahora, el único apoyo
que tuvimos durante nuestras investigaciones fue el signo diferencial de conciencia o
inconsciencia; recientemente hemos visto hasta qué punto puede ser equívoco.2
Ahora bien, todo nuestro saber está ligado siempre a la conciencia. Incluso sólo
podemos empezar a conocer el Icc si lo hacemos conciente. Pero, detengámonos: ¿cómo
es posible esto? ¿Qué quiere decir hacer algo conciente? ¿Cómo puede suceder?
Ya sabemos dónde debemos amarrar esto. Hemos dicho que la conciencia es la
superficie del aparato anímico, es decir que la hemos referido en tanto función a un
sistema que, espacialmente, es el primero desde el mundo exterior. Espacialmente,
además, no sólo en el sentido de la función, sino en esta ocasión también en el sentido
de la disección anatómica.3 También nuestra investigación debe tomar como punto de
partida esta superficie que percibe.
De entrada, son cc todas las percepciones que provienen de afuera (percepciones
sensoriales) y las que vienen de adentro, que llamamos sensaciones y sentimientos4.
¿Pero qué sucede con aquellos procesos internos que quizá podemos reunir -de modo
crudo e inexacto- bajo el nombre de procesos de pensamiento? ¿Son estos procesos, que
se llevan a cabo en alguna parte del interior del aparato como desplazamientos de
energía anímica en su camino hacia la acción, los que llegan a la superficie que deja
nacer la conciencia? ¿O es la conciencia la que llega a ellos? Notemos que ésta es una
[Ver J. C. Cosentino, “El Inconsciente no-todo reprimido” (Acerca del capítulo II de El yo y el ello), a
continuación, en este volumen.]
2
[La investigación acerca de las neurosis orientó el interés del psicoanálisis demasiado exclusivamente
hacia lo reprimido. El signo diferencial de conciencia o inconsciencia, tal como Freud señaló al final del
capítulo I, es equívoco. ¿Qué va a ocurrir ahora con el tercer Icc, no-todo reprimido, cuando quiere
averiguar más sobre el yo inconsciente en el sentido estricto del término? (JCC). ]
3
Véase Más allá del principio de placer (1920) [AA.VV., “El giro de 1920”, Bs. As., Imago Mundi,
2003, págs. 54-56].
4
[Freud diferencia entre lo que viene de afuera (percepciones sensoriales) y lo que viene de adentro
(sensaciones y sentimientos) apuntando a los procesos internos que reúne como procesos de pensamiento.
El obstáculo que se le presenta con la representación espacial se zanja con las representaciones-palabras
que introducen el espacio lingüístico (JCC).]
1
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de las dificultades que surgen cuando se toma en serio la representación espacial,
tópica, de los acontecimientos anímicos. Ambas posibilidades son igualmente
inimaginables; alguna tercera debería ser la correcta.
Ya en otro lugar5 establecí el supuesto de que la diferencia efectiva6 entre una
representación icc y una pcc (un pensamiento) consiste en que la primera se lleva a cabo
en algún material que permanece no-reconocido (unerkannt) mientras que, en el caso de
la última (la pcc), se le agrega el nexo con representaciones-palabra. Éste es el primer
intento de señalar, para los dos sistemas Pcc e Icc, otros signos diferenciales que la
referencia a la conciencia. La pregunta: ¿cómo algo se vuelve conciente? se formularía
de modo más conveniente: ¿cómo algo se vuelve preconciente? Y la respuesta sería: a
través del nexo con las correspondientes representaciones-palabra.
Estas representaciones-palabra son restos mnémicos; fueron una vez percepciones y,
como todo resto mnémico, pueden volverse nuevamente concientes. Antes de tratar
acerca de su naturaleza, se trasluce para nosotros como una nueva captación (Einsicht):
sólo se vuelve conciente lo que alguna vez ya fue percepción cc y, dejando afuera los
sentimientos, lo que desde el interior quiere volverse conciente tiene que intentar
trasmutarse (umsetzen) en percepciones externas. Esto se vuelve posible por medio de
las huellas mnémicas.7
Pensamos los restos mnémicos como comprendidos dentro de sistemas 8 que limitan
inmediatamente con el sistema P-Cc, de modo que sus investiduras pueden continuarse
(fortsetzen) fácilmente desde adentro hacia los elementos de ese sistema. Uno aquí
piensa inmediatamente en la alucinación y en el hecho de que incluso el más vívido
recuerdo se diferencia tanto de la alucinación como de la percepción externa; sólo que,
igualmente rápido, advertimos que, al revivir (Wiederbelebung) un recuerdo, la
investidura se mantiene conservada en el sistema mnémico mientras que la alucinación,
que no es diferenciable de la percepción, quizá nace cuando la investidura no sólo se
5

Lo inconsciente (1915) [GW, X, 264-310 (AE, XIV, 161-201)].
[Wirklich admite diversas acepciones: real, verdadero, genuino pero también efectivo. Considerando
que, en más de una oportunidad, hemos traducido Wirkung (obviamente perteneciente a la misma raíz
semántica) como efecto, para unificar ámbitos de significación hemos elegido aquí la última acepción (GS
y SG).]
7
[Surgen las representaciones-palabra. El sistema Cc se esfuma en el fenómeno del volverse-conciente.
Hacen falta otros signos diferenciales. La pregunta no es cómo algo se vuelve cc sino ¿cómo algo se
vuelve preconciente? A través del nexo para lo reprimido-icc con las correspondientes representacionespalabra. Así, los procesos internos por medio de las huellas mnémicas se transmutan en percepciones
externas. Pero es otro espacio el que está en juego (JCC).]
8
[Die Erinnerungsreste denken wir uns in Systemen enthalten.... Etcheverry traduce: “Concebimos los
restos mnémicos como contenidos en sistemas...” lo cual, si bien es correcto, puede llevar al equívoco de
pensar los restos mnémicos como equivalentes a contenidos (als Inhalte) cuando Freud sólo hace alusión
a que forman parte de sistemas (CE)]
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propaga (übergreifen) desde la huella mnémica al elemento P, sino que se traspasa
(übergehen)9 a él completamente.10
Los restos de palabra proceden (abstammen)11 esencialmente de percepciones acústicas
lo cual, en cierto sentido, confiere al sistema Pcc un origen sensorial peculiar. En
principio, se pueden relegar como secundarios, logrados a través de la lectura, los
componentes visuales de la representación-palabra y, del mismo modo, las imágenes de
movimiento de la palabra que, excepto en los sordomudos, desempeñan el papel de
signos auxiliares. La palabra es entonces, hablando con propiedad, el resto mnémico de
la palabra oída.
Pero no por ceder a la simplificación debemos olvidar la importancia de los restos
mnémicos ópticos -de las cosas (Dinge)- ni negar que es posible, y en muchas personas
parece estar privilegiado, que los procesos de pensamiento se vuelvan concientes por el
retorno a los restos visuales. El estudio de los sueños y de las fantasías preconcientes,
según las observaciones de J. Varendonck, puede procurarnos una representación de la
especificidad de ese pensar visual. Se llega a saber que la mayoría de las veces lo que se
vuelve conciente es sólo el material concreto del pensamiento pero que, a las relaciones
que caracterizan diferencialmente ese pensamiento, no puede dárseles una expresión
visual. Pensar en imágenes es entonces un volverse conciente sólo muy imperfecto. 12 Se
encuentra también, de alguna manera, más cerca de los procesos inconscientes que el
pensar en palabras y es, sin duda, más antiguo que éste tanto ontogenética como
filogenéticamente.
Volviendo a nuestro argumento, si ésta es la vía por la que algo en sí inconsciente se
vuelve preconciente entonces la pregunta: cómo hacemos (pre)conciente algo reprimido,
se responde: interpolamos (herstellen)13 por medio del trabajo analítico esos eslabones
9

[Übergreifen -cuya traducción se da como propagarse- y übergehen -verbo para el cual se eligió
traspasarse- cubren, junto con fortsetzen (más arriba, en el mismo párrafo) un espectro semántico
semejante (GS y SG).]
10
[El fenómeno de la alucinación, vía investidura, también anticipa la ruptura del espacio euclidiano: un
exterior ajeno, como son, por ejemplo, las voces extraviadas de la psicosis (JCC).]
11
[Abstammen significa descender, provenir pero es interesante destacar el matiz que nos procura el
sustantivo familiar Abstammung: origen, procedencia, linaje que se suma al verbo (GS y SG).]
12
[En la copia en limpio de este capítulo II, Freud intercaló una frase que está tachada y que, obviamente,
suprimió en el texto publicado. Dice así: “Interrumpamos aquí un momento, para detenernos en la
formación del sueño. Quizá se justificaría distinguir, de modo más definido que hasta ahora, dos fases en
el trabajo del sueño” (Unterbrechen wir hier einen Moment, um bei der Traumbildung zu verweilen.
Vielleicht wäre es berechtigt, schärfer als bisher in der Traumarbeit zwei Phasen zu unterscheiden). En el
borrador, el tema de las fases (visual, acústica) está más ampliamente desarrollado. Como indicamos en la
Presentación, una vez que exista una edición crítica del borrador y de la copia en limpio será posible
interrogar esta formulación de las fases en el trabajo del sueño, que no aparece en la versión impresa
(JCC).]
13
[Ver nota 5 del capítulo I de El yo y el ello, en este volumen (GS y SG).]
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intermedios pcc. De este modo, la conciencia permanece en su lugar pero tampoco el
Icc ha ascendido, por así decir, hacia la Cc.14
Mientras que la relación entre la percepción externa y el yo es completamente notoria,
la de la percepción interna con el yo desafía a una investigación particular. Deja surgir
otra vez la duda de si es realmente correcto relacionar toda conciencia con ese solo
sistema P-Cc de superficie.
La percepción interna provee sensaciones de procesos que vienen desde las capas más
diversas, sin duda también desde las más profundas del aparato anímico. Son mal
conocidas aunque pueden tomarse como su mejor modelo las de la serie placerdisplacer. Son más originarias, más elementales que las que proceden de afuera y
pueden tener lugar incluso en estados de conciencia enturbiada. Sobre su enorme
significación económica y su fundamento metapsicológico ya me he expresado en otro
lugar.15 Estas sensaciones son multiloculares tal como las percepciones externas, pueden
venir desde diferentes lugares al mismo tiempo y, a la vez, tener cualidades diferentes,
incluso contrapuestas.
Las sensaciones con carácter placentero no tienen nada apremiante en sí mismas como
lo tienen en cambio, en alto grado, las sensaciones displacenteras. Éstas apremian una
alteración (Veränderung), una descarga, y es por eso que interpretamos el displacer
como una elevación y el placer como una reducción de la investidura energética. Si a lo
que se vuelve conciente como placer y displacer lo denominamos un otro
(Anderes)16cuantitativo-cualitativo en el curso anímico, nos surge la pregunta: si eso
otro puede volverse conciente ahí mismo o si debe ser guiado hacia el sistema P.
La experiencia clínica toma partido por esta última posibilidad. Muestra que eso otro se
comporta como un impulso reprimido. Puede desplegar fuerzas pulsionantes sin que el
yo advierta la compulsión. Tan sólo la resistencia contra la compulsión, un freno en la
reacción de descarga, consigue que eso otro se haga conciente inmediatamente como
displacer.17 De igual modo que las tensiones de necesidad, también el dolor puede
permanecer inconsciente. El dolor, esa cosa intermedia entre percepción externa e
14

[Se cierra un primer movimiento: aparece la palabra como resto mnémico de la palabra oída y, con ella,
se afirma el espacio lingüístico (JCC).]
15
Lo inconsciente (1915) [GW, X, 270-310 (AE, XIV, 168 y sigs.)].
16
[En el texto se enuncian dos preguntas, y se esboza una tercera, que conectan a etwas con Anderes. La
primera pregunta: ¿cómo algo (etwas) se vuelve conciente?, se formula de modo más conveniente a partir
de la segunda: ¿cómo algo se vuelve preconciente? A través de las representaciones-palabra en el espacio
lingüístico. No obstante, algún material Icc permanece no-reconocido. Entonces, hay lugar para una
tercera cuestión: ¿cómo se comporta eso otro (Anderes) que le corresponde en el curso de excitación?
(JCC).]
17
[Etcheverry omite traducir “como displacer”, lo cual altera el sentido de la oración CE.]
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interna, que se comporta como una percepción interna aun cuando proceda del mundo
externo. Por lo tanto, sigue siendo correcto que también las sensaciones y sentimientos
sólo se vuelven concientes si llegan al sistema P; si se les cierra el avance, entonces no
se concretan como sensaciones a pesar de que lo otro que les corresponde en el curso de
excitación es el mismo18. Brevemente, de una manera no del todo correcta, hablamos
entonces

de

sensaciones

inconscientes

aferrándonos

a

una

analogía

con

representaciones inconscientes que no está enteramente justificada. La diferencia
entonces es que, para traer hacia la Cc la representación icc, es necesario primero que se
creen eslabones de conexión mientras que esto no hace falta para las sensaciones que
avanzan directamente hacia adelante. En otras palabras: la diferenciación entre Cc y Pcc
carece de sentido para las sensaciones; aquí falta lo Pcc, las sensaciones son o bien
concientes o bien inconscientes. Y aun si llegan a ligarse a representaciones-palabra, no
deben a éstas su volverse concientes sino que se vuelven concientes directamente.19
El rol de las representaciones-palabra se vuelve, entonces, plenamente claro. Por su
intermediación, los procesos internos de pensamiento se convierten en percepciones. Es
como si debiera demostrarse la sentencia: todo conocimiento proviene de la percepción
externa. En caso de una sobreinvestidura del pensar, los pensamientos son percibidos de
modo efectivo (wirklich wahrgenommen) -como desde afuera- y por eso se los tiene por
verdaderos (für wahr gehalten).20
Luego de esa aclaración de las relaciones entre percepción exterior e interior y el
sistema de superficie P-Cc, podemos seguir edificando nuestra representación del yo.
Lo vemos surgir del sistema P como su núcleo y envolver primero lo Pcc que se apoya
en los restos mnémicos. Pero el yo, tal como nos hemos enterado, es también
inconsciente.
Creo que ahora obtendremos una gran ventaja si seguimos la propuesta de un autor que,
por motivos personales, asegura inútilmente que él no tiene nada que ver con la ciencia
estricta, elevada. Me refiero a G. Groddeck quien acentúa repetidamente que lo que
18

[Es decir, permanece igual.]
[Con la relación problemática percepción interna-yo, el dolor —que aparece por primera vez— anticipa
un cambio de meta a través de las resistencias de otro orden en el espacio lingüístico de las
representaciones-palabra (JCC).]
20
[Hay aquí un juego de palabras entre wahrgenommen y wahr gehalten. La primera es participio pasado
del verbo wahrnehmen —un término conformado por wahr (verdadero) y por nehmen (tomar, admitir),
cuya traducción es percibir—. O sea que, remontándonos a esa composición inicial, percibir es
literalmente tomar por verdadero. En el segundo caso, el verbo es halten y significa tener, tratar como.
Aquí, wahr es el adjetivo autónomo que funciona como predicativo: a través del verbo, aporta su
significación para atribuir una cualidad al sujeto o al objeto directo. Pero ya sea formando parte del
primer verbo, o como palabra independiente que atraviesa el sentido del segundo, lo verdadero del wahr
se va incluyendo como presencia en la trama del texto (GS y SG).]
19
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llamamos nuestro yo se comporta en la vida de modo esencialmente pasivo y que, según
su expresión, somos “vividos” por poderes desconocidos, inmanejables.21 Todos hemos
recibido estas mismas impresiones aun cuando no nos hayan avasallado hasta el punto
de excluir a todas las otras, y no vacilamos en asignarle a la captación (Einsicht) de
Groddeck su lugar en la estructura de la ciencia. Propongo tenerla en cuenta dándole
entretanto a la entidad que surge del sistema P, y que primero es pcc, el nombre yo
mientras que a eso otro psíquico (das andere Psychische) en el cual se continúa y que se
comporta como icc, propongo —siguiendo el uso de Groddeck— darle el nombre de
ello. 22/23
Pronto veremos si de esta concepción podemos extraer provecho para la descripción y la
comprensión. Un individuo (Individuum) es, entonces, para nosotros un ello psíquico,
no-reconocido (unerkannt) e inconsciente, y sobre él se asienta (aufsitzen), a manera de
superficie, el yo desarrollado desde el sistema P como núcleo. Si intentamos un
esquema (Darstellung) gráfico, añadiremos que el yo no envuelve del todo al ello, sino
sólo hasta donde el sistema P forma la superficie de aquél [del yo], por así decir como el
disco germinal se asienta en el huevo. El yo no está tajantemente separado del ello,
confluye hacia abajo con él.
Pero también lo reprimido confluye con el ello, es sólo una parte de él. Lo reprimido
sólo está separado tajantemente del yo por las resistencias de represión y puede
comunicar con él a través del ello. Reconocemos enseguida que casi todas las
distinciones (Sonderung) que hemos descripto por sugerencia de la patología se
relacionan sólo con las capas superficiales del aparato anímico —las únicas que nos son
conocidas—. Podemos delinear un dibujo de estas circunstancias,

21

G. Groddeck, Das Buch vom Es, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1923 [El libro del ello, Bs.
As., Sudamericana, 1968].
22
El mismo Groddeck sigue seguramente el ejemplo de Nietzsche, quien usa normalmente esa expresión
gramatical para referirse a lo impersonal y a lo que en nuestro ser hay de necesidad natural.
23
[La expresión ello para traducir la instancia psíquica que Freud está introduciendo aquí ha quedado
consagrada desde hace mucho tiempo. No desafiaremos semejante tradición pero creemos que, al menos
en un lenguaje coloquial rioplatense, el término “eso” se presta mucho mejor a las connotaciones y
expresiones lingüísticas por medio de las cuales Freud pretende trasmitir las características de no
organización, asubjetividad e indeterminación de esa instancia. Aunque en castellano no existen
sustantivos neutros, la flexión pronominal ha conservado formas neutras destinadas -sobre todo- a
reproducir conceptos aludidos anteriormente en la conversación o en un contexto dado. Ello es una de
esas formas y el demostrativo eso, es otra. Ambas pueden considerarse equivalentes. Tienen un carácter
colectivo y de alusión indeterminada y se los utiliza cuando no se desea -o no se puede- determinar el
concepto del que se habla, ya sea por ignorancia, eufemismo o decisión de no aclararlo demasiado (CE,
GS). Véase, más adelante: I. Suppé, Acerca del Ello, en este volumen.]
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cuyos contornos por cierto sólo valen como esquema (Darstellung) y no tienen que
reivindicar ninguna interpretación especial. Algo que podemos añadir es que el yo lleva
consigo un “casquete auditivo” y, siguiendo el testimonio de la anatomía cerebral, sólo
lo lleva de un lado. Se le asienta, por así decirlo, oblicuamente.
Es fácil captar que el yo es la parte alterada del ello por la influencia directa del mundo
exterior, mediante P-Cc; en cierto modo, es una continuación de la diferenciación de
superficies. También se esfuerza por hacer valer el influjo del mundo exterior sobre el
ello y sus intenciones (Absichten) y aspira a situar el principio de realidad en el lugar del
principio de placer que rige sin restricciones en el ello. La percepción desempeña para
el yo el papel que en el ello recae en la pulsión. El yo representa (repräsentieren) lo que
puede denominarse razón y prudencia en contraste con el ello que aloja las pasiones.
Todo esto se corresponde con diferenciaciones populares muy conocidas pero hay que
entenderlo sólo como mediana o idealmente correcto.
La importancia funcional del yo se expresa en que, normalmente, se le asigna el
dominio (Herrschaft) de los accesos a la motilidad. En su comportamiento frente al ello
es parecido, en cierto modo, al jinete que debe poner freno a la fuerza superior del
caballo con la diferencia de que el jinete lo intenta con sus propias fuerzas y el yo, con
fuerzas prestadas. Esta equiparación lleva un poco más allá. Así como al jinete, si no
quiere separarse del caballo, no le queda a menudo más camino que conducirlo adonde
quiere ir, de igual modo el yo suele trasmutar (umsetzen) en acción la voluntad del ello,
como si fuera propia.
En el nacimiento del yo y su diferenciación del ello parece haber producido efectos
(hingewirkt) un factor distinto al del influjo del sistema P. El cuerpo propio (eigene
Körper) y especialmente su superficie es un sitio del que pueden proceder al mismo
7

tiempo percepciones internas y externas. Es visto como un objeto ajeno (ein anderes
Objekt) pero provee al tacto (Getast) dos tipos de sensaciones, una de las cuales puede
equipararse a una percepción interna. Ha sido bastante discutido dentro de la
psicofisiología de qué modo el cuerpo propio se recorta (herausheben) desde el mundo
de la percepción. También el dolor parece desempeñar un papel en esto, y la manera en
que se adquiere un nuevo conocimiento de sus órganos a través de enfermedades
dolorosas24 es quizás arquetípica de la manera en que se llega generalmente a la
representación del propio cuerpo.
El yo es ante todo una entidad (Wesen) corporal, no es sólo una entidad de superficie
sino en sí mismo la proyección de una superficie. Si se le busca una analogía anatómica,
puede identificárselo fácilmente con el “homúnculo del encéfalo” de los anatomistas
que está cabeza abajo en la corteza cerebral, estira los talones hacia arriba, mira hacia
atrás y, tal como se sabe, tiene a la izquierda la zona del habla.
La relación (Verhältnis) del yo con la conciencia ha sido repetidamente tratada pero hay
algunos hechos de importancia para describir de nuevo aquí. Acostumbrados a acarrear
a todas partes el punto de vista de una valoración social o ética, no nos sorprende
escuchar que la ebullición pulsional (das Treiben) de las bajas pasiones ocurra en el
inconsciente pero esperamos que las funciones anímicas encuentren tanto más fácil y
seguro acceso a la conciencia cuanto más alto se ubiquen dentro de esta valoración.
Aquí sin embargo la experiencia psicoanalítica nos desilusiona. Tenemos, por un lado,
pruebas de que incluso un trabajo intelectual delicado y difícil, aquel que suele requerir
una reflexión fatigosa, puede producirse también de modo preconciente, sin acceder a la
conciencia. Estos casos son por completo indudables, ocurren por ejemplo al dormir y
se manifiestan en que una persona, inmediatamente después del despertar, conoce la
solución de un dificultoso problema matemático o de otro orden sobre la cual antes,
durante el día, se había esforzado en vano.
Pero más extraña es otra experiencia. Aprendemos en nuestros análisis que hay personas
en quienes la autocrítica y la conciencia (Gewissen) —es decir, producciones (Leistung)
anímicas sumamente elevadas en valoración— son inconscientes y como inconscientes
manifiestan los efectos más importantes; que la resistencia permanezca inconsciente en
el análisis no es entonces, en absoluto, la única situación de este tipo. Ahora bien, a
pesar de nuestra mejor captación (Einsicht) crítica, la nueva experiencia que nos obliga

24

[Vuelve a introducir el dolor por segunda vez y, con el dolor, la paradoja de un cuerpo propio-ajeno
(JCC).]
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a hablar de sentimiento inconsciente de culpa nos desconcierta mucho más y nos plantea
nuevos misterios, sobre todo si paulatinamente vamos cayendo en la cuenta (erraten) de
que ese sentimiento inconsciente de culpa juega un papel económico decisivo en un
gran número de neurosis y erige los obstáculos más intensos en el camino de la
curación. Si quisiéramos volver a nuestra escala de valores, deberíamos decir: no sólo lo
más profundo sino también lo más alto en el yo puede ser inconsciente. Es como si de
esta manera nos fuese demostrado lo que antes hemos dicho del yo conciente: que es
ante todo un yo-cuerpo (Körper-Ich).
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El Inconsciente no-todo reprimido
(Acerca del capítulo II de El yo y el ello)
Juan Carlos Cosentino

1.Un cambio de pregunta
En el capítulo anterior, Freud anuncia que una parte del yo es icc. En
este capítulo II insiste: “la investigación patológica orientó nuestro interés
demasiado exclusivamente hacia lo reprimido”.
Y como ese Icc del yo introduce la necesidad lógica de erigir un Icc notodo, pretende averiguar más sobre el yo: “también el yo puede ser
inconsciente en el sentido estricto del término”.
Nuestro saber está ligado a la conciencia: sólo podemos conocer el Icc
si lo hacemos conciente. Pero, ¿qué quiere decir hacer algo (etwas) conciente?
¿Dónde amarrarlo? La conciencia es la superficie del aparato anímico.
Como función1 es un sistema que espacialmente es el primero desde el
exterior.
Entonces, le adjuntamos signos de interrogación a una afirmación que
aparece en el texto y nos preguntamos: ¿“nuestra investigación debe tomar
como punto de partida esa superficie que percibe”?2 ¿Las percepciones
provienen de afuera?
Freud diferencia las percepciones que provienen de afuera
(percepciones sensoriales) y las que vienen de adentro, que llama sensaciones
y sentimientos.
Y con esta distinción se pregunta qué sucede con aquellos procesos
internos que nombra procesos de pensamiento. ¿Son estos procesos como
desplazamiento de energía los que llegan a la superficie que deja nacer la
conciencia? ¿O es la conciencia la que llega a ellos? Dificultad que surge como
consecuencia de la representación espacial, tópica, de los acontecimientos
anímicos.
De esta forma, restablece una tercera vía3 que produce un primer
vuelco. Recuerda la diferencia efectiva entre una representación icc y una pcc
(un pensamiento): la primera se lleva a cabo en algún material que permanece
no-reconocido (unerkannt) mientras que, a la segunda, se le agrega el nexo
con representaciones-palabra. Primer intento de señalar otros signos
diferenciales para el Pcc y el Icc que la referencia a la conciencia.
Se produce, a continuación, un cambio de pregunta: de ¿cómo algo se
vuelve conciente? a ¿cómo algo se vuelve preconciente? A través del nexo con
las correspondientes representaciones-palabra. La percepción se separa de la
conciencia y se une como percepción acústica a las representaciones-palabra.
En el texto, retorna a las percepciones pero se sostiene en el espacio de
la palabra. Las representaciones-palabra son restos mnémicos. Una vez fueron
percepciones y, como todo resto mnémico —lo reprimido-icc—, pueden
volverse nuevamente concientes, es decir, ser escuchadas.
Con el cambio de pregunta, la percepción deja de coincidir
exclusivamente con la superficie del aparato psíquico, es decir con la
1

También anatómicamente, escribirá Freud.
S. Freud, El yo y el ello (cap. II), en este volumen.
3 S. Freud, Lo inconsciente, GW, X, 300-01 (AE, XIV, 197-99)
2

1

conciencia. Con lo cual nuestra investigación no debe tomar como punto de
partida esa superficie que percibe. Debe partir de los restos de palabra de las
percepciones acústicas4 que constituyen el tesoro de palabras de la
Muttersprache5.
Así, lo que del interior (dejando afuera los sentimientos) quiere volverse
cc tiene que trasmutarse por medio de las huellas mnémicas en percepciones
externas, es decir, en representaciones-palabra.
La conexión con la palabra hace posible escuchar lo reprimido-icc pero
no agota el Icc: perdura un material que permanece no-reconocido.
Los restos mnémicos forman parte de sistemas —como en el capítulo VII
de La interpretación de los sueños— y sus investiduras pueden transmitirse
hacia los elementos del sistema P-Cc, con el que limitan. Esas investiduras
sostienen aquel primer giro e introducen una diferencia entre los fenómenos de
la alucinación y de la revivificación.
El fenómeno de la alucinación también anticipa una ruptura del espacio
euclidiano: el énfasis ahora está puesto en la investidura. Dicha investidura no
sólo se propaga, se traspasa completamente al elemento P: un exterior ajeno,
como son, por ejemplo, las voces extraviadas de la psicosis. Así, el valor de
ese objeto, que Freud no terminó de construir conceptualmente, nos revela el
lugar de la voz, más allá de la oposición interior-exterior, en el espacio
lingüístico constituido por el Otro de la lengua materna. Es decir, nuestro
"lenguaje fundamental"6, según la acertada expresión de Schreber.
Freud lo compara, marcando la diferencia, con el fenómeno de la
revivificación7 de un recuerdo, pues en éste la investidura se mantiene a la
espera en el sistema mnémico. Al revivir (Wiederbelebung) un recuerdo
interviene la palabra y no las voces de la psicosis, pero igualmente ocurre en el
espacio lingüístico.
La lingüística es la ciencia que se ocupa de la lengua. Freud no conoció
a Saussure8. Pero en su tiempo la lingüística existía: se trataba de la filología.
Muchos de los textos de filología que frecuentaba estaban repletos de
lingüística presaussuriana. Así, es en el campo de la "Muttersprache" donde
participa, como ocurre con los olvidos, los chistes, los lapsus, la operación de la
palabra9.

4

Ver la nota 11, p. 29, del capítulo II de El yo y el ello, en este volumen.
Como propusimos en “Acerca de la Introducción de El yo y el ello”, en este volumen.
6 El «lenguaje fundamental» (Grundsprache), con lo que se alude al discurso propiamente
dicho de lo delirante, que el enfermo tan sólo experimenta disfrazadamente en su conciencia
(de igual modo que en el Hombre de las ratas), pienso adoptarlo en serio como expresión
técnica. Correspondencia S. Freud-C. G. Jung, carta del 1 de octubre de 1910 (214F), Madrid,
Taurus, 1978.
7 Un poco después, las reacciones frente a los traumas tempranos tienen otra cara, diferente al
retorno de lo reprimido, que se adecua al vivenciar de generaciones anteriores. “Huellas
mnémicas olvidadas que pueden revivirse por curso espontáneo o por obra de la repetición real
reciente del suceso, cierto factor accidental”. Y aquello “que resta como persistencia de huellas
mnémicas de la herencia cuya prueba más fuerte son los fenómenos residuales del trabajo
analítico”. Véase: E. Eisenberg, Lectura de El yo y el ello, en este volumen.
8 Entonces la “ciencia” del lenguaje recién se está construyendo. La filología y la etimología
serán desplazadas y quedarán parcialmente incluidas en la “ciencia” lingüística saussuriana
que, en esos años, está surgiendo.
9 El lenguaje interviene siempre bajo la forma de una palabra —señala Lacan— lo más cercana
posible a la locución francesa lallation —laleo en castellano—, lalengua (“Conferencia en
Ginebra sobre el síntoma”, en Intervenciones y textos II, Bs. As., Manantial, 1988, pág. 125).
Así, en el análisis, no se trata tanto de servirse de la buena suerte de lalengua como de estar
atento a su advenimiento en el lenguaje (Telévision (VII), París, Seuil, 1974).
5
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Con la introducción de la segunda tópica, ese exterior ajeno de la
investidura se ubica más allá del campo de lo reprimido-icc. Es decir, introduce
una ruptura que le abre paso a algo (etwas) que no se ajusta al campo en que
se produce: nace una disimetría entre lo reprimido-icc y ese material Icc que
perdura no-reconocido, como “un otro” (Anderes) cuantitativo-cualitativo. Del
mismo modo, el giro de 1920 se basa en la formulación de que el principio de
placer no rige todos los procesos del aparato psíquico, ellos también obedecen
a la compulsión a la repetición.
En el texto va a insistir con esa distinción entre reprimido-icc e Icc, pero
antes vuelve a los restos de palabra que, al proceder fundamentalmente de
percepciones acústicas, le confieren un origen sensorial peculiar al Pcc.10
En consecuencia, al ubicar como secundarios sus componentes
visuales, la palabra es para Freud el resto-mnémico de la palabra oída, es
decir, escuchada. Otra vez, la palabra es el resto-mnémico del tiempo en que el
niño aprende a manejar el erario de palabras (Wortschatz) habladas y aun
escuchadas de su lengua materna (Muttersprache).

2. El lenguaje de los sueños
Pero no olvida la importancia de los restos-mnémicos ópticos pues “en
muchas personas parece estar privilegiado que los procesos de pensamiento
se vuelvan concientes por el retorno a los restos visuales”11. En 1913, el
lenguaje de los sueños es la forma de expresión de la actividad anímica
inconsciente12. De ese modo, para Freud, pensar en imágenes se encuentra
también más cerca de los procesos inconscientes que el pensar en palabras y
es, sin duda, más antiguo que éste tanto ontogenética como
filogenéticamente13.
Es aquí donde Freud intercaló una frase en la copia en limpio de este
capítulo, referida a las fases de formación del sueño, que luego suprimió en el
texto publicado. “Quizá se justificaría distinguir —señala— de modo más
definido que hasta ahora, dos fases en el trabajo del sueño”. El tema de las
fases (una primera, óptica y una segunda, de búsqueda del lenguaje), a su vez,
está más ampliamente desarrollado en el borrador.
La diversidad entre los restos visuales y los acústicos nos traslada
nuevamente a El interés por el psicoanálisis14 y a la introducción al capítulo VI

10

En 1923, el Pcc sigue manteniendo en la teoría un origen que le es peculiar: de él proceden
las percepciones acústicas que darán lugar a los restos mnémicos.
11 S. Freud, El yo y el ello (cap. II), ob.cit.
12 “Aunque el inconsciente habla más de un solo dialecto”. S. Freud, El interés por el
psicoanálisis (II. El interés del psicoanálisis para las ciencias no psicológicas: A. El interés para
la ciencia del lenguaje), GW, VIII, 404 (AE, XIII, 180).
13 En la Traumdeutung, cuando el proceso onírico emprende el camino de la regresión, libre
justamente por la peculiaridad del estado del dormir, en sintonía con lo que escribe en este
capítulo II, obedece a la atracción que sobre él ejercen grupos mnémicos que, en parte, existen
sólo como investiduras visuales, no como traducción a los signos de los sistemas que vienen
después (capítulo VII, punto D). Un poco después, en La represión, consigna que debe tenerse
en cuenta la atracción que lo reprimido primordial ejerce sobre todo aquello con lo cual puede
ponerse en conexión. La tendencia a la represión no alcanzaría su propósito si esas fuerzas
disimétricas —atracción y repulsión— no cooperasen, si no existiese algo reprimido desde
antes, pronto a acoger lo repelido por lo conciente. Así, mientras lo reprimido es una parte del
inconsciente, con la redefinición de su estatuto mismo, el Icc abarca un radio más vasto.
14 S. Freud, El interés por el psicoanálisis, ob. cit. 403-405 (179-181).
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de La interpretación de los sueños15. Al reparar en que los medios de
representación del sueño son principalmente imágenes visuales (visuelle
Bilder)16, y no palabras, le parece mucho más adecuado comparar el sueño con
un sistema de escritura que con una lengua. El texto o contenido del sueño se
presenta “como una escritura jeroglífica (Bilderschrift) cuyos signos deben ser
transferidos uno por uno a la lengua de los pensamientos del sueño”. Y como
se trata de una escritura en imágenes: “uno se extraviaría, sin duda, si quisiera
leer esos signos según su valor de imagen, en lugar de hacerlo según su
relación entre signos”17. Los signos del texto onírico, como en las escrituras no
alfabéticas, toman su valor de la relación entre unos y otros18.
Así, “la interpretación de un sueño es en un todo análoga al
desciframiento de una antigua escritura en imágenes (Bilderschrift), como los
jeroglíficos egipcios. Aquí como allí hay elementos que no están destinados a
la interpretación, o consecuentemente a la lectura, sino sólo a asegurar, como
unos determinativos, el entendimiento de otros elementos”19. En el trabajo de
interpretación, los elementos que funcionan como determinativos no están
asignados a la interpretación pero hacen posible, con las asociaciones del
soñante, la lectura de otros elementos del texto del sueño. De este modo, la
equivocidad (Vieldeutigkeit) de diversos elementos del sueño halla su
correspondiente en aquellos antiguos sistemas de escritura, lo mismo que la
omisión de diversas relaciones, que tanto en la interpretación como en el
desciframiento han de ser deducidas a partir del contexto.
Es evidente pues que la correcta apreciación de un rebus se produce
cuando “me esfuerzo —como los antiguos intérpretes egipcios— en reemplazar
cada imagen por una sílaba o una palabra que sea representable por la imagen
a través de una relación cualquiera. Las palabras que así se combinan ya no
carecen de sentido, sino que pueden dar como resultado la sentencia poética
más hermosa y significativa”.
Pues bien, “el sueño es un acertijo en imágenes de ese tipo, y nuestros
predecesores en el terreno de la interpretación de los sueños han cometido el
error de considerar al rebus como composición pictórica —es decir, como una
semiología figurativa—. Como tal —es decir, como una pre-escritura— les
parecía sin sentido y carente de valor”20.
Adelantándose a los desarrollos lingüísticos modernos, al considerar el
texto del sueño como una escritura jeroglífica, como ocurre con la lectura de un
rebus, se pierde el referente y se quiebra la ley de la representación. Para
Warbuton, un autor que Freud no cita, los intérpretes egipcios, durante el
trabajo de interpretación, tenían que recurrir, como el sueño mismo, al tesoro

15

S. Freud, La interpretación de los sueños (cap. VI), GW, II/III, 283-84 (AE, IV, 285-86).
En 1901, Freud encuentra, en el material del sueño, recuerdos de experiencias
impresionantes (eindrucksvolle Erlebnisse) de la primera infancia, marcas (Eindrücke) visuales,
que ejercen un influjo determinante sobre la conformación del texto del sueño, operando como
un punto de cristalización, con efectos de atracción y distribución sobre el material onírico. Así,
la situación del sueño “no es más que una repetición modificada de una de esas experiencias
contundentes; y sólo muy rara vez, una reproducción de escenas reales”. Ver J. C. Cosentino,
El inconsciente: la temporalidad del trauma, en este volumen.
17 S. Freud, La interpretación de los sueños (cap. VI), ob. cit.
18 “Hay un modelo que podría denominarse gráfico, es decir, que introduce el espacio por
analogía con el sistema de escritura (que a diferencia del habla se define en relación con la
espacialidad), ver C. Acuña, Lecturas de Kant en Freud y Brentano, pág. 164, en este volumen.
19 S. Freud, El interés por el psicoanálisis (II), ob. cit.
20 S. Freud, La interpretación de los sueños (cap. VI), ob. cit.
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jeroglífico21. Transmitido, a su vez, como un tesoro sagrado, de una generación
sacerdotal a otra22.
En la 15ª conferencia: Incertezas y críticas, el carácter equívoco y la
indeterminación del sueño, son propiedades que se esperan del mismo. El
trabajo del sueño lleva a cabo una traducción a otra forma de expresión, la
escritura jeroglífica. Todos estos sistemas no alfabéticos adolecen de tales
indeterminaciones y equivocidades. El sueño, en especial, no quiere decir nada
a nadie, no es un vehículo de la comunicación, cifra un mensaje. Se esfuerza
en permanecer incomprendido. “No piensa (denkt) ni calcula (rechnet) ni juzga
(urteilt). Se limita a transformar”23.
Freud escribe que, al postular el interés del psicoanálisis para el
investigador de la lengua o filólogo, excede el significado usual de las palabras:
por lenguaje no se debe entender la mera expresión de pensamientos en
palabras, también el lenguaje de los gestos y cualquier otro modo de expresar
una actividad anímica, como la escritura.
Esta posición incide sobre la “lingüística” freudiana, es decir, la filología,
que se ocupará de los fenómenos que se producen en la lengua de los sueños:
“un modo de expresión —un lenguaje— ajeno”. Al comparar el sueño con una
antigua escritura, nos advierte que si ese modo de concebir la representación
del sueño no ha hallado aun un mayor desarrollo, ha sido tan sólo porque “el
psicoanalista carece de aquellos puntos de vista y conocimientos con que el
filólogo abordaría un tema como el del sueño”.24
A su vez, recurre con frecuencia a la brújula del uso de las palabras.25
Que Zimmer {habitación} represente en un sueño Frauenzimmer {mujer}, lo
infiere del uso lingüístico que reemplaza Frau {mujer} por Frauenzimmer
{«cuarto de mujer»}, vale decir, hace que la persona humana esté sustituida
por el espacio destinado a ella. Pero en esta sustitución «cuarto de mujer»
(Frauenzimmer) surge como una expresión equívoca y sutilmente peyorativa,
muy empleada en alemán.26
Por el camino de la palabra o de las escrituras no alfabéticas, con los
filólogos que lee Freud, nos reinstalamos, con el tesoro de palabras o con el
tesoro jeroglífico de la lengua materna (Muttersprache), en el campo del
lenguaje.
Así, tanto para Lacan, como antes para Freud, cuya formación era
altamente lingüística ya que era decididamente filológica, no es una
determinada forma de lingüística lo que importa, “sino el simple hecho de que,
con respecto a la lengua, algo del orden de una escritura es posible”. 27

3. Percepción interna-yo: la introducción del dolor

21

W. Warbuton, The Divine Legation of Moses, editado por Rene Wellek, Londres, 1978.
K. Abel, “Acerca del sentido antitético de las palabras primitivas”, en El psicoanálisis y las
teorías del lenguaje, Bs. As., Catálogos, 1988, pág. 40. Ver también J. C. Milner, “Benveniste I
(Sentidos opuestos y nombres indiscernibles. K. Abel reprimido por E. Benveniste), en El
periplo cultural, Bs. As., Amorrortu, 2003, págs. 65-87.
23 S. Freud, La interpretación de los sueños (cap. VI, El trabajo del sueño, I: “La elaboración
secundaria”), GW, II-III 511 (AE., V, 502).
24 S. Freud, El interés por el psicoanálisis, ob. cit. 403-405 (179-181).
25 Cuestión que también ocurre con Saussure.
26 S. Freud, 10ª conferencia: El simbolismo en el sueño, GW, XI, 164 (AE, XV, 148-49).
27 “A Freud le bastó la gramática comparada, un tanto incierta, de Abel”. Ver J. C. Milner, El
amor por la lengua, México, Nueva Imagen, 1980, pág. 65.
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Resuelta la relación percepción externa-yo en el espacio lingüístico con
la voz y con la palabra, retorna, en un nuevo movimiento, la relación
problemática percepción interna-yo.
No es correcto relacionar toda conciencia con el sistema P-Cc de
superficie. Dicha percepción interna entrega sensaciones de procesos que
vienen de las capas más diversas, como más profundas del aparato psíquico. Y
en esta nueva oposición entre lo superficial y lo profundo —que retomaremos—
, esas sensaciones multiloculares, que vienen de diferentes lugares al mismo
tiempo y tienen cualidades diferentes e incluso contrapuestas, vuelven a
anunciar “su enorme significación económica como su fundamento
metapsicológico”. Aunque descubriremos una diferencia, pues se trata de un
Icc no-todo reprimido, con relación a 1915.
Freud cuenta con el principio de placer y con el más allá que lo
agujerea28 y llama a las sensaciones apremiantes un otro (Anderes)
cuantitativo-cualitativo que se comporta como un impulso reprimido y puede
desplegar fuerzas pulsionantes sin que el yo advierta la compulsión o puede
volverse cc como displacer29, cuando se obedece la regla fundamental del
psicoanálisis y diciendo, se libera lo reprimido.
De esta forma, en este capítulo, introduce una primera vez el dolor. Y
nos recuerda que, como las tensiones de necesidad, puede permanecer icc. Y
lo define más allá de lo interno y de lo externo: como algo intermedio entre
percepción externa e interna que se comporta como algo interno aún cuando
provenga del mundo externo.
Mientras las representaciones icc se ligan a representaciones-palabras,
esos eslabones de conexión no hacen falta para las sensaciones: avanzan
directamente hacia adelante. Pero si se les cierra el avance lo otro (Anderes)
que les corresponde en el curso de excitación es el mismo.
El rol de las representaciones-palabra se despeja pues los procesos
internos de pensamiento se convierten en percepciones acústicas, pero ¿qué
ocurre con lo otro que les corresponde también a dichos procesos internos de
pensamiento?
En tanto la pregunta aguarda, de nuevo, para Freud, todo conocimiento
proviene de la percepción externa. Cuando el pensar es sobreinvestido –
interviene eso otro que aun está a la espera– los pensamientos son percibidos
de modo efectivo –como desde afuera– y por eso se los tiene por verdaderos30.
El manuscrito del borrador31 que hace referencia, obviamente, al tema
de la percepción, comprende en total treinta y dos páginas. Veintinueve de
estás páginas y la primera sección de la página treinta, como ocurre con los
borradores de Freud, están tachados por bloques en diagonal. A continuación,
se encuentran cerca de dos páginas de anotaciones cortas que llevan el
subtítulo de “Preguntas accesorias, temas, fórmulas, análisis”. El mismo
subtítulo indica, sin duda, el carácter de anotación que le adjudica quien
escribe. Plantea preguntas, anota temas y formula frases centrales. Finalmente
intenta un breve resumen de los ejes de El yo y el ello.
A partir de tres de esas frases centrales que formula, pasa de la
28

Como consecuencia de la ruptura de la barrera contra-estímulo se produce lo no-ligado que
le abre paso a algo que no se reduce al campo en que se produce: se presenta como un
exterior, siempre excluido.
29 Etcheverry pasa por alto traducir: “como displacer”.
30 Aquí hay un juego de palabras en el idioma alemán. Ver nota 20, pág. 31, del capítulo II, en
este volumen.
31 Ver Presentación, págs. 7-9, en este volumen.
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percepción a lo oído:
1. “Sólo puede volverse cc aquello que ya fue cc, es decir, lo que
proviene de la p[ercepción].
2. Todo conocimiento parte de la superficie, del yo, es decir, de [la]
p[ercepción].
3. Hacer cc un pensamiento = disponerlo como si estuviese siendo
oído”.
Con lo oído se agujerea el espacio de la percepción y se establece el espacio
lingüístico.
Seguidamente continúa con el segundo recorrido. Además de lo indicado
en relación a la universalidad del simbolismo del lenguaje32, algo permanece no
resuelto en la diferencia entre sensación-sentimiento y representación-icc: lo
que del Icc resta no-reconocido, eso otro que le corresponde en el curso de
excitación.
En primer lugar, la representación-palabra quiebra el espacio euclidiano
de la percepción e inaugura el lingüístico. En segundo lugar, lo agujerea la
investidura con el fenómeno de la alucinación y el lugar de la voz. En tercer
lugar, lo franquea el dolor que, al comportarse como algo interno que proviene
de algo externo, sostiene, al mismo tiempo, el espacio lingüístico de las
representaciones-palabra conjuntamente con “resistencias de otro orden” —
más allá de las resistencias a ocuparse de lo reprimido-icc—.
Con el dolor, como lo señala en El problema económico del
masoquismo, hay un cambio de meta. Se trata de una satisfacción de otro
orden: el sujeto encuentra placer, más allá del principio, en el displacer, hay
lugar para el goce.
Así, para Freud, la palabra es “hablando con propiedad, el resto
mnémico de la palabra oída”. Y si la palabra es el resto mnémico del tesoro de
palabras habladas y aun escuchadas de la lengua materna, se esclarece lo que
de ese caudal de palabras Icc permanece no-reconocido y, al mismo tiempo, se
sostiene como resultado del empleo del lenguaje, de una paradójica
satisfacción, regida por las mudas pero poderosas pulsiones de destrucción.
Freud constata pues que no-toda la pulsión está inscripta en la
representación. Interviene el silencio de la pulsión, cuyo nombre es la pulsión
de muerte.
32

En Moisés (cap. III, parte I, punto E), para Freud: la sustitución simbólica de un objeto por
otro es cosa corriente, natural, en todos nuestros niños. No podemos determinar cómo la
aprendieron... tenemos que admitir la imposibilidad de un aprendizaje. Se trata de un saber
originario... olvidado. Se emplean dichos símbolos en los sueños, pero no se los comprende si
no se los interpreta, y aun entonces no se da crédito a la traducción. Si el sueño se ha servido
de uno de los giros lingüísticos o locuciones usuales en que ese simbolismo se encuentra
fijado, para el sujeto su sentido genuino se ha escapado por completo. El simbolismo pues se
abre paso por encima de la diversidad de las lenguas ¿un caso de herencia arcaica, del tiempo
en que se desarrolló el lenguaje? Al estudiar las reacciones frente a traumas tempranos, a
Freud le sorprende hallar que no se atienen de manera estricta a lo efectivamente vivenciado
por sí-mismo. Se ajusta mucho más al modelo de un suceso filogenético y, en términos
universales, sólo en virtud de su influjo se pueden explicar. Pero la fuerza probatoria del
material clínico le permite dar otro paso y formular la tesis de que la herencia arcaica del ser
humano no abarca sólo predisposiciones, sino también —otra vez, ese Icc no-todo como
objeción a lo universal del simbolismo del lenguaje— contenidos, huellas mnémicas de lo
vivenciado por generaciones anteriores. Ver: E. Eisenberg, Lectura de El yo y el ello, ob. cit., y
J. Kuffer, La herencia arcaica en la práctica freudiana, en este volumen.
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Con el cambio de meta —el placer en el dolor— es posible localizar esa
extraña satisfacción. Hay goce donde comienza a aparecer el dolor. Y es sólo
en ese borde del dolor que puede experimentarse el cuerpo que, de otro modo,
permanece velado. Allí, intervienen resistencias de un curso diferente que
juegan un papel económico decisivo y, en el final de este capítulo, constituyen
los obstáculos más intensos en el camino de la curación.

