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cordarme el Instituto del mismo nombre en el que pasé horas felicísimas, consagrado al es-

tudio y libre de todo otro deseo («Cada día hallaréis un mayor placer en los pechos de la Sa-

biduría»), al paso que ahora, mientras sueño, me hallo plagado por las más urgentes necesi-

dades. 

 

Por último emerge el recuerdo de otro querido profesor, cuyo nombre (Fleischl) evoca 

de nuevo algo comestible (Fleisch-carne), como antes Knödl (Knödl-albóndigas), y además el 

de una triste escena en la que desempeñan un papel las escamas epidérmicas (la madre, 

dueña de la casa), la demencia (la novela) y un producto que quita el apetito: la cocaína. 

 

De este modo podía proseguir por las laberínticas rutas mentales y esclarecer el frag-

mento de mi sueño, al que aún no hemos llegado en el análisis; pero los sacrificios persona-

les que ello exigiría son tan grandes que me veo obligado a silenciar el resto de mi labor de 

interpretación. Recogeré, pues, tan sólo uno de los hilos susceptibles de conducirnos direc-

tamente a una de las ideas latentes sobre las que reposa toda la embrollada madeja de este 

sueño. El desconocido que me impide ponerme el gabán muestra rasgos fisonómicos muy 

semejantes a los de un comerciante de Spalato en cuya tienda compró mi mujer.gran canti-

dad de telas turcas. Este comerciante se llamaba Popovic, nombre sospechoso (Popo-

trasero), que ya inspiró al humorista Stettenheim una divertida observación. «Después de 

decirme su nombre, me estrechó la mano, ruborizándose.» Este aprovechamiento de nombre 

propio para un chiste es idéntico a los que mi sueño se permite con los de Palagia, Knödl, 

Brücke y Fleischl. A este uso vicioso de los nombres propios son muy aficionados los niños y 

constituye una falta de educación; pero si yo incurro en ella en mi sueño, es a modo de ven-

ganza, pues mi propio nombre ha sido utilizado muchas veces para tales fines. La general 

susceptibilidad ante estos juegos con nuestro nombre, al que nos sentimos tan unidos como 

a nuestra piel, fue ya observada por Goethe cuando Herder hizo sobre el suyo los versos: 

Tú que desciendes de los dioses (Götter), de los godos (Goten) o del fango (Kot), 

 

También sois polvo, imágenes de los dioses. 
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Advierto ahora que la disgresión sobre el uso vicioso de los nombres propios no ha sido 

sino una preparación de esta queja. Pero dejemos ya esto. Las compras efectuadas en Spa-

lato me recuerdan otras realizadas en Cattaro, en las que me mostré demasiado económico 

y perdí la ocasión de adquirir algunos bellos objetos. (Véase la anécdota del ama.) Una de 

las ideas latentes que el hambre inspira al sueño es la siguiente: No debemos dejar escapar 

nada, sino tomar aquello que a nuestro alcance hallemos, aunque al obrar así cometamos 

una pequeña falta. No debemos desperdiciar ocasión alguna, pues la vida es corta y la muer-

te inevitable. Mas por entrañar un sentido sexual y no querer detenerse ante las barreras éti-

cas, tropieza este carpe diem con la censura y tiene que ocultarse detrás de un sueño. A es-

te resultado coadyuvan todas las ideas a él contrarias, el recuerdo de la épocas en que el 

alimento espiritual me era suficiente y, por último, todas las conveniencias opuestas y hasta 

la amenaza de los más variables castigos sexuales. V. La comunicación de otro sueño preci-

sa de una amplia información preliminar. El día inmediatamente anterior fui en coche a la es-

tación del Oeste con objeto de tomar el tren que había de conducirme a Ausse, donde pen-

saba pasar las vacaciones, y penetré en el andén con los viajeros del tren de Ischl, que salía 

antes que el mío. Momentos después llegó el conde de Thun, que iba a reunirse en Ischl con 

el emperador. A pesar de la lluvia, venía en coche abierto. El portero del andén no le recono-

ció y quiso detenerle para pedirle el billete, pero el conde rechazó con un ademán y pasó sin 

darle explicación alguna. Después de la partida del tren de Ischl hubiera debido retornar a la 

sala de espera, pues no está permitida la permanencia en los andenes entre tren y tren, pero 

queriendo evitarme el calor que en dicha sala reinaba, decidí infringir tal disposición, y con-

seguí, no sin algún trabajo, que me dejaran donde estaba. Como pasatiempo, me dediqué a 

espiar si llegaba alguien hasta el tren para hacerse reservar el sitio, proponiéndome, si así 

sucedía, exigir que se me concediese igual derecho. Mientras tanto, estuve tarareando una 

musiquilla que reconocí -a otro le hubiese quizá sido imposible- como el aria de Las bodas de 

Fígaro: 

«Si el señor conde quiere bailar…, quiere bailar…, dígnese indicá_melo y yo tocaré.» 

 

Durante toda la tarde me había sentido de excelente humor, emprendedor 

y.provocativo, y había hecho blanco de mis bromas al camarero y al cochero, supongo que 

sin llegar a ofenderlos. En armonía con las palabras de Fígaro y con mi recuerdo de la co-
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media de Beaumarchais, que había visto representar en la Comédie Française, barajaba los 

más atrevidos y revolucionarios pensamientos: la frase sobre los grandes señores que no se 

han tomado sino el trabajo de nacer, el derecho feudal que Almaviva quiere ejercitar sobre 

Susana, y los chistes que nuestros malignos periodistas de oposición se permitan hacer con 

el nombre del conde Thun (Thun-hacer), llamándole el conde de Nichts-thun (de «no hacer 

nada»). Verdaderamente, no envidio ahora a este político. Junto al emperador le esperan 

arduos trabajos y preocupaciones, mientras que a mí podría dárseme con toda razón el 

nombre de conde de «no hacer nada», pues voy a gozar de mis vacaciones y saboreo por 

anticipado todos los placeres que han de proporcionarme. 

 

En estos pensamientos me sorprendió la llegada de un individuo al que conozco como 

representante del Gobierno en los exámenes de Medicina y que por la cómoda manera que 

tiene de desempeñar este cargo -durmiéndose en un sillón de tribunal examinador- ha mere-

cido el halagüeño sobrenombre de Regierungsbeischläfer, Regierungsvertreter (representan-

te del Gobierno); («Beischläfer», el que duerme con alguien, el amante). «Regierung» (Go-

bierno) es, en alemán, femenino; el sobrenombre «Regierungsbeischläfer» alude, pues, a la 

especial actividad desplegada por el citado funcionario en el ejercicio de su cargo, y al mismo 

tiempo significa, literalmente, «el que duerme en el Gobierno». Por su carácter oficial no pa-

ga este individuo sino medio billete, y oí que un empleado decía a otro: «¿Dónde colocamos 

a este señor, que tiene un medio billete de primera?» Yo no gozo de tal prerrogativa, y tengo 

que pagar billete entero. Al señalarme luego mi sitio en el tren, lo hicieron en un vagón que, 

no teniendo pasillo, carecía de retrete. Todas mis protestas fueron vanas, y hube de conso-

larme proponiendo al empleado que, por lo menos, hiciera un agujero en el suelo del coche 

para prevenir posibles necesidades de los viajeros. A las dos y cuarto de la mañana desper-

té, en efecto, sintiendo necesidad de orinar y habiendo tenido el siguiente sueño: 

«Una multitud -reunión de estudiantes-. Un conde (el de Thun o el de Taaffe) pronuncia 

un discurso. Invitado a decir algo sobre los alemanes, declara con gesto de burla que la flor 

preferida de los mismos es el diente de león (Huflattich) y se pone luego en el ojal algo como 

una hoja toda arrugada, o más bien como los nervios de una hoja enrollados unos con otros. 

Me levanto indignado; así, pues, me levanto indignado, pero al mismo tiempo me asombra 

sentir tal indignación.» Luego, más vagamente, continúa el sueño: «Como si fuera un aula 
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cuyas entradas estuviesen tomadas y hubiese que huir. Atravieso una serie de habitaciones 

muy bien alhajadas -seguramente habitaciones del Gobierno-, con muebles de color castaño 

y violeta, y llego por fin a un pasillo en el que veo sentada a una mujer ya entrada en años y 

muy gruesa, un ama de llaves. Intento pasar sin hablarle, pero ella debe de reconocer que 

tengo derecho a salir por allí, pues me pregunta si quiero que me acompañe con una luz. Le 

indico o le digo que permanezca en la escalera y me felicito de la habilidad con que he logra-

do escapar a toda vigilancia. Una vez abajo de la habilidad con que he logrado escapar a 

toda vigilancia. Una vez abajo encuentro ante mí un angosto sendero de empinada cuesta, 

por el que echo a andar.» 

 

De nuevo vagamente: «…Como si ahora se tratase de escapar de la ciudad,.de igual 

manera que antes de la casa. Tomo un coche de caballo y digo al cochero que me lleve a 

una estación. Luego, contestando a no sé qué objeción que el cochero me opone, como si 

hubiese ya retenido sus servicios mucho tiempo y se hallase fatigado, añado: `Por la vía no 

puedo ir con usted'. Al decir esto me parece como si hubiera recorrido ya con el coche una 

distancia que se acostumbra recorrer en ferrocarril. Las estaciones están tomadas. Reflexio-

no si debo dirigirme a Krems o a Znaim, pero pienso que estará allí la Corte y me decido por 

Graz u otra ciudad de nombre semejante. Luego estoy ya en el vagón, muy parecido a un 

tranvía, y llevo en el ojal una cosa larga, singularmente tejida con violetas de un color entre 

violeta y castaño, hecha de una materia rígida. El singular adorno llama la atención de la 

gente.» Aquí se interrumpe esta escena. 

 

«De nuevo en la estación, pero acompañado esta vez por un individuo de avanzada 

edad. Discurro un plan para no ser reconocido y lo veo en el acto realizado. Pensamiento y 

acción son aquí simultáneos. Mi acompañante finge que no ve por lo menos de un ojo, y yo 

mantengo ante él un orinal de cristal (que hemos comprado o tenemos que comprar en la 

ciudad). Este orinal es de forma análoga a la de aquellos que se usan en los hospitales para 

los enfermos masculinos. Soy, pues, el enfermero de mi acompañante y tengo que darle el 

orinal, porque está ciego. Si el revisor nos ve así habrá de dejarnos escapar sin la menor 

sospecha. Veo plásticamente la actitud de mi acompañante y su miembro orinado. En este 

momento despierto con ganas de orinar.» Todo este sueño da, en conjunto, la impresión de 
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una fantasía, que traslada al durmiente al año revolucionario de 1848, evocado en mi pen-

samiento por la reciente celebración de su cincuentenario (1898) y por una excursión a Wa-

chau durante la cual estuve en Emmersdorf, localidad que creí erróneamente había constitui-

do el retiro de Fischhof, el leader de los estudiantes al que aluden algunos detalles del con-

tenido manifiesto. La asociación de pensamientos me conduce luego a Inglaterra, a casa de 

mi hermano, el cual solía embromar a su mujer llamándola Fifty years ago, título de una poe-

sía de lord Tennyson, acostumbrando a sus hijos a rectificarle diciendo: Fiftteen years ago. 

Pero esta fantasía, enlazada a los pensamientos que mi encuentro con el conde de Thun me 

había sugerido, es como una de aquellas fachadas de ciertas iglesias italianas, que carecen 

de toda conexión orgánica con el edificio a que han sido antepuestas. En cambio, se diferen-

cia de estas fachadas en que presenta diversas lagunas, es confusa y deja pasar a su través 

varios elementos del interior. La primera situación de mi sueño se halla formada por la acu-

mulación de varias escenas, en las que podemos descomponerla. La provocativa actitud del 

conde está tomada de un suceso real, del que fui testigo en el colegio cuando tenía quince 

años. Disgustados de la ignorancia y antipatía de uno de nuestros profesores, tramamos co-

ntra él una conspiración, a la cabeza de la cual se colocó uno de mis condiscípulos, que por 

cierto parece haber tomado desde entonces como modelo la figura de Enrique VIII de Ingla-

terra. Por mi parte, fui encargado de iniciar las hostilidades, y una discusión sobre la impor-

tancia del Danubio para Austria (¡Wachau!) nos proporcionó ocasión de declararnos en fran-

ca rebeldía. Entre los conjurados se hallaba el único de mis condiscípulos que pertenecía a 

una familia aristocrática, muchacho al que por desmesurada estatura denominábamos la «ji-

rafa», y su actitud al ser invitado a dar explicaciones por el profesor de lengua alemana, 

nuestro tirano, fue muy.semejante al del conde en mi sueño. La declaración de la flor preferi-

da y el ponerse en el ojal algo que tiene también que ser una flor (cosa que evoca en mí el 

recuerdo de unas orquídeas que el día del sueño llevé a una señora amiga mía, y, además, 

el de una rosa de Jericó) alude claramente a la escena en que Shakespeare nos muestra el 

punto de partida de la guerra civil de la rosa roja y la rosa blanca. La mención de Enrique VIII 

en el análisis inicia el camino que conduce a esta reminiscencia. De ella no hay mucha dis-

tancia a la de los claveles blancos y rojos. (Entremedias se intercalaron en el desarrollo ana-

lítico dos versos, uno alemán y otro español: «Rosa, tulipanes y claveles, -todas las flores se 

marchitan-. Isabelita no llores, -que se marchitan las flores.» Este último procede también de 
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Fígaro.) Los claveles blancos son en Viena el distintivo de los antisemitas, y los rojos, el de 

los socialdemócratas. Detrás de esto surge el recuerdo de una provocación antisemita duran-

te un viaje en ferrocarril por el bello país de Sajonia (anglosajones). La tercera escena que ha 

proporcionado elementos para la formación de la situación inicial de mi sueño pertenece a 

mis primeros años de estudiante. En una sociedad estudiantil alemana se mantenía un deba-

te sobre la relación de la filosofía con las ciencias naturales. Muy joven aún y lleno de entu-

siasmo por las doctrinas materialistas, tercié en la discusión, defendiendo calurosamente un 

punto de vista en exceso unilateral. Un colega más reflexivo y maduro, cuyo apellido perte-

nece al reino zoológico y que ha revelado más tarde una gran capacidad para organizar y 

dirigir multitudes, pidió entonces la palabra y rebatió con gran energía mis argumentos. Tam-

bién él -dijo- había guardado los cerdos en su juventud, pero después había retornado, lleno 

de remordimientos, al hogar paterno. Al acabar su discurso me levanté indignado (como en 

mi sueño), y en forma grosera (saugrob, «grosera como una cerda» le respondí que, sabien-

do que había guardado cerdos, no me asombraba ya el tono de sus discursos. (En el sueño 

me asombro del entusiasmo con que tomo la defensa de los nacionalistas alemanes.) Mis 

palabras provocaron gran escándalo y se me exigió repetidamente que las retirase, pero yo 

me mantuve firme. El ofendido fue lo bastante sensato para rechazar la inspiración de provo-

carme en duelo, y las cosas no pasaron de aquí. 