4. El ello y la ruptura del espacio euclidiano
Luego de haber dilucidado las relaciones entre percepción exterior e
interior y el sistema de superficie P-Cc, con la diferencia que introducen,
tomando como referencia el dolor, el espacio lingüístico y las resistencias de
otro orden, al recortar un Icc no-todo reprimido que se refugia en una extraña
satisfacción, inicia un nuevo movimiento que sigue apuntando al yo.
¿Cuál es —insiste— nuestra representación del yo? “Lo vemos surgir del
sistema P como su núcleo y envolver primero lo Pcc que se apoya en los restos
mnémicos”. Pero el yo —como viene anticipando— es también inconsciente.
Este tercer Icc del yo, con Groddeck, se comporta de modo
esencialmente pasivo: “somos vividos por poderes desconocidos,
inmanejables”.
Así, propone darle a la entidad que surge del sistema P y que primero es
pcc el nombre yo y reservar, para lo otro psíquico (das andere Psychische) en
el cual éste se continúa —o se interrumpe— y que se comporta como icc, el
nombre de ello.
Según Freud, el mismo Groddeck sigue el ejemplo de Nietzsche 33, quien
usa esa expresión gramatical para referirse a lo impersonal y a lo que en
nuestro ser hay de necesidad natural.
Por una parte, se trata de esa dimensión específica de la gramática que
hace que el fantasma, que Freud introdujo con su trabajo de 1919, sólo pueda
ser literalmente alcanzado por una frase: Ein kind wird geschlagen; una frase
que lo domina y que sólo se sostiene en la dimensión gramatical: Se pega a un
niño.34
Por otra, lo que nos aporta El problema económico del masoquismo. Lo
que hay en nuestro ser de “necesidad natural” es el masoquismo erógeno en
sentido estricto. Un componente de la libido que sigue teniendo como objeto al
propio ser. Un testigo, y resto (Überrest) de aquella fase de formación en la que
tuvo lugar la aleación (Legierung) entre pulsión de muerte y Eros.35

33

La problemática de las relaciones Nietzsche-Freud, donde la temática del ello (es) ocupa un
lugar especial, se ha limitado al uso del término, estando presente la idea de un ámbito ajeno al
yo, de carácter impersonal. Tal como plantea Mónica B. Cragnolini (Ello piensa: la “otra” razón,
la del cuerpo, en este volumen), no ha habido “un mayor trabajo de análisis acerca de las
posibilidades que el concepto podría haber ofrecido al psicoanálisis en las diferentes
perspectivas que se derivan de la línea de pensamiento nietzscheana”. Las “deudas” que Freud
parece poder admitir se limitan al uso del es (ello) transformado en Es, y dejan de lado
parecidos cuestionamientos (al yo, a la conciencia, a la representación) y similares recorridos
(ello, dolor, cuerpo, objeto ajeno) entre ambos, especialmente en este capítulo II.
34 “El año pasado, en la exposición sobre la lógica del fantasma, hemos marcado en su lugar,
en el lugar del no pienso esta forma del sujeto que aparecía como astilla del campo reservado
para él” (J. Lacan, El Seminario, libro XV, “El acto psicoanalítico” (1967-68), lección del 17 de
enero de 1968, inédito).
35 Ver S. Freud, El problema económico del masoquismo, en este volumen.
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A partir de esta novedad, un in-dividuo36 es un ello psíquico noreconocido (unerkannt) e inconsciente. Con esta instancia, que no es sin
división como ya lo anticipó el campo lingüístico, retorna lo que del Icc persiste
no-reconocido, eso otro que le corresponde en el curso de excitación.
Freud reconoce enseguida que casi todas las distinciones descriptas
(sugeridas por la patología) se relacionan sólo con las capas superficiales –a
las que hemos hecho referencia y sobre las que volveremos– del aparato
anímico: “las únicas que nos son conocidas”.37
E introduce entonces el conocido y muy objetado dibujo del capítulo II de
El yo y el ello, que reproduce con algunas modificaciones en la 31ª conferencia:
La división de la personalidad psíquica.
Si miramos el dibujo que Freud propone no hay que hacerlo en la
dirección que va de la superficie a la profundidad. En esa dirección el yo, a
manera de superficie, desarrollado desde el sistema P como núcleo se asienta
(aufsitzen) sobre el ello. Aunque cabe destacar que Freud no escribe —así lo
traduce Echetverry— como su núcleo.
En ese espacio euclidiano continúan los problemas, pues el yo que no
envuelve del todo al ello, sólo hasta donde el sistema P forma su superficie, a
su vez, no está tajantemente separado, confluye hacia abajo con el ello. Y aun
se amplían las dificultades, pues también lo reprimido, que es sólo una parte de
la nueva instancia, confluye con el ello. Por un lado, está separado
tajantemente del yo por las resistencias de represión; por el otro, puede
comunicar con el yo a través del ello.
Así, cuando el primer otro, olvidando la ruptura que introduce el espacio
lingüístico, se define mediante la distinción exterior-interior, se sostiene de una
geometría de la bolsa. Y la bolsa, en la profundidad de ese espacio, al mismo
tiempo que parece contener las pulsiones, se continúa en el ello.38
Freud se ve obligado a hacerle una serie de agregados y entonces
escribe: “como el disco germinal –el yo– se asienta en el huevo –el ello–”.
Por cierto, no es lo que él quiere decir: “los contornos del dibujo sólo
valen como esquema (Darstellung) y no tienen que reivindicar ninguna
interpretación especial”. 39 Pero su bosquejo lo sugiere y deja poca escapatoria.
Al contrario de lo que sucede aquí, el capítulo II de La cuestión del
análisis profano nos abre otra perspectiva, cuando le informa a su interlocutor40
acerca de la representación de la estructura del aparato anímico, precisando a
qué llama aparato psíquico y con qué está construido.
A la psicología no le interesa, le resulta tan indiferente como a la óptica
saber de que están hechas las paredes del telescopio. Y así, deja enteramente
de lado el punto de vista de la sustancia, pero no el esencial. En efecto, se
representa el aparato como un instrumento edificado por varias partes que

36

Nietzsche invita a pensar el individuo como dividuum. (Mónica B. Cragnolini, Ello piensa: la
“otra” razón, la del cuerpo, ob. cit.).
37 S. Freud, El yo y el ello (cap. II), ob. cit.
38 Ver J. Lacan, El Seminario, libro XXII, “RSI” (1974-75), lección del 10 de diciembre de 1974,
inédito.
39 S. Freud, El yo y el ello (cap. II), ob. cit.
40 El lego o profano, definido como aquel que no posee un saber sobre los fundamentos del
psicoanálisis, pero está abierto a escuchar sus efectos, constituye uno de los destinatarios
privilegiados de este escrito. En esta ficción de un diálogo con un interlocutor imparcial, su
función es interpelar al psicoanálisis como teoría y como práctica. Así, la pregunta parte del
Otro y Freud recibe el mensaje en forma invertida. Ver S. Freud, La cuestión del análisis
profano (cap. II), GW, XIV, 217-26 (AE, XX, 179-86).
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designa instancias, cada una de las cuales cumple una función particular, y
tienen entre sí una relación espacial fija.
La relación espacial —«delante» y «detrás», como propone en el
capítulo VII de la Traumdeutung, o «superficial» y «profundo», como propone
aquí— sólo tiene “el sentido de una representación de la secuencia regular de
las funciones”. Una «representacion auxiliar» —«ficción», la llamaría el filósofo
Vaihinger— cuyo valor “depende de lo que se pueda conseguir con ella”.41
En 1900, con otra representación auxiliar, intercala las huellas
mnémicas. Ahora, reconoce en el ser humano una organización anímica
interpolada entre P y M que media entre ambos términos con un propósito
determinado: el yo. Además distingue “otro ámbito anímico, de mayor
extensión, volumen o espesor, más grandioso y oscuro (dunkler)”: el ello. Y se
interroga por la relación entre ambos.
Para designar estas dos instancias —La cuestión del análisis profano—
escoge simples pronombres, en lugar, por ejemplo, de sonoros nombres
griegos. Así, el psicoanálisis permanece en contacto con el modo popular de
pensar y vuelve utilizables para la ciencia, en vez de desestimarlos, sus
conceptos.
Comienza con la gramática. Señala que “el ello (das Es) impersonal se
anuda de manera directa a ciertos giros expresivos”. Se dice: «ello me
sacudió» (Es hat mich durchzuckt); también: “había algo en mí {es war etwas in
mir} que en ese instante (Augenblick) era más fuerte que yo» (stärker war als
ich). Y concluye transcribiendo el segundo ejemplo en lengua francesa: «c'était
plus fort que moi».
Sigue con el espacio. Se le presentan problemas topológicos y vuelven
las dificultades: el yo es lo superficial, y el ello lo más profundo (das Tiefere),
“considerado desde afuera”. Dijimos, no hay que mirar hacia dentro.
Y continúa con la lógica. Afirma que en el yo rigen reglas diferentes de
las que existen en el ello para el curso de los actos anímicos. Hace una
comparación: el influjo determinante entre el frente y la retaguardia en el curso
de la Primera Guerra Mundial era, desde luego, la proximidad del enemigo;
mientras que en el caso de la vida anímica, es la proximidad del mundo
exterior. Así, intenta esbozar otro espacio donde “afuera-ajeno-enemigo fueron
alguna vez conceptos idénticos”.
Luego, introduce el ejemplo: en el ello no hay conflictos; contradicciones,
opuestos, coexisten impertérritos unos junto a los otros. En similares casos, el
yo siente un conflicto que debe decidirse: que una aspiración se resigne en
favor de la otra. El yo es una organización que tiende fallidamente a la
unificación, a la síntesis; ese carácter le falta al ello: sus aspiraciones
singulares persiguen sus propósitos independientemente y sin miramiento
recíproco.
En este punto, las condiciones materiales del objeto tendrían que definir
las condiciones espaciales. Es decir, cada condición material, das Es, das Ich,
debería ocupar un lugar en el espacio. Pero para Freud hay problemas
topológicos en ese espacio euclidiano. Con la referencia a la extensión, al
41

Idem. Posteriormente, Freud vuelve a citar a Vaihinger (quien enuncia su sistema filosófico
en Die Philosophie des Als Ob) en El porvenir de una ilusión, GW, (AE, XXI, 28-9): «Incluimos
en el círculo de la ficción, no solamente operaciones teóricas indiferentes, sino productos
conceptuales excogitados por los hombres más nobles, que la parte más noble de la
humanidad mantiene en su corazón y no puede arrancarse. Ni pretendemos hacerlo: como
ficción práctica dejamos subsistir todo eso; como verdad teórica, muere ahí mismo» (H.
Vaihinger, Berlín, Reuther und Reichardt, 1922, pág. 68).
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volumen, a la grandiosidad, a la oscuridad y a la profundidad —como un
sentido ficcionado— aparece en juego la impenetrabilidad de este otro espacio,
que no puede terminar de construir conceptualmente.
De este modo, el ello es impenetrable en el espacio euclidiano. El sujeto
se enfrenta con esa profundidad cerrada que da lugar a algo que no se
circunscribe al espacio en que se produce: un punto fuera de la superficie del
yo. Aquel punto en el que el borde de la cuna, en el momento inaugural del fort,
produce una ruptura del espacio y lo vuelve heterogéneo.42
El ello, en la profundidad del interior del esquema, pasando por los giros
de la gramática, ajustado a una lógica que se sostiene de sus aspiraciones
singulares, como un guante dado vuelta, se vuelve afuera-ajeno-enemigo.
Una vez que introdujo el esquema, añade que el yo lleva consigo un
“casquete auditivo” que se le asienta oblicuamente. Mientras que en la 31ª
conferencia ocupa ese lugar, recorriendo un camino que se dirige de lo elevado
a lo más bajo de ese espacio no penetrable, el súper-yo.
Se constituye un par, casquete-auditivo súper-yo, en el espacio
lingüístico que produjo con la función de la palabra. El yo (Ich) no es el
casquete auditivo, se lo coloca para prestar oídos. ¿Qué escucha? Y aun en el
yo deslinda un distrito particular, íntimamente vinculado al ello, el del súper-yo.
Respecto al comercio entre ambas provincias anímicas, por un lado, el
proceso inconsciente en el ello es elevado al nivel de lo preconciente e
incorporado al yo, que puede decir yo en su discurso y, en tanto tal, se borra de
lo que dice. Por otro lado, algo preconciente en el interior del yo puede recorrer
el camino inverso y ser trasladado hacia atrás, dentro del ello: ese material que
persiste no-reconocido, que interroga a Freud.43
Respecto de la nueva instancia, puede suceder que ciertas partes de lo
reprimido se hayan sustraído del proceso, permanezcan accesibles al
recuerdo, en ocasiones irrumpan en la conciencia, pero también entonces
estén aisladas como unos cuerpos extraños carentes de todo nexo con lo
En el capítulo II de Más allá (J. C. Cosentino, Acerca del capítulo II de “Más allá del principio
de placer”, en “El giro de 1920”, Bs. As., Imago Mundi, 2003, págs. 35-43) hemos tropezado
con esta pregunta: ¿el apremio (Drang) de procesar psíquicamente algo impresionante puede
exteriorizarse de manera primaria e independiente del principio de placer? Pero, a su vez,
¿cuál es esa experiencia impresionante, qué es ese algo impresionante (etwas
Eindrucksvolles)? Observemos que el niño no se centra, tal como lo indican Wallon primero y
Lacan después, en la partida de la madre ni en vigilar su vuelta para verla de nuevo allí. El sitio
junto al niño que la madre ha dejado, la abertura que introduce la partida de la madre –más allá
de la partida misma– es el punto en el que el borde de la cuna produce una ruptura del espacio
y lo vuelve heterogéneo. El sujeto se enfrenta con esa abertura extraña que da lugar a algo que
no se circunscribe al espacio en que se produce: un punto fuera del territorio del principio de
placer. Con la ayuda de su propio nieto, la constitución del espacio se modifica, la distinción
exterior-interior está perdida: el carretel arrojado por encima del borde de la cama desaparece
–fortsein– en esa abertura impresionante que derrumba las coordenadas del espacio
euclidiano. Ver también J. C. Cosentino, El inconsciente: la temporalidad del trauma, en este
volumen.
43 Leemos: “El nuevo curso pulsional se realiza bajo el influjo de la compulsión a la repetición
que recorre el mismo camino que el curso pulsional reprimido anteriormente, como si aún
persistiera la situación de peligro ya superada. Así, “el factor fijador a la represión es la
compulsión a la repetición del ello icc, que en el caso normal sólo es cancelada por la función
libremente móvil del yo”. Pero a menudo fracasa y no puede deshacer sus represiones. Para el
desenlace de esta lucha acaso sean decisivas unas relaciones cuantitativas. En muchos casos
se decide de una manera compulsiva: “la atracción regresiva del impulso reprimido y la
intensidad de la represión son tan grandes que el impulso nuevo no puede más que obedecer a
la compulsión a la repetición” (S. Freud, Inhibición, síntoma y angustia (cap. X), GW, XIV 18485 [AE, XX, 144]).
42
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demás.44 Otra vez el fenómeno de la voz, ahora en su carácter parasitario, bajo
la forma de las frases interrumpidas del súper-yo.
Que la percepción desempeña para el yo el papel que en el ello recae en
la pulsión, hay que entenderlo —nos dice— sólo como mediana o idealmente
correcto. Así, cuando comparamos al yo, en su comportamiento frente al ello,
con el jinete que debe poner freno a la fuerza superior del caballo, surgen
diferencias: el yo trabaja con fuerzas prestadas y, más aún, suele trasmutar
(umsetzen) en acción la voluntad del ello, como si fuera propia. Con lo
impersonal y con ciertos giros de la gramática ya nos hemos referido a las
frases del fantasma y del súper-yo.

5. La diferencia yo-ello: el cuerpo y el dolor
En relación con el nacimiento del yo45 y su diferenciación del ello
introduce el cuerpo y, por segunda vez, el dolor. Pues en esa diferenciación yoello, también ha producido efectos (hingewirkt) un factor distinto al del influjo
del sistema P: el cuerpo propio (eigene Körper).
Desde el cuerpo propio, distinto a P, vuelve a la superficie; pero ya no
del aparato psíquico. El cuerpo y particularmente su superficie es un sitio del
que pueden proceder, al mismo tiempo, percepciones internas y externas.
Pero no solo está en juego otra superficie. El cuerpo propio es visto
como un objeto ajeno (ein anderes Objekt) e inicia una nueva torsión.
Provee al tacto —nos dice— dos tipos de sensaciones, una de las
cuales equivale a una percepción interna. ¿De qué modo —se pregunta— el
cuerpo propio se recorta (herausheben) desde el mundo de la percepción?
En esta torsión, vuelve a intervenir el dolor. La manera en que se
adquiere un nuevo conocimiento de los órganos a través de enfermedades
dolorosas es arquetípica de la manera en que se llega a la representación del
propio cuerpo.
Nuevo pasaje por el yo como entidad corporal. El Ich no es sólo una
entidad de superficie sino en sí mismo la proyección, que tiene como referencia
al dolor, de una superficie.
Cada vez que produce un nuevo giro recupera el campo de la palabra. A
través de una analogía anatómica —identifica al yo corporal con el homúnculo
del encéfalo y lo describe cabeza abajo, estirando los talones hacia arriba,
mirado hacia atrás— recorta, en su diferencia, la zona del habla. ¿Para qué
vuelve?
Regresa a la superficie del aparato en el momento en que la relación del
yo, ahora también corporal, con la conciencia se complica. Pues,
acostumbrados a acarrear a todas partes el punto de vista de una valoración
social o ética, no nos sorprende escuchar que la ebullición pulsional de las
bajas pasiones ocurre en el inconsciente y que las funciones anímicas
encuentran tanto más fácil y seguro acceso a la conciencia, cuanto más alto se
ubiquen dentro de esta escala. Sin embargo —concluye— la experiencia
psicoanalítica nos desilusiona.
Por un lado, existen pruebas de que incluso un trabajo intelectual
delicado y difícil, que requiere una reflexión fatigosa, puede producirse de
44

S. Freud, Moisés y la religión monoteísta (III, I, E: Dificultades), GW, XVI, 201 (AE, XXIII, 91).
Uno de los usos de «das Ich» denota una parte determinada de la psique con atributos y
funciones especiales. Otro de los usos lo aproxima a «das Selbst» («sí-mismo»), no sin
paradojas como ocurre en el capítulo, en el momento que interviene el cuerpo propio/ajeno.
45
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modo preconciente, sin acceder a la conciencia. Ocurre al dormir y se
manifiesta inmediatamente después del despertar, al revelarse la solución de
un dificultoso problema matemático sobre el cual antes, durante el día, se
había esforzado en vano.
Más extraña aún es otra experiencia. En nuestros análisis aprendemos
que las producciones anímicas sumamente elevadas en valoración, es decir,
situadas en lo más alto de aquella escala, como son “la autocrítica y la —voz
de la— conciencia (Gewissen)”, son inconscientes y, como inconscientes,
manifiestan los efectos más importantes. Así, que la resistencia permanezca
inconsciente en el análisis no es entonces, en absoluto, la única situación de
este tipo.46
Y, en verdad, esa nueva experiencia que lo obliga a hablar de
sentimiento inconsciente de culpa, lo desconcierta mucho más y le plantea
nuevos misterios, sobre todo cuando cae en la cuenta de que esa conciencia
inconsciente de culpa —así la denomina en la copia en limpio— juega un papel
económico decisivo en el recorrido de una cura.
Así, concluye el giro que comenzó con el ello al señalar que no sólo lo
más profundo, también lo más alto en el yo, igualmente impenetrable en el
espacio euclidiano, puede ser inconsciente. Le falta introducir el súper-yo y su
moral insensata, tal como ocurrirá en el último capítulo.
Pero de esta manera queda demostrado que el yo conciente —su punto
de partida en este capítulo— con esta nueva ruptura del espacio es, ante todo,
un yo-cuerpo (Körper-Ich).
Un yo-cuerpo en ese límite del dolor —algo interno que proviene de algo
externo— que es visto como un objeto ajeno. Y en esa ajenidad del cuerpo
donde aparece el dolor, como anticipamos, hay goce... hay otro “espacio” para
lo real del goce.
El yo-cuerpo, un yo extraño, ocupa el lugar de ese objeto que Freud no
terminó de construir y sostiene, objetando lo universal, ese tercer Icc no-todo
reprimido.
De nuevo, un material Icc no-reconocido. Es decir, huellas mnémicas
duraderas del caudal de palabras habladas y aún escuchadas en que el goce
se deposita, que perdura como imposible de escribir. Huellas mnémicas
duraderas, aunque no inalterables47, esperando contingentemente que algo de
lo singular que le da cuerpo a la falta, se escriba.

46

Ocurre con las resistencias a ocuparse de lo reprimido y también, como lo fue anticipando en
este capítulo y lo acaba de indicar, con las “resistencias de otro orden”. Ver S. Freud, Los cinco
tipos de resistencia, en este volumen.
47 Nuestro aparato anímico: “es ilimitadamente receptivo para percepciones siempre nuevas, y
además les procura huellas mnémicas duraderas (dauerhafte) —aunque no inalterables
(unveränderliche)—” (S. Freud, Notiz über den "Wunderblock" (Nota sobre el “block”
maravilloso), GW, XIV, 3-8).
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El yo y el ello
Sigmund Freud
III. El yo y el súper-yo (ideal del yo)1

(...)
Originariamente, en la fase oral primitiva del individuo, no parece posible diferenciar, una de
otra, investidura de objeto e identificación. Más tarde, sólo se puede suponer que las
investiduras de objeto surgen del ello que siente las tendencias (Strebung) eróticas como
necesidades. El yo, todavía débil al comienzo, toma conocimiento de las investiduras de
objeto, las tolera o intenta defenderse de ellas por medio del proceso de la represión.2
Si por deber o necesidad se abandona (aufgeben) un tal objeto sexual, no es inusitado que se
produzca a cambio la alteración del yo que debemos describir como erección del objeto en el
yo, como en la melancolía; todavía no nos son conocidas las circunstancias pormenorizadas
de esta sustitución. Quizá por medio de esta introyección, que es una especie de regresión al
mecanismo de la fase oral, el yo facilite o posibilite el abandono del objeto. Quizás esta
identificación sea, en suma, la condición bajo la cual el ello abandona sus objetos. En todo
caso, éste es un proceso muy frecuente, especialmente en fases tempranas del desarrollo, y
puede hacer posible la concepción de que el carácter del yo es un precipitado de las
investiduras de objeto abandonadas y encierra la historia de esas elecciones de objeto.
Naturalmente, de entrada, hay que atribuir a una escala de la capacidad de resistencia hasta
qué punto el carácter de una persona se defiende de esos influjos de la historia de las
elecciones eróticas de objeto o los acepta. En las mujeres que han tenido muchas experiencias
amorosas se cree poder encontrar (nachweisen) fácilmente en sus rasgos de carácter los
vestigios (Rückstände) de sus investiduras de objeto. También cabe considerar una
1

[Freud continúa y amplía aquí una argumentación que había comenzado un par de años antes en el capítulo VII
de Psicología de las masas, titulado precisamente “La identificación”. Allí trabajaba las coincidencias y
diferencias entre esos dos tipos de ligazón con el objeto llamadas identificación y elección de objeto. El ideal del
yo, que juega en aquel texto un papel especial, es completado aquí con la introducción del súper-yo. La
equiparación que por momentos Freud parece hacer de esos dos conceptos en el presente capítulo III de El yo y
el ello (véase su título) merece un comentario más extenso que el presente (CE).]
2
Un interesante paralelo de la sustitución de la elección de objeto por identificación encierra la creencia de los
primitivos en que las propiedades del animal incorporado como alimento permanecerán como carácter en quien
lo come —y las prohibiciones fundadas en ella. Se sabe que esa creencia interviene también en el fundamento
del canibalismo, y continúa sus efectos en la serie que va del banquete totémico a la sagrada comunión. [Ver
Tótem y tabú (1912-13), GW, 102, 172, 186-87, etc. (AE, XIII, 85-86, 144, 155-57, etc.).] Las consecuencias
que aquí se atribuyen al dominio sobre el objeto, valen realmente para la posterior elección sexual de objeto.

1

simultaneidad de investidura de objeto e identificación, es decir una alteración de carácter,
antes de que se abandone el objeto. En ese caso, la alteración de carácter podría sobrevivir a
la relación de objeto y, en cierto sentido, conservarla.
Otro punto de vista indica (besagen) que esta trasmutación de una elección de objeto erótica
en una alteración del yo es también una vía por la cual el yo puede dominar al ello y
profundizar sus relaciones con él, aun a expensas de una gran docilidad ante sus experiencias.
Cuando el yo adopta los rasgos del objeto se impone, por así decir, él mismo al ello como
objeto de amor, [e] intenta compensar (ersetzen) su pérdida diciéndole: “Mira, también
puedes amarme a mí, soy tan parecido al objeto...”3.

(...)

3

[Originariamente, en la fase oral, no parece posible diferenciar, una de otra, investidura de objeto e
identificación. Así, en esta simultaneidad, Freud ubica la alteración del carácter antes que el objeto haya sido
resignado. “Un tiempo primero anterior a lo edípico: lo que de la pulsión resta a la representación, el objeto
mismo en el yo, como rasgo de carácter”. Ver: I.Goldemberg, Lo real del yo, pp. 103-05, en este volumen
(JCC).]

2

El yo y el ello
Sigmund Freud
IV. Los dos tipos de pulsiones

(...)
Habría que emprender ahora una ampliación importante en la teoría del narcisismo. En el
principio, toda libido está acumulada en el ello, mientras el yo todavía está en vías de
formación o es débil. El ello emite una parte de esa libido hacia investiduras de objeto
eróticas, después de lo cual el yo fortalecido busca adueñarse de esa libido de objeto e
imponerse al ello como objeto de amor. El narcisismo del yo es, entonces, uno secundario,
extraído de los objetos.
Una y otra vez hacemos la experiencia de que los impulsos pulsionales que podemos rastrear
se descubren como derivados del Eros. Si no fuera por las consideraciones sustentadas en
Más allá del principio de placer y, recientemente, por las contribuciones sádicas al Eros1, nos
sería difícil aferrarnos a la concepción fundamental dualista. Pero como nos es necesaria,
debemos llegar a la impresión de que las pulsiones de muerte son en esencia mudas, y el
barullo de la vida surge casi siempre del Eros2.

(...)

1

[Ver el capítulo VI y, especialmente su última nota, en Más allá del principio de placer GW, XIII, 46-66 (AE,
XVIII, 43-59). También El problema económico del masoquismo, en este volumen: “Si se pasa por alto alguna
inexactitud, se puede decir que la pulsión de muerte que produce efectos en el organismo -el sadismo
primordial- es idéntica al masoquismo. Luego de que su mayor parte ha sido trasladada afuera, a los objetos,
queda como su residuo en el interior, el masoquismo erógeno en sentido estricto que, por un lado, se ha vuelto
un componente de la libido y, por el otro, sigue teniendo como objeto al propio ser. De modo que este
masoquismo sería un testigo, y resto (Überrest) de aquella fase de formación en la que tuvo lugar la aleación
(Legierung), tan importante para la vida, entre pulsión de muerte y Eros. No nos sorprenderá escuchar que, bajo
determinadas circunstancias, el sadismo o pulsión de destrucción vuelto hacia afuera, proyectado, puede ser
introyectado de nuevo, volverse hacia adentro, y regresar de ese modo a su situación anterior. Esto da por
resultado, luego, el masoquismo secundario que se adiciona al originario” (JCC).]
2
En efecto, según nuestra concepción, las pulsiones de destrucción dirigidas hacia afuera fueron desviadas del
propio sí-mismo por la intermediación del Eros. [Nietzsche le otorga a este sí mismo caracteres bien diferentes y
por momentos opuestos a los pensados por la filosofía moderna (Ver M. B. Cragnolini, en este volumen). Para
Freud, se trata de un propio sí-mismo (das Selbst) paradójico como ya señalamos, que reaparece con el
masoquismo originario al tener como objeto al propio ser (JCC).]

El yo y el ello
Sigmund Freud
V. Las relaciones de dependencia del yo
La índole enredada del tema puede excusarnos por el hecho de que ninguno de los títulos se
corresponda totalmente con el contenido de los capítulos1, y porque nos remontemos a lo ya
tratado cada vez que queremos estudiar relaciones nuevas.
Así, hemos dicho repetidamente que el yo se constituye en buena parte desde identificaciones
que toman el lugar (ablösen) de investiduras del ello dejadas vacantes, que las primeras de
estas identificaciones se conducen regularmente como una instancia peculiar en el yo, que se
contraponen al yo como súper-yo2 mientras que el yo fortalecido posteriormente quizá se
comporte (sich verhalten) de modo más resistente (resistenter) contra esos influjos de
identificación. El súper-yo tiene que agradecer su peculiar ubicación dentro del yo, o respecto
del yo, a un factor que debe evaluarse desde dos flancos. El primero, que él es la
identificación primera (erste), ocurrida mientras el yo todavía era débil, y el segundo, que es
el heredero del complejo de Edipo y, por lo tanto, hizo entrar en el yo los objetos más
extraordinarios. En cierto modo se comporta, con respecto a las posteriores alteraciones del
yo, como la fase sexual primaria de la niñez se comporta con respecto a la posterior vida
sexual después de la pubertad. Aunque accesible a todas las influencias posteriores, mantiene
sin embargo, durante toda la vida, el carácter que su origen en el complejo paterno le
confiere, es decir, la capacidad de contraponerse al yo y de tener autoridad sobre él. Es el
monumento que rememora la antigua debilidad y dependencia del yo, y sostiene su soberanía
aun sobre el yo maduro. Del mismo modo que el niño estaba bajo la compulsión a obedecer a
sus padres, así el yo se somete al imperativo categórico de su súper-yo.
1

[Aunque al principio el borrador y la copia en limpio de El yo y el ello muestran cierto paralelismo, hacia el
final del segundo capítulo y en el tercero comienzan a diferenciarse. En el cuarto y, sobre todo, en este quinto
capítulo no hay más que ocasionales puntos de contacto. Asimismo los títulos de los capítulos 3, 4 y de este
capítulo 5 también difieren en las dos versiones (JCC).]
2
[La aceptación de la traducción canónica de Überich por “súper-yo” -tan inmodificable ya a esta altura de la
cultura psicoanalítica como la de “ello”- no nos impide efectuar algunas precisiones. No hay que entender a ese
“súper” como indicador de una superioridad intrínseca, a la manera del Übermensch nietzscheano o del
superman hollywoodense. Una traducción literal (“sobre-yo”) nos ayudaría a entender que, para Freud, se trata
de la instancia que se sitúa “por encima del yo”, primeramente desde un punto de vista tópico: es quien observa
“desde arriba” al yo. No obstante, la metáfora espacial de un “arriba” moral y un “abajo” pulsional (de donde la
“psicología de las profundidades”), presente en el texto, es puesta en cuestión en el mismo desarrollo de la
argumentación de este capítulo, cuando se evidencia la extraña situación del súper-yo como representante
paradójico del ello: un “arriba” que aboga por los intereses del “abajo”. Véase también el capítulo II, donde
Freud juega con la “valoración moral” que diferencia entre “bajas pasiones” y “altas” aspiraciones éticas, y
termina planteando una coincidencia entre lo más alto y lo más profundo del yo (CE).]
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Pero su descendencia de las primeras investiduras de objeto del ello, es decir del complejo de
Edipo, significa para el súper-yo todavía más. Como ya hemos concluido3, lo pone en
relación con las adquisiciones (Erwerbungen) filogenéticas del ello y lo convierte en la
reencarnación de anteriores formaciones del yo que han dejado detrás sus precipitados en el
ello. Así, el súper-yo sigue estando cerca del ello de modo permanente, y puede ejercer su
representación (Vertretung) frente al yo. Se hunde profundamente en el ello y, por eso, está
más alejado de la conciencia que el yo.4
Apreciamos mejor estas relaciones si nos volvemos hacia ciertos hechos clínicos que, desde
hace tiempo, no constituyen ninguna novedad pero esperan todavía su elaboración teórica.
Hay personas que, en el trabajo analítico, se comportan de un modo enteramente peculiar.
Cuando se les brinda esperanza y se les muestra satisfacción (Zufriedenheit) por la situación
del tratamiento, parecen insatisfechas y por regla general empeoran su estado. Al principio, se
atribuye a porfía y al esfuerzo por testimoniar al médico su superioridad. Pero luego se llega
a una concepción más profunda y cabal. Uno queda convencido no solamente de que esas
personas no toleran ningún elogio ni ningún reconocimiento sino de que, frente a los
progresos de la cura, reaccionan de modo inverso. Cada solución parcial, a la que debería
seguir una mejoría o una interrupción temporal de los síntomas, como de hecho sucede
también en otras personas, provoca en ellas una momentánea intensificación de sus
padecimientos, se agravan durante el tratamiento en lugar de mejorar. Muestran la llamada
reacción terapéutica negativa.
No cabe duda de que algo en ellas se contrapone a la curación cuya cercanía es temida como
un peligro. Se dice que en estas personas no prevalece la voluntad de curación sino la
necesidad de enfermedad. Si se analiza esta resistencia del modo acostumbrado, y se resta de
allí la actitud de porfía contra el médico, la fijación a las formas de la ganancia de la
enfermedad, todavía queda la mayor parte en pie y ésta resulta el obstáculo más poderoso
para el restablecimiento (Wiederherstellung), más poderoso que los que ya conocemos: la
inaccesibilidad narcisista, la actitud negativa contra el médico y la adherencia (Haften) a la
ganancia de la enfermedad.
Se llega finalmente a la conclusión (Einsicht) de que se trata de un factor por decirlo así
3

[Freud se refiere a las conclusiones del capítulo III de El yo y el ello, GW, XII, 265-67 (AE, XIX, 38-40)].
Puede decirse: también el yo psicoanalítico o metapsicológico se encuentra cabeza abajo, como el anatómico,
el homúnculo del encéfalo [En el capítulo II se cierra el giro que había comenzado con el ello cuando señala que
no sólo lo más profundo, también lo más alto en el yo (el súper-yo), igualmente impenetrable en el espacio
euclidiano, puede ser inconsciente. Aquí lo completa al agregar que el súper-yo se hunde profundamente en el
ello. Y el ello, en la profundidad del interior del esquema, como un guante dado vuelta, se vuelve
afuera-ajeno-enemigo. Ver J. C. Cosentino, El Inconsciente no-todo reprimido (Acerca del capítulo II de “El yo
y el ello”), en este volumen].
4
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“moral”, de un sentimiento de culpa que encuentra su satisfacción en estar enfermo y no
quiere renunciar al castigo del padecimiento. Uno puede atenerse de modo definitivo a este
esclarecimiento poco consolador. Pero este sentimiento de culpa para el enfermo es mudo, no
le dice que él es culpable; no se siente culpable sino enfermo. Este sentimiento de culpa sólo
se expresa como una resistencia contra el restablecimiento (Herstellung), difícil de ser
reducida. Es también particularmente difícil convencer al enfermo de que éste es el motivo de
su permanencia en la enfermedad (Krankbleiben), él preferirá la explicación más cercana:
que la cura analítica no es el medio adecuado para ayudarlo.5
Lo que aquí fue descripto corresponde a los acontecimientos más extremos pero podría venir
a cuento, en menor escala, para muchísimos o quizá para todos los casos graves de neurosis.
Y todavía más: quizás es precisamente este factor, el comportamiento del ideal del yo6, el que
determina de modo decisivo la gravedad de una enfermedad neurótica. Por eso no queremos
eludir algunas observaciones más sobre la manifestación del sentimiento de culpa bajo
diversas condiciones.
El normal sentimiento conciente de culpa [Gewissen: conciencia]7 no presenta ninguna
dificultad a su interpretación. Se basa en la tensión entre el yo y el ideal del yo, es la
expresión de una condena (Verurteilung) del yo por parte de su instancia crítica. Los
conocidos sentimientos de inferioridad del neurótico quizá no distan mucho de eso. En dos
afecciones que nos son bien familiares, el sentimiento de culpa es súper-intensamente
5

La lucha contra el obstáculo del sentimiento inconsciente de culpa (unbewuβte Schuldgefühl) no resulta fácil
para el analista. No se puede hacer nada contra eso directamente e indirectamente, nada más que poner despacio
al descubierto sus fundamentos reprimidos de modo inconsciente con lo cual se transforma, paso a paso, en
sentimiento conciente de culpa. Una posibilidad especial de influir ocurre cuando este sentimiento de culpa icc
es prestado (entlehnt), esto es, cuando es el resultado de una identificación con otra persona que, en otro
momento, fue objeto de una investidura erótica. Esa adopción (Übernahme) del sentimiento de culpa es a
menudo el único resto, difícilmente reconocible, de la relación de amor abandonada. La semejanza con el
proceso en la melancolía, por lo demás, no puede desconocerse. Si es posible poner al descubierto esta antigua
investidura de objeto detrás del sentimiento icc de culpa, a menudo la tarea terapéutica es resuelta de manera
brillante; de otro modo, el desenlace del esfuerzo terapéutico no está, de manera alguna, asegurado. Depende en
primer término de la intensidad del sentimiento de culpa al que la terapia a menudo no puede oponer una contrafuerza de igual magnitud. Quizá también dependa de que la persona del analista permita que el enfermo lo sitúe
en el lugar de su ideal del yo lo cual está ligado con la tentación de desempeñar frente al enfermo el papel de
profeta, liberador de almas, salvador. Dado que las reglas del análisis se contraponen terminantemente a un uso
semejante de la personalidad del médico, es honesto admitir que aquí se presenta una nueva barrera para el
efecto del análisis, efecto que, por cierto, no pretende volver imposibles las reacciones enfermas sino que aspira
a proporcionar al yo del enfermo la libertad de decidir así o de otro modo.
6
[Aquí ideal del yo vale como súper-yo (JCC).]
7
[Gewissen es la palabra que, en alemán, nombra la conciencia moral. Expresiones tales como me lo dicta mi
conciencia, a conciencia, en el fuero íntimo, tener buena conciencia o la conciencia limpia y muchas otras que
aluden al aspecto moral requieren, en su construcción, la presencia de Gewissen. Pero también corresponde
Gewissen cuando la conciencia remuerde, cuando hay cargo de conciencia, cuando a uno algo le pesa sobre la
conciencia, cuando alguien no tiene el menor escrúpulo, o prefiere no hacer examen de conciencia. Otros
traductores han optado por denominarla explícitamente conciencia moral para establecer una distinción con
Bewuβtsein. Nosotros preferimos utilizar la misma palabra conciencia pero establecer el matiz diferencial
incluyendo entre paréntesis la palabra alemana correspondiente en cada caso. (GS y SG).]
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(überstark) conciente; el ideal del yo muestra en ellas un singular rigor y descarga su furia
contra el yo a menudo de un modo cruel. Junto a esta coincidencia, entre los dos estados neurosis obsesivo-compulsiva y melancolía-, surgen diferencias en el comportamiento del
ideal del yo que no son menos significativas.
En la neurosis obsesiva (en algunas de sus formas), el sentimiento de culpa es súper-ruidoso
(überlaut) aunque no puede justificarse ante el yo. Por lo tanto, el yo del enfermo se rebela
contra el cargo desmedido (Zumutung) de ser culpable y reclama al médico que lo fortalezca
en su recusación (Ablehnung)8 de estos sentimientos de culpa. Sería imprudente ceder a eso
porque resultaría infructuoso. El análisis muestra, entonces, que el súper-yo está influido por
procesos que permanecieron desconocidos para el yo. Se pueden descubrir efectivamente los
impulsos (Impulse) reprimidos que están en la base del sentimiento de culpa. Aquí, el súperyo supo (gewuβt) más sobre el ello inconsciente (unbewuβt) que el yo.
La impresión de que el súper-yo ha arrebatado la conciencia para sí (an sich reißen) es
todavía más fuerte en la melancolía. Pero aquí el yo no se atreve a ninguna protesta, se
reconoce (bekennen)9 culpable y se somete al castigo. Comprendemos esta diferencia. En la
neurosis obsesiva se trataba de impulsos (Regung) chocantes que quedaron fuera del yo; en la
melancolía, en cambio, el objeto al que se dirige la cólera del súper-yo, ha sido albergado en
el yo por identificación.
Por cierto, no es en sí mismo evidente que en estas dos afecciones neuróticas el sentimiento
de culpa alcance una intensidad tan extraordinaria: el principal problema de la situación yace,
en verdad, en otro lugar. Postergamos su discusión hasta haber tratado otros casos en los
cuales el sentimiento de culpa permanece inconsciente.
Esto se encuentra esencialmente en la histeria y en estados de tipo histérico. El mecanismo de
permanecer-inconsciente es aquí fácil de adivinar (erraten). El yo histérico se defiende de la
percepción penosa con que lo amenaza desde el flanco de la crítica su súper-yo, del mismo
modo en que suele defenderse de una investidura de objeto intolerable: por medio de un acto
de la represión. Se debe al yo, entonces, que el sentimiento de culpa permanezca
8