 

Los restantes elementos de la escena onírica proceden de estratos más profundos. 

¿Qué puede significar la elección del «diente de león» por el conde como flor preferida de los 

alemanes? Veamos mis asociaciones: Diente de león (Huflattich) -lettuce-ensalada-perro de 

la ensalada (Salathund, expresión de sentido equivalente a la castellana «perro del hortela-

no»; esto es, el que ni come ni deja comer). Se entrevé aquí una serie de palabras insultan-

tes: jirafa (por la división de la palabra alemana Giraffe en Gir-affe, siendo Affe (mono) un 

insulto corriente), cochino, cerda, perro. El análisis me lleva también, a través de un nombre, 

a la palabra burro, y con ella a una burla sobre otro profesor académico. Además traduzco, 

no sé si acertadamente, Huflattich (diente de león) por el término francés pisse-en-lit. El co-

nocimiento de esta palabra me ha sido proporcionado por la lectura de una obra de Zola -

Germinal-, en la que son enviados unos niños a recoger esta planta para hacer una ensala-

da. El perro -chien- contiene en su nombre una alusión por similicadencia a una de las fun-
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ciones excrementicias (chier), como pisse-en-lit a la otra (pisser). No tardamos en reunir lo 

indecoroso en todos sus tres estados, pues en el mismo Germinal -obra también revoluciona-

ria- se describe una singularísima.competencia entre dos individuos en la producción de ex-

creciones gaseosas ( flato). Tengo ahora que observar que el camino que a este flato o vien-

to había de conducirme se hallaba trazado hace ya mucho tiempo y va desde las flores, a 

través del verso español de Isabelita, a Isabel y Fernando, y de aquí, pasando por Enrique 

VIII y la historia de Inglaterra, al episodio de la Armada Invencible, cuya destrucción por los 

vientos tempestuosos fue conmemorada en Inglaterra con la acuñación de una medalla en la 

que se leía: Fflavit et dissipati sunt. Ahora bien: estas palabras son las que yo pensaba em-

plear como lema semihumorístico del capítulo «Terapia», si alguna vez llegaba el caso de 

exponer ampliamente mi concepción y tratamiento de la histeria. (`Sopló y se disiparon'). 

 

De la segunda escena de mi sueño no puedo dar aquí, por consideraciones relativas a 

la censura, una tan detallada solución. En ella ocupo el lugar de una elevada personalidad de 

aquella época revolucionaria que, según se dice, padecía de incontinentia alvi; tuvo también 

una aventura con una Águila (Adler apellido), etc., pero no me creo con derecho a infringir (a 

pesar, en el sueño) la censura, en lo que a estas historias se refiere, aunque haya sido un 

consejero áulico (aula) quien me las ha referido. La serie de habitaciones que en mi sueño 

atravieso debe su estímulo al coche salón de S. E. el conde de Thun, visto desde el andén, 

pero significa, como muy frecuentemente en la vida onírica, mujeres (habitación del Gobier-

no: mujeres sostenidas a costa del Erario). La figura del ama de llaves de mi sueño constitu-

ye una muestra de ingratitud hacia una anciana señora amiga mía, persona de vivo ingenio 

que me dispensa siempre una grata acogida en su casa y suele referirme interesantes anéc-

dotas de tiempos pasados. El ofrecimiento que me hace de acompañarme con una luz es 

una reminiscencia de una encantadora aventura de Grillparzer, que este autor utilizó luego 

en su Hero y Leandro («Las olas del mar y del amor»; la Armada Invencible y la tempestad). 

 

No siéndome tampoco posible exponer en detalle el análisis de los dos fragmentos oní-

ricos restantes, me limitaré a consignar dos escenas infantiles a las que el mismo nos condu-

ce y son, realmente, lo que me ha movido a la comunicación de este sueño. Ya sospechará 

el lector que lo que me obliga a silenciar los resultados de la labor analítica es el carácter 
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sexual del material mediante ella descubierto. Pero no he de exigirle que se dé por satisfecho 

con esta sola explicación, pues aunque no cabe discutir la necesidad de hacer ante los de-

más un secreto de cosas que para nosotros mismos no lo son, también es cierto que en el 

caso presente no se trata de las razones que me obligan a ocultar la solución, sino de los 

motivos de la censura interior que me oculta a mi mismo el contenido del sueño. Así, pues, 

añadiré que el análisis revela los tres fragmentos de mi sueño como impertinentes jactancias, 

derivación o desahogo de una manía de grandezas ha largo tiempo reprimida en mi vida 

despierta, pero que se atreve a llegar con algunas ramificaciones hasta el contenido mani-

fiesto de mi sueño (me felicito de mi habilidad) y explica perfectamente mi estado de ánimo, 

emprendedor y provocativo, de la tarde anterior al mismo. Mi jactancia se extiende a todos 

los terrenos. Así, la mención de la ciudad de Graz se refiere a la locución: ¿Cuánto cuesta 

Graz?, que suele usarse cuando se tiene el bolsillo bien repleto. Aquellos de mis lectores que 

conozcan la insuperable descripción que hace Rabelais de la vida y los hechos de Gargantúa 

y de su hijo Pantagruel descubrirán sin trabajo alguno la jactancia contenida en el primer 

fragmento de.mi sueño. A las dos escenas infantiles que antes prometí exponer se refiere el 

material siguiente: Para mi viaje había comprado calzas nuevas de un color castaño tirando a 

violeta, color que aparece varias veces en mi sueño (las violetas, de un color entre violeta y 

castaño y hechas de una materia rígida: los muebles de las habitaciones oficiales). Los niños 

creen que cuando se ponen algo nuevo llaman la atención de la gente. Mis familias me rela-

taron una vez la siguiente escena de mi infancia, cuyo recuerdo ha quedado sustituido por el 

de su relato. Teniendo yo dos años me oriné una vez en al cama, y al oírme reprochar la falta 

traté de consolar a mi padre prometiendo comprarle en N. (la ciudad más próxima) una boni-

ta cama nueva, de color rojo. (De aquí, en el sueño, la interpolación de que hemos comprado 

o tenemos que comprar el orinal en la ciudad; hay que cumplir lo que se ha prometido.) (Ob-

sérvese, además, la yuxtaposición del orinal para hombres [masculino] con las calzas (tam-

bién `baúl' en alemán) femeninas. En esta promesa se halla contenida toda la infantil manía 

de grandezas. 

 

La importancia que para el sueño poseen las cuestiones de orden urinario del niño nos 

es ya conocida por otra de las interpretaciones oníricas realizadas. (Sueño de la pelea de los 
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muchachos.) Los psicoanálisis de sujetos neuróticos nos han mostrado la íntima relación de 

la incontinencia nocturna con la ambición como rasgo de carácter. 

 

De otro suceso infantil -perteneciente ya a mis seis o siete años- conservo un claro re-

cuerdo. Una noche, antes de acostarme, infringí el precepto educativo de no realizar necesi-

dad alguna en la alcoba de mis padres y en su presencia, y en la reprimenda que mi padre 

me dirigió con este motivo afirmó que nunca llegaría yo a ser nada. Estas palabras debieron 

herir vivamente mi amor propio, pues en mis sueños aparecen de continuo alusiones a la 

escena correspondiente, enlazadas casi siempre con una enumeración de mis éxitos y mere-

cimientos, como si quisiera decir: «¿Lo ves cómo he llegado a ser algo?» Este suceso infantil 

proporciona materiales para el último cuadro de mi sueño, en el que, como venganza, que-

dan invertidos los papeles. Mi anciano acompañante no es otro que mi padre. La falta de vi-

sión de un ojo alude al glaucoma de que padeció. En mi sueño orina él ante mí como yo ante 

él en mi niñez. Con la alusión al glaucoma le recuerdo la cocaína, en cuya aplicación como 

anestésico -que tanto facilitó la operación a que hubo de someterse- tuve yo alguna parte. De 

este modo es como si yo hubiera cumplido mi promesa. Además me burlo de él; como está 

ciego tengo que alcanzarle los lentes (juego de palabras entre Glass, cristal, lente, y Uriglas, 

orinal). Por último, aparecen numerosas alusiones a mis conocimientos sobre la teoría de la 

histeria, de los cuales me enorgullezco. 

 

Las dos escenas infantiles expuestas se hallan, aparte de esto, enlazadas al tema del 

ansia de grandeza; pero además contribuyó a evocarlas el hecho de verme obligado a viajar 

en un vagón sin retrete, circunstancia que había de prepararme a sufrir alguna molestia. Así 

sucedió, en efecto, pues desperté de madrugada con la sensación correspondiente a una 

necesidad física. El lector se inclinará quizá a atribuir a esta sensación el papel de estímulo 

del sueño, mas por mi parte he de dar la preferencia a otra explicación diferente: la de que 

fueron las ideas latentes las que provocaron en mí dicha necesidad. Mi reposo no suele ser 

interrumpido nunca -y menos en tales horas de la madrugada- por una necesidad física cual-

quiera, y en mis viajes no he sentido casi nunca, al.despertar antes de la hora acostumbrada, 

la sensación vesical de que aquí se trata. De todos modos, es ésta una cuestión que no im-

porta dejar indecisa. 
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Desde que mi experiencia en la interpretación onírica me ha demostrado que también 

de aquellos sueños cuya total interpretación creemos haber conseguido -por haber descu-

bierto sin dificultad sus fuentes y estímulos- parten importantes cadenas de pensamientos 

que llegan hasta los primeros años infantiles del sujeto, he tenido que preguntarme si no 

habremos de ver en este hecho una condición esencial del soñar. Si nos fuese permitido ge-

neralizar tal hipótesis, diríamos que todo sueño posee, a más de un enlace con lo creciente-

mente vivido en las más lejanas épocas de la existencia del sujeto. De estos sucesos primiti-

vos puede demostrarse realmente en el análisis de la histeria que han permanecido recientes 

hasta la actualidad. Pero la hipótesis apuntada no parece fácilmente comprobable por ahora. 

Más adelante, al examinar esta cuestión (capítulo VIII), retornaré sobre la probable significa-

ción de estos sucesos de tempranas épocas infantiles con respecto a la formación de los 

sueños. De las tres peculiaridades de la memoria onírica antes apuntadas hemos logrado 

esclarecer satisfactoriamente la referencia a la preferencia de lo secundario en el contenido 

del sueño, haciéndola depender de la deformación onírica. En cambio, no nos ha sido posible 

derivar de los motivos del sueño ninguna de las dos restantes -la selección de lo reciente y 

de lo infantil-, aunque así hayamos podido comprobar su efectividad. De ambas volveremos 

a ocuparnos al tratar de la psicología del estado de reposo o con ocasión de aquellas re-

flexiones que sobre la estructura del aparato anímico habremos de exponer cuando obser-

vemos que a través de la interpretación onírica podemos echar una ojeada, como a través de 

una ventana, sobre el interior de dicho aparato. 

 

En cambio, quiero recoger aquí, sin aplazamiento alguno, otro resultado de los últimos 

análisis detallados. El sueño posee con frecuencia varios sentidos. No sólo pueden yuxtapo-

nerse en él -como hemos visto en algunos ejemplos- varias realizaciones de deseos, sino 

que un sentido, una realización de deseos puede encubrir a otra, hasta que debajo de todas 

hallamos la de un deseo de nuestra primera infancia. También en este punto surge la interro-

gación de si no será éste un carácter general de todo sueño. 

 

c) Las fuentes oníricas somáticas. 
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Cuando intentamos despertar el interés de un hombre culto, pero profano en estas ma-

terias, por los problemas del fenómeno onírico y le preguntamos con tal propósito cuáles son 

a su juicio las fuentes de los sueños, observamos casi siempre que el interrogado cree po-

seer un exacto conocimiento de una parte por lo menos de esta cuestión. Pensará, en efecto, 

inmediatamente en la influencia que las digestiones perturbadas o difíciles, la posición del 

durmiente y los pequeños estímulos exteriores manifiestan ejercer la formación de los sue-

ños, y no parecerá sospechar que después de tener en cuenta todos estos factores quede 

aún algo necesitado de esclarecimiento. 

 

En nuestro capítulo de introducción examinamos con toda minuciosidad el papel que la 

literatura científica atribuye con respecto a la formación de los sueños a las fuentes somáti-

cas de estímulos. Por tanto, no necesitamos ahora sino recordar los resultados de dicha in-

vestigación. Hemos visto que se distinguían tres clases de fuentes oníricas somáticas; los 

estímulos sensoriales emanados de objetos exteriores, los estados internos de excitación, de 

base exclusivamente subjetiva, y los estímulos somáticos procedentes del interior del orga-

nismo. Observamos asimismo la predilección de los autores por las fuentes somáticas y su 

tendencia a situar muy en último término las psíquicas o excluirlas totalmente. Al examinar 

las pruebas aducidas en favor de las primeras, advertimos: 1º Que la importancia de las exci-

taciones objetivas de los órganos sensoriales -originadas en parte por estímulos casuales 

sobrevenidos durante el reposo y en parte por aquellos otros que no pueden ser mantenidos 

a distancia de la vida anímica durmiente- queda comprobada por numerosas observaciones y 

confirmada experimentalmente. 2º Que la función de las excitaciones sensoriales aparece 

demostrada por el retorno de las imágenes hipnagógicas en los sueños; y 3º Que la amplia 

referencia efectuada de nuestras imágenes y representaciones oníricas a un estímulo somá-

tico interno no es comprobable en toda su extensión, pero encuentra un punto de apoyo en la 

influencia, generalmente reconocida, que el estado de excitación de los órganos digestivos, 

urinario y sexual ejerce sobre el contenido de nuestros sueños. 

 

El estímulo nervioso y el estímulo corporal serían, pues, las fuentes somáticas de los 

sueños; esto es, las únicas fuentes oníricas, según algunos autores. 
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Pero, además de esto, hemos acogido en nuestra introducción toda una serie de dudas 

referentes no tanto a la exactitud como a la suficiencia de la teoría de los estímulos somáti-

cos. 

Por muy seguros que hubieran de sentirse los representantes de esta teoría con res-

pecto a los fundamentos afectivos de la misma -sobre todo en lo relativo a los estímulos ner-

viosos accidentales y externos, fácilmente comprobables en el sueño-, ninguno de ellos llegó 

a desconocer por completo la imposibilidad de derivar en su totalidad de estímulos nerviosos 

exteriores el rico contenido de representaciones del fenómeno onírico. Miss Mary Whiton 

Calkins ha examinado desde este punto de vista durante seis semanas sus propios sueños y 

los de otra persona. Sólo en un 13,2 por 100 y un 6,7 por 100, respectivamente, pudo descu-

brirse una percepción sensorial externa, y únicamente dos de los sueños investigados se 

demostraron derivables de sensaciones orgánicas. De este modo nos confirma aquí la esta-

dística lo que ya un rápida revisión de nuestra propia experiencia nos había hecho sospe-

char. 

 

Muchos investigadores se conformaron con hacer resaltar el «sueño de estímulo ner-

vioso», entre las demás formas oníricas, como una especie de sueño mejor y más comple-

tamente investigada. Spitta dividía los sueños en «sueños de estímulo nervioso» y «sueños 

de asociaciones»; pero claro está que una tal solución no podía considerarse satisfactoria 

mientras no se hubiera conseguido descubrir el lazo de unión entre las fuentes oníricas so-

máticas y el contenido de representaciones del sueño. 

 

Resulta, pues, que a la objeción antes señalada, relativa a la insuficiente frecuencia con 

que nos es posible referir los sueños a fuentes de estímulos exteriores, se agrega ahora la 

de que la admisión de dichas fuentes oníricas no nos proporciona sino un muy incompleto 

esclarecimiento de cada sueño. Los representantes de esta teoría nos son deudores de dos 

importantes explicaciones: por qué la verdadera naturaleza del estímulo exterior no es nunca 

reconocida, sino singularmente equivocada en el sueño (cf. los sueños del despertador, capí-

tulo 2), y por qué el resultado de la reacción del alma a la percepción de este estímulo, cuya 

verdadera naturaleza no reconoce, puede ser tan indeterminablemente variable. En respues-

ta a esta interrogación, alega Strümpell, como ya vimos antes, que a consecuencia de su 
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apartamiento del mundo exterior durante el estado de reposo, no se halla el alma en situa-

ción de dar la exacta interpretación del estímulo sensorial objetivo, sino que se ve obligada a 

construir ilusiones sobre la base de la indeterminada excitación dada. He aquí las propias 

palabras de Strümpell: 

«Cuando durante el reposo, y por efecto de un estímulo nervioso, externo o interno, 

surge en el alma y es percibido por ella un proceso psíquico cualquiera -sensación, complejo 

de sensaciones, sentimiento, etc.- despierta este proceso, tomándolas del círculo de impre-

siones de la vigilia que aún perduran en el alma, imágenes sensitivas, o sea, percepciones 

anteriores, que aparecen desnudas o revestidas de sus valores psíquicos correspondientes. 

De este modo reúne dicho proceso en derredor suyo un número más o menos considerable 

de tales imágenes, las cuales dan a la impresión procedente del estímulo nervioso su valor 

psíquico. Como lo hacemos al referirnos a nuestra actividad anímica en la vida despierta, 

decimos también aquí que el alma interpreta, durante el estado de reposo, las impresiones 

producidas por el estímulo nervioso. Resultado de esta interpretación es el sueño de estímu-

lo nervioso; esto es, un sueño cuyos elementos se hallan condicionados por el hecho de que 

un estímulo de dicho género desarrolla su efecto psíquico en la vida anímica conforme a las 

leyes de la reproducción.» 

 

Idéntica en todo lo esencial a esta teoría es la afirmación de Wundt, de que las repre-

sentaciones oníricas emanan, en su mayor parte, de estímulos sensoriales -incluso de aque-

llos pertenecientes a la sensación vegetativa general-, siendo, por tanto, casi siempre, ilusio-

nes fantásticas y, sólo en su más pequeña parte, representaciones mnémicas puras eleva-

das a la categoría de alucinaciones. Para la correlación que de esta teoría resulta entre el 

contenido onírico y los estímulos del sueño, encuentra Strümpell el excelente paralelo (cap. 

2) de «los sonidos que los diez dedos de un individuo profano en música producen al recorrer 

al azar el teclado de un piano». Conforme a este punto de vista, no aparecería el sueño co-

mo un fenómeno anímico originado por motivos psíquicos, sino como el resultado de un es-

tímulo fisiológico que se manifiesta en una sintomatología psíquica por no ser capaz de otra 

distinta exteriorización del aparato sobre el que el estímulo actúa. En una análoga hipótesis 

se halla basada, por ejemplo, la explicación que Meynert intentó dar de las representaciones 
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obsesivas por medio de la famosa comparación de la esfera del reloj, en la que resaltan al-

gunas cifras impresas en mayor relieve. 

 

Por predilecta que haya lelgado a ser esta teoría de los estímulos oníricos somáticos y 

por atractiva que parezca, es, sin embargo, fácil descubrir su punto débil. Todo estímulo oní-

rico somático que durante el reposo incita al aparato anímico a su interpretación por medio 

de la formación de ilusiones, puede motivar un sinnúmero de tales tentativas de interpreta-

ción y, por tanto, alcanzar su representación en el contenido onírico por infinitos elementos 

diferentes. Pero la teoría de Strümpell y Wundt no nos indica motivo alguno que regule la 

relación entre el estímulo externo y la representación onírica elegida para su interpretación, 

dejando así inexplicada la «singular selección» que los estímulos «llevan a cabo, con gran 

frecuencia, en su actividad reproductiva» (Lipps: Hechos fundamentales de la vida onírica, 

pág. 170). Contra la hipótesis fundamental de toda la teoría de la ilusión, o sea, la de que 

durante el reposo no se halla el alma en situación de reconocer la verdadera naturaleza del 

estímulo sensorial objetivo, se han elevado también diversas objeciones. Así, Burdach, el 

viejo fisiólogo sostiene la afirmación contraria de que también durante el estado de reposo es 

el alma capaz de interpretar acertadamente las impresiones sensoriales que hasta ella llegan 

y reaccionar conforme a tal interpretación exacta. En demostración de su aserto, aduce que 

determinadas impresiones sensoriales, importantes para el durmiente, quedan excluidas de 

la general indiferencia del mismo (la nodriza que despierta al más leve rumor del niño), y que 

nuestro nombre, pronunciado en voz baja, interrumpe nuestro reposo, mientras que otras 

impresiones auditivas más intensas, pero indiferentes, no obtienen igual resultado, lo cual 

supone que el alma dormida sabe también diferenciar las impresiones (cap. 2, apart. e). De 

estos hechos deduce Burdach que durante el reposo no existe una incapacidad para inter-

pretar los estímulos sensoriales, sino una falta de interés con respecto a ellos. Los mismos 

argumentos alegados por Budach en 1830 retornan luego, sin modificación alguna en la im-

pugnación de la teoría de los estímulos somáticos escrita por Lipps en 1883. Según este 

punto de vista, se nos muestra el alma semejante a aquel durmiente que a la pregunta: 

«¿Duermes?», contesta: «No»; pero interpelado a seguidas con la petición: «Entonces prés-

tame diez duros», se escuda con la evasiva: «Estoy dormido.» 
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La insuficiencia de la teoría de los estímulos oníricos somáticos puede todavía demos-

trarse por otro camino diferente. Puede, en efecto, observarse que los estímulos externos no 

provocan obligadamente sueños, aunque dado el caso de que soñemos aparezcan represen-

tados en el contenido onírico. Ante un estímulo epidérmico o de presión sobrevenido durante 

el reposo, disponemos de diversas reacciones. En primer lugar, podemos hacer caso omiso 

de él y ver luego, al despertar, que hemos dormido con una pierna fuera de las sábanas o un 

brazo en mala postura, sin que nada nos lo haya advertido durante la noche. La Patología 

nos muestra numerosísimos casos en los que diversos estímulos sensoriales y de movimien-

to intensamente excitantes, no han tenido efecto alguno durante el reposo. En segundo lugar, 

podemos advertir la sensación mientras dormimos a través de nuestro reposo, como sucede 

regularmente con los estímulos dolorosos, pero sin entretejer en un sueño el dolor percibido. 

Asimismo podemos despertar con objeto de poner fin al estímulo. Por último, el que el estí-

mulo nervioso nos induzca a la formación de un sueño no es sino una cuarta reacción posible 

de frecuencia igual a las otras tres. Esto último no sucedería si el motivo de los sueños no 

residiese fuera de las fuentes oníricas somáticas. 

 

Dándose cuenta de la laguna que antes señalamos en la explicación de los sueños por 

la intervención de estímulos somáticos, han intentado otros autores -Scherner y luego Vol-

kelt- determinar más estrictamente aquellas actividades anímicas que, tomando como base 

los estímulos somáticos, hacen surgir toda la variedad de imágenes oníricas. Situando así 

nuevamente la esencia de los sueños en lo anímico y en una actividad psíquica. Scherner no 

se limitó a dar una poética descripción, llena de vida, de las peculiaridades psíquicas que se 

desarrollan en la formación de los sueños, sino que creía firmemente haber descubierto el 

principio que rige la conducta del alma con respecto a los estímulos que a ella se ofrecen. 

Desarrollando con plena contingencia su fantasía, libre de sus trabas diurnas, tiende, según 

Scherner, la elaboración onírica a representar simbólicamente la naturaleza del órgano del 

que se emana el estímulo. Fórmase de este modo una especie de «clave de los sueños» que 

nos permitiría deducir de las imágenes oníricas las sensaciones somáticas y los estados or-

gánicos y de excitación que las han provocado. Así, la imagen onírica de un gato es expre-

sión de un malhumorado estado de ánimo, y el pan, con su blanca y lisa superficie, represen-

ta, en nuestros sueños, la desnudez. El cuerpo humano, en su totalidad, es representado por 
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la fantasía onírica con la imagen de una casa, y un órgano aislado, por una parte de la mis-

ma. En los «sueños de estímulo dental» corresponden a la boca una alta galería abovedada, 

y al descenso hasta el tubo digestivo, una escalera. En el «sueño de dolor de cabeza» queda 

precisada la situación dominante de este órgano por la imagen de un techo cubierto de re-

pugnantes arañas semejantes a «sapos». Para designar un mismo órgano suele emplear el 

sueño diversos símbolos. El pulmón y su actividad respiratoria quedan simbolizados por un 

estufa encendida y la corriente de aire que aviva su fuego; el corazón, por cajas y cestos va-

cíos, y la vejiga, por objetos redondos, en forma de bolsa, o simplemente cóncavos. Muy im-

portante es el hecho de que al final del sueño suele aparecer sin disfraz alguno y casi siem-

pre adscrito al cuerpo mismo del sujeto el órgano del que parte el estímulo o la función a él 

correspondiente. Así, el «sueño de estímulo dental» termina, por lo general, con una escena 

en la que el sujeto extrae de su boca una larga «muela». Esta teoría de la interpretación oní-

rica no fue ciertamente muy bien acogida por los demás investigadores, que la tacharon de 

extravagante e incluso se negaron a reconocer lo que, a mi juicio, hay en ella de verdad. 

Como puede verse, conduce a la habilitación de la interpretación de los sueños por medio de 

símbolos, empleada por los antiguos, con la única diferencia de que el sector del que ha de 

extraerse la interpretación queda limitado al perímetro de la personalidad física humana. la 

carencia de una técnica científica de interpretación tiene que disminuir necesariamente la 

capacidad de aplicación de la teoría de Scherner. La interpretación onírica en ella basada no 

excluye tampoco la arbitrariedad, tanto menos cuanto que se admite la posibilidad de que un 

estímulo halle, en el contenido onírico, diversas representaciones. Así fue ya imposible a 

Volkelt, continuador de las hipótesis de Scherner, comprobar la simbolización del cuerpo 

humano en los sueños por medio de la imagen de la casa. También tenía que contribuir a la 

no aceptación de esta teoría el hecho de considerar la elaboración onírica como una activi-

dad inútil y desprovista de todo fin, asignada al alma, la cual se limitaría a fantasear sobre el 

estímulo dado, sin tender, ni lejanamente siquiera, a algo semejante a una derivación o su-

presión del mismo. 

 

Existe, por último, otra objeción que conmueve gravemente la construcción teórica de 

Scherner de la simbolización de estímulos somáticos por los sueños. No faltando nunca es-

tímulos de este género, y siendo el alma, según opinión general, más accesible a ellos du-
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rante el reposo que en la vida despierta, no se comprende cómo no sueña de continuo, a 

través de toda la noche y cada noche, con todos los órganos. Si queremos eludir esta obje-

ción, alegando que para despertar la actividad onírica es necesario que de los distintos órga-

nos -ojos, oídos, boca, intestinos, etc.- emanen estímulos especiales, tropezaremos con la 

dificultad de demostrar que tales incrementos de excitación son de carácter objetivo, cosa 

que sólo en un limitado número de sueños nos resulta posible. Si el sueño de volar constitu-

ye una simbolización del movimiento de ascenso y descenso de los lóbulos del pulmón al 

respirar, debería ser soñado con mucha mayor frecuencia, según observa ya Strümpell, o 

habría de advertirse durante él una intensificación de la actividad respiratoria. Una tercera 

posibilidad -quizá la más verosímil- es la de que, periódicamente, surjan motivos especiales 

para consagrar atención a las sensaciones viscerales regularmente existentes. Pero este 

caso nos lleva más allá de los límites de la teoría de Scherner. 