[Tanto Ablehnung como entlehnt (el prestado de la nota 5) contienen la voz lehn en su interior. Lehn,
sustantivo neutro, significa feudalismo o vasallaje. Lehne, sustantivo femenino, significa en cambio respaldo,
apoyo y de ahí lehnen, el verbo cuya acepción es apoyar, reclinar y también apoyarse, adosarse. Ablehnung va,
entonces, (por la presencia de ab, esa preposición que separa) en la dirección contraria: es retirar el apoyo,
negarse a darlo, no aceptarlo. Rehusarse. Hemos elegido, para traducir ese término, la palabra recusación cuyo
matiz jurídico nos parece apropiado dentro de este contexto. Lo que queremos es dejar constancia de la trama
verbal que va entretejiéndose a lo largo del texto. (GS y SG).]
9
[La acepción más usual de bekennen es confesar, en este caso confesarse culpable, pero si eligiéramos esa
traducción quedaría omitida la resonancia de kennen (conocer) que integra la composición del verbo y está
presente, individualmente o incluida como componente de innumerables palabras, a lo largo de todo el escrito.
(GS y SG).]
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inconsciente. Sabemos que en general el yo efectúa las represiones al servicio y por encargo
de su súper-yo; pero aquí hay un caso en el que se sirve de esa misma arma en contra de su
riguroso amo. En la neurosis obsesiva, como es sabido, prevalecen los fenómenos de la
formación reactiva; aquí10, el yo sólo consigue mantener alejado el material al que se refiere
el sentimiento de culpa.
Se puede ir más lejos y arriesgar el supuesto de que normalmente una gran porción del
sentimiento de culpa debe ser inconsciente ya que el origen de la conciencia (Gewissen) está
íntimamente anudado con el complejo de Edipo que pertenece al inconsciente. Si alguien
quisiera sustentar la proposición paradojal de que el hombre normal no sólo es mucho más
inmoral de lo que cree sino también mucho más moral de lo que sabe, el psicoanálisis, en
cuyos hallazgos descansa la primera mitad de la afirmación, tampoco tendría nada que objetar
contra la segunda.11
Fue una sorpresa descubrir que un incremento de este sentimiento de culpa icc puede
convertir al hombre en criminal. Pero indudablemente es así. En numerosos criminales,
especialmente los jóvenes, se puede demostrar un poderoso sentimiento de culpa que existía
antes del hecho -de modo que no es su consecuencia, sino su motivo- como si poder anudar
este sentimiento de culpa inconsciente con algo real y actual se sintiera como alivio.
En todas estas circunstancias, el súper-yo demuestra su independencia del yo conciente y sus
íntimas relaciones con el ello inconsciente. Ahora, tomando en cuenta la significación que le
hemos atribuido a los restos-palabra12 preconcientes en el yo, surge una pregunta: el súperyo, si es icc, ¿consiste en esas representaciones-palabra o en alguna otra cosa? La modesta
respuesta dirá que el súper-yo tampoco puede desmentir (verleugnen) su procedencia de lo
oído; es en efecto una parte del yo y permanece accesible a la conciencia desde esas
representaciones-palabra (conceptos, abstracciones) pero la energía de investidura para estos
contenidos del súper-yo no le es suministrada por la percepción auditiva, la enseñanza, la
lectura, sino por las fuentes en el ello.
La pregunta cuya respuesta habíamos postergado dice: ¿cómo se explica que el súper-yo se
manifieste esencialmente como sentimiento de culpa (mejor: como crítica; sentimiento de
10

[En la histeria.]
Esta proposición es una paradoja sólo aparente; simplemente enuncia que la naturaleza del hombre excede
ampliamente, tanto en lo bueno como en lo malo, lo que él mismo cree de sí, es decir, lo que es conocido por su
yo mediante la percepción-conciencia.
12
[En la “31ª conferencia” el súper-yo ocupa el lugar del “casquete auditivo” en el espacio lingüístico de las
representaciones-palabra, recorriendo un camino que se dirige de lo elevado a lo más bajo, aunque, allí donde
hay problemas topológicos para Freud, nos conduce, como una ficción, a ese otro espacio impenetrable del ello.
Ver J. C. Cosentino, El Inconsciente no-todo reprimido (Acerca del capítulo II de “El yo y el ello”), ob. cit., en
este volumen]
11
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culpa es la percepción en el yo que se corresponde con esta crítica) y despliegue además una
dureza y un rigor tan extraordinarios contra el yo? Si nos volvemos por de pronto hacia la
melancolía, encontramos que el súper-yo súper-intenso, que ha arrebatado a la conciencia
para sí descarga su furia contra el yo con violencia despiadada, como si se hubiera adueñado
de todo el sadismo disponible en el individuo. Según nuestra concepción del sadismo,
diríamos que el componente destructivo se ha acumulado en el súper-yo y se ha vuelto contra
el yo. Lo que ahora rige en el súper-yo es como un cultivo puro de la pulsión de muerte
(Todestrieb) que a menudo logra efectivamente impulsar al yo hacia la muerte (in den Tod zu
treiben), si el yo no consigue antes defenderse de su tirano por medio del vuelco en manía.
Igualmente penosos y torturantes son los reproches de la conciencia (Gewissensvorwürfe) en
determinadas formas de la neurosis obsesiva pero la situación aquí es menos cristalina. En
contraposición a la melancolía, es notable que el enfermo obsesivo nunca cumple en realidad
el paso de darse muerte, parece inmune al peligro de suicidio, mucho mejor protegido contra
él que el histérico. Comprendemos: es la conservación del objeto la que garantiza la
seguridad del yo. En la neurosis obsesiva, una regresión a la organización pre-genital es lo
que hace posible que los impulsos amorosos (Liebesimpulse) se trasmuten en impulsos
agresivos contra el objeto. La pulsión de destrucción queda de nuevo liberada y quiere
aniquilar al objeto o, al menos, tiene esa apariencia, como si existiera esa intención. El yo no
ha albergado estas tendencias, se rebela contra ellas con formaciones reactivas y medidas de
precaución; permanecen en el ello. Pero el súper-yo se comporta como si el yo fuera
responsable por ellas y al mismo tiempo nos muestra, por la seriedad con que persigue estos
propósitos de aniquilación, que no se trata de una apariencia producida por la regresión sino
de una efectiva (wirklich) sustitución de amor por odio. Desamparado hacia ambos flancos, el
yo se defiende inútilmente tanto de las exigencias desmedidas (Zumutung) del ello asesino
como de los reproches de la conciencia (Gewissen) castigadora. Logra inhibir a la sazón las
acciones más gruesas de ambos; el resultado es, en primer lugar, un infinito auto-tormento y,
en un posterior desarrollo, un tormento sistemático del objeto donde éste esté accesible.
Las peligrosas pulsiones de muerte reciben diversos modos de tratamiento en el individuo: en
parte, se las hace inofensivas por mezcla con componentes eróticos; en parte, se las desvía
hacia afuera como agresión pero en una gran parte prosiguen sin duda su trabajo interior sin
impedimentos. ¿Cómo es entonces que, en la melancolía, el súper-yo pueda volverse una
especie de lugar de acopio13 (Sammelstätte) de las pulsiones de muerte?
[Sammelstätte, también lugar de reunión, de almacenamiento. Etcheverry traduce aquí insólitamente “cultivo
puro”, repitiendo la opción que había elegido dos párrafos antes para Reinkultur. Ésta última es una palabra
13
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Desde la perspectiva de la limitación de pulsiones, de la moralidad, puede decirse: el ello es
totalmente amoral, el yo se esfuerza por ser moral, el súper-yo puede volverse hiper-moral
(hypermoralisch) y, por eso, tan cruel como sólo puede ser el ello. Es notable que, cuanto
más limita el hombre su agresión hacia afuera, tanto más riguroso, es decir, más agresivo se
vuelve en su ideal del yo. Para la consideración cotidiana, esto aparece invertido: ve en la
pretensión del ideal del yo el motivo para refrenar (Unterdrückung) la agresión. Pero el hecho
sigue siendo como lo hemos expresado: cuanto más domine un hombre su agresión, tanto
más se acrecentará la inclinación agresiva de su ideal en contra de su yo. Es como un
desplazamiento, una vuelta contra el propio yo. Ya la moral común, normal, tiene el carácter
de una dura limitación, cruel prohibición. De ahí proviene, de hecho, la concepción del ser
superior que castiga de modo implacable.
No puedo ahora seguir aclarando estas circunstancias sin dar entrada a un nuevo supuesto. El
súper-yo se originó, desde luego, por una identificación con el arquetipo paterno. Cada
identificación de esta clase tiene el carácter de una desexualización o incluso de una
sublimación. Ahora bien, parece que en una trasmutación de esa índole se produce también
una des-mezcla de pulsiones. El componente erótico, después de la sublimación, ya no tiene
la fuerza para ligar toda la destrucción agregada a él, y ésta se libera como inclinación a la
agresión y a la destrucción. De esta des-mezcla sobre todo adquiriría, el ideal, el rasgo duro y
cruel del deber despótico.
Demorémonos un poco más todavía en la neurosis obsesiva. Aquí, las circunstancias son
otras. La des-mezcla del amor en agresión no se llevó a cabo por una operación del yo, sino
que es la consecuencia de una regresión que se efectuó en el ello. Pero este proceso se ha
propagado desde el ello al súper-yo que ahora agudiza su rigor contra el yo inocente. Pero en
ambos casos el yo, que ha domado a la libido mediante identificación, padecería a cambio el
castigo del súper-yo por medio de la agresión entremezclada (beigemengt) con la libido.
Nuestras representaciones del yo comienzan a aclararse y sus diferentes articulaciones, a
ganar nitidez. Ahora vemos al yo en su fuerza y en sus debilidades. Se le han encomendado
importantes funciones: por su relación con el sistema perceptivo establece el ordenamiento
temporal de los procesos anímicos y los somete a la prueba de realidad. Mediante la
intervención de los procesos de pensamiento obtiene un aplazamiento de las descargas
tomada de la biología, donde es utilizada para caracterizar a los preparados de microorganismos aislados para su
cultivo (“cultivo puro”, “caldo de cultivo”). En la melancolía, dice Freud allí, el súper-yo aparece como uno de
estos cultivos de pulsiones de muerte en estado puro. En cambio aquí más bien parece aludir al súper-yo como
un punto de convergencia en el que se concentran estas pulsiones. La metáfora no es ya biológica, sino de
acumulación o almacenamiento. En un sentido parecido López Ballesteros traduce “punto de reunión”, y
Strachey gathering-place (CE).]
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motrices y rige los accesos a la motilidad. De todos modos, este régimen es más formal que
fáctico: en su relación con la acción, el yo tiene un sitial aproximadamente semejante al de un
monarca constitucional, sin cuya sanción nada puede volverse ley pero que, antes de
interponer su veto contra una moción del Parlamento, va a meditarlo mucho. El yo se
enriquece con todas las experiencias de vida que provienen desde el exterior; pero el ello es
su otro mundo exterior que él se esfuerza por someter. Retira libido del ello, transforma las
investiduras de objeto del ello en configuraciones (Gestaltung) del yo. Con ayuda del súperyo, de una manera todavía oscura para nosotros, abreva en experiencias de un tiempo remoto
(Vorzeit) acumuladas en el ello.
Hay dos caminos por los cuales el contenido del ello puede penetrar en el yo. Uno es el
directo, el otro pasa por el Ideal del yo y, para muchas actividades anímicas, puede ser
decisivo por cuál de esos dos caminos se llevan a cabo. El yo se desarrolla desde la
percepción de pulsiones hacia el dominio de pulsiones, desde la obediencia a pulsiones hacia
la inhibición de pulsiones. En esta operación, el ideal del yo que, de hecho, es en parte una
formación reactiva contra los procesos pulsionales del ello, tiene una intensa participación. El
psicoanálisis es un instrumento que debe posibilitar al yo la progresiva conquista del ello.
Pero, por otro lado, vemos a ese mismo yo como una pobre cosa que está sujeta a tres clases
de servidumbres y que, por consiguiente, padece las amenazas de tres clases de peligros: de
parte del mundo exterior, de la libido del ello y del rigor del súper-yo. Tres clases diferentes
de angustia corresponden a estos tres peligros ya que la angustia es la expresión de un
repliegue frente al peligro. Como entidad fronteriza, el yo quiere mediar entre el mundo y el
ello, hacer que el ello se avenga al mundo y -mediante sus acciones musculares- que el
mundo se ajuste al deseo-ello (Es-Wunsch). Mirándolo bien, se comporta como el médico en
una cura analítica pues con su consideración hacia el mundo real se ofrece al ello como
objeto libidinal y quiere encauzar hacia sí la libido del ello. No es sólo el ayudante del ello
sino también su esclavo sumiso que quiere granjearse el amor de su amo. Si es posible, busca
permanecer en armonía con el ello, viste los mandatos icc de éste con sus racionalizaciones
pcc, finge la obediencia del ello a los requerimientos de la realidad incluso si el ello ha
permanecido duro e intransigente, disimula los conflictos del ello con la realidad y, si es
posible, también con el súper-yo. En su posición media entre ello y realidad, sucumbe
demasiado a menudo a la tentación de volverse oficioso, oportunista y embustero, como un
estadista que, aun comprendiendo bien las cosas, quiere de todos modos mantener el favor de
la opinión pública.
Entre los dos tipos de pulsiones, él no se mantiene imparcial. Mediante su trabajo de
8

identificación y de sublimación presta asistencia a las pulsiones de muerte en el ello para
domar (Bewältigung) la libido, pero cae entonces en el peligro de volverse objeto de las
pulsiones de muerte y de perecer (umkommen)14 él mismo. Con el fin de prestar esa ayuda, él
mismo ha debido llenarse con libido; de este modo, él mismo se vuelve representante
(Vertreter) del Eros y ahora quiere vivir y ser amado.
Pero como su trabajo de sublimación tiene como consecuencia una des-mezcla de pulsiones y
una liberación de las pulsiones de agresión en el súper-yo, en su lucha contra la libido se
expone al peligro del maltrato y de la muerte. Si el yo padece o incluso sucumbe (erliegen)
bajo la agresión del súper-yo, su destino es equivalente (Gegenstück) al de los protistas que
mueren (zugrunde gehen) por los productos de descomposición que ellos mismos han creado.
Como uno de esos productos de descomposición, en sentido económico, nos aparece la moral
que actúa en el súper-yo.
Entre las relaciones de dependencia del yo (Abhängigkeit), tal vez la [de depender] del súperyo es la más interesante.
El yo es, por cierto, el lugar específico de la angustia. Amenazado por las tres clases de
peligros, el yo desarrolla el reflejo de fuga retirando su propia investidura de la percepción
amenazante o del proceso en el ello considerado de ese modo y la hace pasar (ausgeben)15
por angustia. Esta primitiva reacción es reemplazada más tarde por la construcción de
investiduras protectoras (mecanismo de las fobias). No es posible especificar qué es lo que el
yo teme del mundo exterior y del peligro libidinal en el ello16; sabemos que es avasallamiento
(Überwältigung) o aniquilación (Vernichtung) pero psicoanalíticamente no puede asirse. El
yo sigue sencillamente la advertencia del principio de placer. En cambio, se puede decir lo
que se oculta detrás de la angustia del yo frente al súper-yo, detrás de la angustia de la
conciencia (Gewissen). Del ser superior que se había convertido en ideal del yo, provino una
vez la amenaza de castración, y esa angustia de castración es probablemente el núcleo en
cuyo entorno se deposita la posterior angustia de la conciencia (Gewissen); ella es la que se

14

[Freud emplea varios términos para abordar este campo semántico: perecer (umkommen), sucumbir (erliegen),
morir (zugrunde gehen) son los verbos que elige y avasallamiento (Überwältigung) o aniquilación
(Vernichtung), los sustantivos. (GS y SG).]
15
[Ausgeben que tiene como traducción central gastar y también emitir o poner en circulación, en un sentido
más figurado significa pasar por, como en este caso —una acepción que ocasionalmente puede admitir el matiz
de pasar gato por liebre. (GS y SG).].
16
[En Más allá del principio de placer Freud diferencia: terror, miedo, angustia. “La angustia caracteriza cierto
estado como de expectación frente al peligro y de preparación para el mismo aún cuando éste sea desconocido;
el miedo reclama un objeto determinado ante el cual uno teme”. En cambio, “el terror nombra un estado en el
cual uno se precipita cuando está en peligro sin preparación previa”. Acentúa el factor de la sorpresa. Así, la
angustia no puede provocar una neurosis traumática; hay algo en ella que protege contra el terror y, también,
entonces, contra la neurosis de terror (JCC).].
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continúa como angustia de la conciencia.
La rimbombante sentencia “toda angustia es en definitiva angustia de muerte” difícilmente
encierre algún sentido y, en todo caso, no se puede justificar. Antes bien, me parece
totalmente correcto separar la angustia de muerte de la angustia de objeto (angustia de real)17
y de la angustia neurótica de libido. Aquélla plantea al psicoanálisis un difícil problema ya
que muerte es un concepto abstracto de contenido negativo para el cual no es posible
encontrar una correlación inconsciente. El mecanismo de la angustia de muerte sólo podría
ser que el yo se desprendiera de su investidura libidinal narcisista en abundante proporción,
es decir, que se abandonara (aufgeben) a sí mismo como en caso de angustia suele hacerlo
con otro objeto. Creo que la angustia de muerte se juega entre el yo y el súper-yo.
Conocemos la presentación (Auftreten) de la angustia de muerte bajo dos condiciones que,
por otra parte, son enteramente análogas a las del desarrollo de angustia: como reacción ante
un peligro exterior y como proceso interior, por ejemplo en la melancolía. El caso neurótico
puede proporcionarnos una vez más una comprensión del caso real.18
La angustia de muerte de la melancolía sólo consiente una única explicación: que el yo se
abandona a sí mismo (aufegeben) porque se siente odiado y perseguido en lugar de amado
por el súper-yo. Vivir es entonces, para el yo, equivalente a ser-amado (Geliebtwerden), ser
amado por el súper-yo que aquí también se presenta (auftreten) como representante
(Vertreter) del ello. El súper-yo representa la misma función protectora y salvadora que
tempranamente ejercía el padre y, más tarde, la providencia o el destino. Ahora bien, el yo
tiene que extraer la misma conclusión también cuando se encuentra en un peligro real enorme
que no cree poder superar con sus propias fuerzas. Se ve abandonado (verlassen) por todos
los poderes protectores y se deja morir. Sigue siendo, entonces, la misma situación que
aquella que subyace al primer gran estado de angustia del nacimiento y de la angustianostalgia (Sehnsucht-Angst) infantil: la separación de la madre protectora.
De este modo, en base a estas consideraciones, la angustia de muerte puede ser concebida
como una elaboración (Verarbeitung)19 de la angustia de castración tal como la angustia de
conciencia (Gewissensangst). Debido a la gran significación del sentimiento de culpa para las
neurosis, tampoco se puede descartar que la angustia neurótica común en los casos graves
experimente un fortalecimiento por el desarrollo de angustia entre yo y súper-yo (angustia de
castración, de conciencia, de muerte).
17

[Angustia ante lo real.]
[Es decir, el caso “normal”, no neurótico: se refiere a la conocida tesis freudiana según la cual lo patológico
permite explicar lo normal (CE).]
19
[También: procesamiento.]
18

10

El ello20, hacia el cual volvemos sobre el final, no tiene medio alguno para testimoniar al yo
amor u odio. No puede decir lo que quiere; no ha logrado ninguna voluntad unificada. Eros y
pulsión de muerte luchan en él; hemos escuchado con qué medios cada una de las pulsiones
se defiende de la otra. Podríamos esquematizarlo como si el ello estuviera bajo la soberanía
de las mudas pero poderosas pulsiones de muerte que quieren tener quietud y aquietar al
revoltoso Eros, siguiendo las señales del principio de placer pero nos preocupa que, de ese
modo, no demos la debida importancia al papel del Eros21.

20

[Ver, a continuación: I. Suppé, Acerca del Ello, en este volumen.]
[Vale la pena compararlo con el último párrafo de El problema económico del masoquismo, más adelante, en
este volumen. “De este modo, el masoquismo moral se vuelve testimonio clásico de la existencia de la mezcla
de pulsiones. Su peligrosidad obedece a que desciende (abstammen) de la pulsión de muerte, corresponde a
aquel fragmento de ella que escapó de la vuelta hacia afuera como pulsión de destrucción. Pero como, por otra
parte, tiene la significación (Bedeutung) de un componente erótico, tampoco la autodestrucción de la persona
puede llevarse a cabo sin satisfacción libidinosa (JCC).]
21
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Acerca del “Ello”
Isabel Suppé
La etimología traza la genealogía del pronombre alemán “es” hasta su raíz en el “it”,
“ig”, y el “id” griego1 la cual comparte con el pronombre “id” en latín2. Después de pasar por
una transformación en el “iz” del alemán antiguo (Althochdeutsch) y en el “ez” del
Mittelhochdeutsch, pasó a constituirse como “es”, o sea como hoy lo sigue usando el idioma
alemán (Hochdeutsch).
En alemán, el “es” funciona como pronombre, o sea significa algo que ya se conoce
desde antes pero que no se nombra. Por lo tanto, se presta muy bien para el contexto
psicoanalítico donde pasa a evocar algo que está contenido en el sujeto pero que le es extraño
o “unheimlich” (siniestro) al mismo tiempo.
El pronombre “es” puede ser usado tanto de forma personal como de forma
impersonal. Como pronombre personal, el “es” corresponde a la tercera persona singular del
género neutro mientras los pronombres “er” y “sie” corresponden a los géneros masculino y
femenino respectivamente. Sus usos particulares según informa el Brockhaus Deutsches
Wörterbuch3 son los siguientes:
1. Uso personal:
[Para facilitar la comprensión de los lectores hispanohablantes se optó por una traducción
literal. Por lo tanto, los siguientes ejemplos, más bien transpuestos que traducidos del alemán
al castellano intentan conservar la estructura gramatical del alemán].
1.1
Para reemplazar una palabra. Ej.: él (el niño) juega [es (das Kind) spielt]; lo veo [ich
sehe es].
1.2
Por el contenido de una frase. Ej.: Me trajo la noticia de que la operación fue exitosa,
pero eso no me resultó ser ninguna novedad [er brachte mir die Nachricht dass die Operation
gut verlaufen war, doch es war mir nicht neu]; entonces eso no era así [so war es nicht].
1.3
Para reemplazar un predicado. Ej.: ¿Hans es rico? Sí, él lo es. [Ist Hans reich? Ja, er
ist es.] ¿Quién es? Soy yo. [Wer ist es? Ich bin es.] En este ejemplo, el “es” alemán es
intraducible. Sería, aproximadamente, ¿quién es eso? Yo soy eso, pero distorsiona el sentido,
le agrega un misterio del que carece en alemán.
1.4
Con preposición (poco usado). Ej.: ¿Llevas al niño? No, voy sin él (sin ello); [bringst
du das Kind mit? Nein, ich komme ohne es].
1.5
Preposición por régimen de adjetivo. Ej.: Estoy harto de eso; [ich bin es satt]
2. Uso impersonal:
2.1. Como parte indeterminada de una frase, casi siempre sujeto formal u objeto. Ej.:
Me duele (en) la garganta [es tut mir im Hals weh] (intraducible en castellano por las
características del verbo doler). No lo aguanto más [ich halte es nicht mehr aus.] Vas a
lograrlo [du wirst es schaffen]. 2.1.1. Sujeto formal para verbos que se refieren al un
estado meteorológico. Ej.: Llueve [es regnet]. Nieva [es schneit] (verbos que, en
castellano, no llevan sujeto). 2.1.2. Sujeto formal en el caso de construcciones pasivas.
Ej.: En la fiesta, se bailó y se tomó mucho [auf dem Fest, es wurde viel getanzt und viel
getrunken]; en castellano, son construcciones que se articulan con un se quasi-reflejo.
No se puede fumar [es darf nicht geraucht werden].
2.2. Por el contenido de una frase. Ej.: No se excluye que llegue tarde [es ist nicht
ausgeschlossen, dass er zu spät kommt].
1

Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, (23 ed.), Berlin, Walter de Gruyter, 1998, pág.227.
Duden Verlag, Schülerduden: Wortgeschichte, Mannheim, Bibliografisches Institut, 1984, pág.87.
3
Gerhard Wahrig, Brockhaus Deutsches Wörterbuch, 2 Band, Wiesbaden, 1981, pág.598.
2
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2.3. Enfático con sujeto pospuesto. Ej.: ¡Viva la república! [es lebe die Republik]; Es lindo [es
ist schön ]; Es de noche [ es ist Nacht]; Había una vez un rey [es war einmal ein König].
El “es” como pronombre impersonal tiene una función que tiende a lo paradójico pues
personaliza lo indefinible e indeterminado y lo circunscribe a pesar de su calidad
indeterminada por un pronombre. Este aspecto paradójico merece una contemplación más de
cerca. Como toda peculiaridad lingüística, habla desde las profundidades de nuestro ser. En el
lugar del “es” existe un algo indefinible que no soportamos como tal porque nos resulta
“unheimlich”. Por lo tanto, la imposibilidad y la necesidad de nombrar forman un
compromiso en la construcción del paradójico “es”.
Como informa la Grammatik der deutschen Gegenwarstsprache,
“Mientras algunas investigaciones no reconocen al ‘es’ un valor como contenido y lo
consideran una palabra de uso puramente formal o como un sujeto ficticio, otros ven
en el ‘es’ la expresión verbal de fuerzas impersonales, irracionales o míticas. Con
todo, aun los escépticos en relación a interpretaciones mitológicas, deberían admitir
que en las frases que siguen el ‘es’ designa la causa definida de un acontecimiento”.4
En el sentido de esta interpretación cabe mencionar, en este lugar, que el “es” se suele
usar junto a verbos que remiten a lo siniestro porque se refieren a sensaciones cuyo origen es
incierto. Este es el caso de los verbos de ruido, como por ejemplo crujir, crepitar o susurrar.
Lo mismo se aplica al caso de las sensaciones físicas y anímicas. “Es” me duele (Es schmerzt
mich). Los autores de la Grammatik der deutschen Gegenwartsprache señalan que la mayoría
de estas formas impersonales se consideran hoy como formas anticuadas con connotaciones
bíblicas o poéticas. En su lugar han surgido formas personales como “Ich habe Hunger” o sea
“tengo hambre”. Según los autores, este avance de las expresiones personales en detrimento
de las impersonales, en las cuales el “es” apuntaba hacia una influencia externa o extraña se
debe a una actitud más auto-conciente del hombre ante la naturaleza.
Si bien este retroceso de las expresiones impersonales ante las personales es un hecho
comprobado, opino que cabe preguntarse si la diferencia entre las expresiones personales e
impersonales (que coexisten desde siempre en la lengua alemana) no será una expresión
textual de la diferencia entre demanda y necesidad. La necesidad que no conoce ambigüedad
se puede fácilmente, y sin lugar a equívocos, adscribir a la entidad subjetiva del “tengo
hambre” mientras que la demanda, más misteriosa y de origen incierto, pertenece a un sujeto
indeterminado.
Otra peculiaridad del “es” consiste en el hecho de que un verbo puede ser empleado de
forma impersonal siempre, cuando se desea que se trate de un acontecimiento que escapa a la
voluntad humana. Esta característica transforma el mencionado uso del “es” en un recurso
literario ampliamente usado. Los autores citan a Thomas Mann: “Ich schrie nicht selbst, es
schrie, es war eine heilige Extase der Schmerzen”5 (No era yo quien gritaba, eso gritaba en
mí, eso era un sagrado éxtasis de dolores).
Freud introduce el término “ello” apoyándose “en el léxico nietzscheano y siguiendo
una sugerencia de Georg Groddeck”. Como dice,“este pronombre impersonal parece
particularmente adecuado para expresar el carácter capital de tal provincia del alma, o sea su
calidad ajena al yo”6.
4

Günther Drosdowski, Duden: Grammatik der deutschen Gegenwartsprache, Mannheim, Bibliografisches
Institut, 1984, pág. 555-8.
5
Idem.
6
S. Freud, 31ª conferencia. GW, (AE, XXII,)
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La “sugerencia” del médico y practicante del método psicosomático Georg Groddeck
(1866-1934) se refiere a su obra El libro del ello que publicó en 1923 y a la correspondencia
que intercambió, a partir de 1917, con Freud. También para Groddeck, la primera asociación
del inconsciente es la de su impersonalidad. El “ello” como lo llamó el médico
(probablemente siguiendo a su maestro Ernst Schweninger), es:
“un algo maravilloso que regula todo cuanto hace y le ocurre. La frase ‘yo vivo’ sólo
es exacta en forma condicional, sólo expresa un pequeño fenómeno parcial de la
verdad fundamental: el ser humano es vivido por el ello.”7
El “ello” según lo describe Groddeck, se caracteriza por su calidad atemporal, maneja
la vida, lleva a la muerte (o sea al retorno al útero) y se encuentra en constante movimiento.
No se puede controlar. Por el contrario, es el “ello” el que controla la vida humana e influye
en todos los procesos vitales. La pretensión de ejercer control sobre él sería un autoengaño. La
vida humana, dice el médico, vendría a ser la representación simbólica del “ello”.
A diferencia del “ello” freudiano, el “ello” de Groddeck no engendra dialéctica alguna
entre los aspectos concientes e inconscientes del ser humano. Por lo tanto se disuelve en una
única intencionalidad inconsciente que traduce una visión mística impregnada por el
romanticismo. En su primera carta a Freud, el mismo Groddeck reconoce que “por lo menos
me acercaba fuertemente a los límites de lo místico, y que acaso me desenvuelvo en su mismo
seno”8.
También para Nietzsche existía la diferencia entre conciente e inconsciente. En 1873
escribió:
“En realidad, ¿qué sabe el hombre de sí mismo? ¿Sería capaz de percibirse a sí mismo,
aunque sólo fuese por una vez, como si estuviese tendido en una vitrina iluminada?
¿Acaso no le oculta la naturaleza la mayor parte de las cosas, incluso su propio cuerpo,
de modo que, al margen de las circunvoluciones de sus intestinos, del rápido flujo de
su circulación sanguínea, de las complejas vibraciones de sus fibras, quede desterrado
y enredado en una conciencia soberbia e ilusa? Ella ha tirado la llave, y ¡ay de la
funesta curiosidad que pudiese mirar fuera a través de una hendidura del cuarto de la
conciencia y vislumbrase entonces que el hombre descansa sobre la crueldad, la
codicia, la insaciabilidad, el asesinato, en la indiferencia de su ignorancia y, por así
decirlo, pendiente en sus sueños del lomo de un tigre! ¿De dónde procede en el mundo
entero, en esta constelación, el impulso hacia la verdad? ”9
La diferenciación claramente romántica entre lo “dionisíaco” y lo “apolíneo” puede ser
considerada como paso preliminar para la posterior distinción psicoanalítica entre el “yo” y el
“ello”. Cabe mencionar, en este lugar, que la deuda de Freud con Nietzsche es tan
considerable que se lo ha acusado de plagio.
Para Nietzsche, la naturaleza se caracteriza por un juego entre ir y venir, es un
movimiento constante entre lo uno y lo múltiple, entre lo múltiple y lo uno. Este movimiento
está impulsado por dos fuerzas: lo apolíneo -el movimiento de la producción, de la
individuación- y lo dionisíaco -el movimiento de la reducción, de la destrucción y de la
aniquilación de las individuaciones en una unidad primordial-.
7

Georg Groddeck, El libro del Ello, Bs. As., Sudamericana, 1968, pág.22.
Georg Groddeck, “Les deux premières lettres”, en La psyché, Nouvelle revue de psychanalyse, n° 12, Paris,
Gallimard, 1975, pág. 149 [La traducción es mía].
9
Friedrich Nietzsche, Sobre verdad y mentira en sentido extra-moral, Madrid, Ed. Tecnos, 2000.
http://www.nietzscheana.com.ar/sobre_verdad_y_mentira_en_sentido_extramoral.htm
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Sin embargo, el juego nietzscheano entre lo apolíneo y lo dionisíaco se presenta como
juego puramente estético y no moral. En consecuencia, también la unidad primordial a la cual
reduce lo dionisíaco las individuaciones apolíneas se sitúa más allá del bien y del mal. Por
eso, la verdad del ser se revela en la unidad primordial constituida por lo dionisíaco.
Nietzsche lo describe de la forma siguiente:
“un ‘dios’, si se prefiere, pero seguramente un dios puramente artista absolutamente
desprovisto de escrúpulos morales, para quien la creación o la destrucción, el bien
como el mal, no son más que manifestaciones de su arbitrio indiferente y de su poder
omnipotente; que se saca de encima, al crear los mundos, el tormento de su plenitud y
de su “plétora”; que se emancipa del sufrimiento de las contradicciones acumuladas
en sí mismo.”10
Despreciar a este dios dionisíaco que, en “Los despreciadores del cuerpo”, parece
constituyente del cuerpo humano sería una necedad al servicio de un impulso de
autodestrucción. En ese texto, Nietzsche nos presenta una instancia a la cual denomina el “símismo” (das Selbst). Lo caracteriza de la siguiente manera:
“Instrumentos y juguetes son el sentido y el espíritu: tras ellos se encuentra todavía el
sí-mismo. El “sí-mismo” busca también con los ojos de los sentidos, escucha también
con los oídos del espíritu.
El “sí-mismo” escucha siempre y busca siempre: compara, subyuga, conquista,
destruye. Él domina y es también el dominador del yo.
Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se encuentra un soberano
poderoso, un sabio desconocido —llámase sí-mismo. En tu cuerpo habita, es tu
cuerpo.
Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. ¿Y quién sabe para qué
necesita tu cuerpo precisamente tu mejor sabiduría?
Tu “sí-mismo” se ríe de tu yo y de sus orgullosos saltos. «¿Qué son para mí esos
saltos y esos vuelos del pensamiento?, se dice. Un rodeo hacia mi meta. Yo soy las
andaderas del yo y el apuntador de sus conceptos».
El sí-mismo dice al yo: «¡siente dolor aquí! » Y el yo sufre y reflexiona sobre cómo
dejar de sufrir— y justo para ello debe pensar.
El sí-mismo dice al yo: «¡siente placer aquí!» Y el yo se alegra y reflexiona sobre
cómo seguir gozando a menudo— y justo para ello debe pensar.”11
Ese “sí-mismo” aparece como el ello freudiano intrínsecamente vinculado con el cuerpo,
con lo pulsional. Sin embargo, parecido a Groddeck, también Nietzsche reivindica esta
poderosa instancia al servicio del principio de placer pues postula que el sí-mismo con todas
sus contradicciones posee una gran sabiduría: “El cuerpo es una gran razón, una pluralidad
dotada de un único sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor”12. De esa manera,
tanto el “ello” de Groddeck, como el “sí-mismo” de Nietzsche, como el “ello” de Freud
Friedrich Nietzsche, “Ensayo de autocrítica”, en El nacimiento de la tragedia, Bs. As., Adiax, 1980, pág.16.
Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, Madrid, Alianza, 1980, pág. 60-2.
12
Ibid.
10
11
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constituyen instancias no sólo necesarias, sino además merecedores del más alto aprecio de
los seres humanos.
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Los cinco tipos de resistencia (1)
Sigmund Freud
(...)
Ya hemos aclarado en otra oportunidad que la resistencia que tenemos que superar
(überwinden) en el análisis es producida por el yo, que se aferra a sus contra-investiduras. Se
le hace difícil al yo volver su atención a percepciones y representaciones que había sido una
norma (Vorschrift) evitar hasta ahora, o reconocer como suyos impulsos que están en total
oposición con lo que le es familiar como propio. Nuestra batalla (Bekämpfung) contra la
resistencia en el análisis se funda en esta concepción de ella. Hacemos conciente la
resistencia allí donde, como ocurre tan frecuentemente, ella misma es inconsciente por su
nexo con lo reprimido; le contraponemos argumentos lógicos cuando, o después de que, se
haya vuelto conciente, prometemos al yo beneficios y premios si renuncia a la resistencia. De
este modo, con respecto a la resistencia del yo no hay nada que poner en duda o que
rectificar. En cambio, uno se pregunta si ella sola cubre el estado de cosas que nos salen al
cruce en el análisis. Hacemos la experiencia de que el yo aún encuentra dificultades para
deshacer las represiones incluso después de haberse hecho el propósito de abandonar
(aufgeben) sus resistencias, y hemos denominado “trans-elaboración” (Durcharbeiten) la fase
de fatigoso esfuerzo que sigue después de propósito tan loable. Ahora no falta más que un
paso para reconocer el factor dinámico que hace necesaria (notwendig) y comprensible esa
trans-elaboración. Es casi imposible que sea otro que éste: después de la suspensión
(Aufhebung) de la resistencia del yo (Ichwiderstand), hay que superar todavía el poder de la
compulsión a la repetición, la atracción de los arquetipos (Vorbilder) inconscientes sobre el
proceso pulsional reprimido, y no hay nada que objetar si se quiere designar ese factor como
la resistencia de lo inconsciente2. No dejemos que nos desalienten estas correcciones; son
deseables si hacen avanzar un poco nuestra comprensión, y no son ninguna vergüenza ya que
no contradicen lo anterior sino que lo amplían, eventualmente limitan una generalidad o
expanden una concepción demasiado estrecha.

1

Inhibición, síntoma y angustia (XI. Addenda; A. Modificación de opiniones anteriores, a. Resistencia y
Contrainvestidura).
2
[En el capítulo III de Más allá del principio de placer, Freud afirmaba que lo inconsciente no ofrece ninguna
resistencia a la cura, mientras que aquí parece afirmar lo contrario. Pero, a partir de la segunda tópica,
inconsciente ya no es equivalente a lo reprimido, por lo cual si bien en un sentido puede seguir siendo cierto que
lo inconsciente no se resiste, sí lo hace eso inconsciente diferente a lo reprimido. Efectivamente, un párrafo más
abajo definirá a ésta como “resistencia del ello”. Es a partir de esta diferencia que no hay “nada que objetar” a la
expresión “resistencia de lo inconsciente” (CE).]

No cabe suponer que por medio de esta corrección hayamos adquirido un panorama completo
de los tipos de resistencias que nos encontramos en el análisis. Mediante una profundización
posterior observamos, antes bien, que tenemos que batallar (bekämpfen) contra cinco tipos de
resistencia que son oriundas de tres flancos, esto es, del yo, del ello y del súper-yo, resultando
el yo la fuente de tres formas de ella diferenciadas en su dinámica. La primera de estas tres
resistencias yoicas es la resistencia de represión, tratada anteriormente, sobre la cual hay muy
poco nuevo para decir. De ella se separa la resistencia de transferencia que es de igual
naturaleza pero que, en el análisis, produce otros fenómenos y mucho más nítidos porque ella
logró establecer (herstellen) una relación con la situación analítica o con la persona del
analista y, por consiguiente, vuelve a revivirse como fresca una represión que simplemente
debía ser recordada. También una resistencia yoica, aunque de naturaleza completamente
diferente, es aquella que proviene de la ganancia de la enfermedad y se funda en la inclusión
(Einbeziehung) del síntoma en el yo. Corresponde a la negativa (Sträuben) a renunciar a una
satisfacción o alivio. Al cuarto tipo de resistencia -la del ello- la hemos hecho responsable
precisamente de la necesidad (Notwendigkeit) de trans-elaboración. La quinta resistencia, la
del súper-yo, la última conocida, la más oscura pero no siempre la más débil, parece provenir
de la conciencia de culpa (Schuldbewußtsein)3 o necesidad (Bedürfnis) de castigo; opone
resistencia a cada logro y, por lo tanto, también a la curación a través del análisis4.

3

[En la copia en limpio de El yo y el ello, se refiere a conciencia de culpa inconsciente; en el texto publicado lo
modifica por sentimiento inconsciente de culpa. Ocurre que el 18 de marzo de 1923 Ferenczi le llama la
atención sobre cierta inconsistencia. “En la página 4, usted escribe que una conciencia de la cual no sabemos
nada... es mucho más absurda que algo psíquico inconsciente”. Pero, en la 13, usted dice: “a pesar de la
contradicción fonética evidente, de una conciencia de culpa inconsciente”. Pocos días después, Freud aceptó la
“observación crítica”. No obstante, en obras posteriores, como vemos aquí, volvió a dicho término, con un
agregado, la necesidad de castigo. Este agregado es un eco de lo problemático de esa terminología: “el
sentimiento de culpa o conciencia de culpa, como se lo llama —escribe en Esquema del psicoanálisis—, pese a
que el enfermo no lo registra ni lo discierne” (JCC).]
4
[Cuando vuelve a admitir que hay procesos anímicos muy intensos que pueden tener plenas consecuencias
para la vida anímica, aun cuando ellos mismos no se vuelvan concientes, adelanta el factor cuantitativo y, por lo
tanto, el problema económico: “ni siquiera la autodestrucción de la persona ––pues la parte de la pulsión de
muerte que escapó a la vuelta hacia afuera tiene la significación de un componente erótico–– puede llevarse a
cabo sin satisfacción libidinosa” (El problema económico del masoquismo, en este volumen) (JCC).]