 

El valor de las especulaciones de Scherner y Volkelt reside en precisar una serie de ca-

racteres del sueño necesitados de explicación y cuyo examen promete conducirnos a nuevos 

conocimientos. Es perfectamente cierto que los sueños contienen simbolizaciones de órga-

nos y funciones somáticos, y también que el agua indica en ellos, con frecuencia, un estímulo 

de origen vesical, y que los genitales masculinos pueden ser representados por una colum-

na, una vara enhiesta, etc., etc. Aquellos sueños que, en oposición a la pálida policromía de 

otros, muestran un extenso campo visual y vivos colores, deberán interpretarse, con seguri-

dad casi completa, como sueños de estímulo visual. Asimismo, tampoco puede negarse la 

colaboración de la formación de ilusiones en aquellos otros que contienen ruidos y murmullos 

de voces. Sueños como el de Scherner, en el que dos filas de bellos adolescentes rubios, 

situadas frente a frente sobre un puente, se atacan, luchan y vuelven a sus posiciones primi-

tivas repetidamente, hasta que el sujeto se sienta sobre el puente y se extrae de la mandíbu-

la una larguísima muela, o como el análogo de Volkelt que muestra al durmiente dos filas de 

cajones y termina también con la extracción de una muela, y, en general, todas las formacio-

nes oníricas de esta clase, de las cuales comunican ambos autores numerosos ejemplos, no 

permiten condenar como ociosa invención la teoría de Scherner sin antes investigar el nódulo 

de verdad que indudablemente contiene. En caso contrario, habríamos de consagrarnos a 
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procurar un distinto esclarecimiento para la supuesta simbolización del presunto estímulo 

dental. 

 

Nuestros análisis de sueños nos han proporcionado un importante argumento del que 

aún no hemos hecho uso en la discusión de las fuentes oníricas. Si por medio de un proce-

dimiento que los demás investigadores no han aplicado a los sueños por ellos examinados, 

conseguimos demostrar que el sueño posee un valor propio, a título de acto psíquico, que el 

motivo de su formación se halla constituido por un deseo y que el material inmediato para la 

constitución de su contenido es proporcionado por los sucesos del día anterior, quedará juz-

gada, sin necesidad de más amplio proceso, toda otra teoría onírica que no utilice un tan im-

portante instrumento de investigación y considere en consecuencia al sueño como una reac-

ción psíquica, inútil y enigmática a estímulos somáticos. Para no hacer objeto a estas teorías 

de un tal juicio adverso, habríamos de suponer que existían -cosa harto inverosímil- dos cla-

ses de sueños, perteneciendo exclusivamente a una de ellas todos los examinados por los 

investigadores que nos precedieron, y a la otra todas los analizados por nosotros. Descarta-

da esta hipótesis, no nos quedará ya más que incorporar a nuestra teoría de los sueños los 

hechos en que se basa la de los estímulos oníricos somáticos. 

 

Esta labor quedó ya iniciada cuando sentamos el principio de que la elaboración de los 

sueños se halla bajo el imperio de una fuerza que la obliga a constituir una unidad con todos 

los estímulos oníricos simultáneamente existentes. Vimos entonces que cuando, como resto 

del día anterior, perduran dos o más sucesos que trajeron consigo una impresión, quedan 

reunidos en un sueño los deseos de ellos emanados, y también que para constituir el mate-

rial del sueño se reúnen la impresión psíquicamente valiosa y los sucesos indiferentes del día 

anterior, siempre que puedan establecerse entre ambos elementos representaciones comu-

nicantes. El sueño se nos muestra así como una reacción a todo lo actual simultáneamente 

dado en la psiquis durmiente, y la labor analítica a que hasta ahora hemos sometido el mate-

rial onírico nos lo presenta como una colección de restos psíquicos -huellas mnémicas- a los 

que (por la predilección del material reciente e infantil) hemos tenido que atribuir un carácter 

psicológicamente indeterminable por el momento. No nos es nada difícil predecir lo que su-

cederá cuando a estas actualidades mnémicas se agregue durante el estado de reposo nue-
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vo material de sensaciones. Tales estímulos resultan asimismo importantes para el sueño 

por el hecho de ser actuales, y son unidos a las demás actualidades psíquicas, proporcio-

nando con ellas el material para la formación del sueño. O dicho de otro modo: los estímulos 

sobrevenidos durante el reposo son objeto de una elaboración que los convierte en una reali-

zación de deseos, cuyos restantes elementos se hallan constituidos por los restos diurnos 

psíquicos que ya conocemos. Esta unión no es, desde luego, obligada, pues ya hemos visto 

que podemos reaccionar de varios modos a los estímulos sobrevenidos durante el reposo; 

pero en aquellos casos en que se lleva a efecto conseguimos hallar un material que constitu-

ye en el contenido del sueño una representación de las dos clases de fuentes oníricas, las 

somáticas y las psíquicas. 

 

La acumulación de material somático a las fuentes oníricas psíquicas no modifica en 

nada la esencia del sueño, el cual permanece siendo una realización de deseos, cualquiera 

que sea la forma en que la expresión de la misma quede determinada por el material actual. 

 

La importancia y significación de los estímulos exteriores para el sueño varia conforme 

a una serie de circunstancias especiales. Imagino que una acción conjunta de los factores 

individuales fisiológicos y accidentales dados es lo que decide, en cada caso, la conducta 

que hemos de seguir con respecto a un intenso estímulo objetivo sobrevenido durante el re-

poso. Según la profundidad habitual y accidental del reposo y la intensidad del estímulo, 

quedará éste reprimido de manera a no interrumpir nuestro descanso; nos veremos obliga-

dos a despertar o intentaremos dominar el estímulo entretejiéndolo en un sueño. Correlati-

vamente a la variedad de estas constelaciones se manifestarán los estímulos con mayor o 

menor frecuencia en los sueños de un individuo que en los de otro. Así, por lo que a mí res-

pecta, gozo de tan profundo reposo y me defiendo con tal tenacidad contra todo lo que pudie-

ra perturbarlo, que sólo muy raras veces se mezclan en mis sueños causas externas de exci-

tación, al paso que los motivos de orden psíquico me incitan fácilmente a soñar. De todos los 

sueños propios por mí anotados, sólo hay realmente uno que pueda ser referido a una fuente 

de estímulos objetivos (una sensación dolorosa), pero precisamente en él creemos muy ins-

tructivo comprobar el resultado onírico del estímulo exterior. 
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«Voy montado en un caballo gris. Al principio monto con inseguridad y torpeza o como 

si fuese en una difícil postura, distinta de la corriente. Encuentro a mi colega el doctor P., que 

viene también a caballos, pero con gran arrogancia, y viste un traje de grueso paño. Al llegar 

junto a mí, me hace no sé qué advertencia (probablemente la de que voy mal montado). Pero 

ya voy encontrándome cada vez mejor sobre el inteligentísimo corcel, descanso cómoda-

mente sobre la silla y me siento tranquilo y confiado como si estuviera en mi casa. En lugar 

de silla lleva el caballo un largo almohadón que cubre por completo su lomo, desde el cuello 

hasta la grupa. Después de avanzar largo trecho por una calle, doy media vuelta y quiero 

desmontar ante una pequeña capilla abierta, pero luego desmonto realmente junto a otra que 

se alza poco más allá. El hotel está en la misma calle. Podría dejar que el caballo fuera solo 

hasta él, pero prefiero llevarlo de la brida. Es como si me avergonzase de llegar allí montado. 

A la puerta del hotel hay un «botones» que me enseña una tarjeta que yo mismo he encon-

trado y se burla de mí. En la tarjeta hay escrito y doblemente subrayado: No comer, y des-

pués un segundo propósito (impreciso): algo como No trabajar. A ello se añade la vaga idea 

de que me hallo en una ciudad extranjera en la que no trabajo.» 

 

Nada indica, a primera vista, que este sueño haya surgido bajo la influencia o mejor di-

cho, bajo la coerción de un estímulo doloroso. Durante el día anterior me habían hecho sufrir 

extraordinariamente, convirtiendo en tortura cada uno de mis movimientos, varios furúnculos 

de que venía padeciendo. Uno de ellos, situado en la raíz del escroto, había llegado a alcan-

zar el volumen de una manzana y me causaba, al andar, insoportables dolores. La fatiga, la 

alteración febril y la desgana consiguiente, unidas a la intensa labor que, a pesar de todo, 

hube de realizar durante el día, acabaron de ensombrecer mi ánimo. En esta situación no me 

hallaba ciertamente muy facultado para consagrarme a mis ocupaciones profesionales, pero 

teniendo en cuenta el carácter de mi padecimiento y la región de mi cuerpo en la que se ma-

nifestaba, existía otra actividad para la que, sin duda alguna, me encontraba aún menos ca-

pacitado. Tal actividad es la de montar a caballo, y precisamente es la que el sueño me atri-

buye como la más enérgica negación imaginable de mi padecimiento. Ignoro en absoluto el 

arte de la equitación, no sueño nunca nada que con ella se relacione, y sólo una vez he mon-

tado en un caballo, por cierto en pelo y sin que ello me produjera placer alguno. Pero en mi 

sueño monto como si no tuviera furúnculo ninguno en el periné, o, mejor dicho, precisamente 
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porque no quiero tenerlo. Las silla, tal y como el sueño la describe, es la cataplasma que me 

apliqué al acostarme, y cuyo efecto calmante me ha permitido conciliar el reposo. Así prote-

gido, no he advertido, durante algunas horas, indicio ninguno de mi padecimiento. Luego, 

cuando las sensaciones dolorosas comenzaron a hacerse más vivas y amenazaron con des-

pertarme, vino el sueño a tranquilizarme, diciéndome: «Puedes seguir durmiendo. No tienes 

furúnculo ninguno, pues montas a caballo, cosa que no es posible con un divieso en el peri-

né.» El dolor quedó de este modo ensordecido y pude, en efecto, seguir durmiendo. 

 

Pero aún hay más. El sueño no se ha limitado a sugerirme la inexistencia del furúnculo, 

sosteniendo tenazmente una representación incompatible con el mismo -conducta semejante 

a la que observamos en la demencia alucinatoria de la madre que ha perdido un hijo, o en la 

del comerciante arruinado-, sino que ha utilizado los caracteres de la misma sensación que 

niega y los de la representación empleada con objeto de reprimirla, para enlazar a la situa-

ción onírica los elementos actuales dados en el alma y proporcionarles un medio de expre-

sión. El color gris del caballo en que monto corresponde al del traje que mi colega el doctor 

P. llevaba la última vez que le vi. (Un traje de color sal y pimienta.) Los alimentos fuertemente 

especiados me han sido indicados como causa de mi furunculosis más probablemente que el 

azúcar, en la que se piensa también al investigar la etiología de tal enfermedad. Mi amigo P. 

acostumbra mirarme con cierta arrogancia desde que me sustituyó en la confianza de una 

paciente en cuyo tratamiento creía yo haber realizado grandes habilidades (Kunststücke) -al 

principio de mi sueño voy montado en una difícil postura como un jinete que realizase habili-

dades ecuestres en el circo-, Kunstreiter), pero que, en realidad, me llevó a donde quiso, co-

mo el caballo al inexperto jinete de la conocida anécdota. De este modo llega el caballo a la 

categoría de símbolo de dicha paciente (en mi sueño lo encuentro muy inteligente). El encon-

trarme luego a caballo «tan seguro y confiado como si estuviera e mi casa», se refiere a la 

situación que yo ocupaba en casa de dicha enferma hasta que fui sustituido por P. «Yo creí 

que se mantenía usted más firmemente sobre la silla», me había dicho días antes, aludiendo 

a este suceso, uno de los pocos grandes médicos de Viena que me son favorables. Por otro 

lado, ha sido también una difícil habilidad continuar atendiendo a mi labor psicoterápica du-

rante ocho o diez horas diarias, no obstante mis dolores. Sé, sin embargo, que en tal estado 

no me será posible seguir ejerciendo mi difícil actividad profesional, y el sueño aparece col-
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mado de lúgubres alusiones a las consecuencias de tal interrupción de mi trabajo: No traba-

jar y no comer. Proseguiendo la interpretación, veo que la elaboración onírica ha conseguido 

hallar el camino que va desde la situación optativa de montar a caballo hasta muy tempranas 

escenas de mi infancia (peleas con un sobrino mío, un año mayor que yo, residente hoy en 

Inglaterra). Mi sueño ha tomado, además, elementos de mis viajes a Italia, pues la calle que 

en él recorro responde a impresiones visuales recibidas en Verona y en Siena. 

 

Una interpretación más profunda me lleva a ideas latentes de carácter sexual y me 

hace recordar lo que en una paciente mía, que jamás había estado en Italia, significaban las 

alusiones oníricas a este bello país (gen-Italien -Genitalien: ve a Italia-, genitales), recuerdo 

que no carece de relación con la casa en la que presté mi asistencia facultativa antes de ser 

sustituido por el doctor P., y con la región de mi cuerpo elegida por el forúnculo. 

 

En otra ocasión me fue también posible defenderme análogamente de un estímulo sen-

sorial que amenazaba interrumpir mi reposo, pero esta vez fue pura casualidad lo que me 

permitió descubrir la conexión del sueño con el estímulo onírico accidental y llegar así a su 

compresión. Hallándome durante el verano en un balneario del Tirol, desperté una mañana 

con la convicción de haber soñado que el Papa había muerto. Todos mis esfuerzos para in-

terpretar este sueño no visual resultaron estériles. Como posible antecedente, no recordaba 

sino el de haber leído días antes la noticia de que el Pontífice padecía ligera indisposición. 

Pero en el transcurso de la mañana me preguntó mi mujer: «¿No has oído de madrugada el 

formidable repique con que nos han obsequiado todas las iglesias y capillas de los alrededo-

res?» No recordaba haber oído nada semejante; pero mi sueño quedaba ya explicado como 

reacción de mi necesidad de dormir ante el ruido con que los piadosos tiroleses querían des-

pertarme. Después de vengarme de ellos con la deducción que constituye el contenido de mi 

sueño, proseguí durmiendo sin interesarme en absoluto por el campaneo. Entre los sueños 

hasta aquí expuestos hay algunos que podemos citar como ejemplos de elaboración de es-

tímulos nerviosos. Uno de ellos es aquel en que bebo agua a grandes sorbos. En él es, apa-

rentemente, el estímulo somático la única fuente onírica y el deseo emanado de la sensación 

-la sed- el único motivo onírico. Análogamente sucede en otros sueños sencillos, cuando el 

estímulo somático basta por sí solo para formar un deseo. El sueño de la enfermera que 
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arroja lejos de sí, en el transcurso de la noche, el aparato refrigerante que le han mandado 

conservar aplicado a la mejilla, no smuestra una desacostumbrada forma de reaccionar a 

estímulos dolorosos con una realización de deseos. Parece, en efecto, como si la paciente 

hubiera conseguido hacerse insensible, pasajeramente, al dolor, el cual queda transferido en 

su sueño a una tercera persona. 

 

Mi sueño de las tres Parcas es, evidentemente, un sueño de hambre, pero sabe retro-

traer la necesidad de alimento hasta el ansia del niño por el pecho materno y utilizar esta an-

sia para encubrir otra de muy distinto género, a la que no es lícito manifestarse con tanta 

franqueza. El sueño del conde de Thun nos ha hecho ver por qué caminos queda enlazada 

una necesidad física accidentalmente dada con los sentimientos más enérgicos, pero tam-

bién más enérgicamente reprimidos, de la vida anímica. En el caso comunicado por Garnier, 

cuando el primer cónsul entreteje en su sueño bélico el ruido producido por la máquina infer-

nal al estallar, antes de despertar a consecuencia del mismo, se nos muestra abiertamente la 

tendencia en favor de la cual se ocupa la actividad anímica de las sensaciones surgidas du-

rante el reposo. Un joven abogado que se acostó pensando en un asunto importante al que 

se había consagrado durante el día se condujo, oníricamente, de modo análogo al del gran 

Napoleón. En su sueño ve primero a cierto señor G. Reich de Hussiatyn, que le es conocido 

por intervenir en el pleito que le preocupa. Pero el elemento Hussiatin va adquiriendo cada 

vez mayor importancia hasta que el sujeto despierta y oye toser fuertemente a su mujer, en-

ferma de un catarro bronquial (Hussiatyn = hustein = toser.) 

 

Comparamos ahora el citado sueño de Napoleón I, cuyo reposo solía ser muy profundo, 

con el del estudiante dormilón que ante la advertencia de que ha llegado la hora de ir al hos-

pital sueña que ocupa una cama en una sala del mismo y sigue durmiendo a pierna suelta, 

tranquilizado por el razonamiento de.que si está ya en el hospital no tiene por qué levantarse 

para acudir a él. Este último ejemplo es un franco sueño de comodidad. El durmiente se con-

fiesa sin rebozo alguno el motivo del mismo y resuelve con ello uno de los enigmas del fe-

nómeno onírico. Todos los sueños son, en cierto sentido, sueños de comodidad , pues tien-

den a facilitar la continuación del reposo, evitando que el durmiente despierte. El sueño es el 

guardián del reposo, no su perturbador. Más adelante justificaremos esta afirmación con res-
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pecto a los factores psíquicos que provocan el despertar y, desde luego, podemos ya hacerlo 

con relación al papel desempeñado por los estímulos exteriores objetivos. El alma puede no 

ocuparse en absoluto de los estímulos sobrevenidos durante el reposo cuando la intensidad 

y la significación de los mismos le permite observar esta conducta; puede utilizar el sueño 

para negar dichos estímulos o disminuir su importancia, y, por último, cuando no tiene más 

remedio que reconocerlos, puede buscar aquélla su interpretación que presente la sensación 

actual como parte de una situación deseada y compatible con el reposo. La sensación actual 

es entretejida en un sueño, con el fin de despojarla de su realidad. Napoleón puede seguir 

durmiendo: Lo que intenta perturbar su reposo no es más que un recuerdo onírico del caño-

neo de la batalla de Arcole. 

 

El deseo de dormir mantenido por el yo consciente y que, con la censura onírica, consti-

tuye la colaboración de dicho yo en el soñar, debe, por tanto, ser considerado en todo caso 

como motivo de la formación de sueños, y todos y cada uno de éstos son realización del 

mismo. Más adelante analizaremos cuidadosamente cómo este general deseo de dormir, 

idéntico siempre a sí mismo y dado en todo caso, se comporta con respecto a los demás de-

seos que quedan realizados en el contenido onírico. En el deseo de dormir hemos descubier-

to, además, el factor susceptible de llenar la laguna de que adolece la teoría de Strümpell-

Wundt y explicar la insuficiencia y arbitrariedad que hallamos en la interpretación del estímulo 

exterior. La interpretación exacta de la que el alma dormida es perfectamente capaz, exigiría 

un interés activo y con él la interrupción del reposo. De todas las interpretaciones posibles no 

serán, pues, admitidas sino aquellas que resulten compatibles con la censura que el deseo 

de dormir ejerce en forma tiránica, y entre las admitidas será escogida aquella que mejor 

pueda ser enlazada con los deseos que espían, en el alma, la ocasión de realizarse. De este 

modo es determinado todo inequívocamente y nada queda abandonado a la arbitrariedad. La 

falsa interpretación no constituye una alusión, sino algo semejante a una evasiva. Habremos, 

pues, de ver en este proceso, como antes en la sustitución por desplazamiento efectuada a 

los fines de la censura onírica, una variante del proceso psíquico normal. 

 

Cuando los estímulos nerviosos externos y los somáticos internos son lo bastante in-

tensos para conquistar la consideración psíquica, proporcionan -siempre que su resultado 
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sea un sueño y no la interrupción del reposo- una firme base de sustentación para la forma-

ción de sueños, pues pasan a constituir, en el contenido onírico, un nódulo para el que es 

buscada luego una realización de deseos correspondientes, en forma análoga a como lo son, 

según vimos antes, las representaciones intermedias entre dos estímulos oníricos psíquicos. 

Hasta este punto puede, pues, afirmarse que en cierto número de sueños depende el conte-

nido onírico del elemento somático, e incluso resulta que en este caso extremo es desperta-

do, a los fines de la formación del sueño, un deseo no actual. Pero el sueño no puede hacer 

otra cosa que representar un.deseo como realizado en una situación y, por lo tanto, se halla 

en cada caso ante la labor de buscar qué deseo puede ser representado como realizado por 

la sensación del momento actual, aunque el material actual dado sea de carácter penoso o 

doloroso, no por ello deja de ser aprovechable para la formación de un sueño. La vida aními-

ca dispone también de deseos cuya realización produce displacer, cosa que a primera vista 

parece contradicción, pero que se explica por la existencia de dos instancias psíquicas y de 

una censura situada entre ambas. Como ya hemos visto, existen en la vida anímica deseos 

reprimidos que pertenecen al primer sistema y a cuya realización se resiste el segundo. No 

quiere esto decir que tales deseos existieran antes del proceso represivo y quedaran luego 

destruidos por el mismo, nada de eso; la teoría de la represión afirma que tales deseos re-

primidos existen todavía, aunque al mismo tiempo exista también una coerción que pesa so-

bre ellos. la disposición psíquica para que tales deseos reprimidos lleguen a una realización 

permanece conservada e intacta. Mas cuando tal realización permanece conservada e intac-

ta. Mas cuando tal realización llega a cumplirse, el vencimiento de la resistencia que a ello 

oponía el segundo sistema (capaz de consciencia) se exterioriza como displacer. Para termi-

nar estas consideraciones añadiremos que cuando durante el reposo surgen sensaciones de 

carácter displaciente, emanadas de fuentes somáticas, es utilizada esta constelación por la 

elaboración onírica para representar -con mayor o menor severidad de la censura- un deseo 

hasta entonces reprimido. 

 

Esta circunstancia nos permite incluir en la teoría de la realización de deseos toda una 

serie de sueños de angustia. Con respecto a otra variedad de estas formaciones oníricas 

displacientes, aparentemente contrarias a dicha teoría, habremos de atenernos a una expli-

cación distinta. La angustia que en sueños experimentamos puede ser, en efecto, de carácter 
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psiconeurótico y proceder de excitaciones psicosexuales, correspondiendo entonces a una 

libido reprimida. En este caso, tanto la angustia como el sueño en que se manifiesta constitu-

yen un síntoma neurótico y habremos llegado al límite ante el que la tendencia realizadora de 

deseos, del sueño, se ve obligada a detenerse. Existen también sueños en los que la sensa-

ción de angustia posee un origen somático (por ejemplo, la opresión respiratoria de los en-

fermos cardíacos o del pulmón), y en esta circunstancia es utilizada dicha sensación para 

proporcionar una realización onírica a aquellos deseos enérgicamente reprimidos que reali-

zados en un sueño obediente a motivos psíquicos hubieran traído consigo igual desarrollo de 

angustia. No es difícil fundir en una unidad estos dos casos aparentemente distintos. Dados 

dos productos p_íquicos -una inclinación efectiva y un contenido de representaciones- ínti-

mamente ligados entre sí, puede uno de ellos, el actual, sustituir el otro en el sueño, y de es-

te modo tan pronto es sustituido el contenido de representaciones reprimido por la angustia 

somáticamente dada como el desarrollo de angustia por el contenido de representaciones 

libertado de la represión y saturado de excitación sexual. En el primer caso puede decirse 

que un afecto somáticamente dado es interpretado psíquicamente. En el segundo aparece 

dado todo psíquicamente, pero el contenido que se hallaba reprimido es sustituido fácilmente 

por una interpretación somática adaptada a la angustia. Las dificultades con que tropezamos 

para la inteligencia de esta cuestión tienen muy escasa relación con el sueño, pues proceden 

de que con estas especulaciones rozamos los problemas del desarrollo de angustia y de la 

represión..Entre los estímulos oníricos procedentes del interior del soma que imponen su ley 

a la formación de los sueños debemos contar, desde luego, el estado físico general del suje-

to. No quiere esto decir que pueda proporcionar por sí solo el contenido onírico, pero sí que 

impone a las ideas latentes una selección entre el material que ha de servir a la representa-

ción en dicho contenido, aproximando, como adaptación a su esencia, una parte de dicho 

material y manteniendo a distancia la parte restante. Además este estado general se halla 

enlazado desde el día con los restos psíquicos importantes para el sueño. Este estado puede 

conservarse en el sueño o ser dominado y transformado en su contrario cuando es de carác-

ter displaciente. 

 

Cuando las fuentes oníricas somáticas que actúan durante el reposo -o sea las sensa-

ciones de dicho estado- no poseen desacostumbrada intensidad, desempeñan, a mi juicio, 
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en la formación de los sueños un papel análogo al de las impresiones diurnas que han per-

manecido recientes, pero que son indiferentes. Quiero decir que son utilizadas en la forma-

ción del sueño cuando resultan apropiadas para ser unidas al contenido de representaciones 

de la fuente onírica psíquica, pero únicamente en este caso. Vemos, pues, que son conside-

radas como material de escaso valor, del que podemos disponer en todo momento y que uti-

lizamos cuando nos es necesario, mientras que un material precioso prescribe ya por sí 

mismo las normas de su empleo. Sucede en esto como cuando una persona aficionada a las 

joyas artísticas lleva al lapidario una piedra rara -un ónice, por ejemplo- para que talle en él 

un camafeo. El tamaño de la piedra, su color y sus aguas coadyuvarán a determinar la figura 

o escena que en ella ha de ser tallada, mientras que, dado un material más amplio y unifor-

me -mármol o granito-, no tiene el artista que ajustarse a normas distintas de su espontánea 

inspiración. Pensando así es como únicamente resulta comprensible que aquel contenido 

onírico que proporciona los estímulos orgánicos de intensidad no superior a la ordinaria no 

aparezca en todo sueño y en sueños todas las noches. 

 

Para la mejor inteligencia de mi opinión sobre este punto concreto expondré un nuevo 

ejemplo de sueño, retornando así, además, al tema de la interpretación onírica. Durante todo 

un día me esforcé en investigar cuál podía ser el significado de la sensación de hallarnos 

paralizados, no poder movernos o terminar un acto que hemos comenzado, sensación muy 

próxima a la angustia y frecuentísima en la vida onírica. A la noche inmediata tuve el siguien-

te sueño: «Subo, a medio vestir, por la escalera de una casa, desde el piso bajo al principal. 

Voy saltando los escalones de tres en tres y me felicito de poder subir una escalera con tanta 

agilidad. De repente veo que baja a mi encuentro una criada. Avergonzado, quiero apresu-

rarme, pero en este momento se apodera de mí la parálisis indicada y me resulta imposible 

avanzar un solo paso.» Análisis. - La situación de este sueño está tomada de la realidad co-

tidiana. En mi casa de Viena ocupo dos pisos enlazados por un cuerpo de escalera. En el 

inferior tengo mi consulta y mi despacho, y en el superior, mis habitaciones particulares. 

Cuando termino de trabajar por las noches en el despacho tengo que subir la escalera para 

llegar a mi alcoba. La misma noche de mi sueño había realizado este trayecto en una toilette 

realmente algo desordenada, pues me había quitado la corbata, el cuello y los puños. Mi 

sueño exagera este desorden de mis vestidos; pero, como acostumbra hacerlo en estos ca-
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sos, no determina con precisión el grado a que el mismo se eleva. El saltar los.escalones de 

tres en tres es, en realidad, la forma en que suelo subir las escaleras y constituye, por otra 

parte, una realización de deseos reconocida, además, como tal en el sueño, pues la facilidad 

con que llevo a cabo tal ejercicio me ha tranquilizado muchas veces sobre la marcha de mi 

corazón. Por último, es esta forma de subir escaleras flagrante contradicción de la parálisis 

que en la segunda mitad del sueño me acomete y me muestra -cosa que no precisaba de 

prueba alguna- que el fenómeno onírico no encuentra la menor dificultad para representarse, 

perfecta y totalmente realizados, actos motores. Recuérdense los sueños en que volamos. 