El problema económico del masoquismo1
Sigmund Freud
Desde el punto de vista económico, uno tiene derecho a caracterizar como enigmática la
existencia de la tendencia (Strebung) masoquista en la vida pulsional de los hombres. Puesto
que, si el principio de placer domina los procesos anímicos de modo tal que su meta más
próxima es la evitación de displacer y la ganancia de placer, entonces el masoquismo resulta
incomprensible. Si dolor y displacer ya no pueden ser advertencias sino metas en sí mismas,
el principio de placer queda paralizado; narcotizado, en cierto modo, el guardián (Wächter)
de nuestra vida anímica.
El masoquismo se nos aparece así con la luz de un gran peligro, lo cual de ninguna manera
vale para su contraparte, el sadismo. Nos sentimos tentados de llamar (heißen), al principio
de placer, el guardián de nuestra vida en lugar del de nuestra vida anímica solamente. Pero
entonces se establece la tarea de investigar (untersuchen) las relaciones del principio de
placer con los dos tipos de pulsiones que hemos diferenciado: las pulsiones de muerte y las
pulsiones de vida eróticas (libidinosas), y no podemos ir más lejos en la consideración del
problema masoquista hasta que no hayamos seguido este reclamo.
(...)
Volvamos al masoquismo. Éste sale al encuentro de nuestra observación en tres
configuraciones (Gestalt): como un condicionamiento (Bedingtheit) de la excitación sexual,
como una expresión de la esencia (Wesen) femenina y como una norma de conducta de vida
(behaviour)2. En correspondencia con esto, se puede diferenciar un masoquismo erógeno,
[uno] femenino y [uno] moral. El primero, el masoquismo erógeno, el placer en el dolor
(Schmerzlust)3, subyace también en el fundamento de las otras dos formas, está fundado
1

[Ver, a continuación, E. Vidal, Masoquismo originario: ser de objeto y semblante, en este volumen.]
[En inglés, en el original.]
3
[La concisión de esta expresión freudiana que yuxtapone dos sustantivos —dolor y placer— sin especificar su
relación (expediente habitual en el idioma alemán), deja al traductor en la necesidad de interpretar. Evitando una
trascripción literal, que nos ahorraría el problema pero que poco aclararía (“placer-dolor”), optamos por la
locución “placer en el dolor”; es decir, el placer que alguien puede encontrar en el dolor. Otras variantes
posibles son, a nuestro parecer, más objetables: “placer del dolor” podría sugerir que todo dolor produce placer;
“placer de dolor” (la traducción elegida en las Obras Completas francesas) caracterizaría más, a nuestro parecer,
un tipo particular de placer, (“placer doloroso”) pero a costa de disminuir el peso de uno de los dos elementos en
juego, al reducirlo a una mera cualidad. Otras posibilidades de traducción podrían apelar a la ambigüedad del
término Lust, subrayada en ocasiones por el mismo Freud. Así, la expresión podría verterse como “gusto por el
2
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biológica y constitucionalmente, y permanece incomprensible si uno no toma partido por
algunos supuestos sobre circunstancias totalmente oscuras. La tercera, hasta cierto punto la
forma de presentación más importante del masoquismo, sólo recientemente fue considerada
por el psicoanálisis como sentimiento de culpa generalmente inconsciente, aunque ya admite
un total esclarecimiento y [su] inclusión en la serie de nuestros otros conocimientos. En
cambio, el masoquismo femenino es el más accesible a nuestra observación, el menos
enigmático, y se obtiene un panorama de todas sus relaciones. Comencemos nuestra
exposición con él.
Conocemos suficientemente este tipo de masoquismo en el varón (al que me circunscribo
aquí, debido al material) por las fantasías de personas masoquistas (a menudo impotentes por
eso), ya sea que acaben en el acto onanista, o que constituyan (darstellen) por sí solas la
satisfacción sexual. Las acciones (Veranstaltung) reales de los perversos masoquistas
coinciden totalmente con las fantasías, tanto las que se llevan a cabo como fin en sí mismas
como las que sirven para producir la potencia y como preludio del acto sexual. En ambos
casos -las acciones sólo son, en efecto, la puesta en escena de las fantasías- el contenido
manifiesto es: ser amordazado, atado, golpeado de manera dolorosa, azotado, maltratado de
algún modo, compelido a una obediencia incondicional, ensuciado, degradado. Mucho más
raramente, y sólo con grandes limitaciones, también se incluyen mutilaciones en este
contenido. La interpretación más inmediata, más cómoda de lograr, es que el masoquista
quiere ser tratado como un niño pequeño, desamparado y dependiente pero, sobre todo, como
un niño malo. Es superfluo alegar casuística, el material es muy uniforme y accesible a
cualquier observador, incluso no analista. Pero si se tiene la ocasión de estudiar casos en los
cuales las fantasías masoquistas hayan experimentado una elaboración (Verarbeitung)
especialmente rica, se vuelve fácil descubrir que ellas llevan a la persona a una situación
característica de la feminidad, es decir, que significan ser castrado, ser sometido sexualmente
(Koitiertwerden) 4 o parir. Por eso he denominado femenina a esta forma de presentación del
masoquismo, en cierto modo a potiori, aunque tantos de sus elementos refieren a la vida
infantil. Esta superposición de lo infantil y lo femenino encontrará más tarde su explicación
simple. La castración, o su sustituto, el cegamiento (Blendung) ha dejado a menudo en las

dolor”, “gusto en el dolor”, “ganas de dolor”, o aun, “gusto de sufrir”. La traducción de Etcheverry (“placer
{gusto} de recibir dolor”) si bien rescata esta ambigüedad del Lust, introduce por otro lado innecesariamente
una posición pasiva (“recibir”) que no está presente en el término (CE).]
4
[El lenguaje popular da cuenta con mucha mayor eficacia del matiz que se desea expresar aquí para transmitir
adecuadamente el Koitiertwerden del texto alemán (ser sometido al coito): ser cogido es, en efecto, la
traducción que más se aproxima a la intención del alemán (GS).]
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fantasías su huella negativa en la condición de que precisamente los genitales o los ojos no
deben padecer daño alguno. (Los tormentos masoquistas, por lo demás, raramente producen
una impresión de tanta gravedad (ernsthaft) como las crueldades (Grausamkeiten) fantaseadas o escenificadas- del sadismo). En el contenido manifiesto de las fantasías
masoquistas viene a expresarse también un sentimiento de culpa cuando se supone que la
persona en cuestión ha cometido algún crimen (que se deja indeterminado), que debe expiarse
por medio de todos los procedimientos dolorosos y torturantes. Esto se presenta bajo el
aspecto (aussehen) de una racionalización superficial de los contenidos masoquistas pero, por
detrás, se encuentra la relación con la masturbación infantil. Por otra parte, este factor de
culpa provee la transición a la tercera forma del masoquismo, el moral.
(...)
Si se pasa por alto alguna inexactitud, se puede decir que la pulsión de muerte que produce
efectos en el organismo -el sadismo primordial- es idéntica al masoquismo. Luego de que su
mayor parte ha sido trasladada afuera, a los objetos, queda como su residuo en el interior, el
masoquismo erógeno en sentido estricto que, por un lado, se ha vuelto un componente de la
libido y, por el otro, sigue teniendo como objeto al propio ser. De modo que este masoquismo
sería un testigo, y resto (Überrest)5 de aquella fase de formación en la que tuvo lugar la
aleación (Legierung), tan importante para la vida, entre pulsión de muerte y Eros. No nos
sorprenderá escuchar que, bajo determinadas circunstancias, el sadismo o pulsión de
destrucción vuelto hacia afuera, proyectado, puede ser introyectado de nuevo, volverse hacia
adentro, y regresar de ese modo a su situación anterior. Esto da por resultado, luego, el
masoquismo secundario que se adiciona al originario.
El masoquismo erógeno está presente en todas las fases de desarrollo de la libido y toma de
ellas sus cambiantes vestiduras psíquicas. La angustia de ser devorado por el animal totémico
(padre) proviene de la organización oral primitiva; el anhelo (Wunsch) de ser castigado por el
padre, de la fase sádico-anal que le sigue; como precipitado del nivel (Stufe) fálico de

5

[Stratchey traduce Überrest y Überlebsel (Carta 52) como relictos. No encontramos Überlebsel en los
diccionarios que consultamos. Ilse Gubrichs Simitis nos ha comentado que Überlebsel, que Freud utiliza en
varios de sus trabajos publicados —dos veces en Leonardo, una vez en la 35ª conferencia y una vez también en
Moisés― ya no figura en el diccionario Duden, de la actualidad. Se lo encuentra aún en Der deutsche
Wortschatz nach Sachgruppen, de Dorfnseiff, de 1959. Un término parecido que utiliza más frecuentemente (en
sus obras publicadas, un total de nueve veces) es Überbleibsel que está en uso y presente en el habla cotidiana y
que menciona el último Duden. En el diccionario alemán de los hermanos Grimm —añade— se encuentran las
dos palabras y ejemplos de su aplicación. Así —su conclusión— si bien ambas apuntan a restos, Überlebsel es
tanto más hermosa y literalmente más viva que Überrest (que se usa para nombrar los despojos mortales)
(JCC).]
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organización6 entra, en el contenido de las fantasías masoquistas, la castración aun cuando
más tarde se desmiente (verleugnen); de la organización genital definitiva se derivan de modo
natural las situaciones características de la feminidad, ser sometido sexualmente y parir.
También es fácil comprender el papel de las nalgas en el masoquismo aparte del [su] evidente
fundamento real. Desde el punto de vista erógeno, las nalgas son la parte del cuerpo preferida
de la fase sádico-anal, como las mamas lo son de la oral y el pene, de la genital.
La tercera forma del masoquismo, el masoquismo moral, es digno de atención sobre todo
porque ha vuelto laxa su relación con lo que conocemos como sexualidad. En general, todo
padecimiento masoquista arrastra la condición de provenir de la persona amada, de soportarse
por orden de ella; esta limitación se deja de lado (fallen lassen) en el masoquismo moral. El
padecimiento mismo es lo que importa; da igual que sea impuesto por una persona amada o
por una indiferente; así se origine en poderes o en circunstancias impersonales, el auténtico
masoquista siempre ofrece su mejilla allí donde ve la posibilidad de recibir un golpe. Estamos
muy cerca de dejar de lado la libido en el esclarecimiento de este comportamiento y
limitarnos al supuesto de que aquí la pulsión de destrucción se ha vuelto de nuevo hacia
adentro y ahora descarga su furia (wütet) contra el propio sí mismo; sin embargo, debe tener
un sentido que el uso del lenguaje no haya abandonado (aufgeben) la relación de esa norma
de comportamiento en la vida con el erotismo y también llame masoquistas a aquellos que se
dañan a sí mismos (Selbstbeschädiger).
Fieles a un hábito (Gewöhnung) técnico, primero queremos dedicarnos a la forma extrema,
indubitablemente patológica, de este masoquismo. Expuse en otro lugar7 que en el
tratamiento analítico nos topamos con pacientes cuya conducta (Benehmen) contra las
influencias de la cura nos obliga a adscribirles un sentimiento “inconsciente” de culpa.
Indiqué allí el motivo por el cual se reconoce a estas personas (“la reacción terapéutica
negativa”), y tampoco disimulé que la intensidad de tal impulso tiene el valor (bedeuten) de
una de las resistencias más severas y el peligro más grande para el éxito de nuestras
intenciones médicas o educativas. La satisfacción de este sentimiento inconsciente de culpa
es tal vez el bastión más fuerte de la ganancia -por lo general compuesta- de la enfermedad, la
suma de fuerzas que se rebela contra la curación y que no quiere abandonar (aufgeben) la
situación de estar enfermo; el padecimiento que la neurosis trae consigo es precisamente el
factor mediante el cual ésta se vuelve valiosa para la tendencia masoquista. Es también

6
7

La organización genital infantil [GW, XIII, 291-98 (AE, XIX, 145-49)].
El yo y el ello (1923) [en este volumen].
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aleccionador llegar a saber que, contra toda teoría y contra toda expectativa, una neurosis que
ha desafiado todos los esfuerzos terapéuticos puede desaparecer si la persona cae en la
desgracia de un matrimonio infeliz, pierde su fortuna o contrae una amenazadora enfermedad
orgánica. Una forma de padecimiento se reemplazó entonces por otra, y vemos que lo único
que importaba era poder retener (festhalten) cierta medida de padecimiento.
No es fácil que los pacientes nos crean el sentimiento inconsciente de culpa. Ellos saben muy
bien con qué tormentos (remordimientos) se expresa un sentimiento conciente de culpa, la
“conciencia de culpa”, y por lo tanto no pueden admitir que alojarían en sí mismos impulsos
en todo análogos de los cuales no sienten rastro alguno. Creo que, en cierta medida, tenemos
en cuenta la objeción de ellos si renunciamos a la denominación de “sentimiento inconsciente
de culpa” -de todos modos psicológicamente incorrecta- y en su lugar decimos “necesidad de
castigo”, con lo cual cubrimos de manera igualmente precisa el estado de cosas observado.
Pero no podemos prescindir de formarnos un juicio y de localizar este sentimiento
inconsciente de culpa según el modelo del sentimiento conciente.
Hemos adscripto al súper-yo la función de la conciencia (Gewissen) y hemos reconocido en
la conciencia de culpa (Schuldbewußtsein)8 la expresión de una tensión entre yo y súper-yo.
El yo reacciona con sentimientos de angustia (angustia de la conciencia [Gewissensangst])
frente a la percepción de que quedó rezagado (zurückbleiben) frente a las demandas
(Anforderung) planteadas por su ideal, el súper-yo. Ahora queremos saber cómo llegó el
súper-yo a ocupar este rol exigente (anspruchsvollen), y por qué el yo debe tener miedo en
caso de una diferencia con su ideal.
Si hemos dicho que el yo encuentra su función en volver compatibles entre ellas
(vereinbaren) las exigencias de las tres instancias a las que sirve, en reconciliarlas, podemos
añadir que para esto también tiene en el súper-yo el arquetipo que procura alcanzar. Este
súper-yo es efectivamente el representante (Vertreter) del ello tanto como del mundo externo.
Se originó porque los primeros objetos de los impulsos libidinosos del ello, la pareja de
padres, fueron introyectados en el yo, con lo cual la relación con ellos se desexualizó,
experimentó un desvío de las metas sexuales directas. Sólo de este modo se hizo posible la
[Es curiosa la manera en que Etcheverry traduce este párrafo. Tanto donde Freud se refiere a la “conciencia de
culpa” (Schuldbewußtsein), como cuando habla de “sentimientos de angustia” (Angstgefühle), Etcheverry
traduce “sentimiento de culpa”, aplastando así sutiles diferencias que Freud destaca. Schuldgefühl (“sentimiento
de culpa”) es el término que Freud viene utilizando para caracterizar de un modo general la manera en que el
súper-yo se manifiesta. Pero aquí está tratando de ser más preciso, y es por eso que nombra “conciencia de
culpa” a la expresión que toma la tensión entre el yo y el súper-yo, y “sentimiento de angustia” (angustia de la
conciencia [Gewissensangst], aclara) a la manera en que el yo reacciona frente a esa distancia (CE).]
8
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superación del complejo de Edipo. El súper-yo mantuvo entonces caracteres esenciales de las
personas introyectadas: su poder, su rigor, su propensión a la vigilancia y al castigo. Como lo
expuse en otro lado9, es fácilmente imaginable que a través de la des-mezcla pulsional, que
va junto con una tal introducción en el yo, el rigor experimentara un aumento. El súper-yo, la
conciencia (Gewissen) que produce efectos dentro suyo, puede ahora volverse duro, cruel
(grausam), implacable contra el yo al que protege. El imperativo categórico de Kant es
entonces la herencia directa del complejo de Edipo.
(...)
La índole inconsciente del masoquismo moral nos conduce hacia una pista próxima. Pudimos
traducir la expresión “sentimiento inconsciente de culpa” como necesidad de castigo por
parte de un poder parental. Ahora sabemos que el anhelo (Wunsch), tan frecuente en
fantasías, de ser golpeado por el padre, está muy cerca de otro, el de situarse en una relación
sexual pasiva (femenina) con él, y no es más que una deformación regresiva del mismo. Si
insertamos esta aclaración en el contenido del masoquismo moral, su sentido oculto se nos
volverá manifiesto. Conciencia (Gewissen) y moral se originaron por la superación, la
desexualización del complejo de Edipo; a través del masoquismo moral se vuelve a
sexualizar la moral, el complejo de Edipo cobra nueva vida, se abre camino (anbahnen) una
regresión desde la moral al complejo de Edipo. Esto no sucede en beneficio de la moral ni del
individuo. Por cierto este individuo puede haber conservado, junto a su masoquismo, toda su
moralidad (Sittlichkeit) o una cierta dosis de ella pero también puede ser que haya extraviado
en el masoquismo una buena parte de su conciencia (Gewissen). Por otra parte, el
masoquismo crea la tentación de un proceder “pecaminoso” que debe expiarse luego a través
de reproches de la conciencia (Gewissen) sádica (como en tantos tipos de carácter rusos) o
mediante la punición (Züchtigung) del destino, el gran poder parental. Para provocar el
castigo (Bestrafung) por parte de esta última representación parental (Elternvertretung), el
masoquista debe llevar a cabo acciones inconvenientes, trabajar en contra de su propio
beneficio, arruinar las perspectivas que se le abren en el mundo real y, eventualmente,
aniquilar su propia existencia real.
(...)
De este modo, el masoquismo moral se vuelve testimonio clásico de la existencia de la
mezcla de pulsiones. Su peligrosidad obedece a que desciende (abstammen) de la pulsión de
9

El yo y el ello [en este volumen].
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muerte, corresponde a aquel fragmento de ella que escapó de la vuelta hacia afuera como
pulsión de destrucción. Pero como, por otra parte, tiene la significación (Bedeutung) de un
componente erótico, tampoco la autodestrucción de la persona puede llevarse a cabo sin
satisfacción libidinosa.

7

MASOQUISMO ORIGINARIO: SER DE OBJETO Y SEMBLANTE
Eduardo A. Vidal
El nudo de lo originario
Freud, en sus Tres ensayos, circunscribe la noción de masoquismo a un tiempo de
satisfacción de una pulsión parcial, la llamada sadomaquista. Queda establecido en su
teorización un enlace esencial entre el masoquismo y el campo pulsional.
El masoquismo, sin embargo, sólo podrá ser denominado “originario” cuando esté
correlacionado a la escritura metapsicológica de los conceptos fundamentales de
inconsciente y pulsión. Esta es la respuesta freudiana a una satisfacción que siempre se
produce demasiado mal. El analista es convocado a intervenir en el sufrimiento aportado
por la propia satisfacción y es en este campo paradójico donde encuentra las mayores
resistencias al tratamiento. Lacan introduce la categoría de lo imposible para el goce que
obstaculiza el funcionamiento del principio de placer. Toma el asunto por donde
conviene: no retrocede ante el goce y entrega su invención, el objeto a, con el cual el
goce, en transferencia, pasa a ser elaborado. Constituye su respuesta a los puntos de
impasse de la clínica freudiana.
Es necesario avanzar en dirección a la Durcharbeitung agotando, en la travesía, la
repetición del goce. Donde era eso, el goce, debe el sujeto advenir. El analista debe saber
desde qué lugar es conveniente actuar: el semblante de objeto cumple una función
separadora adecuada para soportar los efectos de ruptura y pérdida en el campo pulsional.
El acto analítico produce en su horizonte un nuevo sujeto como respuesta a lo real de la
pulsión. El masoquismo originario, enlazado a lo originario de la represión, está en el
fundamento del sujeto dividido ante el goce. ¿Esta fundación no sería abordable
esencialmente al final del análisis en cuanto pueda allí advenir un sujeto localizado en la
estructura que lo origina: el lenguaje?

A partir de 1915 la cuestión del masoquismo recae sobre su carácter originario.
Sus implicaciones teóricas y clínicas son solidarias de los fundamentos metapsicológicos
del inconsciente. El tiempo de la represión originaria se especifica como fundación del
inconsciente en el acto de fijación del representante a la pulsión. Punto de partida y límite
de la estructura —nudo mental exigible a la constitución del saber inconsciente, como
una red articulada de representaciones. Es, al mismo tiempo, la indicación de la falla del
saber. La operación deja un resto que Freud teoriza en los años siguientes para
desembocar (1920) en el masoquismo originario, nombre freudiano del goce, adscripto a
la pulsión de muerte.
En Pulsiones y destinos de pulsión el masoquismo se formula en su relación con
el sadismo. La hipótesis del par antagónico —Gegensatzpaar— enunciada en 1905 cobra
un nuevo sentido. El par no se define sólo por una acción complementaria pues introduce
el modo de oposición en que la pulsión efectúa su circuito. Gegensatzpaar porta, en su
formación de vocablo, la oposición, gegen —el contraste— que tiene lugar en la frase,
der Satz. El par se lee en la frase gramatical y la mutación de activo a pasivo es inflexión
de la voz verbal, ya que la pulsión se define como actividad. Al establecer los destinos de
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“una” pulsión, Freud toma el caso particular de la pulsión sadomasoquista que
compromete la conjugación de dos de ellos: conversión a lo contrario —Verkehrung ins
Gegenteil—– y vuelta a la propia persona —Wendung gegen die eigene Person.
Verkehrung apunta a la conversión inseparable de movimiento y circulación. Wendung
indica tanto la vuelta como el punto de retorno a partir del cual se produce un cambio de
rumbo en el trayecto de la pulsión. El enlace de los dos destinos determina el movimiento
que se realiza cuando, enganchado al Otro en cuya dirección parte, efectúa en este campo
el retorno, es decir, constituye el punto de giro a partir del cual se orienta contra la propia
persona. Se traza, en ese circuito, una topología de borde cuyo punto de partida es el
sadismo definido como actividad de poder —Gewalttatigkeit. Se trata de un primer
tiempo que consiste en accionar un poder —Machtbetatigung— contra otra persona
constituida, por esta acción, en objeto.
El sadismo alcanza desde el comienzo un objeto ajeno. El sujeto —el niño,
escribe Freud— se esfuerza por convertirse en señor —Herr— de sus propios miembros.
Este primer tiempo del par corresponde a una alienación, un extrañamiento en el objeto
—ein fremdes Objekt— que le brinda una imagen de dominio de los miembros. El
narcisismo se construye sobre la satisfacción autoerótica de la pulsión parcial. El sadismo
introduce “la etapa narcisista construida” —die konstruierte narzißtische Vorstufe des
Sadismus— cuyo efecto es la precipitación de una forma, de una formación narciscista —
eine narzißtische Bildung—, y tiene, concomitantemente, la función de constituir la
fuente del órgano de la pulsión —Organquelle— en la musculatura, capaz de una acción,
que apunta tanto al objeto ajeno como al propio cuerpo. Se verifica la precedencia lógica
del sadismo originario en la constitución del Ziel —blanco pulsional— a través del
campo del Otro. El sadismo, así descripto, carece todavía de valor de goce.
El segundo tiempo del circuito implica la vuelta contra la propia persona con la
mutación de activo a pasivo. Con estos términos, Freud se refiere tanto a la reversión de
las posiciones de sujeto y objeto como a las voces verbales, esenciales para nuestra
puntuación. Con el retorno de la pulsión se produce el abandono —Aufgeben— del
objeto. El cuerpo propio, como fuente de órgano, se encuentra en el punto de partida y es
también lugar de retorno de la pulsión. El recorrido se hace a través del campo del Otro
donde el objeto será perdido. El sujeto viene a constituirse en el lugar vacío del objeto,
sustituyéndose —ersatz— a esta falta. La satisfacción de la pulsión es compleja y no se
realiza jamás de modo directo; es necesario contar con un tercer tiempo en la satisfacción
propiamente masoquista. La operación es la siguiente: una persona ajena —eine fremde
Person— viene a ocupar el lugar del sujeto que, ahora identificado con el objeto
abandonado, busca el goce.
Este tiempo muestra que el goce se alcanza de modo precario, por un desvío que
incluye el goce del Otro, cuando el sujeto se hace objeto de una voluntad ajena. La
pulsión describe una estructura de borde en función de cierto objeto perdido. El sujeto
sólo se encuentra en el retorno cuando se vuelve (wird, en la forma pasiva en alemán)
término de la pulsión. El infinitivo voz pasiva: “ser golpeado, maltratado…” cierra el
circuito pulsional cuando emerge el “ser” del verbo. Incluso es necesaria una tercera
forma gramatical —ahí la actividad de la pulsión es máxima― para el goce masoquista.
Lacan destacó en el tesoro de la lengua francesa el infinitivo en su forma pronominal se
faire: el sujeto solicita la acción del Otro y presupone su división en acto (hacerse), en
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pro de un goce, que fuerza la barrera del principio de placer. Las frases “hacerse comer,
cagar, mirar, oír” efectúan el contorno gramatical del objeto perdido del goce, objeto a,
plus de goce. Cada pulsión parcial admitiría, en el circuito de su satisfacción, el goce
virtualmente masoquista de hacerse objeto de goce del Otro.
La formulación de 1915 postula un sadismo primario, secundado por el
masoquismo, de acuerdo con el recorrido —topológico― de la pulsión. Sin embargo, en
lo que se refiere al goce, Freud establece otra distinción. El sadismo es originario en su
direccionamiento hacia el Otro pero no integra ninguna finalidad de causar dolor, ni aun
de gozar con el sufrimiento. Sólo el masoquismo introduce esa dimensión de satisfacción,
o sea, un valor de goce para el sujeto. El sadismo sólo tendrá dimensión de goce cuando
el dolor haya sido experimentado por el propio sujeto, evocando un estímulo sexual
concomitante. De este modo, el masoquismo sería “originario” en relación al goce. El
sadismo, como voluntad de gozar con el dolor de Otro, supone el tiempo previo de una
identificación masoquista del sujeto con el objeto al cual se inflige la crueldad. De este
modo se aclara la paradoja aparente de la frase de Freud: “El gozar del dolor” —
Schmerzgenießen— sería entonces una meta originariamente —ursprünglich—
masoquista pero que solamente puede volverse, a través de la originariamente —
ursprünglich— sádica, una meta pulsional. La pulsión excede el dominio del principio de
placer y el masoquismo se encuentra virtualmente en el circuito de su satisfacción.
El objeto comprometido en la satisfacción de la pulsión es del orden de la pérdida.
El sujeto, por otro lado, se sustenta como deseante en un complejo montaje significante,
el fantasma, conjugado a las vestimentas, i (a), del objeto. El fantasma está lógicamente
imbricado en el corte gramatical de la pulsión (y Freud postuló el axioma del fantasma
tras haber formulado la gramática de la pulsión). Su escrito “Se pega a un niño” (Ein
Kind wird geschlagen—1919) hace surgir el sujeto gramatical, el yo (Ich),
originariamente reprimido, al cual el fantasma —como el forro a la vestimenta— otorga
consistencia. La construcción en análisis establece los tiempos lógicos del fantasma
fundamental. Entre el tiempo de la frase del sujeto tácito “Se pega a un niño” y la frase
“El padre le pega al niño” se construye el segundo tiempo, siempre elidido, en el
fantasma. En principio este tiempo nunca fue parte del recuerdo, no tuvo acceso a la
conciencia y existencia real. Es una frase de carácter axiomático establecida por la
construcción: “Yo soy golpeado por el padre”. Ich werde vom Vater geschlagen. La frase,
depurada de la serie imaginaria donde el sujeto aparece “irreconociblemente disfrazado”,
se escribe en el límite en que ley y goce confluyen, relación genital prohibida y
excitación libidinal regresiva.
Tiempo que une en el fantasma el efecto de la represión originaria con el goce
masoquista. Punto nodal en que el sujeto se efectúa como división en la cadena
significante, confesando ser un objeto que goza al anularse bajo el poder del Otro. Con el
fantasma el neurótico da una respuesta a la disyunción entre cuerpo y goce, separación
que la pulsión no cesa de producir. El padre, su goce, da consistencia al Otro que no
existe. El residuo del masoquismo originario (1924) enlazado al padre atraviesa las fases
libidinales oral, anal y fálica; ser devorado / maltratado / castrado / copulado por el padre.
El fantasma, soporte del deseo, aprisiona en su trama un resto de goce inaccesible al
sujeto. La construcción fantasmática se impone, en el análisis, como exigencia lógica
ante la imposibilidad entre saber y goce.
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Repetición y goce
Freud en Más allá del principio de placer, aborda el masoquismo en el marco de
la repetición. La torsión de 1920 —que debe entenderse en sentido topológico—
establece un “no-todo” en la regulación del aparato. Un “más allá” del placer es exigible
para localizar, a partir del goce, al sujeto en la estructura. Se intenta extraer las
consecuencias en el dominio de la satisfacción, de una compulsión a la repetición —
Wiederholungszwang— que contradice el placer, evocando displacer para la instancia del
yo. Paradójicamente, displacer —Unlust— para un sistema trae satisfacción —
Befriedigung— a otro. Correlaciona el displacer, ya no con el límite del placer, sino con
una satisfacción que excede ese límite. El aparato pulsional busca su total satisfacción —
vollen Befriedigung— en el camino de repetir la primera experiencia de satisfacción. Las
formaciones de sustitutos, como las sublimaciones, son insuficientes para hacer cesar la
tensión —Spannung. El camino regresivo está impedido por las resistencias que la
represión mantiene —halten. Es una detención —otro sentido del verbo halten, una
barrera que la represión hace al goce. Por esta operación el camino hacia atrás —der Weg
nach rüchwarts— es permanentemente desplazado. La pulsión obtiene sólo una
diferencia, aquella que se produce entre la satisfacción hallada y la satisfacción
demandada. Esta diferencia de satisfacción es el momento propulsor del aparato,
momento de pasaje de la imposible satisfacción pulsional “total” al deseo de una pura
diferencia.
La constatación de un goce que, en la repetición, se ejerce contrariando el placer
produce el giro clínico y teórico más radical de la teoría freudiana. Con el término
“pulsión de muerte”, Freud formula una respuesta a la tendencia primaria de la pulsión a
reconstruir un estado, siempre anterior de la satisfacción. Pulsión silenciosa cuya acción
sólo es verificable a partir de su asociación con Eros. La pulsión parcial sadomasoquista
constituye la piedra angular de esta verificación. El sadismo viene obligatoriamente en
primer lugar, tal vez porque revela lo que el masoquismo oculta. De hecho, el sadismo
implica un movimiento de exteriorización que Freud sigue cuidadosamente. Una cuestión
se impone: cómo un organismo podrá librarse de una pulsión que, desde el interior, lo
amenaza en la conservación de su propia vida. El sadismo sería el camino proporcionado
por Eros para facilitar la expulsión fuera del yo —abdrängen— de la pulsión de muerte.
La mezcla —Vermengung— pulsional que es primaria, indica una dirección para la
pulsión y posibilita el enlace necesario con un objeto exterior.
Freud encuentra para su formulación puntos de apoyo en dos resultados de la
investigación con organismos unicelulares. El primero se refiere a la relación de la vida
con la procreación y la muerte. El segundo señala la necesidad, para la vida celular, del
alejamiento de los productos nocivos de su metabolismo. El sadismo, como pulsión
parcial, opera algo equivalente a ese alejamiento al expulsar la pulsión de muerte sobre el
objeto. En la fase oral coincide la incorporación con la destrucción del objeto. Bajo la
égida anal se efectúa la expulsión eficaz que prosigue, en la primacía genital, con el
dominio del objeto hasta el punto exigido de la realización del acto sexual. Esta expulsión
prefigura el lugar del objeto a, reducto de goce, fuera del cuerpo.
La pulsión sadomasoquista opera la disyunción entre cuerpo y goce. El sadismo,
esencialmente expulsivo, establece la región fuera del cuerpo donde el objeto es llamado
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a caer. El masoquismo no proviene del retorno —Ruckwendung— del sadismo contra el
propio yo. La complementariedad y la acción conjunta del par son cuestionables. El
sadismo, al hacer surgir el objeto, introduce la equivalencia en la pulsión: “una vuelta de
la pulsión —Wendung— del objeto al yo no es en principio otra cosa que la vuelta del yo
al objeto”. La cuestión del masoquismo se sitúa en el margen de esta equivalencia. Sería
la vuelta, sobre el yo, de la pulsión en una fase anterior y virtual, pulsión de muerte. El
masoquismo podría entonces ser considerado primario. Hipótesis sugestiva que presenta
al masoquismo como acción directa de la pulsión y fundamento del goce radicalmente
inaccesible.

Otra dimensión de lo económico
La consideración de la condición primaria del masoquismo conduce a una
subversión de la relación del sujeto con el goce. El problema económico del masoquismo,
1924, es la reformulación ética, teórica y clínica resultante del encuentro de la pulsión de
muerte con la segunda tópica. Eso no piensa, eso goza —marca la discontinuidad, el hiato
existente entre inconsciente y ello. El súper-yo, en conexión estrecha con el ello, es la
instancia imperativa que ordena gozar. El yo se especifica en su dependencia de tres
amos: ello, súper-yo y mundo externo.
En esta indisoluble división se encuentra el masoquismo en sus tres vertientes:
erógeno, femenino y moral. Podemos afirmar que ningún otro saber llegó tan lejos como
el psicoanálisis al especificar un goce que, en la repetición, actúa contra la vida. El goce
masoquista es ese “singular enigma” que viene a subvertir el ordenamiento del principio
de placer-realidad. La serie displacer-placer respondía a la variación aumentodisminución de cantidades. El dolor y el displacer funcionaban, en el marco del placer,
como señal protectora del aparato psíquico. El masoquismo esboza la región de otra
satisfacción —en consecuencia acarrea un cuestionamiento ético— donde el aumento de
cantidad evoca paradójicamente un goce y el dolor, inseparable del autoerotismo, se
corrompe, dejando de ser una señal eficaz para la preservación de la vida. En un paso más
radical de este cuestionamiento, está también la pregunta sobre la existencia de algún
dispositivo que opere en el sentido de la vida, cuando, originariamente, a nivel del
organismo actúa la pulsión de muerte.
Es urgencia del ser vivo desembarazarse lo más rápido posible de la pulsión
fragmentadora actuante en su interior. La función primaria de la libido consiste en
encaminarla hacia el exterior bajo la forma de pulsión de destrucción, con su correlato, la
voluntad de poder. En este nivel, se trataría de una función de defensa vital del
organismo; este movimiento se distingue del sadismo originario (Ursadismus). Escribe
Freud: “si se consiente alguna imprecisión, puede decirse que la pulsión de muerte
actuante en el interior del organismo —el sadismo originario— es idéntica al
masoquismo”. Esta formulación no es imprecisa, es paradójica. El sadismo originario
supone una función y un tiempo más que la expulsión, pues ya implica una satisfacción
proveniente del goce sobre un objeto. Este goce se alcanza a partir del tiempo —lógico—
de aleación entre pulsión de muerte y libido. La equivalencia entre sadismo originario y
masoquismo sucede en el campo del goce y supone la localización de un sujeto que
padece. Con significantes diversos provenientes de la física y la química (Vermischung,
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mezcla; Entmischung, des-mezcla; Vermengung, mezcla; Verquickung, amalgama;
Legierung, liga o aleación de metales), Freud busca circunscribir la complejidad de la
unión de los componentes pulsionales, uniones de proporciones variables, unas
reversibles —las mezclas físicas— otras relativamente fijas —las aleaciones químicas.
Estas uniones inestables se alternan con estados de fijación, metaforizando la relación
sujeto ↔ goce.
Suponiendo una constante significante donde las uniones se producen, puede
proponerse la relación que dice: la parte de la unión no transpuesta hacia el exterior
permanece ligada, fijada en el interior. Es el masoquismo originario erógeno que tiene al
“propio ser por objeto” —das eigene Wesen zum Objekt. El masoquismo originario es
“testigo” —Zeuge— y “resto” —Uberrest— de aquella etapa de formación en que tuvo
lugar la aleación de la pulsión de muerte con Eros. Freud se refiere a su frase en los Tres
ensayos: “es posible que en el organismo no ocurra nada de cierta importancia que no
ceda sus componentes a la excitación de la pulsión parcial.” El término “organismo”
pretende cernir míticamente un tiempo “anterior” a la alienación al Otro. La liga de las
pulsiones es acto de mortificación del organismo con su correlato, la emergencia de la
erogeneidad, el borde de la pulsión parcial. Este podría ser el sentido de un masoquismo
originario erógeno que interpretamos como la etapa primaria de la acción del significante
sobre el “organismo”. El significante mortifica el cuerpo y eso no ocurre sin ceder un
componente a la excitación de la pulsión parcial. Esta etapa fundante registra el efecto de
una marca situable en el advenimiento del sujeto en el lenguaje. El rasgo unario
representa la forma más elemental de marca recibida del Otro y el masoquismo originario
la cuenta de goce proveniente del golpe repetitivo de este rasgo.
Se trata de la apertura radical y traumática al Otro. El agujero de este traumatismo
—valga la homofonía en francés: trou-matisme, trop-matisme, déficit y exceso de un
goce esencialmente inadecuado— prefigura el lugar del objeto plus-de-gozar. No escapó
a Freud la íntima afinidad del masoquismo originario con el “ser de objeto”. Lo que se
origina bañado en el lenguaje es el “ser de objeto” para el goce del Otro. El masoquismo
originario es el resto de la aleación pulsional donde se consuma el ser del sujeto idéntico
al objeto a, el resto en la dimensión de lo real.
El masoquismo femenino, fantasma del hombre
Para una formulación unitaria del masoquismo se debe tener en cuenta el ser de
objeto que lo funda. Sobre esta experiencia de “ser” se constituyen las formas de
masoquismo femenino y moral. Cabe señalar que el así llamado masoquismo femenino
no era para Freud inherente a la mujer. El texto de 1924 presenta la estructura del
fantasma de hombres perversos masoquistas que ponen en escena la obediencia
incondicional al poder del Otro, queriendo ser tratados como niños en estado de
desamparo. Lo denomina femenino, a potiori (según ejemplos extremos), por representar
fantasmáticamente la femineidad: ser copulado, parir, etc. Los seguidores de Freud
establecieron la siguiente ecuación: Mujer=Masoquismo. El masoquismo femenino, sin
embargo, corresponde a un fantasma masculino que tiene como función obturar la
pregunta por un goce no-todo articulable al falo. La colaboración activa, en esta
teorización, de las analistas mujeres parece responder a un interés del sexo en velar la
pregunta por el goce de la mujer. La respuesta anticipada —el goce de la mujer sería
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masoquista— sirvió para velar la cuestión y se prestó a una larga serie de malentendidos
arraigados en la transmisión del psicoanálisis.
Con el nombre de masoquismo femenino Freud designa las “escenificaciones
reales” de sujetos perversos, cuyos actos desembocan inexorablemente en la satisfacción
masturbatoria o representan, de por sí, la satisfacción sexual completa. La respuesta
perversa, aunque no pase por la realización del acto sexual, está sujeta a éste. A
diferencia del acto neurótico, que es siempre efecto del deseo articulado al fantasma, el
acto perverso se dirige al acto sexual, o, más específicamente a la certidumbre de este
acto: el objeto donde el goce se refugia.
El goce en el ser hablante proviene de la falta de un órgano que naturalmente
asegure la cópula. La cuestión del goce femenino se abre precisamente en el lugar donde
la función del órgano de placer, pasible de ser negativizada, es afectada de contingencia.
Es en este nivel que el perverso masoquista actúa remedando la supuesta posición pasiva
de la mujer en el acto sexual. Tampoco se debe suponer pasividad en su emprendimiento
perverso, pues para alcanzar la satisfacción realiza una actividad descomunal, un “trabajo
de perro”. El masoquista se interesa por la disyunción entre cuerpo y goce y la interroga
en su “rigor” de separación. La posición perversa se define por el modo en que el sujeto
ya “sabe” situarse en esa separación. El contrato celebrado por el masoquista con su
partenaire muestra que “sabe” cuáles son los pasos para alcanzar el goce y nada puede
dejarse, en ese campo, al azar. No es el caso de la pulsión donde el sujeto no sabe de
antemano su localización en la deriva de goce. La pulsión sadomasoquista no se confunde
de ningún modo con la perversión, es eminentemente separadora pues opera la función
del objeto a. El masoquista responde a esa separación con su identificación al objeto
caído del Otro.
En el fundamento de la estructura perversa se encuentra siempre —si bien
denegada— esta identificación con el objeto a oriunda del masoquismo. Como objetodeyecto se propone tapar la falta del Otro —hay siempre algo de humorístico en su
proyecto— y, en esa posición, capturar el goce. Rechazado, pone en escena, en carácter
de demostración, el resto imposible. Por medio de esta maniobra escamotea su división
de sujeto y oculta lo que busca despertar en el Otro: la angustia, señal insoportable del
objeto que debía faltar. Es de la voz del Otro que su goce está suspendido. Freud no
menciona explícitamente la incidencia de esta voz en la perversión masoquista. Sin
embargo, la voz puede inferirse de la constelación imaginaria en que el sujeto se hace
representar como un niño desamparado, frente al poder ilimitado del Otro. Esta posición
se expresa nuevamente, en la fantasía masoquista, como culpa por haber infringido algo
determinado que debe pagarse con sufrimiento y martirios. Se demuestra que la culpa es
una racionalización del goce sustentado en el objeto a, voz imperativa del Otro.

El masoquismo moral, voz del súper-yo
La culpa es el factor que conduce al masoquismo moral, a la tercera forma
descripta por Freud. Este término abarca una serie de problemas cruciales de la clínica de
la neurosis, cuyo denominador común es la acción solapada del sentimiento de culpa
“inconsciente”, como resistencia tenaz, contra el curso del análisis. La culpa refleja lo
que le pasó al neurótico con su deseo. El término “moral” debería alertarnos acerca de
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que el combate compromete una dimensión ética. El neurótico es aquel que cede sobre su
deseo manteniéndose aferrado a la comodidad que su fantasma le brinda. Cobardía moral
de quien se resguarda de la castración y goza con su impotencia. Inhibido, desvalorizado,
el yo dice no estar a la altura de la demanda desmesurada del súper-yo. El neurótico
conduce la paradoja de su división a un impasse. El mismo riesgo corre el psicoanálisis
que, reconociendo la crueldad del súper-yo, actúa en el sentido de apaciguarlo; esta
intervención, movida por el horror al goce del súper-yo, ofrece salidas de adaptación al
yo sufriente confinándolo, en una posición peligrosamente masoquista. No sólo de ideal
se compone el mandato del súper-yo; retorna en él la causa del deseo rechazada y, si la
exigencia es vana, su razón no lo es.
El síntoma se aloja en la división del sujeto, comprometiendo el padecimiento
masoquista del yo con la voluntad de goce del súper-yo. La repetición en el síntoma del
goce prohibido desaloja paulatinamente la pregunta por el deseo. El “secreto sentido” del
masoquismo moral se encuentra en la implicación del fantasma en el síntoma. El
sentimiento de culpa trae como su reverso la necesidad expectante de un castigo
proveniente de un poder parental. El deseo fantasmático de ser golpeado, castigado por el
padre, tiene su traducción en el síntoma y en el súper-yo, su intérprete. El análisis de
Freud sitúa la acción en la estructura: la instancia del súper-yo en sus dos vertientes,
heredera del complejo paterno y voz de la falla del padre. Precipitado de las pulsiones del
ello, el súper-yo retiene el carácter imperioso del goce equiparable a un imperativo
categórico altamente desubjetivado —una autoridad impersonal— que clama: ¡goza!
Que la culpa se escuche en el umbral de la conciencia habla de la falla estructural del
goce en el aparato del lenguaje. Es imposible dar una respuesta que satisfaga el
mandamiento de gozar; esto tiende a generar en el sujeto el sentimiento de su
culpabilidad. La severidad del súper-yo proviene de la des-mezcla pulsional —
Triebentmischung— que trae consigo la peligrosa exacerbación de la pulsión de
destrucción orientada contra el yo y, concomitantemente, una resexualización de la moral
por un retorno a lazos incestuosos interdictos y abandonados. La instancia moral en el
sujeto encarna la paradoja de una mezcla pulsional que subyuga al yo y lo condena a su
destrucción, conjugando en el acto suicida, el goce libidinal con la pulsión de muerte.
Que el súper-yo esté en la causa del masoquismo moral se debe a la función del
objeto a, de la cual esta instancia participa —una voz incorporada. La parte vocalizada de
la división, muchas veces audible, se impone ruidosamente en el masoquismo moral. La
otra parte, la silenciosa, la sufriente, el yo como efecto masoquista, no debe ser olvidada.
La permanencia del síntoma aporta un beneficio considerable al yo. En los extremos de
una serie encontramos la inhibición, grado cero del movimiento, en que domina el
estancamiento imaginario del yo, y el pasaje al acto suicida en que el yo, identificado con
el objeto a, sale de escena y se precipita cumpliendo la voluntad de aniquilarse.
Goce y semblante. El acto analítico
La teorización del Problema económico del masoquismo es la respuesta de Freud
a un problema crucial de la clínica. Los límites encontrados sucesivamente en la
rememoración, en la interpretación y en la resistencia provocaron una nueva intervención
que consistía en cernir, en transferencia, la presencia del goce, autorizando su repetición
hasta el punto en que un saber se elaborase en el análisis: Durcharbeitung, trabajo a
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través de una repetición para que una nueva relación con el goce, un nuevo sujeto pueda
producirse. En su cuestionamiento sobre el final del análisis (El análisis finito y el
análisis infinito, 1937), Freud considera que es tarea esencial dilucidar la composición
pulsional del sujeto impidiendo que el masoquismo lleve el tratamiento al fracaso. “Ya la
influencia psíquica del simple masoquismo somete nuestro poder (Können) a una dura
prueba”1.
Las consecuencias de los avances y los impasses freudianos son extraídos por
Lacan que elabora la lógica del acto analítico, único en realizar el trayecto entero de la
experiencia: conducir al sujeto, cómodamente anclado en su fantasma, a la inconsistencia
del Otro, a la cuestión de su deseo. El acto analítico es respuesta —diferente de la del
fantasma— a este punto nodal de la represión y del masoquismo originario. El saber
inconsciente se presenta agujereado en el lugar donde se espera un saber sobre el goce.
Lo “originario” es ese nudo de lo imposible que escribe la falla del saber. El acto
analítico realiza el corte que incide en la economía del goce. Interroga la consistencia del
objeto, llamado en el fantasma a obturar la falta del Otro, y lo reconduce a su estatuto de
vacío, cuyo borde la pulsión no cesa de contornear. No es una travesía sin riesgo.
El acto analítico no es técnico; es ético pues en su horizonte está el goce ante el
cual no se debe retroceder ni avanzar sin responsabilidad.
Cómo vive la pulsión aquel que atravesó la totalidad del ciclo de la experiencia
analítica es la verificación que Lacan propone para el final del análisis. Llegar al final
supone haber pasado por los tiempos lógicos que se ordenan desde el inicio del
tratamiento cuando el sujeto es forzado a constituirse en el dispositivo de la palabra. Es
en la significancia que encontrará su ser de goce, su ser de objeto y, con esto, la tentación
de la salida por la vía del pasaje al acto. Allí, donde el goce opaco de la repetición
domina, la pregunta debe venir: ¿Qué “es” el sujeto para el goce del Otro? Si el análisis
se interrumpe en este punto, que ya supone un cuestionamiento del sujeto-supuesto-saber,
existe el riesgo de una fijación del sujeto al goce del Otro. Es necesario ir más allá en el
circuito de la pulsión y en ese trayecto el deseo del analista es decisivo.
El analizante entrega su ser para encontrar la solución a la ecuación de este deseo:
(-φ) el hiato de la ausencia de relación sexual, la castración, el (a) objeto que cubre ese
hiato. En la operación el goce debe ser rechazado, para que advenga en la ley, como
deseo. El trabajo a través del goce sólo es posible si el analista no rechaza la posición de
semblante de objeto. Hacerse objeto del deseo del Otro es una posición eminentemente
masoquista.
Sólo por el semblante el analista puede “no ser” ese objeto, hacer operar la
pérdida del goce en causa en la significancia y, llegar a ocupar el lugar, que el discurso
analítico le destina. Ocupar el lugar de semblante de objeto es, entonces, el único modo
de interpelar el “hacerse…” del goce masoquista, posibilitando que la pulsión realice su
circuito y llegue a su destino: el sujeto. Es ahí que la pulsión se vuelve el trazado del acto,
restando la escritura de un corte separador. La experiencia del fantasma fundamental
puede devenir pulsión. El acto habrá operado la separación del objeto del fantasma
enlazando la pulsión a la causa. El semblante permite que el goce se elabore “no sin el
saber” (pas sans le savoir), o sea, pasando el saber. El final de análisis escribe en una
banda de Moebius —debemos considerarla en su estructura de corte— el ser de deseo y
el ser de saber.
1
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No se suponga “ser” en esta toma del deseo pues en el acto se produce “des-ser”,
“des-ser” que reveló la falla de la estructura significante, el fracaso del Nombre del Padre
para contener el goce. La destitución del sujeto-supuesto-saber, propia del acto, implica
pasaje a otro saber ―el analista “rechazó el ser que no sabía la causa de su fantasma en el
mismo momento en que, al final, se tornó ese saber supuesto”2― un saber escrito por la
letra.
La función de la letra (lettre) es hacer borde al ser (l’être), hacer litoral al goce
imposible, no sin provocar desgarramiento del semblante. El horror que suscita el
discurso analítico proviene de esta ruptura. Freud convoca a este lugar cuando no cede
sobre el punto de lo imposible y lo marca con el significante “originario”. Para el analista
no es suficiente ser el deyecto de este horror, debe saber su causa. Es necesario algo de
entusiasmo al decidirse a perseverar en esta causa, tal vez un gayo saber, —“sçavoir”—
en que pulse un deseo inédito.
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Lo real del yo1
“La investigación de lo que es el mundo fuera de mi representación o el paso de ésta
como mera representación del Sujeto que conoce lo que puede ser el mundo
independientemente de ella, sería vana si el investigador no fuese otra cosa que un
sujeto cognoscente, es decir algo así como una cabeza alada sin cuerpo”.