La escalera de mi sueño no es, sin embargo, la de mi casa. Al principio no caigo en cuál 

puede ser, y sólo al reconocer en la persona que baja a mi encuentro a la criada de una an-

ciana señora a la que visito dos veces al día para ponerle inyecciones, me doy cuenta de que 

la escalera de mi sueño corresponde a la del domicilio de dicha señora. 

 

Mas ¿por qué razón sueño con la escalera del domicilio de mi paciente y con la criada 

que ésta tiene a su servicio? El avergonzarse de ir insuficientemente vestido es, indudable-

mente, un sentimiento de carácter sexual. Pero la criada con la que sueño es más vieja que 

yo, regañona y nada atractiva. Recuerdo ahora que al subir por las mañanas la escalera de 

su casa suele darme tos, y como no hay en ella escupidera ninguna, me veo obligado a es-

cupir sobre el suelo, pues opino que la limpieza no es cuenta mía, sino de la dueña de la ca-

sa, que debe ordenar la colocación de una escupidera. El alma de llaves de mi paciente, per-

sona también entrada en años y de áspero carácter, a la que no tengo por qué negar gran 

amor a la limpieza, sostiene, sin embargo, sobre este punto concreto la opinión contraria, 

pues espía mis actos siempre que subo la escalera, y cuando me permito la libertad antes 

indicada, gruñe y protesta en voz alta y me rehúsa luego, al encontrarse conmigo, toda 

muestra de cortesía y respeto. Esta actitud fue compartida, el mismo día del sueño, por la 

otra criada, la cual, al salir a abrirme la puerta, me interpeló ásperamente con la siguiente 

reprimenda: «El señor doctor podía limpiarse los pies antes de entrar. Hoy ha vuelto a poner 

perdida la alfombra.» Es esto todo lo que puede haber motivado la inclusión de la escalera y 

de la criada en mi sueño. 
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Entre los hechos de subir saltando la escalera y escupir en el suelo existe una íntima 

relación, pues la faringitis y las perturbaciones cardíacas son el castigo del vicio de fumar. 

Este vicio motiva, asimismo, que tampoco en mi casa -que mi sueño funde en una unidad 

con la de mi paciente- goce yo de un renombre de exagerada limpieza. 

 

Dejaremos aplazada la continuación del análisis hasta que podamos exponer el origen 

del sueño típico de semidesnudez, y nos limitaremos a consignar, por el momento, como re-

sultado de la labor analítica a que hemos sometido el sueño últimamente expuesto, que la 

sensación de parálisis es despertada en nuestros sueños siempre que resulta precisa para 

un determinado conjunto onírico. La causa de tal contenido onírico no puede ser un estado 

especial de mi motilidad durante el reposo, pues un momento antes acabo de subir en mi 

sueño las escaleras de tres en tres, saltando ágilmente los escalones. 

 

d) Sueños típicos. 

 

Para interpretar un sueño ajeno es condición indispensable -y ello limita considerable-

mente la aplicación práctica de nuestro método- que el sujeto acceda a comunicarnos las 

ideas inconscientes que se esconden detrás del contenido manifiesto del mismo. Sin embar-

go, y en contraposición con la general libertad de que todos gozamos para conformar nuestra 

vida onírica según nuestras personalísimas peculiaridades, haciéndolas así incomprensible a 

las demás, existe cierto número de sueños que casi todos soñamos en idéntica forma y de 

los que suponemos poseen en todo individuo igual significación. Estos sueños son, además, 

merecedores de un especial interés por el hecho de proceder probablemente en todos los 

hombres de fuentes idénticas, circunstancias que los hace muy adecuados para proporcio-

narnos un amplio esclarecimiento sobre las fuentes oníricas. 

 

Dados estos interesantes caracteres de los sueños típicos, fundábamos grandes espe-

ranzas en los resultados de su interpretación por medio de nuestra técnica analítica; pero, 

desgraciadamente, hemos comprobado que la labor interpretadora tropieza en ellos con par-

ticulares dificultades. Así, aquellas asociaciones del sujeto, que en todo otro caso nos llevan 
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a la comprensión de su sueño, faltan aquí en absoluto o son tan oscuras e insuficientes, que 

no nos prestan ayuda ninguna. 

 

Más adelante expondremos las causas de que tales dificultades dependen y los medios 

de que nuestra técnica se vale para orillarlas, y entonces comprenderá el lector por qué he 

de limitarme ahora a tratar de algunos de estos sueños típicos dejando el estudio de los res-

tantes para tal ocasión. 

 

e) El sueño de avergonzamiento ante la propia desnudez. 

 

El sueño de hallarnos desnudos o mal vestidos ante personas extrañas suele surgir 

también sin que durante él experimentemos sentimiento alguno de vergüenza o embarazo. 

Pero cuando nos interesa es cuando trae consigo tales sentimientos y queremos huir o es-

condernos, siendo entonces atacados por aquella singular parálisis que nos impide realizar 

movimiento alguno, dejándonos impotentes para poner término a la penosa situación en que 

nos hallamos. Sólo en esta forma constituye este sueño un sueño típico, aunque dentro de 

ella puede el nódulo de su contenido quedar incluido en los más diversos contextos y ador-

nado con toda clase de agregados individuales. Lo esencial en él es la penosa sensación -

del carácter de la vergüenza- de que nos es imposible ocultar nuestra desnudez, o, como 

generalmente deseamos, emprender una precipitada fuga. No creo muy aventurado suponer 

que la inmensa mayoría de mis lectores conoce por su experiencia onírica esta desagradable 

situación. 

 

En casi todos los sueños de este género queda impreciso el grado de nuestra desnu-

dez. Alguna vez oiremos decir al sujeto que soñó hallarse en camisa, pero sólo en muy raros 

casos presenta la imagen onírica tal precisión. Por lo contrario, suele ser tan indeterminada, 

que para describirla es necesario emplear una alternativa: «Soñé que estaba en camisa o en 

enaguas.» Asimismo, es lo más frecuente que la intensidad de la vergüenza experimentada 

sea muy superior a la que el grado de desnudez podría justificar. En los sueños de los milita-

res queda muchas veces sustituida la desnudez por un traje antirreglamentario. Así, sueñan 
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haber salido sin sable, o sin gorra, hallándose de servicio, o llevar con la guerrera unos pan-

talones de paisano y encontrar en la calle a otros oficiales, etc. 

 

Las personas ante las que nos avergonzamos suelen ser desconocidas, cuya fisonomía 

permanece indeterminada. Otro carácter del sueño típico de este género es que jamás nos 

hace nadie reproche alguno, ni siquiera repara en nosotros, con motivo de aquello que tanto 

nos avergüenza. Por lo contrario, la expresión de las personas que en nuestro sueño encon-

tramos es de una absoluta indiferencia, o, como me fue dado comprobar en un caso espe-

cialmente claro, estirado y solemne. Todo esto da que pensar. 

 

El avergonzado embarazo del sujeto y la indiferencia de los demás constituyen una de 

aquellas contradicciones tan frecuentes en el fenómeno onírico. A la sensación del sujeto 

correspondería, lógicamente, que los demás personajes le contemplasen con asombro, se 

burlaran de él o se indignasen a su vista. Esta desagradable actitud de los espectadores ha 

quedado, a mi juicio, suprimida por la realización de deseos, mientras que la no menos des-

agradable sensación de vergüenza ha logrado perdurar, mantenida por un poder cualquiera, 

resultando así la falta de armonía que observamos entre las dos partes de este sueño. La 

forma en que el mismo ha sido utilizado como base de una fábula nos proporciona un intere-

sante testimonio de que no se ha llegado a interpretar acertadamente su significado, a través 

de su expresión deformada en parte por la censura. La fábula a que me refiero nos es a to-

dos conocida por la versión de Andersen y más recientemente ha sido poetizada por L. Fulda 

en su Talismán. En el cuento de Andersen se nos refiere que dos falsarios ofrecen al rey un 

traje cuya singularísima condición es la de ser visible únicamente para los hombres buenos y 

honrados. El rey sale a la calle vestido con este invisible traje -o sea desnudo-; pero no que-

riendo pasar nadie por hombre perverso y ruin fingen todos no advertir su desnudez. 

 

Esta última es, punto por punto, la situación de nuestro sueño. No hace falta aventurar-

se mucho para suponer que del incomprensible contenido del sueño ha partido un impulso a 

inventar un disfraz mediante el cual adquiera un sentido la situación expuesta ante la memo-

ria, quedando entonces despojada esta situación de su significación primitiva y haciéndose 

susceptible de ser utilizada para fines distintos. Ya veremos más adelante que esta equivo-
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cada interpretación del contenido onírico por la actividad intelectual consciente de un segun-

do sistema es algo muy frecuente y debe ser considerado como un factor de la conformación 

definitiva de los sueños. Asimismo, habremos de ver que en la formación de representacio-

nes obsesivas y de fobias desempeñan principal papel análogas interpretaciones erróneas, 

dentro siempre de la misma personalidad psíquica. Con respecto a estos sueños de desnu-

dez, podemos indicar también de dónde es tomado el material necesario para dicha trans-

formación de su significado. El falsario es el sueño; el rey, el sujeto mismo, y la tendencia 

moralizadora revela un oscuro conocimiento de que en el contenido latente se trata de de-

seos ilícitos sacrificados a la represión. Los contextos en que tales sueños aparecen inclui-

dos en mi análisis de sujetos neuróticos demuestran, sin lugar a duda alguna, que se hallan 

basados en un recuerdo de nuestra más temprana infancia. Sólo en esta edad hubo una 

época en la que fuimos vistos desnudos, tanto por nuestros familiares como por personas 

extrañas -visitantes, criadas, etc.-, sin que ello nos causara vergüenza ninguna. Asimismo, 

puede observarse que la propia desnudez actúa sobre muchos niños, aun en períodos ya 

algo avanzados de la infancia, como excitante. En lugar de avergonzarse, ríen a carcajadas, 

corren por la habitación y se dan palmadas sobre el cuerpo hasta que su madre o la persona 

a cuya guarda están encomendados les afea su proceder, tachándolos de desvergonzados. 

Los niños muestran con frecuencia veleidad exhibicionista. Rara es la aldea en que el viajero 

no encuentra a algún niño de dos o tres años que levanta a su paso -y como en honor suyo- 

los faldones de su camiseta. Uno de mis pacientes conservaba en su memoria consciente el 

recuerdo de una escena en que, teniendo ocho años, había intentado entrar en camisa, a la 

hora de acostarse, en la alcoba de su hermanita, capricho que le fue negado por la criada 

que de él cuidaba. En la historia infantil de los neuróticos desempeña la desnudez de niños 

de sexo opuesto al del sujeto un importantísimo papel. La manía de los paranoicos de creer-

se observados cuando se visten o se desnudan debe ser enlazada a estos sucesos infanti-

les. Entre los perversos existe un grupo -el de los exhibicionistas- en el que el indicado im-

pulso infantil ha pasado a la categoría de obsesión. 

 

Cuando, en la edad adulta, volvemos la vista atrás se nos aparece esta época infantil 

en la que nada nos avergonzaba como un Paraíso, y en realidad el Paraíso no es otra cosa 

que la fantasía colectiva de la niñez individual. Por esta razón se hace vivir en él, desnudos, 
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a sus moradores, sin avergonzarse uno ante el otro, hasta que llega un momento en que 

despiertan la vergüenza y la angustia, sucede la expulsión y comienza la vida sexual y la la-

bor de civilización. A este paraíso puede el sueño retrotraernos todas las noches. Ya indica-

mos antes nuestra sospecha de que las impresiones de la primera infancia (del período pre-

histórico, que alcanza hasta el final del cuarto año) demandan de por sí y quizá sin que en 

ello influya para nada su contenido, una reproducción, siendo, por tanto, su repetición una 

realización de deseos. Así, pues, los sueños de desnudez son sueños exhibicionistas. 

 

El nódulo del sueño exhibicionista queda constituido por la propia figura del sujeto -no 

en su edad infantil, sino en la actual- y por el desorden o parvedad de su vestido, detalle este 

último que, a causa de la superposición de recuerdos posteriores o de imposiciones de la 

censura, queda siempre indeterminada. A este nódulo se agregan las personas ante las cua-

les nos avergonzamos. No conozco caso ninguno de que entre estas personas retornen las 

que realmente presenciaron las pretéritas exhibiciones infantiles del sujeto. El sueño no es, 

en efecto, casi nunca un simple recuerdo. En todas las reproducciones que el sueño, la histe-

ria y la neurosis obsesiva nos presentan quedan siempre omitidas aquellas personas a las 

que hicimos objeto de nuestro interés sexual en nuestra infancia. Unicamente la paranoia 

hace retornar a los espectadores e impone al sujeto la más fanática convicción de su presen-

cia, aunque los deja permanecer invisibles. Aquello con que el sueño los sustituye -«mucha 

gente desconocida» que no presta atención al espectáculo que se le ofrece-constituye la 

transformación, en su contrario, del deseo del sujeto, orientado hacia la persona, familiar y 

única, a la que siendo niño dedicó su desnudez, en sus exhibiciones infantiles. Esta «gente 

desconocida» aparece también en muchos otros sueños e intercala en los más diversos con-

textos, significando entonces «secreto», siempre como transformación, en su contrario, de un 

deseo. El retorno de la situación primitiva, que, como antes indicamos, se verifica en la para-

noia, queda adaptado asimismo a esta contradicción. El sujeto tiene en ella la convicción de 

ser observado, pero los que así le observan son «gente desconocida, singularmente inde-

terminada». 

 

La represión actúa también en estos sueños exhibicionistas. La penosa sensación que 

durante ellos experimentamos no es sino la reacción del segundo sistema contra el hecho de 
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haber logrado, a pesar de todo, una representación el contenido, por él rechazado, de la es-

cena exhibicionista. Esta no debía haber sido reproducida, para evitar la sensación desagra-

dable. 

 

Más adelante volveremos a ocuparnos de la sensación de hallarnos paralizados, la cual 

sirve admirablemente en el sueño para expresar el conflicto de la voluntad, el no. La inten-

ción consciente demanda que la exhibición prosiga y la censura exige que se interrumpa. 

 

Las relaciones de nuestros sueños típicos con las fábulas y otros temas de creación 

poética no son ciertamente escasas ni casuales. La penetrante mirada de un escritor ha ob-

servado en una ocasión analíticamente el proceso de transformación de que el poeta es, en 

general, instrumento y ha sido perseguir el desarrollo de dicho proceso remontando su curso, 

o sea referir a un sueño la obra poética. Aludo con esto a Gottfried Keller, en cuya obra Enri-

que el Verde me ha señalado un amigo mío el siguiente pasaje: «No le deseo a usted, mi 

querido Lee, que compruebe por propia experiencia cuál fue la sensación de Ulises al surgir 

desnudo y cubierto de barro ante Nausicaa y sus compañeras. ¿Que cómo es posible tal 

comprobación? Helo aquí. Cuando lejos de nuestra patria y de todo lo que nos es querido 

vagamos por tierras extrañas, vemos y vivimos todo género de cosas, sufrimos y meditamos 

o nos hallamos quizá miserables y abandonados, soñamos indefectiblemente alguna noche 

que nos acercamos a nuestros lejanos lares. Los anhelados paisajes patrios aparecen ante 

nosotros encuentro. Pero entonces nos damos cuenta de que llegamos destrozados, desnu-

dos y cubiertos de polvo. Vergüenza y angustia infinitas se apoderan de nosotros. Intentamos 

cubrir nuestras desnudeces u ocultarnos, y acabamos por despertar bañados en sudor. Mien-

tras existan seres humanos será éste el sueño del desgraciado al que el Destino hace vagar 

lejos de su patria. Vemos, pues, que la situación de Ulises ante Nausicaa ha sido tomada por 

Homero de la más profunda y eterna esencia de la Humanidad.» 

 

Ahora bien: esta eterna y más profunda esencia del hombre que todo poeta tiende 

siempre a despertar en sus oyentes, se halla constituida por aquellos impulsos y sentimien-

tos de la vida anímica, cuyas raíces penetran en el temprano período infantil considerado 

luego como prehistórico. Detrás de los deseos del expatriado, capaces de consciencia y li-
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bres de toda objeción, se abren paso en el sueño los deseos infantiles, reprimidos y deveni-

dos ilícitos, razón por la cual termina siempre en sueño de angustia este sueño que la leyen-

da de Nausicaa objetiviza. 

 

El sueño antes expuesto, en el que la agilidad de que doy pruebas al subir la escalera 

se transforma a poco en la imposibilidad de hacer movimiento alguno, es igualmente un sue-

ño exhibicionista, pues presenta los componentes esenciales de los de este género. Por tan-

to, habremos de poder referirlo a suceso infantiles, y el conocimiento de estos sucesos habrá 

de permitirnos deducir hasta qué punto la conducta de la criada con respecto a mí y el repro-

che que me dirige de haber ensuciado la alfombra contribuyen a hacerla ocupar un lugar en 

mi sueño. No resulta, en efecto, nada difícil llegar por este camino a un total esclarecimiento. 

La labor psicoanalítica nos enseña a interpretar la contigüidad temporal como relación objeti-

va. Dos ideas, faltas en apariencia de todo nexo, pero que se suceden inmediatamente, per-

tenecen a una unidad que habremos de adivinar del mismo modo que una a y una b, escritas 

una a continuación de otra en el orden marcado, forman la sílaba ab y han de ser pronuncia-

das conjuntamente. Esto mismo sucede con respecto a la relación de varios sueños entre sí. 

El citado sueño de la escalera forma parte de una serie cuyos restantes elementos me han 

revelado ya su sentido. Debe, pues, de referirse al mismo tema. Ahora bien: dichos otros 

sueños tienen todos como base común mi recuerdo de una niñera a la que estuve confiado 

desde el destete hasta los dos años, persona de la que también mi memoria consciente con-

serva una oscura huella. Por lo que mi madre me ha referido hace poco sobre ella, sé que 

era vieja y fea, pero muy trabajadora y lista, y por las conclusiones que de mis sueños puedo 

deducir, ha de admitir que no siempre se mostraba muy cariñosa conmigo, llegando a tratar-

me con rudeza cuando infringía las reglas de limpieza a las que quería acostumbrarme. La 

criada de mi anciana pariente, al tomar a su cargo en la escena real antes detallada la conti-

nuación de dicha labor educativa, me da derecho a tratarla en mi sueño como encarnación 

de aquella vieja niñera de mi época prehistórica. Habremos de admitir, además, que el niño, 

no obstante los malos tratos de que le hacía objeto, la distinguía con su amor. 

 

f) Sueño de la muerte de personas queridas. 
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Otros sueños que también hemos de considerar como típicos son aquellos cuyo conte-

nido entraña la muerte de parientes queridos: padres, hermanos, hijos, etc. Ante todo obser-

vamos que estos sueños se dividen en dos clases: aquellos durante los que no experimen-

tamos dolor alguno, admirándonos al despertar nuestra insensibilidad, y poseídos por una 

profunda aflicción hasta el punto de derramar durmiendo amargas lágrimas. 

 

Los primeros no pueden ser considerados como típicos y, por tanto, no nos interesan 

de momento. Al analizarlos hallamos que significan algo muy distinto de lo que constituye su 

contenido y que su función es la de encubrir cualquier deseo diferente. Recordemos el de 

aquella joven que vio ante sí muerto y colocado en el ataúd a su sobrino, el único hijo que 

quedaba a su hermana de dos que había tenido. El análisis nos demostró que este sueño no 

significaba el deseo de la muerte del niño, sino que encubría el de volver a ver después de 

larga ausencia a una persona amada a la que en análoga situación, esto es, cuando la muer-

te de su otro sobrino, había podido contemplar de cerca la sujeto, también después de una 

prolongada separación. Este deseo, que constituye el verdadero contenido del sueño, no trae 

consigo motivo ninguno de duelo, razón por la cual no experimenta la sujeto durante él sen-

timiento alguno doloroso. Observamos aquí que la sensación concomitante al sueño no co-

rresponde al contenido manifiesto, sino al latente, y que el contenido afectivo ha permaneci-

do libre de la deformación de que ha sido objeto el contenido de representaciones. 

 

Muy distintos de éstos son los sueños en que aparece representada la muerte de un 

pariente querido y sentimos dolorosos afectos. Su sentido es, en efecto, el que aparece ma-

nifiesto en su contenido, o sea el deseo de que muera la persona a que se refieren. Dado 

que los sentimientos de todos aquellos de mis lectores que hayan tenido alguno de estos 

sueños habrán de rebelarse contra esta afirmación mía, procuraré desarrollar su demostra-

ción con toda amplitud. 

 

Uno de los análisis expuestos en páginas anteriores, nos reveló que los deseo que el 

sueño nos muestra realizados no son siempre deseos actuales. Pueden ser también deseos 

pasados, agotados, olvidados y reprimidos, a los que sólo por su resurgimiento en el sueño 

hemos de atribuir una especie de supervivencia. Tales deseos no han muerto, según nuestro 



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

concepto de la muerte, sino que son semejantes a aquellas sombras de Odisea, que en 

cuanto bebían sangre despertaban a una cierta vida. En el sueño de la niña muerta y metida 

en una caja se trata de un deseo que había sido actual quince años antes y que la sujeto 

confesaba ya francamente haber abrigado por entonces. No será quizá superfluo para la me-

jor inteligencia de nuestra teoría de los sueños el hacer constar aquí incidentalmente que 

incluso este mismo deseo se basa n un recuerdo de la más temprana infancia. La sujeto oyó, 

siendo niña, aunque no le es posible precisar el año, que, hallándose su madre embarazada 

de ella, deseó a causa de serios disgustos que el ser que llevaba en su seno muriera antes 

de nacer. Llegada a la edad adulta y embarazada a su vez, siguió la sujeto el ejemplo de su 

madre. 

 

Cuando alguien sueña sintiendo profundo dolor en la muerte de su padre, su madre o 

de alguno de sus hermanos, no habremos de utilizar ciertamente este sueño como demos-

tración de que el sujeto desea en la actualidad que dicha persona muera. La teoría del sueño 

no exige tanto. Se contenta con deducir que lo ha deseado alguna vez en su infancia. Temo, 

sin embargo, que esta limitación no logre devolver la tranquilidad a aquellos que han tenido 

sueños de este género y que negarán la posibilidad de haber abrigado alguna vez tales de-

seos con la misma energía que ponen en afirmar su seguridad de no abrigarlos tampoco ac-

tualmente. En consecuencia, habré de reconstituir aquí, conforme a los testimonios que el 

presente ofrece a nuestra observación, una parte de la perdida vida anímica infantil. 

 

Observamos, en primer lugar, la relación de los niños con sus hermanos. No sé por qué 

suponemos a priori que ha de ser cariñosísima, no obstante los muchos ejemplos con que 

constantemente tropezamos de enemistad entre hermanos adultos, enemistad de la que por 

lo general averiguamos que comenzó en épocas infantiles. Pero también muchos adultos que 

en la actualidad muestran gran cariño hacia sus hermanos y los auxilian y protegen con todo 

desinterés vivieron con ellos durante su infancia en interrumpida hostilidad. El hermano ma-

yor maltrataba al menor, le acusaba ante sus padres y le quitaba sus juguetes; el menor, por 

su parte, se consumía de impotente furor contra el mayor le envidiaba o temía y sus primeros 

sentimientos de libertad y de consciencia de sus derechos fueron para rebelarse contra el 

opresor. Los padres dicen que los niños no congenian, pero no saben hallar razón alguna 
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que lo justifique. No es difícil comprobar que el carácter del niño -aun el más bueno- es muy 

distinto del que nos parece deseable en el adulto. El niño es absolutamente egoísta, siente 

con máxima intensidad sus necesidades y tiende a satisfacerlas sin consideración a nadie y 

menos aún a los demás niños, sus competidores, entre los cuales se hallan en primera línea 

sus hermanos. Mas no por ello calificamos al niño de «criminal», sino simplemente de «ma-

lo», pues nos damos cuenta de que es tan irresponsable ante nuestro propio juicio como lo 

sería ante los tribunales de justicia. Al pensar así nos atenemos a un principio de completa 

equidad, pues debemos esperar que en épocas que incluimos aún en la infancia despertarán 

en el pequeño egoísta la moral y los sentimientos del altruismo, o sea, para decirlo con pala-

bras de Meynert, que un yo secundario vendrá a superponerse al primario, coartándolo. Cla-

ro es que la moralidad no surge simultáneamente en toda línea y que la duración del período 

amoral infantil es individualmente distinta. Las investigaciones psicoanalíticas me han de-

mostrado que una aparición demasiado temprana (antes del tercer año) de la formación de 

reacciones morales debe ser contada entre los factores constitutivos de la predisposición a 

una ulterior neurosis. Allí donde tropezamos con una ausencia de dicho desarrollo moral so-

lemos hablar de «degeneración» y nos hallamos indudablemente ante una detención o re-

traso del proceso evolutivo. Pero también en aquellos casos en los que el carácter primario 

queda dominado por la evolución posterior pude dicho carácter recobrar su libertad, al menos 

parcialmente, por medio de la histeria. La coincidencia del llamado «carácter histérico» con el 

de un niño «malo» es harto singular. En cambio, la neurosis obsesiva corresponde a la 

emergencia de una supermoralidad que a título de refuerzo y sobrecarga gravitaba sobre el 

carácter primario, el cual no renuncia jamás a imponerse. 

 

Así, pues, muchas personas que en la actualidad aman a sus hermanos y experimenta-

rían un profundo dolor ante su muerte, llevan en su inconsciente deseos hostiles a ellos pro-

cedentes de épocas anteriores, y estos deseos pueden hallar en sueños su realización. Re-

sulta especialmente interesante observar la conducta de los niños pequeños -de tres años o 

aún menores- con ocasión del nacimiento de un hermanito. El primogénito, que ha monopoli-

zado hasta este momento todo el cariño y los cuidados de sus familiares, pone mala cara al 

oír que la cigüeña ha traído otro niño, y luego, al serle mostrado el intruso, lo examina con 

aire disgustado y exclama decididamente: «¡Yo quiero que la cigüeña vuelva a llevárselo!». 
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A mi juicio, se da el niño perfecta cuenta de todos los inconvenientes que la presencia 

del hermanito le ha de traer consigo. De una señora a la que me unen lazos de parentesco y 

que en la actualidad se lleva a maravilla con su hermana, cuatro años más joven que ella, sé 

que al recibir la noticia de la llegada de otra niña exclamó, previniéndose: «Pero ¿no tendré 

que darle mi gorrita encarnada?» Si por azar se cumple cualquiera de estas prevenciones 

que en el ánimo de los niños despierta el nacimiento de un hermanito, ella constituirá el pun-

to de partida de una duradera hostilidad. Conozco el caso de una niña de menos de tres 

años que intentó ahogar en su cuna a un hermanito recién nacido, de cuya existencia no es-

peraba, por lo visto, nada bueno. Queda así demostrado por esta y otras muchas observa-

ciones coincidentes, que los niños de esta edad pueden experimentar ya, y muy intensamen-

te, la pasión de los celos. Y cuando el hermanito muere y recae de nuevo sobre el primogéni-

to toda la ternura de sus familiares, ¿no es lógico que si la cigüeña vuelve a traer otro com-

petidor surja en el niño el deseo de que sufra igual destino para recobrar él la tranquila felici-

dad de que gozó antes del nacimiento y después de la muerte del primero?. Naturalmente, 

esta conducta del niño con respecto a sus hermanos menores no es en circunstancias nor-

males sino una simple función de la diferencia de edad. Al cabo de un cierto espacio de 

tiempo despiertan ya en la niña los instintos maternales con respecto al inocente recién naci-

do. 