El mundo como voluntad y representación

Schopenhauer

Introducción
Recordemos que las vicisitudes de la pulsión, la representación y el objeto circunscriben
los modos en que Freud fue pensando la neurosis, su manera de abordarla, lo que
determinó una dirección de la cura y los obstáculos que la misma le fue presentando en
cada uno de sus giros teóricos.
Intentaremos leer la articulación de estos conceptos fundamentales desde los impasses
de la clínica que han orientado la dirección de su práctica determinando distintos
momentos en su elaboración conceptual.
En Esquema del psicoanálisis, en consonancia con Análisis terminable e interminable,
Freud se va a definir taxativamente por el valor que la exigencia pulsional tiene en la
plasmación de la neurosis durante la primera infancia. Nos encontramos con un yo
endeble e inacabado, incapaz de dominar las exigencias pulsionales que cobrarán el
valor de trauma.
Sabemos, por otro lado, el valor que tiene la pulsión como traumática y su incidencia en
la neurosis, cuestión que recorre la obra freudiana y, además, decide su clínica.
Nos interesará resaltar el lugar del objeto para pensar la clínica y la estructura y lo
ubicaremos en relación con tres momentos de su desarrollo teórico.

Primer momento
Al comienzo, cuando la pulsión todavía no es un concepto, Freud se topa con la
sexualidad a través de su clínica de la histeria. La sexualidad, que ya desde un principio
aparece como traumática a partir de la escena de seducción, nos ubica frente a escenas
sexuales que sólo se recuperan como representaciones con el estatuto de recuerdos. Al
menos dos son necesarias para el proceso de significación.

1
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Freud juega con la representación y el monto de afecto y, en este movimiento, monta la
estructura del inconsciente soportado en la defensa frente a una representación que debe
ser expulsada en tanto generadora de displacer allí donde el aparato busca el equilibrio.
Cuando Freud coloca en la base de la actividad psíquica la Vorstellung, reactualiza
espontáneamente un esquema que le llega de la psicología alemana inspirada en
Herbart: él afirmaba que no hay hecho psíquico más que representativo y que la
representación se vuelve fuerza por oposición a otra representación. Idea que anticipa
posiblemente los desarrollos freudianos en la metapsicología de la contrainvestidura.
Pero sabemos que la Vorstellung es, para Freud, uno de los elementos del proceso; el
otro, es el monto de afecto que, en esta época, es la manera de leer lo pulsional. Aquí,
de la separación entre la representación y el afecto devendrán los modos de dar cuenta
de la constitución de los síntomas de la neurosis.
Sostiene este movimiento, recordemos, su representación auxiliar: “cabe distinguir algo
(monto de afecto, suma de excitación) que tiene todas las propiedades de una cantidad algo que es susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga y se
difunde por las huellas mnémicas de las representaciones como lo haría una carga
eléctrica por la superficie de los cuerpos” 2.
En este primer momento, entonces, hay desplazamiento en el campo de las
representaciones, hay sustitución pero también hay angustia ya que, además de la
neuropsicosis de defensa, Freud incluye las neurosis actuales que dejan un quantum
pulsional por fuera del campo de las representaciones, como excitación sexual somática,
transformada en angustia. Esta angustia revela la incapacidad de tramitar el peligro
provocado por la excitación sexual endógena que va a vincularse con la estructura de la
neurosis y, luego, con el concepto que construye de pulsión.
Una cantidad proveniente de la vida sexual causa una perturbación en lo psíquico que,
como trauma sexual infantil y angustia, marcan la ruptura de la homeostasis, ya
anticipada en el Manuscrito K a través de la fuente independiente del desprendimiento
de displacer y la compulsión del síntoma obsesivo.
La separación entre representación y afecto permite el desplazamiento y la constitución
del síntoma.
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Ubiquemos entonces el objeto que, en esta época, se vincula con la cantidad, con la
suma de excitación que ya en sueños veremos aparecer más precisado como el objeto
perdido de la experiencia de satisfacción.
Sueños: es el momento del arte de la interpretación pero, además, es el objeto perdido
de la necesidad el que producirá el pasaje (en tanto hay pérdida) desde la satisfacción de
la necesidad a la realización alucinatoria del deseo.
El objeto como falta será condición de la estructura del deseo.
Las fuerzas pulsionales para el cumplimiento de un deseo que provienen de lo infantil
acercan ahora la pulsión a lo infantil.
¿Cuál es el límite a la cura en esta época de hacer conciente lo inconsciente?
Por un lado lo traumático que, como causa de lo psíquico, sólo lo recupera en el
recuerdo restándole la compulsión del síntoma que no termina de resolver.
Así como lo que retorna en el sueño de angustia no puede ser ligado, el ombligo como
límite a lo interpretable se le aparece como un lugar en sombras donde la representación
no alcanza, haciendo obstáculo a la teoría de lo representable.

Segundo momento
Aunque se anticipa en Tres ensayos, intentará definir la pulsión como un concepto en su
articulación con la representación y el objeto.
Recordemos que, ahora, el trauma sexual es sustituido por la sexualidad infantil con el
peso que tiene para la constitución de la estructura y la plasmación de la neurosis, y
donde el síntoma dará cuenta de la práctica sexual de los enfermos.
El acto de la represión inscribe este encuentro con la sexualidad como traumática a
partir de la práctica sexual de la niñez.
La amnesia infantil convierte nuestra infancia en un tiempo perdido, necesario para la
estructura, ocultando los comienzos de la sexualidad que, por reprimida, conserva su
eficacia.
En este recorrido nos deslizamos desde la fuerza pulsionante como motor del aparato a
la construcción del concepto.
La pulsión se diferencia del instinto y se separa de la genitalidad, es parcial, no natural y
aparece signada por el desencuentro entre sujeto y objeto. El objeto perdido de la
experiencia de satisfacción revela aquí su carácter contingente.
El objeto perdido funciona como condición de posibilidad para que la pulsión se sirva
de cualquiera e intente lograr la pretendida satisfacción. Es la falta que permite sostener
3

lógicamente el concepto de pulsión y el estatuto del objeto, redefiniendo los modos de
la satisfacción.
Este segundo momento lo ubicamos estrictamente en la Metapsicología de 1915, donde
la pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático, una fuerza constante en
continuo fluir.
Freud define los términos en relación con el concepto: la meta que implica lograr la
satisfacción cancelando el estímulo en la fuente; la fuente, que nos es conocida por la
meta y el objeto, aquello en o por lo cual se alcanza la satisfacción, es lo más variable,
cobrando valor de instrumento en la búsqueda de la pretendida satisfacción.
Si la pulsión, ahora, nos aparece definida como un representante psíquico de estímulos
que provienen del interior del cuerpo, en Lo inconsciente Freud va a agregar que una
pulsión nunca puede pasar a ser objeto de conciencia, sólo puede serlo la representación
que es su representante.
La representación pierde su valor de idea dentro del psiquismo para articularse
estrictamente con la pulsión, para ser marca sin ninguna cualidad. Este salto conceptual
determina una operación de vaciamiento de contenido que nos permite pensar las
representaciones inconscientes con valor de trazas, como marcas vacías.
Subrayamos la variabilidad del objeto; sin embargo, como contra-cara, Freud introduce
la fijación.
En el historial de Schreber, enuncia la represión primaria como fijación, precursora y
condición de cada represión.
¿Cómo explica esta fijación?: “Una pulsión o componente pulsional no recorre el
desarrollo previsto como normal y, a consecuencia de esta inhibición del desarrollo,
permanece en un estadio más infantil... en tales fijaciones de las pulsiones reside la
predisposición a enfermar.”3
La represión primaria, a través de la fijación del representante psíquico, introduce un
límite en la dirección de la cura en este segundo momento.
En tanto fijación al representante, deja un resto, impone un límite a la verdad individual
que sólo recuperará por la vía de los fantasmas primordiales.
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Tercer momento
El Esquema del psicoanálisis nos orienta en la lectura del tercer momento de la clínica
freudiana. Retomemos la referencia del comienzo: “un yo...endeble e inacabado,
incapaz de dominar las exigencias pulsionales...”4
¿Qué estatuto cobra el yo en este momento de la teoría?
Cae la teoría del recuerdo cuando se impone la repetición sostenida en la nueva
formulación pulsional del Más allá. No debemos obviar el pasaje por el narcisismo que
introduce una conceptualización del yo cuya reformulación deberá encarar a la luz de su
última teoría pulsional.
Veamos cómo se le hace necesaria la segunda tópica, en un intento de repensar su
economía ahora bajo el imperio de la pulsión de muerte, donde el yo del narcisismo
adquiere otro papel protagónico en el escenario de la subjetividad.
Recordemos cómo Introducción del narcisismo nos ha ubicado en la temática
económica. De los avatares de la misma dependerán los progresos en las investiduras de
objeto, señalando los obstáculos en el camino de la constitución subjetiva. Constitución
que realiza el necesario pasaje por la posición del yo como objeto, en la pregunta ¿qué
objeto soy para el Otro?, operación fundante que no es sin marca, que deja un resto
difícil de asimilar.
La pregunta por ¿qué objeto soy? desembocará en El problema económico del
masoquismo donde ubicará, ahora, una libido irreductible que permanece en el ser
propio a diferencia de la libido que es trasladada a los objetos.
Resto auto-erótico que no pasa a los objetos, que permanece en el interior como residuo,
como genuino masoquismo erógeno, que es “testigo y resto” (Überrest) es decir,
ligadura a la vez que testigo de la pérdida del puro goce de una pulsión de muerte
mítica.
¿Cómo queda la pulsión, después de haber cercado el yo y el objeto bajo los efectos de
esta nueva economía psíquica que introduce Más allá del principio de placer?
La pulsión de muerte, así como lo traumático como encuentro fallido, soportan la
compulsión a la repetición poniendo en evidencia el fracaso en la ligadura. Lo
traumático es ahora intrínseco a la estructura y de la lucha permanente con lo pulsional,
que le dará el peso de cantidades hipertróficas, devendrá la neurosis.
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En Moisés y la religión monoteísta, Freud termina de formular el lugar del trauma en la
estructura y su relación con la neurosis.
Nos orienta aquí sobre cómo leer los efectos del trauma, los intentos de recuperarlo,
devolverle su vigencia a la luz de la compulsión a la repetición que habla de la fijación
al trauma. Fijación de la que también testimonian los rasgos de carácter que se
mantienen inmutables a lo largo del tiempo.
“Rebasamos el problema de la neurosis y avanzamos hacia la inteligencia de la
formación del carácter en general”.5 De esta manera, Freud va precisando la línea para
pensar las huellas de lo traumático en el yo, que restan como formación del carácter.
Por otro lado, considera además el valor o efecto de las defensas, de las
contrainvestiduras frente a lo pulsional, que constituirían la otra cara del carácter como
fijaciones de tendencias contrapuestas pero también fijaciones al trauma.
Al trauma de la infancia le corresponden, siguiendo esta línea, alteraciones del yo,
comparables a unas cicatrices. El yo responde al peligro de las cantidades con una
contrainvestidura o con formaciones reactivas, como refuerzo de alteraciones
permanentes, ubicando el carácter en relación directa con la alteración en el yo.
El objeto se le introduce en el yo y el carácter, como alteración, sostiene una imagen de
sí a partir de las identificaciones que, como precipitados, restan de los objetos
abandonados.
El núcleo de nuestro ser está constituido por el oscuro ello, sede de las pulsiones, y el yo
con sus patas en el ello intenta conciliar los distintos vasallajes, las demandas del
exterior y del interior.
Pero volvamos al yo endeble. Sabemos que el yo endeble e inacabado de la primera
infancia recibe daños permanentes por los esfuerzos que se le imponen para defenderse
de los peligros propios de este período de la vida. Del exterior es protegido por los
padres. ¿Y del interior?
Sabemos que se juegan vicisitudes complejas que hacen a los destinos de la sexualidad
como traumática. El yo fracasa en el trabajo de dominar las excitaciones de la etapa
sexual temprana, en una época en que no está todavía habilitado para lograrlo.
En este retraso del desarrollo yoico respecto del desarrollo libidinal, dice Freud en el
Esquema, discernimos la condición esencial de la neurosis.
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El objeto, como lo anticipábamos en el Problema económico del masoquismo, es marca
y resto.
Al comienzo, en la etapa oral, es imposible distinguir entre investidura de objeto e
identificación, los objetos son abandonados a cambio de alteraciones en el yo y en esta
simultaneidad ubica en El yo y el ello, la alteración del carácter antes que el objeto haya
sido resignado.
Alteración del carácter que, por otro lado, sobrevive al vínculo con el objeto y lo
conserva en cierto sentido.
A través del carácter, el objeto es núcleo del yo: “El carácter del yo es una
sedimentación de las investiduras de objeto resignadas, contiene la historia de las
elecciones del objeto”. 6
¿Cómo leemos la clínica a la luz de estos desarrollos?
En Análisis terminable e interminable se conjuga el factor hiperintenso de la pulsión, el
factor traumático y la alteración del yo en la causación de la neurosis. Cuanto más
intenso uno, más efecto perturbador del otro en el desarrollo.
Pensar la causa y los obstáculos es pensar en el sometimiento pulsional y el factor
cuantitativo se le hace evidente en la práctica, más allá de que sostenga que “la
operación genuina de la terapia analítica”7 consista en la rectificación a posteriori del
proceso represivo originario. Pero hay fenómenos residuales. A pesar de apelar a un
cambio cualitativo, se impone lo cuantitativo. El yo, como decíamos antes, se servirá de
diversos mecanismos para hacer frente al peligro, la angustia y el displacer.
Pero estas defensas podrán convertirse en un peligro en sí mismo pagando el yo el
precio de la limitación y de la fijación, como “modos regulares de reacción del carácter
que, durante toda la vida, se repiten tan pronto como retorna una situación parecida a la
originaria”.8
Freud aquí bascula entre abocarse a un análisis del ello y, ¿por qué no?, del yo,
apuntando a ese obstáculo mayor de la práctica que es el momento en que la resistencia,
que era parapeto para el desborde pulsional, se convierte en resistencia a la misma cura.
Respondiendo ahora la estructura a ese factor cuantitativo que es inercia pulsional.
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Las defensas del yo son resistencias no sólo contra hacer-conscientes los contenidos del
ello, es decir, lo "reprimido" que existe en el ello, sino contra la cura misma. A esta
defensa que se fija en el yo, dice Freud, podemos llamarla alteración del yo.
Tratándose de las vicisitudes de la cura, ésta dependerá entonces de la intensidad y de la
profundidad del arraigo de estas resistencias de la alteración del yo.
Enigmáticos rasgos de carácter que ubicamos como alteración, adquiridos, entonces,
durante la época temprana de la vida y que retornan en la cura, ahora como defensa
frente a la cura.
Cuando Freud apunta al análisis del yo como alianza del analista con el yo para someter
lo ingobernable del ello, ¿no apuntaría a indicarnos que no descuidemos aquello que
plasma en ese tiempo primero anterior a lo edípico y que, en consecuencia, tendrá que
ver con lo que de la pulsión resta a la representación, el objeto mismo en el yo, como
rasgo de carácter?
Éste es un límite en el interior de la cura que lleva, más allá de la roca viva de la
castración, más allá de lo edípico, a la confrontación con el borde de lo inscribible, con
el obstáculo en la cura.

Isabel Goldemberg
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De la primera a la segunda tópica
Gabriel Niemtzoff

El pasaje, en la teoría psicoanalítica, desde la primera tópica (concientepreconciente-inconsciente) a la segunda tópica (yo-ello-súper-yo), desarrollado
especialmente en El yo y el ello, en 1923, plantea ciertas cuestiones que motivan esta
revisión.
Freud justifica este pasaje en el hecho de que ciertos procesos que se dan en el
yo, como la resistencia al contacto con lo reprimido durante un análisis, son prueba de
que lo reprimido no es lo único inconsciente, que partes del yo son también
inconscientes.
El uso, entonces, del término inconsciente pierde especificidad y ya no puede
designar un territorio particular del psiquismo.
En la 31ª conferencia, Disección de la personalidad psíquica, completa este
pasaje. Dice así: “Por tanto, no empleamos ya el término inconsciente en sentido
sistemático y daremos, a lo que hasta ahora designábamos así, un nombre mejor y ya
inequívoco.
Apoyándonos en el léxico nietzscheano y siguiendo una sugerencia de Georg
Groddeck, lo llamaremos en adelante el ello. Este pronombre impersonal parece
particularmente adecuado para expresar el carácter capital de tal provincia del alma, o
sea, su calidad de ajena al yo.
El súper-yo, el yo y el ello son los tres reinos, regiones o provincias en que
dividimos el aparato anímico”1.
Freud deja de usar el término inconsciente en sentido sistemático o estructural
pero continuará usándolo en sentido dinámico, uso que es solidario con lo equívoco que
le resulta.
A partir de aquí, inconsciente dinámico y equívoco delimitan el campo donde
Freud despliega las formaciones del inconsciente cuyo paradigma es el síntoma como
transacción de dos fuerzas dinámicamente opuestas. O sea, el inconsciente no como
lugar sino como encuentro -conflicto mediante- de dos lugares heterogéneos, el ello y el
yo.

1

S. Freud, O. C., III, Madrid, Biblioteca Nueva, 1973, pág. 3141.
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La mecánica que rige este encuentro es la de la condensación y el
desplazamiento, que podemos sintetizar en la operación de sustitución. También es la
sustitución la que caracteriza la función de la lengua en lo psíquico. Es la inscripción de
un signo lo que sustituye a un objeto que en esa operación se pierde.
Al respecto, en Moisés y el monoteísmo leemos lo siguiente:
“Ante todo nos encontramos con el carácter universal del simbolismo
lingüístico. La sustitución simbólica de un objeto por otro -lo mismo ocurre con
las acciones- es perfectamente familiar y natural en todos los niños. He aquí un
conocimiento primordial que el adulto olvidará mas tarde”.
“El simbolismo también trasciende las diferencias entre las lenguas”.
“Parecería que aquí nos encontrásemos ante un caso indudable de
herencia arcaica procedente de la época en que se desarrolló el lenguaje pero aún
podría intentarse una explicación distinta, afirmando que se trata de relaciones
cogitativas entre ideas, establecidas durante el desarrollo del lenguaje y que, por
fuerza, deben ser repetidas cada vez que un individuo desarrolla su propio
lenguaje”2.

Pero Freud aborda el tema de la herencia arcaica para tratar de explicarse la
conducta de un niño neurótico frente a sus padres, en los complejos de Edipo y de
castración.
Sitúa así hechos prehistóricos arcaicos que ha desarrollado en Tótem y tabú,
hechos que habrían sido olvidados y retornarían individualmente en la neurosis. Dice:
“los hombres siempre han sabido -de aquella manera especial- que
tuvieron alguna vez un padre primitivo y que le dieron muerte”3.

La institución de un Tótem en el lugar del padre muerto inaugura la cadena de
sustituciones que definen la dimensión simbólica humana.
Dejando por un momento lo equívoco de la sustitución simbólica, en el lugar de
una falta, pasemos a considerar el ello, en tanto inequívoco, fijo y ajeno al yo. Freud lo
elige por ser un pronombre impersonal.
Respecto de los pronombres, Émile Benveniste dice, en Problemas de
lingüística general:

2
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S. Freud, ob. cit., III, pág. 3300.
S. Freud, ob. cit., III, pág. 3302.
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“el verbo, junto con el pronombre, es la única especie de palabras que
está sometida a la categoría de la persona y, de esta categoría, no hay más que
tres. O sea, primera, segunda y tercera con sus plurales. Pero generalmente la
persona es propia de las posiciones yo y tú, o sea el que habla y aquel a quien le
habla. La tercera persona es, en virtud de su estructura misma, la forma no
personal de la flexión verbal. De hecho, sirve cuando la persona no es designada
y, notablemente, en la expresión denominada impersonal. La tercera persona es
la única por la que una cosa es predicada verbalmente” 4.

Concluiremos que el pronombre ello corresponde a esta tercera persona
impersonal pero necesaria para que un verbo encuentre su lugar gramatical.
Siendo así, nos queda en el ello la fijeza de las funciones gramaticales
soportando la puesta en acto de un verbo y donde lo impersonal del pronombre es
ocasión para todas las sustituciones necesarias siempre que se cumpla con la definición
del ello, o sea: ajeno al yo, que encontramos en la frase fantasmática “pegan a un niño”
donde el yo no adviene.
Esto ajeno al yo incluye igualmente lo reprimido que también, por lo menos en
El yo y el ello, corresponde al ello. La diferenciación se lleva a cabo en una época
temprana, cuando el yo se diferencia del ello. Una parte de los contenidos del ello es
incorporada por el yo y elevada a nivel preconciente, mientras que otra permanece en el
ello en calidad de inconsciente propiamente dicho, que podemos adscribir a ese resto
pulsional auto-erótico, no especularizable, que la constitución del yo, a partir de la
percepción, deja afuera.
Ulteriormente, el proceso defensivo del yo relega ciertas representaciones
preconcientes al ello, constituyendo lo reprimido del ello.
Es esta función defensiva la que caracteriza al yo como contra-carga
preconciente al servicio del principio de placer y luego de realidad y, a la vez, verdadera
sede de la angustia en tanto predisposición al trauma que encontramos en el capítulo IV
de Más allá del principio de placer.
Es justamente lo traumático, que Freud retoma en Moisés y el monoteísmo, pero
ya como catectización retroactiva de escenas infantiles, lo que permite avanzar por la
segunda tópica para ubicar allí el síntoma.
En dicho texto, Freud distingue reacciones positivas y negativas ante lo
traumático.
4

É. Benveniste, Problemas de lingüística general (cap. XIII), México, Siglo XXI, 1974, págs. 161-71.
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“Las positivas representan los esfuerzos para reanimar el trauma, para
vivenciar nuevamente una réplica del mismo, etc. Todas estas tendencias se
hallan comprendidas en los conceptos de fijación al trauma y de compulsión a la
repetición. Sus efectos pueden ser incorporados al yo, confiriéndole indelebles
rasgos de carácter.
Las reacciones negativas frente al trauma persiguen la finalidad opuesta:
que nada se recuerde ni se repita de los traumas olvidados. Podemos englobarlas
dentro de las reacciones defensivas. Su expresión principal la constituyen las
denominadas evitaciones que pueden exacerbarse hasta culminar en las
inhibiciones y las fobias. Los síntomas neuróticos propiamente dichos son
producto de una transacción entre ambos tipos de tendencias”5.

Si bien Freud va a referirse al yo y al ello varias páginas más adelante, se puede
reconocer ya, en estos dos tipos de reacciones, lo que podríamos llamar las respuestas
del yo y el ello ante el trauma. En las positivas, la respuesta del ello, librado a su
compulsión a repetir lo traumático, expresión de la pulsión de muerte en la búsqueda de
una satisfacción imposible. En las negativas, la respuesta del yo, siempre dispuesto a la
fuga, la resistencia, la represión, como forma de preservar el frágil equilibrio
homeostático en el que se desvela. En ambos, la satisfacción del súper-yo en tanto
mandato imposible.
En la transacción que constituye el síntoma, se pueden encontrar las dos caras de
éste: una, como ganancia de placer de otra índole que sostiene la fijación y, la otra ,que,
apropiándose de nuevas representaciones rechazadas por el yo, hace al desplazamiento
simbólico, sustituyendo la satisfacción por un enigma.
Entonces, lo que habla allí donde el síntoma es extraño al yo, es el ello que habla
desde el lugar no del tú, reflejo del yo, sino desde el lugar del Otro o, siguiendo a
Benveniste, el que por definición está ausente.
Si el ello para hablar ocupa el lugar del Otro, cuando está mudo no es más que el
verbo que se consume en una pura duración sin corte, sin conjugación, sin persona.
“En el principio era el verbo” dice San Juan6; en el principio es el ello, dice
Freud.
Es en el encuentro del verbo con el campo del lenguaje que una escansión tiene
lugar y una pura duración cae, el goce se pierde, posibilitando un tiempo gramatical.
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S. Freud, ob. cit., III, pág. 3285.
Evangelio según San Juan (1: 1).
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El goce, entonces, nombre del verbo perdido, lugar vacío donde los demás
verbos, llamémosles pulsiones, encuentran su forma, la demanda, como pulsión de vida.
De ese encuentro del goce con el campo del Otro queda un resto que determina
el eterno retorno de lo mismo como fijación, como pulsión de muerte.
La ligadura de la libido a representaciones define la diferencia entre ambas.
Si bien la fantasía inconsciente acota ese goce articulándolo en una gramática,
como en la frase “pegan a un niño”7, sólo la construcción de una frase que nunca fue
conciente permite a un sujeto reconocerse en esa demanda inconsciente que Freud
figura en el famoso enunciado “Donde ello era, yo ha de advenir”8.

7
8

S. Freud, ob. cit., III, pág. 2465.
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El inconsciente: la temporalidad del trauma1
Juan Carlos Cosentino
1. Introducción
Freud encuentra, en el material del sueño, recuerdos de experiencias
impresionantes (eindrucksvolle Erlebnisse) de la primera infancia, impresiones o marcas
(Eindrücke)23 visuales, que ejercen un influjo determinante sobre la conformación del
texto del sueño, operando como un punto de cristalización, con efectos de atracción y
distribución sobre el material onírico. Así, la situación del sueño “no es más que una
repetición modificada de una de esas experiencias contundentes y, sólo muy rara vez,
una reproducción de escenas reales” (Freud 1901).
Pero el sueño, como repetición o como reproducción, “es el sustituto,
modificado por transferencia a lo reciente, de la escena (Szene) infantil” (Freud 1900a).
No hay lugar aún para el fracaso de la función onírica.
Años después, se produce una modificación que entraña un giro. Sigue
utilizando el término Erlebnis pero sus referentes son acontecimiento y tiempo. En
1926, reconstruye con el material de los análisis otros procesos que escapan a la cadena
asociativa (no se trata de Spur o Erinnerungsspur, es decir, de huella o huella
mnémica); los denomina acontecimientos impresionantes (eindrucksvolle Ereignisse) de
la infancia. La reconstrucción de esas experiencias infantiles olvidadas siempre tiene un
gran efecto, admitan o no una corroboración objetiva, 4 tal como se anticipa en el
análisis que conduce, con el sueño del Hombre de los lobos: “lo que esa noche se activó
del caos de las huellas de impresiones o marcas (Eindrucksspuren) inconscientes fue la
imagen de un coito entre los padres bajo circunstancias no del todo habituales y
particularmente favorables a la observación” (Freud 1918)5.
Así, esos sucesos (Begebenheiten) deben su valor a la circunstancia de haber
ocurrido tan temprano, “en un tiempo (Zeit) en que todavía podían tener un efecto
traumático sobre el yo endeble” (Freud 1926a).
Algo ha cambiado, no hay continuidad entre 1901 y 1926. ¿De qué se trata? De
impresiones o marcas (Eindrücke) capaces de influir en forma permanente sobre la vida
sexual germinal del niño. En primer lugar, observaciones de actos sexuales o
experiencias sexuales propias; es decir, intervienen en su alcance traumático tanto lo
1

Este trabajo, ampliado y parcialmente modificado, se basa en la comunicación publicada en Memorias
de las XI Jornadas de Investigación, tomo III, Bs. As., Facultad de Psicología, UBA, 2004, en el marco
de la investigación UBACyT 2004-07 (P074).
2
Eindruck: impresión o marca no visible. Freud diferencia con el sueño del Hombre de los lobos
Erinnerungsspur de Eindrucksspuren.
3
Tanto López Ballesteros como Etcheverry traducen Eindruck como impresión. Nosotros agregamos
marca. Inicialmente, Freud relaciona dichas impresiones o marcas con experiencias impresionantes y, a
partir del giro de 1920, con acontecimientos impresionantes. Y justamente en esa palabra “eindrucksvoll”
reaparece el término “Eindruck”. Posteriormente, se agrega su conexión con tiempo (Zeit), con lo visto y
lo oído y con momento traumático (traumatischer Moment). Druck es impresión y también imprenta.
Drucken es imprimir o estampar. Y Eindruck es tanto marca, huella, trazo, como impresión.
4
J. Lacan lo retoma: “esa cosa que se produce y que para él jamás llega a la conciencia, y que en cierto
modo no puede ser sino reconstruida como un eslabón de toda la determinación ulterior, la turbación
(émoi) anal y su producto: la forma primera en que interviene la emergencia del objeto a” (El Seminario,
libro X, “La angustia”, lección del 25–VI–63, parte 1, inédito).
5
Un poco después Freud aclara: “la activación (aktivierung) de esa escena (a propósito evito el término
recuerdo) tiene el mismo efecto que si ella fuera una vivencia reciente”.
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visto freudiano como las experiencias en el cuerpo propio. En segundo lugar, la escucha
de conversaciones que el niño entendió en el momento o sólo a posteriori, de las que
creyó extraer información sobre cosas secretas o siniestras (unheimlich); es decir,
irrumpe lo oído y, junto con ese resto verbal, el objeto freudiano es atravesado por el
displacer de la inquietante extrañeza. Y, en tercer lugar, exteriorizaciones y acciones del
niño mismo, probatorias de una actitud tierna u hostil hacia otras personas, es decir, el
efecto que ejerce desde el inconsciente el complejo nuclear de toda neurosis. Así, en el
análisis, “tiene particular importancia hacer que emerja la actividad sexual olvidada del
niño, como la intervención, que le puso fin, de los adultos” (Idem).
Desde la primera clínica freudiana, la cadena asociativa es regulada por la ley
de la sobredeterminación y las representaciones inconscientes están infaliblemente6
articuladas al ámbito del vivenciar sexual, es decir, a lo que fue experimentado por el
sujeto, aunque sin tener las palabras para comprenderlo o para decirlo.
En Moisés lo reafirma: “los traumas son experiencias en el cuerpo propio o bien
percepciones sensoriales, la mayoría de las veces de lo visto y lo oído, vale decir,
experiencias o impresiones (marcas)” (Freud 1939a). Se trata de Erlebnisse o Eindrücke
que ocurren muy temprano, pertenecen al período de la amnesia infantil y se refieren,
junto con el masoquismo primario erógeno y la pulsión de muerte autodestructiva, a
impresiones de naturaleza sexual y a daños tempranos del yo.
El trauma nombra la imposibilidad de los restos de lo visto y lo oído de ser
incorporados en lo simbólico, es decir, su limitación inherente. El encuentro con lo
sexual es siempre errado, y el trauma es el agujero en el que convergen las
representaciones inconscientes sin poder, en el límite, representarlo. Así, el inconsciente
consiste en la operación de sustitución, realizada por vía de la represión, alrededor del
agujero real del sexo, es decir, de su punto de fracaso mismo.
Dichos restos 7 nos llevan a la materialidad del inconsciente. Interviene la
palabra oída del Otro y, en tanto tal, no sabida. Palabras impuestas, venidas de
afuera, con las cuales se puede enunciar que el inconsciente es el discurso del
Otro. Es decir, en esos acontecimientos impresionantes se produce el encuentro
entre estructura de lenguaje e imposición de palabras del Otro. Se trata, para
Freud, de restos verbales, muchas veces incomprensibles, que constituyen esos
puntos de fijación que forman el núcleo del inconsciente propiamente dicho, ese
núcleo real de nuestra vida anímica, 8 núcleo de la neurosis.
Palabras que constituyen la escritura en el inconsciente de la manera en que
el sujeto fue deseado o no deseado, y que por ese solo hecho lo sitúan de una ci erta
manera en el lenguaje.
En consecuencia, la materialidad del inconsciente está constituida por restos
de palabras del Otro que nos afectan y continúan en nosotros, como impresiones o
marcas indestructibles (el deseo indestructible). Son esos surcos que abren camino
(Bahnen)9 de una vez por todas y que nunca quedan desiertos. No sólo marcas de
“He aquí el resultado más importante con que se tropieza a raíz de una consecuente persecución
analítica: no importa el caso o el síntoma del cual uno haya partido, infaliblemente se termina por llegar
al ámbito del vivenciar sexual” [S. Freud, La etiología de la histeria, GW, I, 434 (AE, III, 198)].
7
“Cosas (Dinge) que habían visto u oído y que habían entendido a medias” (Carta 12 (24); Viena, 30. 5.
93, en Sigmund Freud Briefe an Wilhelm Fliess, ob. cit., pág. 42).
8
S. Freud, Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, GW, XII, 294 (AE, XVII,
158).
9
Bahnung fue inapropiadamente traducido por facilitación; se trata no de vías facilitadas sino del acto por
el cual se abre la brecha que produce el camino. O sea, de un abrir caminos decisivo en la estructuración
del sujeto, constituyendo una escritura inaugural de cadenas donde la cantidad metaforiza la incidencia de
un exterior radicalmente Otro. Es decir que opera en el campo del lenguaje y donde el Otro es
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pasaje de cantidad. Ya que “es fácil comprobar en cuán grande extensión la sensibilidad
sexual del niño es despertada por tales experiencias, y cómo sus propias tendencias
sexuales son dirigidas por unas trazas que abren vías (Bahnen) que ya no podrá
abandonar” (Freud 1940a), también impresiones o marcas en que opera un excedente al
principio de placer como lo prueba la ganancia de placer o Lustgewinn. Ocurre tanto
con la formación de un chiste como con una irrupción, es decir, con una caída en el
campo de algo que es del orden del goce: un sobrante10.
Conviene, pues, interrogar los alcances y los límites de la praxis analítica con la
inclusión de la Eindruck freudiana, en su relación y diferencia con las huellas
mnémicas.
2. Lógica del Ein
En Esquema del psicoanálisis se refiere a “experiencias accidentales”,
“impresiones o marcas y experiencias externas” y también a “experiencias traumáticas”
(Idem). Vuelven las neurosis traumáticas. Y con ellas, lo que transmite la experiencia
analítica y el alcance de las excitaciones externas.
La experiencia (Erfahrung) analítica cuando nos enseña que en efecto existe una
exigencia o demanda pulsional cuyo dominio en principio fracasa o se logra sólo de
manera incompleta, y una época de la vida que cuenta de manera exclusiva o
prevaleciente para la formación de una neurosis11.
Las excitaciones externas cuando son lo suficientemente fuertes como para abrir
brecha (Durchbruch) en la barrera contra-estímulo.
Así, las neurosis traumáticas introducen una novedad: no derivan de la historia
individual del sujeto (la historia secreta del individuo que el análisis extrae a la luz, o
sea, la historia de una neurosis). Hasta allí, el complejo de Edipo es el genuino núcleo
de la neurosis, y la sexualidad infantil, que culmina en él, es la condición efectiva de la
misma.
Mientras, la neurosis de la infancia puede devenir manifiesta por breve lapso o
aun pasar inadvertida y la posterior contracción de neurosis se anuda en todos los casos
a aquel preludio infantil, “quizá la neurosis llamada traumática (por terror hiperintenso,
graves conmociones somáticas debidas a choques ferroviarios, enterramiento por
derrumbe, etc.) constituya una excepción en este punto” (Idem).
¿Cuál es su principio? No es el complejo de Edipo. Es decir, no es lo universal.
¿Entonces, hay algún nexo con la condición infantil? Las exigencias pulsionales de
adentro, así como las excitaciones del mundo exterior ejercen su efecto traumático que
lleva a la respectiva neurosis, en particular, si son solicitadas por ciertas
predisposiciones que el niño trae consigo (mitbringen) 12. Estas exigencias introducen
determinante de su constitución. Un registro de la marca de pasaje de la cantidad. La experiencia de
satisfacción es un Bahnung de ese orden: consiste en caminos (Bahnungen) duraderos que nunca quedan
desiertos y que serán reactivados cada vez que se reinvista la excitación inconsciente. “Sólo pueden ser
aniquilados de la misma manera que las sombras del mundo subterráneo en La Odisea, que cobraban
nueva vida tan pronto como bebían sangre”.
10
Ver J. Lacan: El Seminario, libro 17, El reverso del psicoanálisis, Bs. As., Paidós, 1992, pág. 18. “Lo
que el análisis muestra es precisamente que no se transgrede nada”.
11
Ambos factores, naturaleza pulsional y época de la vida, tienen bastante que ver entre si, no obstante,
demandan ser abordados por separado.
12
Mitgebracht es un término coloquial. Es el participio pasado del verbo mitbringen –literalmente “traer
con”– que significa aportar, traer consigo algo cuando uno llega a algún lado. Evidentemente, cuando uno
llega al mundo trae algo propio consigo, y es probable que Freud se esté refiriendo a eso: “lo que viene
con uno” al nacer (en ocasiones utiliza mitgeboren, que describe eso más literalmente). Ver El giro de
1920, Bs. As., Imago Mundi, 2003, págs. 12-13, nota 9.
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otro orden de inscripción no fantasmática: la identificación a un rasgo como tercera
forma de fijación pulsional. Y esa misma excepción constituye la ocasión, para Freud,
de ubicar algo ajeno a aquel territorio operatorio cuyo límite anticiparemos.
Indiquemos tres aspectos.
La irrupción de lo no-ligado y la redefinición de la pulsión. Pues la pulsión no
esta regida sólo por el principio de placer. Hay en la pulsión un más allá que apremia
(Drang) a buscar sin fin la satisfacción.
La revisión de la estructura del conflicto que determina la neurosis.
La reubicación de los obstáculos que se oponen al análisis, es decir, las
resistencias mayores, la del ello y la del súper-yo.
En Moisés, habla de “ciertas experiencias e impresiones o marcas” que reconoce
“como traumas etiológicos”. ¿Cuál es el modo en que estas impresiones o marcas
tempranas se afirman contra todas las injerencias de épocas más maduras? “La
influencia compulsiva más intensa proviene de aquellas impresiones o marcas que
alcanzan al niño en un tiempo (Zeit) en el que no es posible asignarle plena capacidad
receptiva a su aparato psíquico” (Freud 1939b).
Finalmente, el sueño trae a colación impresiones o marcas que no pueden
provenir de la vida madura ni de la infancia olvidada del soñante. ¿Cómo considerarlas?
En el Esquema es parte de la herencia arcaica que el niño trae al mundo, antes de
cualquier experiencia propia, influido por las experiencias de sus antepasados. Se trata
del pasado heredado y del pasado asumido por otros, que —como veremos― no es del
pasado. Es herencia por venir.
Anticipemos que la satisfacción pulsional que se inscribe entonces es otra que en
el período previo a 1920. Con Más allá se introducen la pulsión de muerte, el
masoquismo primario erógeno, lo no-ligado. Y ocurre una transferencia de la psicología
individual a la de masas. Y con este giro, se vuelve “patrimonio común saber que las
experiencias de los primeros cinco años adquieren un poder de mando sobre la vida, al
que nada posterior contrariará” (Idem).
Así, aquello que los niños han experimentado, sin entenderlo entonces,13
“pueden no recordarlo luego nunca salvo en sueños” (Idem), y sólo mediante un
tratamiento psicoanalítico. Con esa otra modalidad de satisfacción y con la transferencia
a la psicología de masas se redefine también la función del sueño.
El inconsciente, estructurado de esta manera, obedecerá a una lógica donde
domina el Uno (Ein), ya que cada Eindruck es una. Las huellas podemos referirlas
a la pura diferencia que cada una introduce en relación a sí misma y a otra; en
cambio, la Eindruck nos indicará que el inconsciente no hace un todo. Esa
impresión o marca vale como un Uno que no completa un universo. Para Freud no
hay Weltanschauung que provenga del discurso psicoanalítico. Sosteniendo la
experiencia del Uno, el analista escuchará algo nuevo cada vez: uno que no tiene
equivalente.
Así, Eindruck no es una huella entre otras. Esa impresión o marca como Uno
dejará atrás, ampliando los límites del campo analítico, que sólo del entre-dos es posible
suponer al sujeto.
3. Momento inaugural
Y que, “en algún momento posterior irrumpe en su vida con impulsos obsesivos, dirige sus acciones,
les impone simpatías y antipatías, y con harta frecuencia decide sobre su elección amorosa, tan a menudo
imposible de fundamentar con arreglo a la razón”.
13
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En el capítulo II de Más allá hemos tropezado, reiteradamente, con esta
pregunta: ¿el apremio (Drang) de procesar psíquicamente algo impresionante, de
adueñarse por completo de eso, puede exteriorizarse de manera primaria e
independiente del principio de placer?
Pero hace falta una segunda pregunta: ¿cuál es esa experiencia impresionante,
qué es ese algo impresionante (etwas Eindrucksvolles)? Observemos que el niño no se
centra, tal como lo indican Wallon primero y Lacan después, en la partida de la madre
ni en vigilar su vuelta para verla de nuevo allí.
Esa operación impresionante, que Freud no termina de construir, marca al sujeto
como dividido pero no lo representa. Se trata de la inscripción de una impresión o marca
no visible, como afirmación (Bejahung) de una satisfacción excluida de raíz que, a su
vez, deja un resto no medible. Bebe o-o-o-o es el testimonio de esa división y de esa
privación14.
Como operación fundante, el grito es el primer efecto de cesión que coincide
con la emergencia al mundo de aquel que será el sujeto.15
Reafirma que el niño algo perdió, emerge como testimonio de esa experiencia,
es decir, del arrojarse (werfen), del desaparecer, no designa al objeto16 y vale como fort.
En ese punto, se trata de un único fonema que se encuentra a la espera del otro fonema:
Da.
¿Cómo se inscribe el sujeto dividido? Producida la pérdida, el sujeto se
representa como falta en el campo del Otro. Luego de ese momento, el lenguaje, que
antecede al niño, le devuelva el Da, vale decir la primera oposición pronunciada.
Una tercera observación, agregada como nota a la Traumdeutung en 1919, —el
primer sueño del que tuvo noticia en su nieto, de 20 meses— muestra que el trabajo del
sueño logra transformar su material en un fallido cumplimiento de deseo a pesar del
acento que pone Freud, de modo “que el afecto correspondiente se impone, inmutable,
también en el dormir”. La noche anterior al día en que su padre debía partir para el
frente, el niño exclamó, entre fuertes sollozos: «¡Papá, papá ... Nene!» (Freud 1900b).

14

En otra observación, al pie de página, relata que un día en que la madre había estado ausente durante
varias horas, el niño la saludó cuando volvió, diciéndole “Bebe o-o-o-o”. Durante esa larga soledad, el
niño había encontrado un recurso para hacerse desaparecer a sí mismo (sich selbst verschwinden zu
lassen): había descubierto, desde fuera de un gran espejo que llegaba casi hasta el suelo, su imagen, y
luego se había arrodillado de modo que la imagen interior del espejo “se había ido” (fort). Ver J. C.
Cosentino, Acerca del capítulo II de “Más allá del principio de placer”, en “El giro de 1920”, ob. cit.,
pág. 40.
15
Ese entre-dos, Otro... Sujeto, cede algo. Momento inaugural: a continuación ya “nada puede hacer con
ese grito que escapa de él”, ya “nada lo une a ese grito”. Función de la angustia: el sujeto ignora
profundamente ese instante –momento constitutivo del objeto a– en que se produce la causa de su
división. Producida dicha cesión, el sujeto se inscribe como falta: adviene escindido implicado en el
fantasma, soporte del deseo. Ver J. C. Cosentino, “Variaciones del horror: el destino de la neurosis”, en
Lo siniestro en la clínica psicoanalítica, Bs. As., Imago Mundi, 2001, págs. 13-22.
16
El interés de este objeto, que Freud no logró construir conceptualmente, reside en mostrarnos el lugar
de la voz –nos dice Lacan– en la topografía de la relación con el gran Otro; voz que se nos presenta bajo
la forma ejemplar de hallarse en cierto modo en potencia, bajo una forma separada. Se trata de saber,
como objeto separado del sujeto, dónde se inserta, en qué dominio, no en la oposición interior-exterior
cuya insuficiencia el mismo Freud advierte, sino en la referencia al Otro, sobre la referencia a ese campo
de enigma que es el Otro; en qué momento puede intervenir semejante clase de objeto en su cara por fin
revelada bajo su forma separable, el nivel en que aparece la forma de a que se llama la voz. Algo que
conocemos bien como fenómeno: sus desechos, sus hojas muertas bajo la forma de las voces extraviadas
de la psicosis o su carácter parasitario bajo la forma de los imperativos interrumpidos del súper-yo (El
Seminario, libro X, “La angustia”, inédito, lección del 22 de mayo de 1963).
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En esta tercera observación, el sueño no puede significar sino que papá y nene
—como cumplimiento de deseo— permanecerían juntos, mientras que el llanto —
momento de fracaso de la función del sueño— admite la inminente despedida.
“El concepto de la separación, «fort» sustituido por un largo «o-o-o», adquirido
tempranamente” (Idem) como inscripción de una marca que no es y de una pérdida
inicial de goce, retorna en el sueño. Con el sueño se advierte la torsión que ha ocurrido.
Su texto reintroduce el intervalo, indicado por los puntos suspensivos que Freud coloca
cuando transcribe la frase del mismo: “Otro ... sujeto”, “Papá ... nene”.
Con la ayuda de su propio nieto, la constitución del espacio se vuelve
lingüística: ese entre-dos delimita al sujeto como falta en ese campo de enigma que es el
Otro. Así, el significante se articula representando a un sujeto ante otro significante.
Mientras que el llanto, ese afecto que para Freud se impone inmutable, recorta la
discontinuidad y descubre el lugar de lo real.
Una vez que el espacio se vuelve heterogéneo, la distinción exterior-interior está
perdida: el carretel arrojado por encima del borde de la cama desaparece —“fortsein”—
del lado de allá des Lustprinzips17. La abertura impresionante derrumba las coordenadas
del espacio kantiano.
El mismo Freud lo advierte al señalar en el capítulo IV que “la tesis de Kant
según la cual tiempo y espacio son formas necesarias de nuestro pensar puede hoy
someterse a revisión a la luz de ciertos conocimientos psicoanalíticos: los procesos
anímicos inconscientes están fuera-de-tiempo (zeit-los)” (Freud 1920).
Vale decir, un tiempo-perdido o aun un tiempo-desligado, en el instante en que
se produce esa perturbación menor de la operación onírica.18 Y como “la experiencia
analítica nos ha convencido sobre el pleno acierto de la tesis, según la cual el niño es
psicológicamente el padre del adulto, y las experiencias de sus primeros años poseen
una significación inigualada para toda su vida posterior” existe algo que es lícito
designar “la Erlebnis central de este período de la infancia”: los efectos de ciertos
influjos que no alcanzan a todos los niños, aunque se presentan con bastante frecuencia,
como el abuso sexual y “su conmoción 19 al ser partícipes de testimonios auditivos y
visuales de procesos sexuales entre adultos, las más de las veces en un tiempo en que no
se les atribuye interés ni inteligencia para tales impresiones o marcas, ni la capacidad de
recordarlas más tarde” (Freud 1940b). Y así, “lo que han experimentado (erlebt) a la
edad de dos años, sin entenderlo entonces, pueden no recordarlo luego nunca”
(Freud1939c), salvo si se activa en algún sueño, y sólo mediante un tratamiento
psicoanalítico.
En 1920, el hecho de que la Erlebnis original no haya producido placer en su
tiempo no sirve como experiencia (Erfahrung) —no hay progreso—, resurge la
repetición operando como una Erlebnis nueva. 20

17

Es decir, el objeto a frente a ese espejo, en suma, inexistente del Otro. J. Lacan, El Seminario, libro
XIII, “El objeto del psicoanálisis”, inédito, lección del 1 de junio de 1966.
18
Según Freud (29ª conferencia, GW, XV, 31 [AE, XXII, 28]), la neurosis traumática nos muestra un
caso extremo del fracaso de la función del sueño, “pero es preciso conceder carácter traumático también a
las experiencias infantiles, y no hará falta asombrarse si se producen perturbaciones menores de la
operación onírica también bajo otras condiciones”. Por ejemplo, en “los sueños que se presentan en los
psicoanálisis y que nos traen nuevamente (wiederbringen) el recuerdo de los traumas psíquicos de la
infancia”, como leemos en el capítulo IV de Más allá. Ver El giro de 1920, ob. cit., pág. 62.
19
Ergriffensein: emoción, conmoción, perturbación, turbación.
20
En el capítulo III de Más allá, leemos que el hecho de que la experiencia (Erlebnis) original no haya
producido placer en su tiempo no sirvió como experiencia (Erfahrung) para evitar que resurja la
repetición como si fuese una experiencia (Erlebnis) nueva (S. Freud, El giro de 1920, ob. cit., págs. 48-9).
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El inconsciente —señalamos— está estructurado como un lenguaje. Un
lenguaje es el modo como lalengua recibe y aprisiona al niño, como el deseo de la
madre marca su cuerpo. Ese intervalo, “Papá ... nene”, esa abertura —como un— es
el lugar donde, vía deseo del analista, el sujeto tendrá la oportunidad de interrogar su
particularidad en la escucha de un Zeitlos, tan “no sabido”21 como el inconsciente.
4. Temporalidad del trauma
En la 32ª conferencia: Angustia y vida pulsional, Freud retoma lo traumático y lo
redefine en su acepción temporal. Llama momento traumático (traumatischer Moment)
a una situación en la que fracasan los empeños del principio de placer. “Sólo la
magnitud de la suma de excitación hace de una impresión o marca (Eindruck) un
momento traumático (es decir, la convierte en una marca de goce), paraliza la operación
del principio de placer, confiere su significación a la situación de peligro” (Freud
1933a).22
La experiencia clínica le dice de manera categórica que “momentos traumáticos
de esa especie suceden en efecto en la vida anímica sin relación con las presuntas
circunstancias de peligro, y entonces, a raíz de ellos, la angustia no se despierta como
señal, sino que nace como algo nuevo con un soporte propio”. Un origen doble de la
angustia: “como consecuencia directa de momentos traumáticos” o “como señal de que
amenaza un momento así”. Sólo las represiones más tardías muestran que “la angustia
se despierta como señal de una situación anterior de peligro” (Idem).23
En cambio, “los primeros —muy intensos— estallidos de angustia se producen
antes de la diferenciación del súper-yo. Factores cuantitativos, tales como la intensidad
hipertrófica de la excitación y la ruptura o la brecha abierta (Durchbruch) en la barrera
contra-estímulo, constituyen las ocasiones inmediatas de las represiones primarias”
(Freud 1926b).
Un momento —capítulo IV, Más allá— en que la barrera es abordada por
estímulos de tanta intensidad que la perforan.
La Urverdrängung se constituye como división ante algo del orden de lo
intolerable, que sobrepasa, por su intensidad, las defensas simbólicas de la protección
del sujeto. Freud ubica allí, produciendo esa división, la acción de la angustia del
nacimiento, es decir, de “la castración en la madre”, un momento lógicamente anterior
a la propia constitución del sujeto como sujeto sexuado.
Y esa angustia (del nacimiento) anterior a la represión es ese momento
estructural de indefensión donde la castración como desamparo alcanza al Otro.
Acontecimiento impresionante: fallan las defensas simbólicas. Lugar de abertura,
consecuencia de una imperfección del aparato psíquico, que se sitúa en el núcleo de la
estructura y se conecta con el núcleo de la neurosis.24

21

S. Freud, Premio Goethe, GW, 14, 548 (AE, XXI, 209).
“Llamaremos traumáticas a aquellas excitaciones del exterior que son lo suficientemente fuertes como
para abrir brecha en la barrera contra-estímulo”, en el capítulo IV de Más allá, en “El giro de 1920”, ob.
cit., pág. 58. Y, así, el rasgo unario representa la forma más elemental de marca recibida del Otro y el
masoquismo primario la cuenta de goce proveniente del golpe repetitivo de ese rasgo (Ver E. Vidal,
Masoquismo originario: ser de objeto y semblante, pág. 93, en este volumen).
23
Ver, J. C. Cosentino, Angustia, fobia, despertar, Bs. As., Eudeba, 1998, págs. 71 y 84-86, y Primera
clínica freudiana, ob. cit., pág. 70.
24
Ver J. C. Cosentino, “Angustia del nacimiento: primeros estallidos de angustia”, en Angustia, fobia,
despertar, ob. cit., págs. 70-1.
22
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Las primeras y originarias represiones que crean su angustia como algo nuevo,
“nacen directamente a raíz del encuentro del yo con una exigencia libidinal hipertrófica
que proviene de momentos traumáticos” (Idem).
En la 29ª conferencia25, esa exigencia de la libido-resto reafirma la importancia
de las primeras experiencias sexuales del niño que entrañan otras formas de retorno, vía
sueño, en un análisis: impresiones o marcas dolorosas (schmerzlichen Eindruck) de
angustia, de prohibición, de desengaño y de castigo que, por tal causa, se denominan
traumáticas y sitúan lo que no puede ser ligado: una extraña satisfacción que va de la
pulsión de muerte o destrucción al masoquismo primario. Vale decir, el goce pulsional
en su retorno como momento traumático cuando falla y se producen perturbaciones
menores de la operación onírica, en los pacientes en análisis.
Dolor y displacer han dejado de ser advertencias para volverse, ellos mismos,
metas. Y con ese momento que vuelve, el carácter displacentero y la tendencia del
sueño a la realización de deseo parecen conciliarse muy mal: “¿qué impulso de deseo
podría satisfacerse mediante ese retroceso hasta la experiencia traumática,
extremadamente penosa?” (Freud 1933b)26
Se afirma con el giro freudiano la orientación de lo económico. 27 Como real
traumático también es fundado por un discurso, allí donde no hay inscripción de la
diferencia de los sexos.
5. El nuevo conflicto
La condición del conflicto en la Metapsicología es la sexualidad infantil. Ahora
es la pulsión de muerte y lo no-ligado en su oposición a lo ligado, que se está
redefiniendo. Así, a partir de la introducción del masoquismo erógeno se produce un
nuevo cambio que se independiza de la intensidad del trauma o de la magnitud de la
suma de excitación.
Un paso ulterior en la experiencia analítica —Análisis terminable e
interminable— lo lleva a resistencias de otra índole, que ya no puede localizar y que
parecen depender de condiciones fundamentales dentro del aparato anímico.
Una parte de esa fuerza, Freud la ha individualizado. Por un lado, cierto grado de
inercia psíquica, cuando el trabajo analítico ha abierto caminos nuevos al impulso
pulsional, es decir, la resistencia del ello y el masoquismo femenino. Por otro, como
conciencia de culpa y necesidad de castigo. Aquello que es ligado por el súper-yo y por
el masoquismo moral.
Pero “de esa misma fuerza pueden estar operando otros montos (Beträge), no se
sabe dónde, en forma ligada o libre” (Freud 1937): la presencia en la vida anímica de un
poder que, por sus metas, llama pulsión de agresión o destrucción y deriva de la pulsión
de muerte originaria, es decir, los fenómenos del masoquismo inmanente de tantas
personas.
Así, “se tiene toda la impresión de que la tendencia al conflicto es algo especial,
algo nuevo que, independientemente de la cantidad de libido, viene a sumarse a la
25

S. Freud, 29ª conferencia: Revisión de la doctrina de los sueños, ob. cit., 29-31 (26-8). Ver también: J.
C. Cosentino, Angustia, fobia, despertar, ob. cit., págs. 161-2.
26
Idem. “La fijación inconsciente a un trauma parece contarse entre los principales de esos impedimentos
de la función del sueño. Al par que el durmiente se ve precisado a soñar porque el relajamiento de la
represión permite que se vuelva activa la pulsión que emerge de la fijación traumática, falla la operación
de su trabajo del sueño, que preferiría trasmudar las huellas mnémicas del episodio traumático en un
cumplimiento de deseo”.
27
J. Lacan, El Seminario, libro XXIII, “Le sinthome” (“Pedazos-de-real), inédito, lección del 16 de marzo
de 1976.
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situación. Y semejante tendencia al conflicto, que aparece de manera independiente (de
la intensidad del trauma o de la magnitud de la suma de excitación), difícilmente se
pueda atribuir a otra cosa más que a la intervención de un fragmento de agresión libre
que derivamos de la pulsión de muerte originaria, propia de la materia animada” (Idem),
es decir, interviene, como novedad, lo no-ligado.
Ha cambiado la condición del conflicto: de la sexualidad infantil, cuyo campo de
acción es la relación principio de placer-principio de realidad, a lo no-ligado.
Un punto fuera del territorio del principio. Como consecuencia de la ruptura de
la barrera se produce lo no-ligado que le abre paso a algo que no se reduce al campo en
que se produce: se presenta como un exterior, siempre excluido.
En la Carta 52 ese cambio se anticipa. “Que la defensa termine o no en una
represión no puede depender de la magnitud del libramiento de displacer”. Si A (el
recuerdo), al volver a despertar libra un displacer nuevo, entonces se comporta como
algo actual. Ocurre cuando no se produce la traducción. Así, “toda vez que la reescritura
posterior falta, la excitación es tramitada según las leyes psicológicas que valían para el
período psíquico anterior, y por los caminos de que entonces se disponía” (Freud 188794). Con la falta de traducción y de reescritura subsistirá un anacronismo, en cierta
provincia regirán aún unos «fueros» (antiguas leyes vigentes destinadas a garantizar
privilegios inmemoriales) y así vuelve lo pasado de moda, lo caído en desuso, restos28,
es decir, lo no-ligado.
Hay algo distinto en el campo analítico: la intervención de un fragmento de
agresión libre, es decir, nuestro masoquismo inmanente,29 consecuencia de haber
franqueado, en un análisis, la neurosis de transferencia. Ha cambiado el conflicto: su
nueva condición es la pulsión de muerte y lo no-ligado en oposición a lo ligado, que
también se redefine. Hay entonces una nueva orientación. Pero esta orientación no es un
sentido.
Y la novedad es que la experiencia del Icc no es la experiencia de un no-saber
sino la de un saber regulado por la resistencia interna del sujeto, es decir, por lo noligado. El saber, pues, está vinculado a lo sexual y la resistencia indica el anudamiento,
en lo no-ligado, del saber al goce. Solo podrá existir un acceso a ese saber si el sujeto
trans-elabora (Durcharbeiten) las condiciones de esa resistencia.
6. Lo particular del síntoma
En el pasaje que Freud hace, en el capítulo III de Más allá, de los fenómenos de
transferencia de los neuróticos a lo que puede encontrarse en la vida de personas no
neuróticas, aparece la compulsión de destino. Surgen allí las primeras referencias a la
sustitución de un modo de satisfacción ajustado a la neurosis de transferencia (la cura
misma como satisfacción sustitutiva) por otro modo: la fijación a un rasgo como nuevo
lugar de satisfacción sustitutiva, en esa transferencia de la psicología individual a la de
masas. Por eso tales procesos, que entrañan otras formas de retorno distintas a lo
reprimido, son menos transparentes y más inaccesibles al análisis que los procesos
neuróticos, la neurosis de transferencia y la dimensión fantasmática.
Allí operará otro orden de lazo: la identificación a un rasgo como réplica y
sustitución a la renuncia pulsional, haciendo las veces, inscribiendo, bajo un modo
diferente a la frase superyoica o al fantasma, el genuino masoquismo primario erógeno.
En la Carta 52 (112) leemos: “La denegación (Versagung) de la traducción es aquello que clínicamente
se llama «represión». Motivo de ella es siempre el libramiento de displacer que se generaría por una
traducción, como si este displacer convocara una perturbación de pensar que no consintiera el trabajo de
traducción”, en Sigmund Freud Briefe an Wilhelm Fliess, ob. cit., págs. 219-20 (AE, I, 276-7).
29
Ver S. Freud, Análisis terminable e interminable (cap. VI), ob. cit., 88-9 (244).
28
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Una marca (Eindruck) de goce, que lo circunscribe y lo localiza, de la más temprana
infancia, que, sin embargo, no está representada en el inconsciente.30
Con Más allá del principio de placer el valor de la herencia arcaica se modifica.
Interviene como novedad la pulsión de muerte que actúa en el interior del organismo.
Con Moisés retorna como herencia el acto del asesinato del padre primordial: la
voluntad —de goce― del padre se “prolonga tras su eliminación”. La paradójica
renuncia pulsional que la sustituye “no es otra cosa que la voluntad —de goce―
continuada del padre primordial”, haciendo las veces, inscribiendo, como identificación
al rasgo, bajo un modo diferente al fantasma o a la frase superyoica, el masoquismo
erógeno no-ligado (J. C. Cosentino, 2003).
Se trata de fenómenos excedentes o residuales del análisis de la neurosis de
transferencia, que representan un nuevo límite en la clínica. Entraña intervenir sobre los
residuos transferenciales de dicha neurosis de transferencia y, de esta forma, se
incorpora la segunda hipótesis freudiana sobre la herencia filogenética.31
Y con esta otra inscripción —la construcción de un rasgo― se adquieren en un
análisis, extendiendo el campo transferencial, esas impresiones o marcas singulares.
7. Sueño
Así, en ciertos momentos privilegiados de un análisis, vía sueño, cuyo estatuto
también ha cambiado, se produce la activación de impresiones o marcas que no pueden
provenir de la vida madura ni de la infancia olvidada del soñante. ¿Cómo considerarlas?
Como parte de la herencia arcaica que el niño trae consigo (mitbringen)32 al mundo,
antes de cualquier experiencia propia, influido por el vivenciar de los antepasados.
Se trata del pasado heredado y del pasado asumido por otros que,
paradójicamente, no es del pasado. Es herencia por venir. ¿Cómo entenderla? Tal como
Freud propone, citando a Goethe: «Lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para
poseerlo» (Freud 1940c). Hace falta adquirirla, inscribir esta adquisición como
producción33 del análisis, a partir de esta nueva función que han alcanzado los sueños. Y
con la activación de la “herencia” que ocurre en algunos sueños sólo se inscribe porque
se la adquiere: es pasado por venir, en el trayecto que Freud recorre de lo universal a lo
singular en el Esquema del psicoanálisis.
Ver J. C. Cosentino, Repetición y destino, en “El giro de 1920”, ob. cit., págs. 87-102.
En la 23ª conferencia, Los caminos de la formación de síntoma emplea «Anlage», «disposición», para
designar lo que está presente al nacer, es decir, lo innato, y «Disposition», «predisposición», para lo
adquirido en la primera infancia. Pero, paralelamente a estos términos utiliza “archaische Erbschaft”,
“herencia arcaica” y “phylogenetische Erbschaft”, “herencia filogenética”. Con la Metapsicología (1915),
la herencia arcaica es universal, está determinada por la cicatriz que deja el naufragio del complejo de
Edipo y como núcleo de la neurosis se fija en los fantasmas primordiales, heredados filogenéticamente.
“¿De dónde vienen —se pregunta en la 23ª conferencia― la necesidad de alcanzar (herrühren) tales
fantasmas y el material con que se construyen? No cabe duda de que su fuente está en las pulsiones, pero
queda por explicar por qué en todos los casos se crean (schaffen) los mismos fantasmas con idéntico
contenido. Opino ―responde― que estos fantasmas primordiales son un patrimonio filogenético. En
ellos, el individuo excede su vivenciar (erleben) propio hacia el vivenciar de los tiempos prehistóricos
(Erleben der Vorzeit), en los puntos en que el primero ha sido demasiado rudimentario: el niño
fantaseador no ha hecho más que llenar (ausfüllen) las lagunas de la verdad individual con una verdad
prehistórica”. ¿Cuál es su función? “La fantasía de paliza y otras fijaciones perversas análogas”, unos
precipitados del complejo de Edipo, las cicatrices que el proceso deja después de su terminación
(abgelaufener Prozeß), constituyen el núcleo de las neurosis. Un modo de satisfacción masoquista
investido en la estructura gramatical de Pegan a un niño (1919). El salto lógico que Freud introduce con
Más allá del principio de placer (1920), como aparece en este trabajo, redefine y transforma el valor
conceptual de la herencia arcaica.
32
“El sueño se erige así, respecto de la prehistoria humana, en una fuente no despreciable”. Para
mitbringen, ver nota 10.
33
En consonancia con Marx y con el Lustgewinn, el material no es sustancia, es producción.
30
31
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En 1933, al referirse a las pruebas de esa participación en la formación del sueño
escribe nuevamente que en el ello se percibe con sorpresa la excepción al enunciado
kantiano según el cual espacio y tiempo son formas necesarias de nuestros actos
anímicos. “En el ello no se encuentra nada que corresponda a la representación del
tiempo, ningún reconocimiento de un curso temporal y ninguna modificación del
proceso anímico por el transcurso del tiempo. Impulsos de deseo que nunca han
atravesado el ello, pero también impresiones o marcas que fueron hundidas (lo caído en
el fondo) en el ello, son virtualmente indestructibles, se conducen durante décadas como
si fueran sucesos nuevos” (Freud 1933c).
Lacan34 nos señaló que el significante Uno no es un significante entre otros. Esa
Eindruck se repite pero no se totaliza con esa repetición; cuando el analizante aprehende
el modo en que el Icc está estructurado, empieza “a darse cuenta” de que ese
inconsciente es el suyo.
El enunciado de la regla fundamental apunta a ese algo del que menos está
dispuesto a hablar el sujeto, a saber, de su síntoma, de su particularidad.35
Pero lo real del síntoma pone en juego la falla del particular para nombrar el
universal.36
Y así, nos indica que no hay ley de cierre. Para inscribir una impresión o marca
indestructible hace falta la particularidad, es decir, un sueño. Vale la pena deslizarse a
través de toda una serie de particulares para que algo de lo singular no sea suprimido. Se
lo puede denominar encuentro. Pero no es un encuentro verdadero. Lo real es lo
imposible de escribir... esperando contingentemente su reescritura: “Otro ... sujeto, Papá
... nene”.
El intervalo nos indica el lugar donde un analista hace falta y donde el
sujeto tendrá la oportunidad de deslizarse a través de un lenguaje para que algo de lo
singular —esos retazos (Stück) 37 de saber, tal como los hallamos en el inconsciente―
no sea suprimido. El modo en que ese uno de la Eindruck no hace un todo.
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Lectura de El yo y el ello
Estela Eisenberg
Cuestiones previas
En la introducción al artículo El yo y el ello, Strachey escribe que, como a menudo sucede
con Freud, es posible rastrear el origen de las ideas expuestas en este texto, ideas y síntesis
aparentemente novedosas, en trabajos suyos anteriores, a veces incluso de mucho tiempo
atrás.
Las aportaciones de este texto son verdaderamente novedosas, pero las ilaciones del
pensamiento freudiano pueden rastrearse tempranamente y atraviesan, a veces de manera
expresa y otras, como telón de fondo, toda su obra.
En su escritura Freud parte de la práctica, que lo obliga a toparse, si seguimos las
enseñanzas de Lacan, con aquello de lo real que insiste.
Este encuentro con los fenómenos que ella le revelaba y frente a los cuales nunca
retrocedió, lo compelía a producir ideas, nociones y pensamientos, a veces tan inicialmente
que están más cerca de ser intuiciones pero, al no abandonarlo a lo largo de su obra,
encontrarán un lugar formal cada vez mayor.
Cada vuelta le permite reformular y producir giros, pero sin renunciar a ceñir su núcleo.
En el capítulo II de este texto nos dice que un in-dividuo es para nosotros un ello psíquico,
no-reconocido1.
Este simple pero taxativo enunciado parece retomar aquello que sostuvo en otros lugares
como esa parte inmutable, la Cosa, das Ding, ese polo “excluido” del aparato psíquico.
Precursor de lo que ahí elabora, son pasajes de lo producido casi 30 años antes, como el
Proyecto de psicología. Por ejemplo cuando nos explica que el complejo del semejante se
divide en dos porciones, una de las cuales da la impresión de ser una estructura constante
que persiste coherente como una cosa, mientras que la otra puede ser comprendida por
medio de la actividad de la memoria.
Otros textos bordean pensamientos afines. Vuelve, en el texto de La negación, a situar
respecto de los juicios de atribución y de existencia algo que resta expulsado y persiste
inmutable; lo sigue nombrando la Cosa.
Esto nos invita a pensar que Freud siempre intuyó eso ajeno en nosotros mismos, y fue
encontrando diversos modos de circunscribirlo.
Núcleo del yo y alusión también al prójimo tan semejante al yo y radicalmente extraño a
éste, eso que se distingue, tal como lo hace en La negación de todos los atributos.
La Cosa, objeto ajeno y hostil, objeto del incesto, objeto siniestro, e incluso Soberano Bien,
eso habita la observación analítica de manera ineludible.

“Un individuo (Individuum) es entonces para nosotros un ello psíquico, no-reconocido (unerkannt) e
inconsciente, y sobre él se asienta (aufsitzen), a manera de superficie, el yo desarrollado desde el sistema P
como núcleo”, Véase S. Freud, El yo y el ello (cap. II), en este volumen..
1

1

Sobretodo cuando Freud se pregunta por las resistencias que desde Más allá del principio
de placer serán adscriptas a ese núcleo del yo.
Producirá con la segunda tópica el pasaje del sistema a la instancia.
De un sistema inconsciente –cuya referencia inicial es necesariamente la conciencia y las
modificaciones que producen los aspectos dinámicos– a la inclusión de la resistencia que,
en su aspecto estructural, lo llevará a Freud a postular la existencia de instancias.
Ya que son ellas la razón de fundar este tercer inconsciente, que se sustrae de la insistencia
de lo reprimido.
Con Lacan
En La cosa freudiana Lacan no se refiere explícitamente a das Ding, sino a la palabra latina
res: ¿de qué cosa [quoi] se trata en el psicoanálisis?
El acento está puesto allí en la experiencia del inconsciente estructurado como un lenguaje,
la escisión psíquica tal como lo retoma en El objeto del psicoanálisis proponiendo que el
cogito no funda la conciencia sino, justamente, la hendidura del sujeto.
Pero podríamos hacer alusión en ese título, La cosa freudiana, a la Cosa frente a la cual
Freud bajo distintos rostros debió enfrentarse.
Soy pensado, luego soy; consuena con el dicho que recorta Freud de Groddeck “somos
vividos por poderes desconocidos, inmanejables”2.
Es en los seminarios La lógica del fantasma y El acto psicoanalítico donde Lacan vuelve
sobre la dialéctica de la alienación.
Tomando como apoyo la segunda tópica hará el nuevo giro, produce un “yo no pienso” y,
conexo a él, surge algo cuya esencia es no ser yo.
En el seminario El acto psicoanalítico plantea: “Ese no yo (je), es el Eso, que puede
definirse por todo lo que en el discurso no es yo (je), es decir, precisamente por todo el
resto de la estructura gramatical”3.
Según Lacan el fantasma es un montaje gramatical donde se ordena, siguiendo distintas
alteraciones, el destino de la pulsión, y no hay otra forma de hacer funcionar al yo (je) en su
relación al mundo más que haciéndolo pasar por esta estructura gramatical pero, al igual
que el sujeto, en tanto que yo (je), es excluido del fantasma, como se ve en "un niño es
pegado", donde el sujeto sólo aparece como sujeto pegado en la segunda fase, y esta
segunda fase es una construcción del análisis. El sujeto excluido del fantasma es ese no-yo
del yo no pienso.
Del otro lado ubica las manifestaciones de verdad que son el chiste, el acto fallido o el
sueño, manifestaciones en relación a las cuales el sujeto sólo puede ubicarse del lado de un
yo no soy4.
“Creo que ahora obtendremos una gran ventaja si seguimos la propuesta de un autor que, por motivos
personales, asegura inútilmente que él no tiene nada que ver con la ciencia estricta, elevada. Me refiero a G.
Groddeck quien repetidamente acentúa siempre que lo que llamamos nuestro yo se comporta en la vida de
modo esencialmente pasivo y que, según su expresión, somos ‘vividos’ por poderes desconocidos,
inmanejables”, S. Freud, El yo y el ello (cap. II), en este volumen.
3
J. Lacan, El Seminario, libro XV, “El acto psicoanalítico”, lección del 28 de febrero de 1968, inédito.
4
“Precisamente por esto el fantasma no es más que un montaje gramatical donde se ordena siguiendo distintas
alteraciones el destino de la pulsión, de modo que no hay otra forma de hacer funcionar al yo (je) en su
relación al mundo que haciéndolo pasar por esta estructura gramatical, pero al igual que el sujeto, en tanto que
2
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Los dos modos de la falta: o yo no pienso, o yo no soy, que permiten reubicar la dimensión
de inconsciente-ello.
El ello como condición de la estructura
Cuando Freud propone la existencia de un núcleo del inconsciente anímico nos remite de
entrada a la universalidad del simbolismo del lenguaje, una herencia arcaica del tiempo en
que se desarrolló el lenguaje, vínculos cognitivos entre representaciones establecidas
durante el desarrollo histórico del lenguaje y que ahora no podrán menos que ser repetidos
cada vez que un individuo recorre su desarrollo lingüístico, la herencia de un lenguaje
como condición del parlêtre.
Algo de esta dimensión del lenguaje, pruebas de la participación del ello inconsciente en la
formación del sueño, Freud lo recoge entre otras cuestiones en los giros lingüísticos que
aparecen en ellos.
En esa escena, salen a la luz contenidos que no provienen de la vida madura ni de la
infancia olvidada del soñante, es decir que no provienen del retorno de lo reprimido sino
que en el sueño mismo halla su expresión esa parte de herencia arcaica que el niño trae
consigo (mitbringen)5 al mundo, antes de cualquier experiencia propia, influido por las
vivencias de sus antepasados6.
Esta dimensión hace que el yo, aun cuando no sea existente, tenga ya establecidas las
orientaciones del desarrollo, las tendencias y reacciones que sacará a luz más tarde.
Freud lo reconduce a las particularidades psicológicas de las familias, razas y naciones.
Tal como lo plantea en el texto Moisés y la religión monoteísta: “Tenemos, en primer
término, la universalidad del simbolismo del lenguaje. La subrogación simbólica de un
yo (je), es excluido del fantasma, como se ve en ‘un niño es pegado’, donde el sujeto sólo aparece como
sujeto pegado en la segunda fase, y esta segunda fase es una reconstrucción significante de la interpretación.
(...) Pero ese concepto de gramática pura, lejos de articularse como en Husserl con la lógica de la
contradicción, la que a su vez se articula sobre una lógica de la verdad, en la medida en que esos conceptos de
lógica y de gramática tal como los estoy haciendo funcionar acá, en la medida en que esta gramática pura
permite ubicar bien los fantasmas y el yo (moi) que es su matriz, ese concepto de gramática debe pues
funcionar en forma inversa, es decir permitir constatar que está lo agramatical (algo que Husserl rechazaría)
que sin embargo también es lógica, y que la lengua bien hecha del fantasma no puede impedir esas
manifestaciones de verdad que son el chiste, el acto fallido o el sueño, manifestaciones en relación a las
cuales el sujeto sólo puede ubicarse del lado de un yo no soy” (Idem).
5
Para mitbringen ver AA.VV, El giro de 1920, Bs. As., Imago Mundi, 2003, pág. 12, nota 20.
6
Las pruebas de la participación del ello inconsciente en la formación del sueño son abundantes y de fuerza
demostrativa. a) La memoria del sueño es mucho más amplia que la del estado de vigilia. El sueño trae
recuerdos que el soñante ha olvidado y le eran inasequibles en la vigilia. b) El sueño usa sin restricción alguna
unos símbolos lingüísticos cuyo significado el soñante la mayoría de las veces desconoce. Empero, mediante
nuestra experiencia podemos corroborar su sentido. Es probable que provengan de fases anteriores del
desarrollo del lenguaje. c) La memoria del sueño reproduce muy a menudo marcas (Eindrücke) de la primera
infancia del soñante, de las cuales podemos aseverar de manera precisa que no sólo han sido olvidadas, sino
que devinieron inconscientes por obra de la represión. Sobre esto se basa la ayuda, indispensable las más de
las veces, que el sueño presta para reconstruir la primera infancia del soñante, cosa que nosotros intentamos
en el tratamiento analítico de las neurosis. d) Además, el sueño saca a la luz contenidos que no pueden
provenir de la vida madura ni de la infancia olvidada del soñante. Nos vemos obligados a considerarlos parte
de la herencia arcaica que el niño trae consigo (mitbringen) al mundo, antes de cualquier experiencia propia,
influido por las vivencias de los antepasados. S. Freud, Esquema del psicoanálisis (Parte 1), GW, XVII, 89
(AE, XXIII, 165).
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asunto por otro es cosa corriente, por así decir natural, en todos nuestros niños. No
podemos pesquisarles cómo la aprendieron y, en muchos casos, tenemos que admitir que un
aprendizaje fue imposible. Se trata de un saber originario que el adulto ha olvidado. (...) Al
parecer, pues, estaríamos frente a un caso seguro de herencia arcaica, del tiempo en que se
desarrolló el lenguaje”7.
Estas líneas nos muestran a un Freud interesado de lleno en el lenguaje; fue así desde sus
primeros textos en los que se dedica al estudio de la función de la palabra en la formación
de síntomas, hasta en sus últimos artículos en los que aborda cuestiones atinentes al campo
del lenguaje.
El retorno a Freud producido por Lacan tiene en esto todo su asidero.
Otras dimensiones del ello
En la 23ª conferencia: Los caminos de formación de síntoma, nos plantea que las fantasías
primordiales son un patrimonio filogenético en las que el individuo rebasa su vivenciar
propio hacia el vivenciar de la prehistoria.
Estas fantasías llenan lo que Freud llama las lagunas, cierto punto de carencia de la verdad
individual con una verdad prehistórica en donde sitúa la constitución sexual con el término
Anlage, lo heredado; y deja para la fijación libidinal el término Disposition, lo adquirido en
la primera infancia.
La fijación retoma lo planteado desde Tres ensayos... ese lazo particularmente íntimo de la
pulsión con el objeto, que ejerce desde ahí su atracción como punto de fijación, a
diferenciar de lo trabajado en la Metapsicología como la fijación del representante psíquico
de la pulsión, modo de inscripción de la pulsión en el aparato.
La fijación de la pulsión con el objeto indica aquello que queda por fuera de la
representación, implica otros destinos de la pulsión que son previos a la represión y, aún
siendo defensa frente a ella, tienen otro modo de inserción en el aparato.
Estas ideas fueron cristalizadas en el historial del Hombre de los Lobos, particularmente en
relación con la fantasía primordial de la escena primaria, fantasía que halla su fuente en las
pulsiones. La libido no tiene más que volver a las fantasías para hallar los puntos de
fijación.
Efectivamente, Freud al no lograr hallar la representación-cosa, encuentra un tope en la
rememoración, se trata de una escena que construye, dado que están en juego las lagunas de
la verdad individual, tal como lo plantea en la conferencia.
Allí no funciona el desplazamiento sino que se conecta con la fijación del sujeto al objeto
en la fantasía, tal cual lo trabaja en Pegan a un niño, eso que permanece apartado del resto
del contenido de la neurosis, e introduce la construcción freudiana.
Fantasía que se sostiene en lo primordial con la pregunta por la filogénesis.
Menciona, al trabajar este aspecto, una particular viscosidad de la libido, cierto grado de
inercia psíquica, incluso de entropía psíquica, en la que todos los cursos, vínculos y

7

S. Freud, Moisés y la religión monoteísta (cap. III, parte I, punto E), AE, XXIII, 95.
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distribuciones de fuerza prueban ser inmutables, fijos, petrificados, un agotamiento de la
capacidad para variar y desarrollarse que adscribe a la resistencia del ello8.
Represión, revivificación, fenómenos residuales
Ese núcleo del yo, el ello al que pertenece la herencia arcaica del alma humana, es
inconsciente, pero se diferencia de lo reprimido inconsciente, surgido de una parte de esa
herencia.
Es sólo una parte de esa herencia la que sucumbe al proceso represivo.
Plantea que las marcas (Eindrücken) de los traumas tempranos, que fueron el punto de
partida del psicoanálisis, o no son traducidas al preconciente (ins Vorbewuste) o son
trasladadas hacia atrás, por la represión, al estado-ello.
Sus restos mnémicos son inconscientes y producen efectos desde allí, como retorno de lo
reprimido.
Pero las reacciones frente a los traumas tempranos tienen otra cara que se adecua también
al vivenciar de generaciones anteriores.
Huellas mnémicas olvidadas que pueden revivirse por curso espontáneo o por obra de la
repetición real reciente del suceso; cierto factor accidental.
Aquello que se revive puede leerse en la 29ª conferencia9,cuando Freud plantea que se
vuelve activa la pulsión que emerge de la fijación traumática, presente en las fallas de la
función del sueño. Algo que se revive pero no retorna como sueño sino como lo que
perturba el dormir en el sueño mismo.
Aún es posible situar otras vías, aquello que resta como persistencia de huellas mnémicas
de la herencia cuya prueba más fuerte son los fenómenos residuales10 del trabajo analítico.
“...uno es sorprendido por una conducta que no puede referir sino a un agotamiento de la plasticidad, de la
capacidad para variar y para seguir desarrollándose, que de ordinario se espera. Sin duda que en el análisis
estamos preparados para hallar cierto grado de inercia psíquica; cuando el trabajo analítico ha abierto caminos
nuevos al impulso pulsional, se observa casi siempre que no se los emprende sin una nítida vacilación. A esta
conducta la hemos designado, de manera quizá no del todo correcta, «resistencia del ello». Pero en los casos
que ahora consideramos, todos los cursos, vínculos y distribuciones de fuerza prueban ser inmutables, fijos,
petrificados. En gente de edad muy avanzada, a esto uno lo halla explicable por la llamada «fuerza de la
costumbre», el agotamiento de la capacidad receptiva -una suerte de entropía psíquica-; pero aquí se trata de
individuos todavía jóvenes. Nuestra preparación teórica parece insuficiente para concebir correctamente los
tipos que responden a esa descripción; tal vez intervengan unos caracteres temporales, variaciones, dentro de
la vida psíquica, de un ritmo de desarrollo que todavía no ha sido apreciado”, S. Freud, Análisis terminable e
interminable (cap. VI), AE, XXIII, 243-4.
9
“Al par que el durmiente se ve precisado a soñar porque el relajamiento de la represión permite que se
vuelva activa la pulsión que emerge de la fijación traumática, falla la operación de su trabajo del sueño, que
preferiría transformar las huellas mnémicas del episodio traumático en un cumplimiento de deseo. En tales
circunstancias acontece que uno se vuelva insomne, que renuncie a dormir por angustia frente a los fracasos
de la función del sueño. Pues bien; la neurosis traumática nos muestra un caso extremo de ello, pero es
preciso conceder carácter traumático también a las experiencias infantiles, y no hará falta asombrarse si se
producen perturbaciones menores de la operación onírica también bajo otras condiciones”, S. Freud, 29ª
Conferencia: Revisión de la doctrina de los sueños, GW, 30-1 (AE, XXII, 28).
10
“... por el momento no poseemos, respecto de las huellas mnémicas dentro de la herencia arcaica, ninguna
prueba más fuerte que la brindada por aquellos fenómenos residuales del trabajo analítico que piden que se los
derive de la filogénesis...”, S. Freud, Moisés y la religión monoteísta (cap. III, parte I, punto E), AE, XXIII,
96.
8
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Aquí se pregunta por la inconstancia de los efectos de la terapia analítica y por aquellos
sectores que han permanecido intocados por el trabajo analítico. “Una vez que algo nacido
a la vida sabe afirmarse con tenacidad, uno a menudo dudaría que los dragones del tiempo
primordial se hayan extinguido realmente”, nos dice en Análisis terminable e interminable.
Freud indica propiedades del yo que se registran como resistencias distintas de las tres
resistencias yoicas como las aúna en Inhibición, síntoma y angustia, y lo interesante es que
pueden ser tanto de condicionamiento hereditario cuanto adquiridas en las luchas
defensivas.
Respecto de esas luchas, en Análisis terminable e interminable plantea que el factor
cuantitativo de la intensidad pulsional se había contrapuesto en su momento a los empeños
defensivos del yo, por eso se recurrió al trabajo analítico, pero ahora ocurre que aquel
mismo factor pone un límite a la eficacia de este nuevo empeño11.
Por obra de las aspiraciones defensivas del yo quedan, como secuela, modificaciones de
éste comparables a unas cicatrices, las alteraciones del yo, que también pueden ser
adquiridas durante las luchas defensivas de la edad temprana.
Mecanismos de defensa que se fijan en el interior del yo y devienen modos regulares de
reacción del carácter, a veces alteraciones que parecen definitivas.
Ya que Freud admite que no todo puede ser revivido en la terapia analítica, estas
alteraciones pueden quedar como límite residual a la intervención.
Como un Estado dentro de un Estado, un partido inaccesible. Y se comportan como
resistencias contra la curación, aunque lo nombre Estado, pues no deja de ser un residuo
que vale como resistencia de la alteración del yo.
Tanto lo que se revive como aquello que resta como residual, según Freud no sirve para los
fines de la vida cultural social.
En resumen, si retomamos nuestro eje podemos situar, a modo de síntesis:
1. Una dimensión de la herencia en el núcleo del yo, el ello, como condición de
posibilidad de la estructura, la universalidad del simbolismo del lenguaje.
2. Parte de esa herencia sucumbe al proceso represivo.
3. Otro aspecto de la herencia resta arcaico en la estructura y se manifiesta en un
análisis ya sea como revivificaciones (de la pulsión que emerge de la fijación
traumática) o como fenómenos residuales a la terapia analítica (aún la sofocación
[Unterdrückung] más intensa dejará tras de si algún fenómeno residual), lugares
estos para ubicar las resistencias estructurales.

“El factor cuantitativo de la intensidad pulsional se había contrapuesto en su momento a los empeños
defensivos del yo; por eso debimos recurrir al trabajo analítico y ahora, aquel mismo factor pone un límite a la
eficacia de este nuevo empeño”, S. Freud, Análisis terminable e interminable (cap. III), AE, XXIII, 232.
11
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LA HERENCIA ARCAICA EN LA PRÁCTICA FREUDIANA1
Jimmy Kuffer
Introducción
Vamos a hablar de los límites de nuestra práctica. Para ello, vamos a hacer un recorrido
apoyándonos en un concepto llamado la herencia arcaica, al que vamos a ubicar en la
práctica freudiana y cuyos alcances vamos a explicitar enseguida.
En primer lugar, señalaremos cómo pensamos la herencia arcaica en la práctica freudiana.
Y luego, vamos a recordar cómo ubicarla en los textos de la Metapsicología.
Finalmente, vamos a ver de qué modo se reconsidera este concepto en los textos de la
Segunda tópica, fundamentalmente en los últimos textos de la obra de Freud.
Vamos a tomar la herencia arcaica en el sentido en que Heidegger plantea que es un
principio fundamental. Un principio fundamental es un axioma en el que descansa el campo
de una praxis. De manera que la herencia arcaica es lo que Freud llama un concepto
fundamental con lo cual, si todo el campo de una praxis se sostiene allí, al mismo tiempo,
en ese principio la praxis se limita. Según sea el concepto que acordemos para herencia
arcaica, va a resultar el modo en que pensemos dónde se sostiene la práctica freudiana y,
por lo tanto, cuáles son sus alcances y sus límites.
Dice Freud: “la herencia arcaica consiste en determinadas predisposiciones, en la aptitud y
en la inclinación para emprender determinadas direcciones de desarrollo y para reaccionar
de particular manera frente a ciertas excitaciones, impresiones, estímulos. Ella constituye lo
que se conoce como el factor constitucional del individuo”2.
Por ejemplo, el hecho de que todos hablamos, señala Freud. La universalidad del lenguaje.
El hecho de que todos los seres hablantes estamos tomados por la cultura y, por lo tanto, al
hablar sustituimos símbolos, como dice Freud, unos por otros.
En esta primera definición, la herencia arcaica queda ubicada como algo que es para todos.
En principio, decimos entonces que la herencia arcaica es universal, planteo que después
reconsideraremos.
¿Cuál es, para Freud, la prueba de que la herencia arcaica tiene algún valor de existencia?
La prueba está en el análisis, en lo que Freud llama fenómenos residuales del trabajo
analítico.
Vamos a explicar este principio. Vamos a definirlo. Vamos a tomarlo como el límite de
nuestro campo y, al mismo tiempo, como aquello que lo sostiene. Y lo que vamos a situar,
además, es que hay restos, restos a nuestra práctica.
Primero vamos a ubicar el concepto en la Metapsicología: su alcance y sus límites, para
pasar a continuación a la segunda tópica y plantear el salto que se produce en la
reconsideración de este concepto a la luz de los conceptos de entonces. Es decir, el salto
lógico que introduce en 1920.
Finalmente, situaremos este concepto en la segunda tópica, ubicando los límites de la
práctica, su alcance y la redefinición, por supuesto, de los límites anteriores.
1

Este trabajo reproduce, con muy pocas modificaciones, la clase de oposición que dimos en ocasión del
concurso de jefes de trabajos prácticos de la asignatura Psicoanálisis: Freud cátedra II, a fines del año 2000.
La delimitación del tema, así como su abordaje casi enteramente ubicado en los textos de Freud responden a
lo que es propio –entendemos–- de esa ocasión concursal.
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I.
¿Cómo es que Freud consideraba la neurosis en los textos que van de 1915 a 1919?
Justamente son aquellos donde por primera vez aparece el concepto de herencia arcaica.
¿En qué textos aparece? “Pegan a un niño”, Pulsiones y destinos de pulsión, ¿Pueden los
legos ejercer el análisis?, los Escritos breves de 1919 y la 23ª conferencia: Los caminos de
la formación de síntoma.
Respecto de estos textos ubicamos tres cuestiones.
Primero, la condición de la neurosis es la sexualidad infantil, el infantilismo de la
sexualidad, la parcialidad de la pulsión.
Segundo, su destino es la represión. Por ejemplo, el final del texto Mis tesis, donde dice: “la
neurosis no es sino el resultado de la operación incompleta de la represión de los
componentes pulsionales parciales.”
Se le podría preguntar a Freud por qué se reprimen los componentes pulsionales de la
neurosis. ¿Cuál es la razón de que esta condición encuentre ese destino? Freud responde:
algo universal, algo para todos: el complejo de Edipo.
En el capítulo V de Pegan a un niño, por ejemplo, dice: “Creemos que el complejo de
Edipo es el genuino núcleo de la neurosis y la sexualidad infantil, que culmina en él, es la
condición efectiva de la misma”.
Acerca del origen del complejo de Edipo mismo y acerca del destino, probablemente
deparado sólo al hombre entre todos los animales, de verse obligado a comenzar dos veces
su vida sexual -la primera como todas las otras criaturas, en la primera infancia, y luego,
tras larga interrupción, de nuevo en la época de la pubertad-, sobre todo ello, “que se
relaciona de manera estrecha con su herencia arcaica, me he pronunciado en otro lugar y
no me propongo entrar a considerarlo aquí.”.
¿En qué otro lugar? En la 23ª conferencia. Allí dice: “Opino que estas fantasías
primordiales son un patrimonio filogenético. En ellas, el individuo rebasa su vivenciar
propio hacia el vivenciar de la prehistoria, en los puntos en que el primero ha sido
demasiado rudimentario.” Vale decir, donde el primero ha sido rudimentario, el pequeño
niño fantaseador llena las lagunas de la verdad individual con una verdad prehistórica, con
esta herencia filogenética, con los fantasmas primordiales.
Entra en juego, entonces, la herencia arcaica. Y está estrechamente relacionada con la
pulsión y con el Edipo y su consecuencia no es sino la constitución de los fantasmas
primordiales.
¿Cuál es la función de los fantasmas primordiales?
En Pegan a un niño, las fantasías de paliza que precipitan tras la declinación del complejo
de Edipo, constituyen el verdadero núcleo de las neurosis que es consecuencia de la
represión primordial, responsable de la amnesia infantil. Constituyen el núcleo del
inconsciente en el sentido en el cual Freud dice que la fantasía de paliza, en su segundo
tiempo, es no recordable y constituye dicho núcleo también en la medida en que es
universal, vale decir, válida para todos.
Esto que es para todos, el complejo de Edipo, determina como núcleo de la neurosis, una
frase -un niño es pegado- que, en esta época de la conceptualización freudiana, es la
herencia arcaica.
Recordemos dos funciones más:
”Las fantasías de paliza y otras fijaciones perversas análogas” dice Freud refiriéndose a
estos fantasmas universales... ¿Por qué fijaciones perversas análogas?
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Recordemos lo que dice en Pulsiones y destinos cuando habla de la estructura de la pulsión
ordenada en su valor gramatical.
Por ejemplo, para la pulsión que Freud llama sadomasoquista, recorta tres tiempos:
golpear; golpearse; ser golpeado.
¿Qué dice Freud acerca de este tercer tiempo?
“El sujeto se traslada en la fantasía a su puesto anterior”. Un sujeto ajeno toma sobre sí el
papel de agente y, de esa manera, se constituye la estructura libidinal de esta estructura
fantasmática o de esta estructura de los fantasmas primordiales.
Se pega a un niño es el soporte bajo el modo de la fijación de una satisfacción masoquista.
Entonces, a los fantasmas primordiales les estamos adjudicando tres funciones:
1. son núcleo del inconsciente por la represión del complejo de Edipo; son
propiamente inconscientes.
2. son el soporte de una satisfacción masoquista.
3. constituyen un orden de identificación. ¿Cuál? Freud dice: constituyen el orden de
la identificación al objeto. Pensamos que esto se refiere a cómo Freud plantea la
tramitación de la pérdida de objeto. Freud sostiene que la pérdida de objeto se puede
relevar por una identificación.
Perdido el objeto que funda la estructura pulsional, la fantasía primordial viene a soportar,
bajo el modo de la identificación con el objeto, un modo de satisfacción masoquista que se
ordena en la estructura gramatical de “Pegan a un niño”.
¿Cuál es el marco de la clínica de Freud de esta época? El marco de su clínica es aquello
que leemos como la neurosis de transferencia, el análisis que allí, como dice en Más allá,
opera por la vía de la interpretación y que encuentra, en la pregunta por la manipulación de
la transferencia, la delimitación de sus obstáculos.
¿Cuáles son los obstáculos del análisis? El amor de transferencia. “El intento de mantener
el amor de transferencia sin satisfacerlo fracasará con una clase de mujeres. Son aquéllas de
un apasionamiento elemental que no tolera sustitutos, criaturas de la naturaleza que no
quieren tomar lo psíquico por lo material; que, según palabras del poeta, sólo son accesibles
a lógica de sopas y argumentos de albóndigas”3.
El amor de transferencia, señala Freud, es interpretable. Alcanza con poner en serie la
elección de objeto para que trabaje el inconsciente y la resistencia ceda. Sin embargo, hay
“mujeres de pasiones elementales”.
¿Qué hacer ante estas configuraciones?
Más allá de que Freud parecería perder el concepto cuando habla de pasiones elementales,
son raras las veces que, en su obra, encontramos afirmaciones que podrían ser planteadas
claramente como afirmaciones prejuiciosas. Tal vez, sería oportuno plantear que el
prejuicio emerge donde falta el concepto. Junto con esto, lo interesante es que Freud dice
que a veces no hay más remedio que interrumpir el análisis.
El primer obstáculo es, entonces, la aparición de fenómenos en la transferencia no
manejables por la interpretación. Un límite al análisis freudiano, un fenómeno residual de la
clínica ubicada en términos de la neurosis de transferencia.
El segundo fenómeno residual es el agieren de Recordar, repetir y reelaborar. Freud se
refería a un fragmento de vida real que emerge con fidelidad no deseada. Pero -un límite a
la teoría-, todavía dice que es retorno de lo reprimido y que hay que interpretarlo. Sin
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embargo, se actúa en lugar de recordar: un segundo fenómeno no tramitable por la
interpretación.
En resumen, la herencia arcaica es universal. Tiene como estructura determinante el
complejo de Edipo, el carácter bifásico de la sexualidad y se abrocha en los fantasmas
primordiales, heredados filogenéticamente. La condición del conflicto es la sexualidad
infantil y la parcialidad de la pulsión. El campo operatorio del análisis, la relación principio
de placer-principio de realidad.
Su orden operatorio es el inconsciente definido por Freud dinámicamente, la inscripción de
la satisfacción la ubicamos como fijación al objeto, como fijación perversa, como
satisfacción masoquista.
El límite de la cura son los fantasmas primordiales: son irrecordables, no se pueden
interpretar. El modo de intervención, la interpretación, y los fenómenos residuales que
vamos a tomar a continuación, las pasiones elementales y el agieren de Recordar, repetir y
reelaborar.
II.
En la segunda tópica, esta herencia arcaica no será ubicada a nivel de los fantasmas, sino
que la reconceptualizaremos de acuerdo al giro de 1920, a la introducción del Más allá del
principio de placer.
Una observación interesante que realiza Freud en el Esquema del Psicoanálisis es que las
neurosis traumáticas son las únicas neurosis de las que se puede afirmar que no derivan de
la historia individual. ¿Cuál es el principio de estas neurosis?
Las neurosis traumáticas son, para Freud, la ocasión de ubicar algo ajeno a este territorio
operatorio cuyo límite recién circunscribíamos. Tomemos tres puntos:
a- la irrupción de lo no ligado y la redefinición de la pulsión.
b- la reconsideración de la estructura del conflicto que determina la neurosis.
c- la reconsideración de la estructura de lo que se opone al análisis, esto es, las resistencias.
Las neurosis traumáticas le permiten ubicar un nuevo estatuto para la pulsión más allá del
principio de placer. Por un lado, la pulsión de muerte en su emergencia es definida como
satisfacción masoquista. El problema económico señala que “si se consiente alguna
imprecisión puede decirse que la pulsión de muerte actuante en el interior del organismo es
idéntica al masoquismo”.
Segundo, lo que emerge en ese texto es un estatuto energético, por lo menos
conceptualmente, hasta ahora ausente que es la emergencia de la pulsión en el estado no
ligado: lo no ligado por el sistema regulatorio del campo de la metapsicología, no regulado
por el principio ni por la fijación al objeto que sostiene la estructura de los fantasmas
primordiales.
Esto lleva a Freud a redefinir el conflicto: en el comienzo de El yo y el ello dice que “la
oposición conciente e inconsciente empieza a perder sentido para nosotros” porque hay
algo otro, algo otro cuantitativo-cualitativo que va a ubicar abrochándolo en otro conflicto:
el conflicto ello-yo.
Tratemos de definirlo. Cito a Freud en el Esquema: “el genuino propósito del ello es
satisfacer sus necesidades congénitas.” Subrayemos congénitas. ¿Cuál es la función del yo,
es decir, los vasallajes? Señala que sigue siendo la misma: limitar la satisfacción.
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¿Qué hay de nuevo? Sabemos, desde la época de la Metapsicología, que el conflicto ya no
pasaba entre lo conciente y lo inconsciente sino, por ejemplo, a partir de Introducción del
narcisismo entre el yo y la libido. Lo nuevo, tal como postulábamos anteriormente, es la
pulsión de muerte.
La novedad es, entonces, la introducción de la pulsión de muerte y, junto con esto, en el
marco de sus planteos sobre el masoquismo, la redefinición del conflicto entre lo ligado y
lo no ligado.
Esto va a llevar a Freud a revisar su teoría de las resistencias, a redefinir la herencia
arcaica y, con ella, el alcance tanto conceptual como clínico de la práctica freudiana.
La naturaleza conservadora de la pulsión de muerte, el intento de reproducir un estado
anterior que lo vivo debió resignar y que, articulado al yo y el ello, no es sino la auténtica
aspiración masoquista, lo lleva a modificar sus planteos sobre el masoquismo y, entonces,
en El problema económico ubica el masoquismo como primordial.
Dejemos provisoriamente entre paréntesis el estatuto del masoquismo primario y señalemos
que dicho masoquismo se inscribe, se representa, bajo las dos formas que ubicamos en
aquel texto: el masoquismo moral y el femenino.
Ahora bien, el masoquismo femenino: ¿de qué se trata? Son fantasías, dice Freud. ¿Cuál es
su contenido? Ser golpeado, ser amordazado, ser atado, ser tratado como un niño pequeño.
Esto es Pegan a un niño. ¿Qué significa? Significa ser castrado. Hasta aquí, el masoquismo
femenino no es sino un modo de representación del masoquismo erógeno, del mismo modo
que lo ubicamos antes: fijación al objeto, fijación perversa, satisfacción masoquista, vale
decir el nuevo modo que tiene Freud de hablar de los fantasmas primordiales.
El otro masoquismo es el moral. Es notable, señala Freud, por haber aflojado sus vínculos
con la sexualidad. No es el correlato fantaseado de la masturbación. No es eso, se ha
desexualizado: lo único que importa es el padecer como tal.
¿Cómo se exterioriza clínicamente? A través de la reacción terapéutica negativa. La
satisfacción con el padecer que la neurosis conlleva y, subrayemos lo más importante,
Freud responsabiliza al súper-yo y al conflicto entre el yo y el súper-yo por la reacción
terapéutica negativa, a quien dice que hay que contar entre los factores principales de la
causación de la neurosis.
Observemos cómo se han deslizado las cosas.
Dijimos que íbamos a redefinir el conflicto como ello-yo y terminamos diciendo que el
factor principal de la causación, de la contracción de la enfermedad, es la relación con el
súper-yo.
¿Sería entonces la genuina satisfacción de la neurosis el conflicto entre el yo y el súper-yo?
¿Es el conflicto entre el yo y el súper-yo propiamente la causa del conflicto neurótico?
Freud desalienta absolutamente esta idea. Y lo hace por dos razones:
Primero, el súper-yo es el heredero del complejo de Edipo. Como tal no habría nada nuevo.
Segundo, lo que no autoriza a plantear que el conflicto dominante en la neurosis es la
relación entre el yo y el súper-yo es, justamente, que Freud dice que el súper-yo trabaja con
la energía del ello, puede ser un sustituto del ello y, por lo tanto, no puede ser la causa del
conflicto lo que es consecuencia de la escisión (sería un problema lógicamente irresoluble).
Entonces, dejemos postulado el problema:
No hemos redefinido aún el conflicto, tampoco hemos redefinido cuál es el estatuto del
masoquismo erógeno.
Avancemos, entonces, hacia el capítulo VI de Análisis terminable e interminable, donde
Freud nombra nuevamente la herencia arcaica.
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Dice que hay un número de casos en la clínica donde uno es sorprendido por una conducta
que no puede referir sino a un agotamiento de la plasticidad.
¿Deberíamos pensar que esto ya lo había dicho cuando habló de la viscosidad de la libido,
la fijación al objeto, la fijación perversa, la resistencia del ello, el masoquismo femenino?
No, señala Freud, no es la resistencia del ello la que hemos homologado a la fijación al
objeto o al masoquismo femenino. ¿Será, entonces, la del súper-yo?
Freud acerca: “Acaso provengan de una base diversa”.
Pensamos que esta frase es el eje de la modificación clínica y teórica que nos va a llevar a
la definición nueva de herencia arcaica.
“...Acaso provenga de una base diversa -señala Freud-. Aquí entra en juego lo último que la
exploración psicológica es capaz de discernir, la conducta de las dos pulsiones
primordiales, su distribución, su mezcla, su desmezcla”. Freud vuelve a la reacción
terapéutica negativa: “una parte de esa fuerza que causa la reacción terapéutica negativa ya
la hemos individualizado como conciencia de culpa y necesidad de castigo, pero se trata de
aquello que hemos localizado en la relación con el súper-yo.
Exactamente, se trata sólo de esa parte que ha sido psíquicamente ligada por el súper-yo, en
virtud de lo cual se tienen noticias de ella.”
Está ligada, adquiere un modo de representación, se tienen noticias de ella, como señala en
el Esquema: “sólo tenemos idea de que el súper-yo existe porque se inscribe en el yo.”
Lo interesante es que Freud señala que el súper-yo liga.
¿Dónde ubicar lo no ligado? El súper-yo liga, el masoquismo femenino liga, el masoquismo
moral liga, ¿dónde está lo no ligado, dónde el más allá del principio de placer?
Ahora bien, “de esa misma fuerza, pueden estar operando otros montos en forma ligada o
libre. Se trata de la pulsión de agresión”.
Ahora, con Freud, vamos a redefinir el conflicto: “Uno tiene la impresión de que la
inclinación al conflicto en la neurosis es algo particular, independiente de la cantidad de
libido”. Y semejante inclinación al conflicto que aparece de manera independiente (lo cual
recuerda a Más allá del principio de placer) difícilmente se pueda reconducir a otra cosa
que a la injerencia de un fragmento de agresión libre que Freud nombra, tres renglones
abajo, como masoquismo inmanente.
Postulamos que este fragmento no ligado de la pulsión de muerte, causante del conflicto
propio de la neurosis, es entonces el auténtico masoquismo erógeno no ligado, responsable
de la necesidad de castigo, más allá de la resistencia del súper-yo y también de la
resistencia del ello que habíamos reubicado a nivel de los fantasmas primordiales.
Lo situamos, dice Freud en la página 199 del Esquema, como el nuevo núcleo de nuestro
ser, núcleo del ello, verdadero responsable de la escisión ello-yo.
Con lo cual la escisión ello-yo, la verdadera escisión del yo, está dada por la irrupción
económica del más allá, lo no ligado que adquiere un nombre conceptual en psicoanálisis, a
partir de El yo y el ello, el masoquismo erógeno, pulsión de muerte en estado libre,
desmezcla pulsional, mezcla pulsional no consumada.
Son los distintos modos en que Freud lo nombra, y lo ubicamos como el verdadero núcleo
de la escisión ello-yo. Núcleo del ello: el masoquismo inmanente.
Hay algo nuevo en el campo analítico. Y la pregunta va a ser cuál es el destino de esto
nuevo en el campo analítico, nuestro masoquismo inmanente, como consecuencia de haber
atravesado un análisis. ¿Cuál es la diferencia, indica Freud, en Análisis terminable e
interminable, entre un hombre que se ha analizado y uno que no lo ha sido?
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En esa dirección avanzamos. Ya hemos postulado todo este movimiento que nos lleva a
separarnos de la Metapsicología en la Segunda tópica para diferenciar el conflicto. La
condición del conflicto en la Metapsicología era la sexualidad infantil. Ahora, es la pulsión
de muerte y lo no-ligado en su oposición a la ligadura, que, por supuesto, se está
redefiniendo.
Este desarrollo bastante conocido realizado hasta aquí es para redefinir la herencia arcaica.
Pasemos, pues, a la herencia arcaica en este segunda época.
Tomemos el punto E de Moisés y la religión monoteísta que, como señala Strachey, es el
parágrafo más largo que Freud le dedica a la herencia arcaica y, pensamos, uno de los más
contundentes e importantes en lo que hace a la clínica.
Nos permite ubicar una dimensión ya no edípica de la herencia arcaica. Freud la sitúa como
una transferencia (no elige azarosamente los términos y menos a esta altura) de la
psicología individual a la psicología de masas. Entonces, señala en Moisés y la religión
monoteísta, ha sido la distinción entre el ello y el yo, lo no ligado y lo libre, el masoquismo
erógeno y sus formas de representación, lo que nos guió hasta esta concepción nueva de la
herencia arcaica y aquello que la justifica.
Redefinamos, pues, la herencia arcaica.
Freud se pregunta: ¿en qué consiste, qué contenido tiene, cuáles son sus pruebas?
¿Es la universalidad del simbolismo del lenguaje?, se pregunta Freud; ¿es la universalidad
del complejo de Edipo?, insiste.
Nos prepara una sorpresa. Hemos señalado que esta herencia arcaica es ahora postulada en
el paso de la psicología individual a la de masas o, lo que es lo mismo, de la teoría edípica
del padre como el agente de lo que representa la castración y que se inscribe bajo el modo
del masoquismo femenino al padre de Tótem y tabú, vale decir, al padre muerto.
Demos otro paso con Freud para formular la tesis de que la herencia arcaica del ser humano
no abarca sólo predisposiciones (el complejo de Edipo) sino también “contenidos, huellas
mnémicas de lo vivenciado por generaciones anteriores”. Con ello, continúa Freud, tanto
“el alcance como la significatividad de la herencia arcaica se acrecentaría de manera
sustantiva.” Más allá del Edipo, hay otra herencia arcaica que no son solamente formas
vacías sino que también tiene contenidos.
¿Cómo se trasmite? Esto es sumamente importante. Freud dice que esta herencia arcaica no
se propaga por la comunicación, no pertenece al registro de la palabra hablada ni tampoco
pertenece al registro de la educación por el ejemplo. No se trata, entonces, de las
identificaciones edípicas, ésas que los niños toman de nosotros por el hecho de que
ocupamos un lugar en la estructura que va a estabilizar su sexualidad. No se trata de ello,
insiste Freud. “Persiste”, y el ejemplo no es azaroso, “como formación del carácter de un
pueblo, por ejemplo.”
Se inscribe como huellas mnémicas “en cierto modo asibles”. Su prueba más fuerte es la
brindada por los fenómenos residuales del trabajo analítico, que piden que se los derive de
la filogénesis. Si fuera de otro modo, por el camino emprendido no daríamos ni un paso
más, ni en el análisis, ni en la psicología de masas. Es decir, la reconsideración de la
herencia arcaica permitiría dar un paso más en el análisis. Un paso más allá ¿de dónde?
Del principio de placer, de sus límites como fijación perversa, de una clínica que se soporte
solamente en la dimensión de la interpretación de la dinámica del inconsciente o en el
campo de la neurosis de transferencia. Hay, entonces, una clínica freudiana que no
encuentra en los fantasmas primordiales, en las pasiones elementales, en la reacción
terapéutica negativa o en la fijación masoquista a los fantasmas primordiales, sus límites.
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¿De qué se trata en esta inscripción de esta huella mnémica que Freud ubica como herencia
arcaica?
Dice, a renglón seguido de lo que comentamos, “los seres humanos poseyeron un padre
primordial y lo mataron”, lo cual define la herencia arcaica.
Postulamos, entonces, que la operacionalización clínica de la función del rasgo que inscribe
la función del padre muerto es la nueva manera de considerar la herencia arcaica.
¿Qué relación se puede pensar entre la escisión ello-yo, mezcla pulsional-pulsión de muerte
en estado libre, y el mito de Tótem y tabú, al que Freud vuelve para articular la herencia
arcaica tanto aquí como en Psicología de las masas y análisis del yo?
Recordemos algunas cuestiones del mito de Tótem y tabú.
El asesinato del padre y su sustitución por el tótem se pueden pensar de la siguiente
manera: el tótem no es sino el signo de un acto. El acto no es sino el asesinato del padre.
Ese tótem, lo que conocemos con el nombre de obediencia retrospectiva, no es sino el signo
de una satisfacción excluida e imposible para todos, los que a partir de allí devienen
hermanos. El signo de una satisfacción excluida para todos los que, entonces, devienen
hermanos bajo el modo de la fraternidad. La fraternidad se constituye, entonces, por una
exclusión, la de una satisfacción que a partir de allí se vuelve imposible.
La diferencia con el campo edípico es que el mito de Tótem y tabú es un mito que carece de
madre. Allí no está prohibido el incesto materno. Lo que está prohibido en el mito es algo
que Freud llama “el goce de todas las mujeres”.
Con lo cual ya encontramos una primera asimetría entre el mito de Tótem y tabú y el
campo edípico: la satisfacción pulsional que se inscribe no es la misma.
Segunda cuestión: el capítulo X de Psicología de las masas. Se lee allí que el asesinato del
padre implica una renuncia a una satisfacción. ¿Cuál?, se pregunta Freud. La satisfacción
masoquista. El asesinato del padre implica, para Freud, la renuncia a la satisfacción
masoquista de estar sometido al padre de la horda.
Tercera cuestión: ¿que relación hay entre el padre muerto y la escisión ello-yo?
Es el signo de un comienzo, dice Freud. ¿Cuál? El de la eticidad de los hombres, definiendo
dicha eticidad como la de un límite a la pulsión. ¿Cómo pensar este comienzo?
Tomemos las citas de Freud acerca del comienzo. Por ejemplo, el final de Tótem y tabú
cuando invoca a Goethe y dice “en el principio era la acción”.
Sin acción no hay principio. El mito de Tótem y tabú sostiene un modo de vínculo. Freud lo
llama la masa. La fraternidad de hermanos se sostiene por la identificación a un rasgo, que
es el signo de una satisfacción excluida, que no es la del incesto maternal.
Por lo tanto, postulemos lo siguiente: la herencia arcaica es una fórmula de lenguaje que
testimonia una operación analítica: la del atravesamiento de la neurosis de transferencia; la
de la renuncia a la satisfacción pulsional soportada en la estructura de los fantasmas
primordiales bajo el modo del masoquismo femenino que implica operar sobre los residuos
transferenciales de la neurosis de transferencia.
Esta operación implica, entonces, un atravesamiento de la estructura de la neurosis de
transferencia para producir una sustitución de características muy particulares. La
sustitución de un modo de satisfacción. Se sustituye el modo de satisfacción propio de la
estructura de lo que precipita del complejo de Edipo, por la identificación a la función de
un rasgo (que Lacan ubica como rasgo unario y que es el elemento escritural del
inconsciente). Que no es sino el signo de una satisfacción imposible. Y que no es sino el
modo en que se representa, también, la exclusión del masoquismo erógeno (aún
representado en la exclusión del goce de todas las mujeres. Cf. más abajo).
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Esta herencia arcaica no es el pasado. Esta herencia es herencia por venir porque en el
análisis de los neuróticos, lo que es la condición del análisis no es el abrochamiento del
mito de Tótem y tabú; la condición del análisis es la neurosis infantil que precipita del
complejo de Edipo. Por lo tanto, esta herencia arcaica analíticamente es herencia por venir,
en tanto la operación del inconsciente no se sostiene sino en aquello que se operacionaliza
allí donde una invocación hace acto.
¿Cómo entenderlo? Freud, vuelve a citar a Goethe: “Lo que has heredado de tus padres,
adquiérelo para poseerlo”. Si no se adquiere no hay herencia arcaica: si no se inscribe esta
adquisición como movimiento del análisis no hay herencia arcaica. Sólo se inscribe, sólo se
posee, porque se la adquiere. En ese sentido la herencia arcaica, psicoanalíticamente
hablando, es herencia por venir.
Lo que has heredado de tus padres adquiérelo para poseerlo. ¿Cómo entender que el ello es
el pasado heredado?
Sólo hay ello como pasado heredado en la medida en que se operacionaliza la función de un
rasgo contable que, en tanto se equipara a sí mismo en la enunciación, metaforiza, sustituye
la satisfacción propia que precipita del campo edípico y que se abrocha como fantasmas
primordiales.
Por lo tanto, es la inscripción, bajo un modo distinto al del masoquismo femenino y al del
masoquismo moral, del masoquismo erógeno. Un rasgo es el signo de una satisfacción
imposible. Sustituye cuando la operación en el análisis ha logrado metaforizar la posición
de objeto que el Edipo determina ya que, como se lee en Psicología de las masas, el
asesinato del padre implica la renuncia a la satisfacción masoquista. Implica haber
atravesado los fenómenos de la transferencia ordenada bajo el modo del campo edípico, lo
que llamamos la neurosis de transferencia.
Implica el pasaje de lo universal del Edipo a lo particular de un rasgo que ya no es para
todos. De hecho, cuando Freud habla de la herencia arcaica, ubica estos rasgos como el
soporte diferencial de una raza. Es decir, no es algo para todos, es algo para algunos.
Observemos que, en la conceptualización de la herencia arcaica, nos hemos deslizado de lo
universal a lo particular. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los fenómenos residuales del
análisis freudiano conducido hasta aquí? ¿Qué resta a un análisis conducido hasta aquí?
El mito de Tótem y tabú supone un imposible, una satisfacción que Freud llama el goce de
todas las mujeres. Es imposible pero eso existe supuestamente. En este sentido tal vez,
supuestamente podría plantearse que lo que resta, en la práctica freudiana, es lo que el
mismo dice: el dark continent de la sexualidad femenina que no podría restar al Edipo,
porque a nivel del Edipo no hay sexualidad femenina: la oposición resta fálico-castrado.
Tal vez sea legible, desde esta perspectiva, lo que Freud plantea como imperativo en esta
época, que ya no es ni hacer conciente lo inconsciente, ni el análisis de las resistencias sino
que allí donde ello era el yo debe advenir, y que el ello sólo adviene como pasado heredado
si se actualiza en el análisis bajo la identificación a la función del rasgo unario. Este es el
modo en que se particulariza una satisfacción, que implica un linaje que, sin ser edípico, no
está fuera de la tradición. Es decir, no está afuera de la función del padre muerto, no está
afuera del campo de Tótem y tabú.
¿Qué relación hay, podríamos postular, entre el masoquismo erógeno y este modo de
herencia arcaica que ubicamos como identificación a un rasgo?
Hemos ubicado la reacción terapéutica negativa, el masoquismo femenino, la resistencia
del ello. Los hemos ubicado como los modos en los que se representa el masoquismo
erógeno. Propongo que este goce “de todas las mujeres” que queda excluido, que es el
9

fenómeno residual de la clínica freudiana, esta sexualidad femenina inabordable por la vía
de esta práctica, es lo que representa al masoquismo erógeno cuando adviene esta
sustitución de los fantasmas primordiales por el rasgo, que es lo que sostiene ahora la
herencia arcaica. Conviene recordar aquí que Freud define la herencia arcaica como el
padre muerto y es, al mismo tiempo, el límite de la clínica. La herencia arcaica sigue siendo
un principio fundamental. Ya no es el Edipo como un límite; ahora es el padre muerto y su
inscripción como identificación al rasgo unario que, como operacionalización de la
estructura del inconsciente, releva al masoquismo de la posición del sujeto articulado a las
fantasías primordiales freudianas.
Para concluir, volvamos a Heidegger cuyo texto La proposición del fundamento constituye
una guía en el desarrollo de este trabajo. Dice Heidegger: “Un camino nuevo que se
inscribe en el marco de una obra no la completa, la vuelve aún más inacabada”. Interesante
idea que nos permite abrir preguntas. Freud plantea que esta herencia arcaica (lo dice dos
veces en el Esquema y en una nota agregada a La interpretación de los sueños) se puede
leer en los sueños. Dijimos antes que esta identificación a un rasgo es el equivalente de lo
que, en el mito de Tótem y tabú, representábamos como el tótem. El tótem no produce
ningún efecto de significación. Hemos aprendido a leer que, para que se produzca un efecto
de significación en el sueño, tenía que producirse la articulación de, al menos, dos
representaciones. Eso es lo que volvía interpretable el sueño: la equivocidad, la
multivocidad, etc.
¿Cómo se lee algo que, como el tótem, no representa una estructura de significación sino
que representa algo en sí mismo? No representa algo para otro: en todo caso, es el soporte
de una identificación que se sostiene por fuera de lo representable en términos de producir
efectos de significación. ¿Cómo se leerá en el sueño? ¿Cuál será el orden de inscripción del
ello en los sueños si no es comunicable, si no pasa por las representaciones sino, tal vez,
como un signo? ¿Podrá pensarse que lo particular freudiano es lo que, en Lacan, se releva
por lo singular? Si eso fuera así, necesitamos ejemplos.
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ELLO PIENSA: LA “OTRA” RAZÓN, LA DEL CUERPO.

Mónica B. Cragnolini

Entre las numerosas cuestiones que se discuten cuando se plantea la
problemática de las relaciones Nietzsche-Freud, la temática del ello ocupa un lugar
especial.1 Freud, que quiso “preservarse” y permanecer “inmune” a la influencia
nietzscheana, fue “contaminado”, sin embargo, con la cuestión del ello. Contaminación
reconocida -vía Groddeck- en más de una oportunidad.2
En estos “reconocimientos” al uso nietzscheano del “es” (ello) transformado en
“Es”3, está presente la idea de un ámbito ajeno al yo, de carácter “impersonal”. Sin
embargo, las “deudas” que Freud parece poder admitir se limitan al uso del término, sin
un mayor trabajo de análisis acerca de las posibilidades que el concepto podría haber
ofrecido al psicoanálisis en las diferentes perspectivas que se derivan de la línea de
pensamiento nietzscheana.4
¿Qué es este “ello” (es) al que se refiere Nietzsche? Sin lugar a dudas, este “es”
supone una crítica a la noción de subjetividad y a sus modos modernos de manifestación
en la conciencia y en la representación. Pero este “es” no se plantea en Nietzsche como
un nuevo “suelo original” del que el sujeto sería una “falsificación”, sino que el mismo
es reconocido como una construcción, una ficción, un error útil. También algún día,
señala Nietzsche, el ello -como el yo-será reconocido como “resto”.

En su artículo “Nietzschean Psychiatry”, en R. Solomon (ed.), Nietzsche: A Collection of Critical
Essays, New York, 1973, M. Ginsberg señala una serie de puntos de contacto Nietzsche-Freud, e indica
esta cuestión del yo y el ello como uno de esos diez ítems.
2
Por ejemplo, en Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, de 1932, Freud señala: “Apoyándonos
en el léxico nietzscheano y siguiendo una sugerencia de Georg Groddeck, lo llamaremos en adelante el
‘ello’ ”. Véanse estas referencias en P-L Assoun, Freud y Nietzsche, trad. O. Barahona y U.
Doyhanboure, México, F.C.E., 1980, pp. 66-68. Señalemos, de paso, que Groddeck no reconocía su
“ello” en el “ello” freudiano.
3
Lo que se destaca en este punto es la sustantivación del pronombre impersonal.
4
Trabajo que, por otra parte, Freud no habría realizado en virtud de esa preservación de las influencias a
la que hace alusión más de una vez en sus cartas.
1

2

1. El yo como resto

Más allá del bien y del mal fue pensado como un texto para dar cuenta de ciertos
aspectos de Así habló Zarathustra, aquella obra que Nietzsche consideraba que muy
pocos (casi ninguno) podían llegar a comprender.5 Y es en Más allá donde aparece el
término “es” (ello) para criticar algunos modos de operar de la filosofía moderna, sobre
todo cartesiana. ¿Qué es lo que se caracteriza con “es” y qué lugar tendría dicho “es” en
el Zarathustra, habida cuenta de esta relación señalada entre las dos obras?
En el parágrafo 16 de Más allá del bien y del mal6 se indican los problemas que
supone la creencia en certezas inmediatas como el “yo pienso” cartesiano, o el “yo
quiero” de Schopenhauer, en la medida en que dichas certezas implican la concepción
de un sujeto puro frente a un objeto puro. Lo que Nietzsche señala en esa “superstición”
-así la denomina- es el supuesto de la cosa en sí, objeto del conocer o del querer del
sujeto, sin considerar la cuestión del “falseamiento” (Fälschung) que puede existir de un
lado o del otro. Quien asevera “yo pienso” parte de varios presupuestos: la existencia de
un agente causante de la acción del pensar, la consideración del pensar como actividad,
la aceptación del principio de causalidad, etc. Presupuestos todos del modo de pensar de
la metafísica moderna, que entroniza al sujeto en el lugar de fundamento de
conocimiento.
Frente a estos presupuestos, el parágrafo siguiente afirma:

un pensamiento viene cuando ‘él’ quiere y no cuando ‘yo’ quiero, de modo
que es un falseamiento de la realidad efectiva decir: el sujeto ‘yo’ es la
condición del predicado ‘pienso’. Ello piensa (Es denkt): pero que ese ‘ello’
(es) sea precisamente aquel antiguo y famoso ‘yo’ (Ich), eso es, hablando de

5

En carta a Overbeck del 5/8/86 (en F. Nietzsche, Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe, Hrsg. von
G. Colli und M. Montinari, Berlin/New York, W. de Gruyter, 1986, Band 7, Nro. 729, p. 223), Nietzsche
indica que Más allá del bien y del mal cumple esta función con respecto a ese “libro incomprensible” que
es el Zarathustra .
6
Jenseits von Gut und Böse (en adelante, JGB) §16, KSA 5, p. 29 (las obras de F. Nietzsche se citan como
KSA a partir de las Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, Hrsg. von G. Colli und
M.Montinari, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1980), versión española Más allá del bien y del mal,
trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, vs. eds., pp. 36-37.
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modo suave, nada más que una hipótesis, una aseveración y, sobre todo, no
es una certeza inmediata. En definitiva, decir “ello piensa”(Es denkt) es ya
decir demasiado: ya ese “ello”(es) contiene una interpretación del proceso
(Auslegung des Vorgangs) y no forma parte del mismo.7

El prejuicio que está implícito en el razonar de la metafísica moderna del sujeto
es el que considera que toda actividad supone un agente, “alguien que actúe”. Sin
embargo, Nietzsche no está considerando en esto la posibilidad de que el “ello” sea un
lugar más originario, la “verdadera fuente” de aquella producción que atribuimos al yo
como agente, porque algún día, también dejaremos de lado ese resto que es el ello “al
que ha quedado reducido, al volatilizarse, el honesto y viejo yo”.8
El yo, el dueño y mentor de los procesos mentales y cognoscitivos para buena
parte del pensar moderno, es para Nietzsche siempre un producto, un resultado:

Nuestro cuerpo, en efecto, no es más que una estructura social de muchas
almas -L’effet c’est moi: ocurre aquí lo que ocurre en toda colectividad bien
estructurada y feliz, que la clase gobernante se identifica con los éxitos de la
colectividad.9

Quien obra y actúa es el cuerpo, el yo es “resultado” de ese actuar. Y el cuerpo
es otro término para el ello.10 Esto que en Más allá del bien y del mal aparece
explicitado en términos del “ello” es lo que, en Así habló Zarathustra, se caracteriza en
términos del Selbst (sí mismo), en aquel texto en que más de un intérprete ha visto el
preanuncio de la tópica freudiana. En el capítulo “De los despreciadores del cuerpo” se
señala:

7

JGB, §17, KSA 5, p. 31, trad. Más allá del bien y del mal, ed. cit., p. 38.
JGB, §17, KSA 5, p. 31, trad. cit., p. 38.
9
JGB, §19, KSA 5, p. 33, trad. cit., p. 41.
10
“Ello”(es), “cuerpo” (Leib), “sí mismo (Selbst)” son términos que, como veremos a lo largo de este
trabajo, resultan en más de un aspecto equiparables, es decir, son ficciones que cubren campos semánticos
muy cercanos entre sí.
8
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El cuerpo es una gran razón, una pluralidad dotada de un único
sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor.
Instrumento de tu cuerpo es también tu pequeña razón, hermano mío,
a la que llamas ‘espíritu’, un pequeño instrumento y un pequeño juguete de
tu gran razón...
Instrumentos y juguetes son el sentido y el espíritu: tras ellos se
encuentra todavía el sí-mismo (Selbst)...
Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se
encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido -llámase sí mismo.
En tu cuerpo habita, es tu cuerpo.11

En este contexto, el uso del término “sí-mismo” (Selbst) resulta provocativo, en
tanto remite a algunos de los modos modernos de pensar la subjetividad. Sin embargo,
Nietzsche le está dando a este “sí mismo” (aquel que la modernidad ha pensado como el
ámbito más puro de la subjetividad conciente y presente a sí misma), caracteres
diferentes, bien diferentes -por momentos, opuestos-12 a los pensados por la filosofía
moderna.13
El sí mismo se relaciona, para esta filosofía, con la posibilidad del
autoconocimiento y de la autoconciencia. Selbst14 suele designar el ámbito de la certeza
de sí, ya sea en el “sí mismo de la buena conciencia” (el espíritu inmediatamente cierto
de sí) o el “sí mismo de la persona”(la verdad del mundo ético).
Kant reconoció la no posibilidad de conocimiento del sí mismo, y por ello
colocó la idea de “alma” (como lugar de reunión de los fenómenos del mundo interno)

11

Also sprach Zarathustra (en adelante, Za), , "Von den Verächtern des Leibes", KSA 4, pp. 39-41,
versión española Así habló Zaratustra, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1997 (1ra. edición
revisada), p. 64.
12
Digo “por momentos”, ya que no se trata de una mera oposición o inversión, sino de algo diferente, lo
que quedará explicitado cuando se trate más extensamente el tema de la crítica al sujeto agente.
13
No está de más señalar que la generalización “filosofía moderna” apunta a caracterizar tal vez los
aspectos más comunes de un fenómeno que, por la cantidad de matices, supera esta generalización. En
estas “generalizaciones” que Nietzsche suele hacer no existe, como señalan algunos críticos, un
“desconocimiento” de otros aspectos de la filosofía moderna (pensemos, por ejemplo, en la temprana,
aunque luego matizada en parte, admiración de Nietzsche por Spinoza, que evidencia el reconocimiento
de esos “otros” aspectos).
14
Hegel, Phänomenologie des Geistes, VI, C.c, en Werke in zwanzig Bänden, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1980 , Band 3, p. 465 .
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en el ámbito de las ideas trascendentales, que operan como ficciones heurísticas. Como
lo ha mostrado Vaihinger en su Die Philosophie als Ob,15 la idea de Fiktion (ficción)
que Nietzsche utiliza es heredera de esta noción kantiana. También para Nietzsche el
“yo” (Ich) es una ficción para reunir temporariamente la multiplicidad de sensaciones,
percepciones, sentimientos, perspectivas que “creemos” se conjugan en una cierta
unidad de nuestro existir. El alma, el yo, son para Nietzsche “errores útiles”16 que, como
todo error útil, siempre tienen la posibilidad de devenir inútiles. Y un error deviene
inútil y molesto, cuando se considera que el concepto, en lugar de hacer referencia a una
ficción, remite a una realidad: a un yo como substancia, fundamento, categoría
ontológica. Este devenir inútil podría ser caracterizado como el proceso de
“ontologización de la lógica”, es decir, el operar que toma categorías cuyo valor se
evidencia en el razonamiento (la necesidad que tenemos para razonar de considerar
casos iguales, la necesidad de identidad, etc.) y les da a las mismas un valor “más allá”
del razonar, considerando que remiten a una “realidad”(más allá, insisto, de la “realidad
como ficción”).

2. El Selbst, la presencia, la reunión y el dominio

En cierto modo, el concepto moderno de Selbst que Nietzsche critica se torna
inseparable de las ideas de reunión y dominio: está cierto de sí (y ante sí) -en su propia
certeza-, quien puede autorrepresentarse. Para “autorrepresentarse” es necesario que el
yo pueda “reunir” las percepciones de sí mismo en ese ámbito que es la conciencia, y
esto supone una capacidad de dominio de las propias sensaciones en las facultades. El
sí mismo denota un espacio de constitución de sí (en el plano de la autorrepresentación),
de certeza de sí (en la posibilidad de reunión de las autopercepciones), de presencia a sí,
y de dominio de sí. Es necesario estar en el modo de la presencia para poder unificar.
El Selbst de Nietzsche deconstruye estas ideas: ni certeza de sí, ni
autorrepresentación, ni presencia, ni dominio. El ‘sí mismo’ de Nietzsche es
15

H. Vaihinger, Die Philosophie als Ob, Berlin, Reuther und Reichardt, 1913, pp. 771-790. Existe
traducción del apéndice de esta obra en F. Nietzsche-H. Vaihinger, Sobre verdad y mentira, trad. L.
Valdés y T. Orduña, Madrid, Tecnos, 1990, pp. 39-90.
16
Para una caracterización de la noción de “error útil” remito a mi Nietzsche, camino y demora, Buenos
Aires, EUDEBA, 1998, reeditado por Biblos, 2003, pp 79 ss.
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precisamente aquello que más molesta al Selbst de la modernidad: el cuerpo.17 Porque el
cuerpo es lo que impide el auténtico conocimiento de sí: el cuerpo entorpece la labor del
espíritu con sus exigencias, interrumpe el proceso de transparencia de la conciencia a sí
misma, obstaculiza, con la multiplicidad de sus necesidades, la posibilidad de “reunión
a sí”. El cuerpo disgrega y dificulta, por eso debe ser sometido y encauzado
correctamente. Doblegado, en definitiva: la modernidad -y no sólo ella- habla de
dominio de las pasiones, de ordenamiento de los deseos, etc.
A este cuerpo, Nietzsche ahora lo llama Selbst, burlándose de una tradición que
lo ha colocado en un lugar marginal y de servidumbre. Y este cuerpo es una
multiplicidad, una pluralidad de quanta de poder, una serie de manifestaciones que no
necesariamente se reúnen en la presencia de un yo idéntico.
El cuerpo es casi una figura silente en la modernidad (o, tal vez, una figura
acallada), que hace su aparición en determinados momentos. Al haber sido para la
filosofía un “objeto” pasible de estudio, el cuerpo evidentemente no tenía voz ni voto en
las decisiones que se tomaban en torno a él (siempre un sujeto decidía sus destinos).
Nietzsche “invierte” en parte este destino de servidumbre: ahora, para él, quien “sabe”
es el cuerpo (y no existe un otro “que sabe” acerca del cuerpo). 18 Y señalo “invierte en
parte” y entre comillas, porque en realidad no se trata de una inversión que coloca ahora
al cuerpo en lugar del sujeto o del yo (un intercambio de papeles en el teatro de la
representación), sino de una deconstrucción de las nociones de sujeto y de cuerpo, y de
los lugares “fundacionales” que cada uno de ellos ha ocupado en diferentes momentos
del pensamiento occidental.19
Nietzsche ubica temporariamente al cuerpo en el “papel” del que conoce a través
del alma o del espíritu, ahora es él el que sabe (ya no, el sabido por otro). De allí la
importancia que tiene la enfermedad en el pensamiento nietzscheano: la misma hace
patente el saber que tiene el cuerpo, ya que el dolor se manifiesta como “el maestro de
17

Aquí podríamos cometer el error de pensar que el cuerpo ocupa ahora el lugar de la subjetividad: insisto
con esto, a pesar de que ya lo he señalado. No se trata de encontrar un ámbito más verdadero o más
prístino para la constitución de sí (ahora, en la “naturalidad” del cuerpo), sino de la invención de una
ficción “más útil” para interpretar determinados procesos.
18
Para este tema, véase el capítulo “Malattie”, en Franco Rella, Miti e Figure del Moderno, Milano,
Feltrinelli, 1993, pp. 41-66. He traducido este capítulo en Franco Rella, “Enfermedades”, en Confines,
Buenos Aires, Nro 3, octubre de 1996, pp. 167-183.
19
Aquí uno podría preguntarse cuándo le ha tocado al cuerpo tener ese lugar: en las concepciones
hedonistas, sin lugar a dudas, existe un privilegio concedido a la corporalidad que hace pensar en ese
lugar privilegiado. Nietzsche critica dichas posiciones como “posturas extremas”.
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la sospecha”.20 Esa sospecha que el dolor hace evidente es la que permite oír la voz
acallada del cuerpo, voz de lo impersonal.
Y de este cuerpo dice Nietzsche “que piensa”. “Ello piensa”: ningún yo, ningún
sujeto, “ello”. El cuerpo es el Selbst como pluralidad de voliciones y entrecruzamiento
de fuerzas, pluralidad que “usa” la razón como su instrumento, su medio para conseguir
determinados resultados. La razón queda defenestrada en cuanto a su lugar fundacional
en la historia de la subjetividad moderna, ahora la “gran razón” es el cuerpo. Y él sabe,
sabe las “razones” que la razón desconoce.

3. Yo e interpretación: el fin de la transparencia

La razón se configura en la modernidad como facultad propia del existente
humano, que tiene una de sus manifestaciones en la conciencia. La conciencia aparece
en el espacio del conocimiento y en el de la moral: facilita tanto el saber teórico como el
práctico. El sujeto conciente de sus representaciones se conoce a sí mismo (su Selbst)
tanto en sus aspectos cognoscitivos como en sus aspectos morales.
La conciencia pareciera indicar un ámbito de transparencia: es necesario
retrotraer a ese espacio “sin velos” lo que se conoce y lo que se debe decidir. El cuerpo
nietzscheano como Selbst, como pluralidad de fuerzas, como “ello”, instaura un lugar de
opacidad, de dificultad de aferramiento del mismo en el conocimiento. Y es que esa
pluralidad de quanta de poder resiste los intentos de identificación de la conciencia. Es
más, la conciencia misma, como dijimos, es un instrumento: coordinación y sabiduría
son cualidades del cuerpo.
Por ello Nietzsche transforma la conciencia, de escenario de la representación,
en “estrecha cámara”21 o buhardilla. La conciencia deja de ser el espacio para la puesta
en escena de los procesos más importantes del yo, que ahora son enviados a la
buhardilla. Lo interesante transcurre de ahora en más en el cuerpo, un escenario -

Para este tema de la enfermedad remito a mi artículo “Tiempo de la salud, tiempo de la enfermedad”,
en Escritos de Filosofía, Academia Nacional de Ciencias, Buenos Aires, 1999, Nros 33-34, pp. 109-119
21
F. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, III, §18, KSA 5, p. 383; Genealogía de la moral, trad. A.
Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, p. 156.
20
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paradójicamente- de la “no-representación”, en la medida en que es el “lugar” de los
procesos de lo impersonal o neutro (el ello).
La conciencia necesita operar con el criterio de identidad22, pero el yo que es
resultado de esta necesidad de unidad es construido por lo que podríamos llamar
“pensamiento inconsciente”:
todo lo que accede a la conciencia como una ‘unidad’ es ya
enormemente complicado: no tenemos otra cosa que una apariencia de
unidad.
El fenómeno del cuerpo es el más rico, claro y comprensible de los
fenómenos: darle la precedencia metódicamente, sin establecer su
significado último.23

En este fragmento queda claro que la corporalidad está cumpliendo una función
en el análisis de determinados fenómenos pero que, a la misma, no se le concede valor
fundacional (no se opera -salvo como herramienta metódica- la inversión cuerpo-alma
que más de un intérprete ha leído en Nietzsche). Pero también queda claro que, si se
adopta esta herramienta, más que de unidad habría que hablar de multiplicidad, como
son múltiples las fuerzas.

La suposición de un sujeto tal vez no es necesaria, quizá también sea
lícito suponer una multiplicidad de sujetos, cuyo juego de conjunto y cuya
lucha están a la base de nuestro pensamiento y, en general, de nuestra
conciencia.... Mis hipótesis:
el sujeto como multiplicidad
(...) la constante transitoriedad y fugacidad del sujeto, “alma
mortal”.24

22

Para este tema, véase Michel Haar, Nietzsche et la métaphysique, Paris, Gallimard, 1993, pp. 136 ss,
quien presenta la conciencia como débil imitación de la unidad y coherencia fisiológica.
23
Nachgelassene Fragmente 1886-1887 (en adelante, NF), 5 [56], KSA 11, pp. 205-206.
24
NF 1884-1885, 40 [42], KSA 11, p. 650.
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Frente al yo único, el sujeto pensado ahora desde la corporalidad, se presenta
como fugaz y cambiante y como “resultado” del pensar (ya no “autor” del mismo). El
ello cancela los deseos de dominio de la conciencia, que se cree dueña y señora del
proceso del pensar, mostrando el carácter de constructo del yo, carácter de constructo
que lo coloca en el mismo nivel que las nociones de sustancia, individuo, finalidad, es
decir, en el nivel de ficciones regulativas.25
Por ello, en el proceso interpretativo, la noción de “autor” se deconstruye: ya no
es necesario hacer la pregunta “¿quién interpreta?”, porque el interpretar tiene existencia
por sí mismo, como una afección (sin necesidad de ser remitido a una “causa” del
proceso).26 ¿Por qué necesitamos postular una “causa” del hacer? Eso es, para
Nietzsche, parte de la “historia psicológica” del concepto sujeto, ya que la distinción
entre un hacer y un hacedor lleva a concebir una causa del hacer: el sujeto, como
“resto”, como residuo. 27
Este yo, que es resto, es una regla mnemotécnica, un elemento de abreviación28,
una “línea de horizonte de nuestro conocimiento”29, algo fingido e “introducido por
detrás”30, una ficción31, la creencia en una unidad bajo los distintos momentos del
sentimiento de realidad32, la consecuencia de un hábito gramatical, que pone un autor a
un acto. 33 Nunca una “verdad”.
A la filosofía parmenídea que afirma que “no se puede pensar lo que no es”,
Nietzsche opone la consigna de que lo que puede ser pensado, tiene que ser una
ficción.34 Por eso, el conocimiento es una esquematización, un ordenamiento, y de
ninguna manera el acceso a una verdadera realidad, como pensó buena parte de la
filosofía occidental.
25

NF Mai-juli 85, 35 (35), KSA 11, p. 526.
NF 1885-1887, KSA 12, 2 [151], p. 140.
27
NF 1885-1887, 2[158], KSA 12, p. 143.
28
NF 1885-1887, 2 [193], KSA 12, p. 162.
29
NF 1886-1887, 5 [3], KSA 12, p. 185.
30
NF 1886-1887, 7 [60], KSA 12, p. 315 (el texto señala: “etwas Hinzu-Erdichtetes, DahinterGestecktes”).
31
NF 1887, 9 [108], KSA 12, p. 398.
32
NF 1887, 19 [19], KSA 12, p. 465.
33
NF 1887, 10 [158], KSA 12, p. 549.
34
NF 1887-1889, 14 [148], KSA 13, p. 332
26
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En consecuencia, desde estas diferentes caracterizaciones del yo, podemos decir
que la conciencia no se representa el mundo, que la voluntad no es una facultad unitaria
sino la unidad verbal de un conjunto de fenómenos diversos, y que la interpretación
interpreta. Esto es lo que, según Nietzsche, más lo separa de los metafísicos: no acepta,
como ellos, que el yo piensa, sino que, para él, el mismo tiene el carácter de una ficción
regulativa. 35

4. Yo pienso-ello piensa

La modernidad colocó el Ich (yo) en el lugar que Dios dejó vacante con su
muerte. Nietzsche destruye a golpes de martillo ese lugar, y no vuelve a cubrirlo con
otra entidad. Más bien, su trabajo consiste en hacer patente el abismo de la falta de
sentido, y la necesidad de enfrentarse a ese abismo con errores útiles, con ficciones
reconocidas como tales. Lo que a Nietzsche le interesa, en su crítica a la metafísica, es
mostrar la efectualidad de los conceptos que la fundan. El Ich (yo) cumple la función de
generar seguridad en el modo de la identidad: el sujeto que dice “yo” reúne la
multiplicidad de sus fuerzas en una figura estable, que le permite actuar en el mundo. Es
evidente que ese Ich tiene una “utilidad” pero el yo devino “error inútil” al
ontologizarse, al convertirse en sustancia o verdadera realidad. El “yo”, como ya fue
indicado, es sólo una línea de horizonte, un parámetro para establecer perspectivas, para
abreviar, línea que la metafísica acabó por transformar en una sustancia segura y
estable, fundamento de lo humano.
Frente a este Ich o sujeto, Nietzsche habla del Selbst (sí mismo, en Así habló
Zarathustra) o del es (ello, en Más allá del bien y del mal), como nuevos conceptos que
fungen como errores útiles, y con los que se intenta destacar la “impersonalidad” en el
proceso del pensar, el interpretar y el vivir. “Se” piensa, y el yo que cree ser el dueño
del proceso del pensar, en realidad es “pensado” porque es un producto, el yo que se
cree director del proceso interpretativo, es interpretado (es un efecto de la
interpretación).
35

NF 1882-1885, 35 [35], KSA 11, p. 526.
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El “ello piensa” de Nietzsche no es un nuevo espacio representativo (como lo es
la conciencia del yo), sin embargo, siempre caemos bajo la tentación de transformarlo,
de nuevo, en lugar de significación representativa. Así, convertimos al cuerpo en “nueva
verdad” de lo vital, o consideramos al ello el ámbito en el que se encuentra la verdad
“no-dicha” en lo dicho.
Nietzsche advierte una y otra vez este peligro: pensemos el cuerpo en primer
lugar, pero sólo como hilo conductor, o como ficción explicativa de ciertos fenómenos.
Porque el cuerpo, o el ello, también son sólo residuos, sólo restos. Si lo que se intenta es
transitar otras vías diferentes a las del pensar representativo, esto no se logra,
ciertamente, inaugurando una forma de pensar “corporal” en la que lo corporal (o el
ello, o el inconsciente) esté considerado ahora un nuevo fundamento.
La crítica al sujeto cartesiano apuntaba a hacer patente el carácter ficcional del
mismo, y a postular frente a él -también como ficción- la idea de un alma mortal,
múltiple, fugaz.
¿Qué aporta la figura del ultrahombre en este sentido? El modo de ser del
hombre representativo alcanza una de sus expresiones más claras en el hombre del
mercado, el último hombre, el satisfecho de todo: ante ese último hombre que le genera
naúsea y asco, Zarathustra declara amor al ultrahombre.36
Frente al sujeto que domina, que se cree dueño de la realidad, la “voluntad de
poder” del ultrahombre supone, paradójicamente, abandono, “desasimiento”. El
“desasimiento” es la voluntad de no querer imponer la propia voluntad a lo que
acontece, el amor al azar, la aceptación de la vida en todos sus aspectos. Por eso, ello
piensa, y no el yo, que es quien siempre se concibe a sí mismo como propietario.
Si ello piensa, estamos insertos en un proceso que no dirigimos de antemano, en
un devenir interpretativo del que somos resultado, y no dirigentes. Por eso, si ello
piensa, ello deconstruye.
Blanchot ha caracterizado este devenir interpretativo como “devenir neutro”37,
un movimiento sin sujeto y sin objeto, sin identidad, “pasión de la diferencia”.
Este movimiento se relaciona en la escritura de Nietzsche con el ello, lo
impersonal, en la de Blanchot, con lo neutro. La temática de la escritura y el devenirobra inunda las páginas del Ecce Homo, supuestamente la “autobiografía” de Nietzsche.
36
37

Véase Za, “Vorrede”, § 4 KSA 4, pp. 16 ss., trad. Así habló Zarathustra, ed. cit., pp. 38 ss.
M. Blanchot, El diálogo inconcluso, trad. P. de Place, Carácas, Monte Ávila, 1996, pp. 270 ss.
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Y es en la obra “auto-biográfica”, en la que pareciera que se habla de lo personal, que
Nietzsche hace patente, a través del pasaje por sus textos, el carácter “desapropiador”de
la escritura. Es lo que Blanchot llama el “él” y la “desobra”: el yo que dice “yo” en la
obra, se reconoce-desconoce en el abismo del “él”, del impersonal. Ese “él”
blanchotiano no está presente, sino siempre desplazado, no “obra”, no es resultado de la
acción, sino que pone en jaque continuamente todo intento de una permanencia de ser
en la obra: hace patente la “desobra”.
Experiencia que Nietzsche designa en términos de Ich que reconoce el Selbst o
el es, y que lleva a Blanchot, retomando la experiencia kafkiana, a plantear la literatura
en términos de “pasaje del Ich al Er, del yo (je) al él (Il )”38

5. Ello y escritura

Si lo que importa en la crítica a los conceptos de la metafísica es la efectualidad,
cabe hacerse la pregunta acerca de los efectos “más deseables” que se derivan de
aceptar el “yo” como ficción, el “ello piensa”, el carácter del cuerpo y el sí mismo,
habida cuenta de que Nietzsche no reconoce para el ello o el sí mismo un lugar
fundacional, sino también ficcional. ¿Qué significa este sustituir una ficción por otra?
En primer lugar, es necesario señalar que no se trata de una simple sustitución de
ficciones: precisamente lo que no ha comprendido, y no ha podido aceptar la metafísica
criticada por Nietzsche, es el carácter ficcional de sus conceptos. En esta no aceptación,
el concepto deviene error inútil, y pesada carga para el hombre, en la medida en que se
transforma en principio, fundamento, lugar de la ley, y ejerce su poder de manera
autoritaria y unilateral, anulando la posibilidad de las diferentes perspectivas. Kant, que
supo reconocer en el ámbito teórico el carácter ficcional de ideas como alma y Dios, les
dio, sin embargo, un lugar importante desde el punto de vista ético, convirtiéndolas, de
ficciones, en pesados deberes para el hombre.
La genealogía nietzscheana, al señalar la efectualidad de estas ideas, desentraña
el origen insignificante de las mismas, lo “humano, demasiado humano” que las
38

M. Blanchot, La part du feu, Paris, Gallimard, 1949, pp. 29 ss.
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genera.39 Una vez aceptada su insignificancia con respecto al origen, se las puede
reconocer como ficciones que muestran su valor en los efectos que generan. Desde este
punto de vista, como vimos, Nietzsche retoma la noción de sujeto, o la idea de alma,
luego de haberlas criticado, y las retoma como ficciones que, rompiendo con el carácter
identitario que dichos conceptos asumieron en la modernidad, pueden mostrar la
posibilidad de perspectivas diferentes. Por ello Nietzsche invita a pensar el alma como
colectividad, o el sujeto como multiplicidad, o el individuo como dividuum. 40
Pensar el viejo sujeto identitario o el yo fundacional como pluralidad permite
reconocer el valor de la diferencia y de la multiplicidad de perspectivas: es decir, no se
rechaza el yo por identitario sino por haberse transformado en fundacional, y se lo
considera de ahora en más de un modo no fundacional, como una perspectiva útil, y con
efectos más interesantes que los producidos por un yo inmutable.
Un yo plural permite pensar en la diferencia, en el desplazamiento, en el no
dominio, en la no representación. En efecto, un yo dividuum alberga lo otro de sí en ese
espacio que en la modernidad era el espacio de un yo unificado y constantemente
presente a sí mismo. Ahora, este yo puede pensarse como desplazamiento, como no
presencia a sí (la ausencia como “propia” y no como negatividad del yo), como “no
reunión” en una unidad y, entonces, como “no dominio”. El asumir que ahora “lo
propio” del yo es la ausencia implica reconocer la “desapropiación” del yo, hacer
patente que está siempre des-centrado, des-identificado, con respecto a sí. Al yo que se
consideraba dueño de sí y de sus dominios, se le hace saber que ya no lo es, que existen
muchas más cosas que las que soñaba en sus sueños de señor. Otros sueños.
Este estar desapropiado con respecto a sí supone también la idea de la no
conservación de sí. Conservarse a sí mismo es el gran deseo del último hombre, del
hombre representativo: frente a él, el ultrahombre, pensado desde la idea de dación de
sí, no se conserva, sino que “se da”. Sólo quien es multiplicidad de fuerzas y ama el azar
puede dar-se: el hombre caritativo, el que ama al prójimo, “da” (objetos, ideas, cosas
cotizables en el mundo del mercado, elementos de su propiedad), pero no “se da”. El
39

Humano, demasiado humano, título de una de las primeras obras de Nietzsche en su ruptura con la
metafísica y la moral de Occidente, realiza este trabajo de desbrozamiento de los sentidos que encubren
los grandes valores, los ideales sublimes, etc., para mostrar de qué manera los mismos se generan a partir
de pequeños descuidos, errores, azares.
40
La idea del individuum como dividuum es de Menschliches, Allzumenschliches I, §57, KSA 2, p. 76,
versión española Humano demasiado humano, trad. de A. Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 1996, I, §57,
Vol I, p. 76.
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ultrahombre, que nada posee, “se da” a sí mismo. Por ello posee lo que no puede
poseerse: la virtud “que se da”.41
La virtud que se da es también la pasión de la escritura. Quien escribe alberga al
otro (es dividuum) y está siempre desplazado de la presencia. Quien escribe experimenta
ese desasimiento de saber que si algo no se puede aferrar es lo que se escribe, de
reconocer que se es escrito (en tanto yo que quiere enunciar) por la propia escritura.
Quien escribe sabe también que es su cuerpo el que escribe 42, y que esa escritura
se hace “cuerpo” en esos otros cuerpos que son los signos, que siempre están, con
respecto a su supuesto autor, en la única actitud posible desde estas ideas: la de
despedida.
Por eso, ello piensa, ello escribe. Y ello, también, será algún día para nosotros,
como el viejo yo, sólo “resto”.

Za, “Von der schenkenden Tugend”, KSA 4, pp. 97 ss., Así habló Zaratustra, “De la virtud que hace
regalos”, pp.122 ss.
42
Para este tema, remito a mi artículo "Do corpo escrita. Nietzsche, seu “eu” e seus escritos", en Dias, RM, Feitosa, Ch. y Barrenechea, M., Assim Falou Nietzsche, Vol III, Rio de Janeiro, UNERJ-UNIRIO,
2001, pp. 132-138.
41

Lecturas de Kant en Freud y Brentano
(Acerca del tiempo y del espacio)
Cynthia Acuña

Freud en la tradición alemana
Freud está ligado a la tradición del pensamiento alemán del siglo XIX a pesar
de haberse formado en la región del antiguo Imperio Austro-Húngaro, una zona
donde, aunque se utilizaba el idioma alemán como lengua cultural, los desarrollos
filosóficos disentían del idealismo que se difundía del otro lado del Rin. Los filósofos
austro-húngaros -fue el caso de Franz Brentano, por ejemplo- tuvieron, más que el
idealismo, el empirismo como modelo para la filosofía. Sin embargo, la afiliación
freudiana a la tradición alemana no deja de ser crítica, lo que se pone de manifiesto,
claramente, en su modo de apelar a Kant.
La importancia de Kant para la filosofía moderna es bien conocida pero,
además de esa impronta indiscutible, cabe recordar que, en relación con la psicología,
Kant realizó una operación notable: le negó el estatuto de ciencia del alma. Después
de Kant, y al menos hasta comienzos del siglo XX, cualquier investigador que se
aventurase en el estudio de los procesos anímicos (concientes o inconscientes) debía
primero salvar los obstáculos que Kant había formulado para la psicología, a saber:
a)
que la psicología no puede ser una ciencia racional porque las
matemáticas no pueden aplicarse a los fenómenos del “sentido
interno”1, (en tanto estos sólo tienen una dimensión: el tiempo);
b)
que la psicología tampoco puede ser una ciencia empírica, porque
aquello a lo que se accede por la vía de la observación interna no
puede ser modificado a voluntad.
Al contrario de lo que podía esperarse, la objeción kantiana no desanimó a los
filósofos alemanes sino que abrió el campo para el desarrollo de una psicología
experimental (Leary, 1978) ya que mostró por qué senderos debía transitar una
psicología que aspirase a ser científica (la posibilidad de aplicación de las matemáticas
a los fenómenos del “sentido interno”, el ideal de la medición y la cuantificación,
parecían posibles para los “neokantianos” Fries, Herbart y Beneke y, en cierto modo,
para Fechner y Wundt). Pero Kant fue también una referencia obligada para
detractores que -como Brentano- hicieron una crítica rigurosa al kantismo por su
exceso de especulación.
¿Dónde situar a Freud? ¿Entre los “neokantianos” de corte científico o en la
línea filosófica crítica de Brentano? Probablemente, si nos atenemos al contenido de
los desarrollos freudianos, sea forzado ubicarlo en cualquiera de ambas tradiciones.
Sin embargo, Freud -como Brentano- respondió de un modo crítico a Kant,
distinguiéndose de los filósofos del “sentido externo” quienes no pretendían una
abolición de los postulados kantianos sino, más bien, una superación de las
limitaciones que Kant había determinado para el estudio del “alma”. En el caso de
1

El supuesto de partida es que las matemáticas permiten la construcción a priori de los conceptos de la
ciencia. La ciencia sólo se puede fundar en las matemáticas. Pero, para aplicarlas, es necesario contar
con dos dimensiones (espacio y tiempo). Los fenómenos psíquicos, según Kant, sólo tienen una
dimensión: el tiempo. Carecen de localización espacial.
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Freud, esta “ruptura” con Kant es explícita recién en 1920 ya que, en las referencias
anteriores, no dejaba de “apoyarse” en el pensamiento kantiano2.
Para ilustrar esta idea presentaré las posiciones de Freud y de Brentano frente a
Kant en relación con dos categorías: tiempo y espacio. Para ello, será preciso retomar
ciertos desarrollos kantianos que permitan comprender las intervenciones posteriores.
Tiempo y espacio como formas a priori de la intuición
Kant distingue el orden trascendental del orden empírico sosteniendo que las
impresiones sensibles son percibidas porque existen determinadas condiciones que
hacen posible la percepción. Esas condiciones no son individuales, empíricas ni
psicológicas sino que son universales y necesarias (trascendentales). Kant las
denomina a priori, esto es, son lógicamente anteriores a la sensación, universalmente
válidas y necesarias. Éstas son el tiempo y el espacio.
El espacio es, para Kant, la condición de la intuición objetiva y tiene su origen
en el sujeto (lo que no significa que sea subjetivo). No es un concepto empírico que se
pueda derivar de la experiencia de los sentidos externos. Es la condición de
posibilidad para que cualquier cosa sea observada en algún lugar. Se puede imaginar
que no haya nada en el espacio pero no se puede imaginar que no haya espacio. Como
dijimos, esta afirmación no es psicológica (no es por deficiencia de la imaginación que
una cosa no pueda imaginarse con independencia del espacio) sino lógica. Además,
para Kant, el espacio no es un concepto pues, si lo fuera, sólo se podría predicar de él
lo que este concepto mismo contiene en su definición.
La otra categoría a priori para Kant es el tiempo del cual dice que tiene una
sola dimensión (se mueve hacia adelante). Además, los distintos puntos en el tiempo
no se dan simultáneamente sino de manera sucesiva (uno tras otro). No hay proceso
alguno que no suceda en el tiempo. En suma, el tiempo tampoco es un concepto
empírico ni es una representación. Es una intuición a priori necesaria y universal.
Desde la perspectiva kantiana, para que algo pueda ser conocido o pensado
debe aparecer en el tiempo y en el espacio. Lo que no aparece en el tiempo y en el
espacio no puede ser conocido y no se puede decir que exista.3 ¿Qué sucede con el
tiempo en el orden empírico-psicológico? Según Kant, nos autopercibimos bajo la
forma del tiempo. Pero en esta autopercepción empírica está excluido el espacio. Esto
significa que podemos tener una impresión de nuestros estados físicos o una vaga
2

Por ejemplo, en Lo inconsciente (1915), Freud advierte que el trabajo psicoanalítico aparece como
“continuación de la enmienda que Kant introdujo en nuestro modo de concebir la percepción exterior.
Así como Kant nos alertó para que no juzgásemos la percepción como idéntica a lo percibido
incognoscible, así el psicoanálisis nos advierte que no hemos de sustituir el proceso psíquico
inconsciente, que es objeto de la conciencia por la percepción que esta hace de él. Como lo físico,
tampoco lo psíquico es necesariamente en la realidad según se nos aparece” (Freud, 1915: 167). Al
realizar esta afirmación Freud se apoya en Kant para legitimar el estatuto “incognoscible” del
inconsciente: así como el mundo exterior tiene su “en sí”, su noúmeno (véase infra nota 3), el
psicoanálisis muestra que lo psíquico tiene el suyo; con una salvedad (esencial para el psicoanálisis):
“el objeto interior es menos incognoscible que el mundo exterior” (Ibíd.). Véase una referencia similar
en La interpretación de los sueños (AE 5, 1900: 600)
3
Es lo que sucede con la cosa-en-sí (Die Dinge an sich), no se puede conocer, de ella no se puede
predicar nada, es una “mera expresión de los límites del conocimiento.” (Hartnack, 1992: 38)

2

conciencia de nuestra propia existencia pero sólo bajo la forma del yo fenoménico. No
podríamos captar nuestra existencia en un acto de autoconocimiento porque el yo no
puede objetivarse en coordenadas espaciales. La autopercepción empírica sólo
involucra el tiempo y no el espacio. No es necesario ir más allá para pasar a Freud y a
su diálogo con Kant.
Tiempo y espacio en Freud
La temporalidad en la obra de Freud está ligada a la conciencia y la conciencia
-especialmente en la tradición académica germana del siglo XIX- no constituye la
totalidad del psiquismo. Por ello, lo que resulta verdaderamente excepcional no es
tanto que Freud sitúe un límite para la conciencia, sino que dicho límite -constituido
por el inconsciente4- se caracterice por la atemporalidad5. Es entonces cuando Freud
apela a Kant (quien había definido los fenómenos psíquicos precisamente a partir de
su relación con el tiempo). Lo hace en el capítulo IV de Más allá del principio de
placer (1920):
“La proposición de Kant de que tiempo y espacio son formas necesarias de
nuestro pensamiento, hoy, como consecuencia de determinados
conocimientos psicoanalíticos, puede someterse a discusión. Hemos
averiguado que los procesos anímicos inconscientes son en sí
“atemporales” (zeitlos). Esto significa, en primer término, que no se
ordenan temporalmente, que el tiempo no altera nada de ellos, que no se
les puede aplicar la representación del tiempo. Son caracteres negativos
que sólo pueden hacerse claros por comparación con los procesos
anímicos concientes. Nuestra representación abstracta del tiempo parece
más bien extraída del modo de trabajo del sistema P-Cc y corresponde a
una auto-percepción del mismo. Con esta forma de funcionamiento del
sistema, se inauguraría otro camino para la barrera contra-estímulo”
(Freud, en Cosentino, 2003: 57).
Tomando como eje central este comentario del ’20, quisiera desarrollar algunos
puntos en los cuales Freud se aparta de Kant; en relación con el tiempo, a partir de
sostener dos ideas fuertes:
a) el tiempo no es una forma necesaria sino una representación abstracta.
b) lo único lógicamente necesario es el inconsciente, que es atemporal.
En relación con el espacio, por considerar que:
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Es claro que el inconsciente freudiano no es el de los filósofos del romanticismo alemán y tampoco es
comparable al “inconsciente” que se desprende de la teoría hereditaria o del campo de la fisiología. Con
todo, no es el único. Si hay una noción fuerte en la tradición alemana del siglo XIX es la de
inconsciente. Esto no le quita originalidad al inconsciente psicoanalítico. Pero es dudoso que hubiera un
“conciencialismo” dominante (Assoun, 1976) en la época en que Freud produjo sus obras; más bien
habría que hablar de una ruptura temprana del “reinado de la conciencia”. De ahí, quizá, la renuencia
freudiana a mencionar sus lecturas filosóficas: para evitar la superposición que rápidamente podría
hacerse entre su teoría del inconsciente y las teorías filosóficas del inconsciente que nada tenían que
ver con el psicoanálisis (es el caso de Putnam y su inquietante articulación entre psicoanálisis y
filosofía hegeliana).
5
El término alemán zeitlos [zeit: tiempo; los: suelto, libre] es traducido habitualmente como
“atemporal”. J. C. Cosentino ha propuesto leerlo como “fuera-de-tiempo”, “tiempo-perdido” o “tiempodesligado (zeit-los)” (véase: Cosentino, 2003: 57, n 9).
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c) la vida onírica pone de manifiesto que los fenómenos psíquicos son susceptibles de
espacialidad.
En primer lugar, se puede notar que Freud cuestiona las categorías
trascendentales (tiempo y espacio) a partir de un elemento que las refuta, extraído de
los conocimientos que aporta el psicoanálisis. Dicho elemento (la atemporalidad del
inconsciente) haría declinar la universalidad de las formas kantianas, tiempo y
espacio. Si bien la discusión no es filosófico-gnoseológica tampoco es puramente
empírica (Freud no pretende comprobar con evidencias empíricas su descubrimiento).
Más bien parece querer situar la necesidad lógica del inconsciente. Este último punto
se esclarece si se lee junto con algunos pasajes de Lo inconsciente (1915) donde se
afirma que, a pesar de todas las objeciones que se alzan frente al supuesto de lo
anímico inconsciente, el mismo “es necesario y es legítimo” (Freud, 1915: 163). Para
Freud, lo que posee una necesidad lógica no es el tiempo sino el inconsciente (que está
“fuera del tiempo”).
En 1933, en la 31ª Conferencia de Introducción al psicoanálisis, retoma la
referencia a Kant atribuyendo al ello un carácter atemporal: “En el ello no hay nada
que pueda equipararse a la negación, (...) y aun se percibe con sorpresa la excepción
del enunciado del filósofo según el cual espacio y tiempo son formas necesarias de
nuestros actos anímicos. Dentro del ello no se encuentra nada que corresponda a la
representación del tiempo, ningún reconocimiento de un decurso temporal y (...)
ninguna alteración del proceso anímico por el transcurso del tiempo” (Freud, 1933b:
69). En la misma conferencia advierte que “el tiempo es proporcionado al yo por el
sistema percepción”. Y especifica: es el modo de trabajo del sistema percepción el que
origina la representación del tiempo (Freud, 1933b: 71). Con lo cual, si el tiempo es
una representación que tiene un origen -es decir, que no es un dato primero- está lejos
de ser una forma a priori. Dicha representación abstracta del tiempo se forma en el
sistema perceptivo.
Freud explica cómo se origina la representación del tiempo en Nota sobre la
«pizarra mágica» (1925) donde dicha representación está relacionada con la
autopercepción del sistema P-Cc; más bien, es el residuo de la autopercepción de los
ritmos internos de dicho sistema. Una y otra vez “en golpes periódicos rápidos” se
inviste y desinviste el sistema P-Cc, que hace posible la percepción del mundo
exterior. Dicha secuencia (es decir, “el modo de trabajo discontinuo del sistema PCc”) deja como saldo la representación abstracta del tiempo. Incluso Freud articula
dichas nociones con los desarrollos de 1920: sería imposible para el organismo admitir
un investimiento constante, sin cese (pura conciencia sin olvido). Si así fuera, no sólo
no habría representación del tiempo sino que tampoco sería posible la vida. Podría
tratarse entonces de otro camino para la protección contra los estímulos. Como puede
advertirse, en Freud, es la “experiencia perceptiva” la que genera el tiempo (o la
periodicidad del “olvido”) y no al revés (para Kant, sin las formas a priori no hay
experiencia).
En relación con el espacio, es introducido por Freud según diferentes “modelos”
-ninguno de los cuales se confunde con el de las localizaciones cerebrales-. Sólo me
referiré aquí al de los sueños. En La interpretación de los sueños, Freud señala que
“todo lo que puede ser objeto de nuestra percepción interior es virtual como la imagen
dada en el telescopio por la propagación de los rayos de luz” (Freud, 1900: 599).
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Además, indica una relación sumamente interesante entre tiempo y espacio en el
sueño: “toda vez que es posible, el trabajo del sueño traspone relaciones temporales en
espaciales, y las figura así” (Freud, 1933a: 24); la “repetición temporal de un acto se
convierte, en el sueño, por lo general, en la multiplicación del número de un objeto”
(Freud, 1900 [1919]: 377).
Por otro lado, hay un modelo que podría denominarse gráfico, es decir, que
introduce el espacio por analogía con el sistema de escritura (que a diferencia del
habla se define en relación con la espacialidad). Las representaciones -que en el
escenario del sueño se convierten (umwandeln) en imágenes6- se comportan como
letras del alfabeto a pesar de dicha transformación (por lo que siempre deben leerse
según su relación entre signos y no según su valor de imagen). De acuerdo con este
modelo, la condensación, el desplazamiento (y todos los medios de figuración del
trabajo del sueño) pueden ser pensados como una gramática.
Si bien apenas está esbozado el tema, hay indicios para advertir que tanto la
atemporalidad7 como el problema del espacio deben indagarse conjuntamente. Y no
sólo en relación con el sueño. Los síntomas neuróticos (actos obsesivos, síntomas
conversivos), las fobias e incluso las denominadas neurosis de destino o el actuar
(agieren) en lugar de recordar están en relación con el carácter atemporal del
inconsciente y en ellos se ponen en juego relaciones espaciales particulares. Hay una
estrecha vinculación entre aquel espacio virtual “subjetivo” y el espacio que suele
llamarse físico (“objetivo”) y la neurosis lo atestigua muy bien, dado que las
relaciones que establece con lo real “objetivo” no son azarosas. Piénsese en la
compulsión a la repetición y en todos los fenómenos que Freud describió relativos a lo
siniestro, que están -en muchos casos- vinculados a “encuentros” en el mundo
objetivo. Esto no significa que se trate de una proyección; más bien parece significar
que hay elementos en la obra freudiana para concluir que es una verdadera “ilusión”
pensar en términos de “interior (psíquico)” versus “exterior (físico)”.

Tiempo y espacio en Brentano
En Psychologie vom empirischen Standpunkt (Psicología desde el punto de vista
empírico) publicado en 1874, Brentano plantea el problema en estos términos:
“Una definición completamente unitaria que caracteriza todos los
fenómenos psíquicos, frente a los fenómenos físicos, ha sido intentada en
sentido negativo. Todos los fenómenos físicos, se ha dicho, tienen
En el sueño, la representación vuelve a mudarse “en la imagen de la que alguna vez partió”. No
obstante, según Freud, “no todos los sueños muestran ese convertirse de la representación en una
imagen sensible; hay sueños compuestos sólo por pensamientos, y a los que no por eso se les negará el
carácter de sueños” (Freud [1900] (1976): 529)
7
Cronológicamente, las principales referencias freudianas al carácter “atemporal” de los procesos
anímicos serían (teniendo en cuenta que no se alude explícitamente a dicho carácter hasta 1907 y que
las anteriores alusiones son más bien en referencia a la temporalidad de la conciencia o del sistema PCc): (AE 3, 1895: 216); (AE I, 1897: 293-94); (AE 5, 1900: 568-70); (AE 6, 1901: 266n) [nota agregada
en 1907]; (AE 12, 1912: 105); (AE 12, 1913: 131); (AE, 1914: 93n); (AE14, 1915: 184); (AE 17, 1918:
12); (AE 20, 1920: 28); (AE 22, 1933:69). En el Proyecto de psicología para neurólogos (1895) la
dimensión temporal es introducida con la hipótesis del “período del movimiento neuronal” que
introduce el correlato cualitativo de los sistemas “inconscientes” cuantitativos (Φ-Ψ).
6
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extensión y una determinación local, ya sean fenómenos de la vista o de
otro sentido, ya sean productos de la fantasía que nos representa objetos
semejantes. Lo contrario, se añade, pasa con los fenómenos psíquicos;
pensar, querer, etc., aparecen desprovistos de extensión y sin situación en
el espacio” (Brentano, 1874: 23)
A partir de esta afirmación, desarrolla un método de refutación de los
argumentos que estarían a favor y en contra de Kant y finalmente, los refuta a ambos.
A favor de la oposición psíquico (sin espacio) /físico (localización espacial) podrían
estar -según Brentano- Descartes y Spinoza. En contra, estarían Aristóteles y algunos
psicólogos y fisiólogos de la época. Para Brentano, ambas posturas son infundadas. Su
propuesta es partir de una definición positiva: los fenómenos psíquicos se caracterizan
por tener una existencia intencional, es decir, por hallarse dirigidos hacia un objeto
(Brentano, 1874; 1935: 28). Para Brentano, tanto el espacio como el tiempo son
continuos y están unidos a los objetos de un modo inmanente.
En el caso de las representaciones, éstas no son sin los modos temporales. No
son -como en Kant- condiciones de posibilidad para el conocimiento de los objetos ni
como en Freud (como vimos respecto de la representación del tiempo), un residuo de
la experiencia perceptiva. Podría decirse que hay, en la filosofía de Brentano, una
relación inmanente entre las representaciones y los objetos representados y que, dada
su concepción del tiempo continuo, esas relaciones no podrían darse fuera del tiempo.
No existe nada que no sea entendido temporalmente, incluso Dios no puede ser más
que en el tiempo. El tiempo como continuo no es el resultado de una composición sino
que posee una “unidad intuitiva”.
Comentarios finales
Freud conoció a Brentano siendo estudiante de medicina, en 1874, en la
Universidad de Viena. Tenía diecinueve años. En Viena, los cursos de filosofía para
los estudiantes de medicina habían sido obligatorios hasta 1872 pero ya no lo eran
cuando Freud comenzó sus seminarios de filosofía, tres veces por semana, con
Brentano. En las cartas a su amigo Eduard Silberstein, Freud no ocultó que se sentía
fuertemente atraído por los argumentos de este extraño filósofo, que era creyente y
darwiniano. Y lo más sugestivo no era que argumentara en favor de la existencia de
Dios sino que lo hiciera de un modo tan riguroso que le resultaba casi imposible
ofrecer un contraargumento que echara por tierra aquellos razonamientos. Sus puntos
de vista respecto de la filosofía kantiana difieren. No obstante, hay una relación entre
ambos, difícil de advertir si sólo nos atenemos al análisis conceptual o buscamos una
influencia directa de los desarrollos de uno sobre otro. Ambos pertenecieron a una
tradición que no se inscribió en el idealismo pero tampoco en el empirismo ingenuo.
Ambos debieron apelar a Kant para consolidar y esclarecer sus posiciones teóricas. A
diferencia de los filósofos de la psicología experimental -cuyos trabajos se inscriben
en una línea kantiana- lo que tienen en común Brentano y Freud es la apertura de un
desarrollo teórico a partir del resquebrajamiento del edificio teórico kantiano.
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