 

De todos modos, los sentimientos de hostilidad contra los hermanos tienen que ser du-

rante la infancia mucho más frecuentes de lo que la poco penetrante observación de los adul-

tos llega a comprobar. 

 

En mis propios hijos, que se sucedieron rápidamente, he desperdiciado la ocasión de 

tales observaciones, falta que ahora intento reparar atendiendo con todo interés a la tierna 

vida de un sobrinito mío, cuya dichosa soledad se vio perturbada al cabo de quince meses 

por la aparición de una competidora. Sus familiares me dicen que el pequeño se aporta muy 

caballerosamente con su hermanita, besándole la mano y acariciándola; pero he podido 

comprobar que antes de cumplir los dos años ha comenzado a utilizar su naciente facultad 

de expresión verbal para criticar a aquel nuevo ser, que le parece absolutamente superfluo. 
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Siempre que se habla de la hermanita ante él interviene en la conversación, exclamando 

malhumorado: «¡Es muy pequeña!» Luego, cuando el espléndido desarrollo de la chiquilla 

desmiente ya tal crítica, ha sabido hallar el primogénito otro fundamento en que basar su jui-

cio de que la hermanita no merece tanta atención como se le dedica, y aprovecha toda oca-

sión para hacer notar que «no tiene dientes». De otra sobrinita mía recordamos todos que, 

teniendo seis años, abrumó durante media hora a sus tías con la pregunta: «¿Verdad que 

Lucía no puede entender aún estas cosas?» Lucía era una hermanita suya, dos años y me-

dio menor que ella. 

 

En ninguna de mis enfermas he dejado de hallar sueños de este género, correspon-

dientes a una intensa hostilidad contra sus hermanos. Un único caso, que pareció presentar-

se al principio como excepción, demostró a poco no ser sino confirmación de la regla. 

Habiendo interrogado a una paciente sobre estos extremos, recibí, para mi asombro, la res-

puesta de que jamás había tenido tal sueño. Pero momentos después recordó uno que apa-

rentemente carecía de relación con los que nos ocupan y que había soñado por primera vez 

a los cuatro años, siendo la menor de las hermanas, y luego repetidas veces. «Una multitud 

de niños, entre los que se hallaban todos sus hermanos, hermanas, primos y primas, juegan 

en una pradera. De repente les nacen alas, echan a volar y desaparecen.» La paciente no 

tenía la menor sospecha de la significación de este sueño, mas para nosotros no resulta na-

da difícil reconocer en él un sueño de muerte de todos los hermanos en la forma original es-

casamente influida por la censura. Así, creo poder construir el análisis siguiente: la sujeto 

vivía con sus hermanos y sus primos, con ocasión de la muerte de uno de ellos, acaecida 

cuando aún no había cumplido ella cuatro años, debió de preguntar a alguno de sus familia-

res qué era de los niños cuando morían. La respuesta debió de ser que les nacían alas y se 

convertían en ángeles, aclaración que el sueño aprovecha, transformando en ángeles a to-

dos los hermanos, y lo que es más importante, haciéndolos desaparecer. Imaginemos lo que 

para la pequeña significaría ser la única superviviente de toda la familia caterva infantil. La 

imagen de los niños jugando en una pradera antes de desaparecer volando se refiere, sin 

duda, al revolotear de las mariposas, como si la niña hubiese seguido la misma concatena-

ción de ideas que llevó a los antiguos a atribuir a Psiquis alas de mariposa. 
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Quizá opongan aquí algunos de mis lectores la objeción de que aun aceptando los im-

pulsos hostiles de los niños contra sus hermanos, no es posible que el espíritu infantil alcan-

ce el grado de maldad que supone desear la muerte a sus competidores, como si no hubiera 

más que esta máxima pena para todo delito. Pero los que así piensan no reflexionan que el 

concepto de «estar muerto» no tiene para el niño igual significación que para nosotros. El 

niño ignora por completo el horror de la putrefacción, el frío del sepulcro y el terror de la nada 

eterna, representaciones todas que resultan intolerables para el adulto, como nos lo demues-

tran todos los mitos «del más allá». Desconoce el miedo a la muerte, y de este modo juega 

con la terrible palabra amenazando a sus compañeros. «Si haces eso otra vez te morirás, 

como se murió Paquito», amenaza que la madre escucha con horror, sabiendo que más de 

la mitad de los nacidos no pasan de los años infantiles. De un niño de ocho años sabemos 

que al volver de una visita al Museo de Historia Natural dijo a su madre: «Te quiero tanto, 

que cuando mueras mandaré que te disequen y te tendré en mi cuarto para poder verte 

siempre.» ¡Tan distinta es de la nuestra la infantil representación de la muerte!. 

 

«Haber muerto» significa para el niño, al que se evita el espectáculo de los sufrimien-

tos, de la agonía, tanto como «haberse ido» y no estorbar ya a los supervivientes, sin que 

establezca diferencia alguna entre las causas -viaje o muerte- a que la ausencia pueda obe-

decer. Cuando en los años prehistóricos de un niño es despedida su niñera y muere a poco 

su madre, quedan ambos sucesos superpuestos para su recuerdo dentro de una misma se-

rie, circunstancia que el análisis nos descubre en gran número de casos. la poca intensidad 

con que los niños echan de menos a los ausentes ha sido comprobada, a sus expensas, con 

muchas madres, que al regresar de un viaje de algunas semanas oyen que sus hijos no han 

preguntado ni una sola vez por ellas. Y cuando el viaje es a «aquella tierra ignota de la que 

jamás retorna ningún viajero» los niños parecen, al principio, haber olvidado a su madre, y 

sólo posteriormente comienzan a recordarla. 

 

Así, pues, cuando el niño tiene motivos para desear la ausencia de otro carece de toda 

retención que pudiese apartarla de dar a dicho deseo la forma de la muerte de su competi-

dor, y la reacción psíquica al sueño de deseo de muerte prueba que, no obstante las diferen-
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cias de contenido, en el niño es tal deseo idéntico al que en igual sentido puede abrigar el 

adulto. 

 

Pero si este infantil deseo de la muerte de los hermanos queda explicado por el egoís-

mo del niño, que no ve en ellos sino competidores, ¿cómo explicar igual optación con respec-

to a los padres, que significan para él una inagotable fuente de amor y cuya conservación 

debiera desear, aun por motivos egoístas, siendo como son los que cuidan de satisfacer sus 

necesidades? 

 

La solución de esta dificultad nos es proporcionada por la experiencia de que los sue-

ños de este género se refieren casi siempre, en el hombre, al padre, y en la mujer, a la ma-

dre; esto es, al inmediato ascendiente de sexo igual al del sujeto. No constituye esto una re-

gla absoluta, pero sí predomina suficientemente para impulsarnos a buscar su explicación en 

un factor de alcance universal. En términos generales, diríamos, pues, que sucede como si 

desde edad muy temprana surgiese una preferencia sexual; esto es, como si el niño viviese 

en el padre y la niña en la madre, rivales de su amor, cuya desaparición no pudiese serles 

sino ventajosa. 

 

Antes de rechazar esta idea, tachándola de monstruosa, deberán examinarse atenta-

mente las relaciones afectivas entre padres e hijas, comprobando la indudable diferencia 

existente entre lo que la evolución civilizadora exige que sena tales relaciones y lo que la ob-

servación cotidiana nos demuestra que en realidad son. Aparte de entrañar más de un moti-

vo de hostilidad, constituye terreno abonado para la formación de deseos rechazables por la 

censura. Examinaremos, en primer lugar, las relaciones entre padre e hijo. A mi juicio, el ca-

rácter sagrado que hemos reconocido a los preceptos del Decálogo vela nuestra facultad de 

percepción de la realidad, y de este modo no nos atrevemos casi a darnos cuenta de que la 

mayor parte de la Humanidad infringe el cuarto mandamiento. Tanto en las capas más altas 

de la sociedad humana, como en las más bajas, suele posponerse el amor filial a otros inter-

eses. Los oscuros datos que en la mitología y la leyenda podemos hallar sobre la época pri-

mitiva de la sociedad humana nos dan una idea poco agradable de la plenitud de poder del 

padre de la tiranía con que el mismo hacía uso de ella. Cronos devora a sus hijos y Júpiter 
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castra a su padre y le arrebata el trono. Cuanto más ilimitado era el poder del padre en la 

antigua familia, tanto más había de considerar a su hijo y sucesor como un enemigo, y mayor 

había de ser la impaciencia del hijo por alcanzar el poder de la muerte de su progenitor. To-

davía en nuestra familia burguesa suele el padre contribuir al desarrollo de los gérmenes de 

hostilidad que las relaciones paterno-filiales entrañan, negando al hijo el derecho de escoger 

su camino en la vida o los medios necesarios para emprenderlo. El médico tiene frecuentísi-

mas ocasiones de comprobar cómo el dolor causado por la muerte del padre no basta para 

reprimir la satisfacción de la libertad por fin alcanzada. Sin embargo, los restos de la potestas 

patris familias, muy anticuada ya en nuestra sociedad, son celosamente guardados todavía 

por todos los padres, y el poeta que coloca en primer término de su fábula la antiquísima lu-

cha entre padre e hijo puede estar seguro de su efecto sobre el público. Las ocasiones de 

conflicto entre madre e hija surgen cuando esta última, hecha ya mujer, encuentra en aquélla 

un obstáculo a su deseada libertad sexual y le recuerda, a su vez, que para ella ha llegado 

ya el tiempo de renunciar a toda satisfacción de dicho género. 

 

Todas estas circunstancias se presentan a nuestros ojos con perfecta evidencia. Pero 

como no bastan para explicarnos el hecho de que estos sueños sean también soñados por 

personas sobre cuyo amor filial en la actualidad no cabe discusión, habremos de suponer 

que el deseo de la muerte de los padres se deriva también de la más temprana infancia. 

 

Esta hipótesis queda confirmada por el análisis y sin lugar a duda alguna, con respecto 

a los psiconeuróticos. Al someter a estos enfermos a la labor analítica, descubrimos que los 

deseos sexuales infantiles -hasta el punto de que hallándose en estado de germen merecen 

este nombre- despiertan muy tempranamente y que la primera inclinación de la niña tiene 

como objeto al padre, y la del niño, a la madre. De este modo, el inmediato ascendiente del 

sexo igual al del hijo se convierte para éste en importuno rival, y ya hemos visto, al examinar 

las relaciones paternas, cuán poco se necesita para que este sentimiento conduzca al deseo 

de muerte. La atracción sexual actúa también, generalmente, sobre los mismos padres, 

haciendo que por un rasgo natural prefiera y proteja la madre a los varones, mientras que el 

padre dedica mayor ternura a las hijas, conduciéndose en cambio ambos con igual severidad 

en la educación de sus descendientes cuando el mágico poder del sexo no perturba su juicio. 
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Los niños se dan perfecta cuenta de tales preferencias y se rebelan contra aquel de sus in-

mediatos ascendientes que los trata con mayor rigor. Para ellos, el amor de los adultos no es 

sólo la satisfacción de una especial necesidad, sino también una garantía de que su voluntad 

será respetada en otros órdenes diferentes. De este modo siguen su propio instinto sexual y 

renuevan al mismo tiempo con ello el estímulo que parte de los padres cuando su elección 

coincide con la de ellos. 

 

La mayor parte de los signos en que se exteriorizan estas inclinaciones infantiles suele 

pasar inadvertida. Algunos de tales indicios pueden observarse aún en los niños después de 

los primeros años de su vida. Una niña de ocho años, hija de un amigo mío, aprovechó una 

ocasión en que su madre se ausentó de la mesa para proclamarse su sucesora, diciendo a 

su padre: «Ahora soy yo la mamá. ¿No quieres más verdura, Carlos? Anda, toma un poco 

más.» Con especial claridad se nos muestra este fragmento de la psicología infantil en las 

siguientes manifestaciones de una niña de menos de cuatro años, muy viva e inteligente: 

«Mamá puede irse ya. Papá se casará conmigo. Yo quiero ser su mujer.» En la vida infantil 

no excluye este deseo un tierno y verdadero cariño de la niña por su madre. Cuando el niño 

es acogido durante la ausencia del padre en el lecho matrimonial y duerme al lado de su ma-

dre hasta que al regreso de su progenitor vuelve a su alcoba, al lado de otra persona que le 

gusta menos, surge en él fácilmente el deseo de que el padre se halle siempre ausente para 

poder conservar sin interrupción su puesto junto a su querida mamá bonita, y el medio de 

conseguir tal deseo es, naturalmente, que el padre muera, pues sabe por experiencia que los 

«muertos», esto es, como, por ejemplo, el abuelo, se hallan siempre ausentes y no vuelven 

jamás. 

 

Si tales observaciones de la vida infantil se adaptan sin esfuerzo a la interpretación pro-

puesta, nonos proporcionan, sin embargo, la total convicción que los psicoanálisis de adultos 

neuróticos imponen al médico. La comunicación de los sueños de este género es acompa-

ñada por ellos de tales preliminares y comentarios, que su interpretación como sueños opta-

tivos se hace ineludibles. Una señora llega a mi consulta toda conturbada y llorosa. «No quie-

ro ver más a mi familia -me dice-. Tengo que causarles horror.» A seguidas y casi sin transi-

ción me relata un sueño cuyo significado desconoce. Lo soñó teniendo cuatro años y su con-
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tenido es el siguiente: «Ve andar a un lince o una zorra por encima de un tejado. Después 

cae algo o se cae ella del tejado abajo. Luego sacan de casa a su madre muerta y rompe ella 

a llorar amargamente.» Apenas expliqué a la sujeto que su sueño tenía que significar el de-

seo infantil de ver morir a su madre y que el recuerdo del mismo es lo que la inspira ahora la 

idea de que tiene que causar horror a su familia, me suministró espontáneamente material 

bastante para un total esclarecimiento. Siendo niña, un golfillo que había encontrado en la 

calle se había burlado de ella aplicándole algunas calificaciones zoológicas, entre las que se 

hallaba la de «lince», y, posteriormente, teniendo ya tres años, había sido herida su madre 

por una teja que le cayó sobre la cabeza, originándole intensa hemorragia. 

 

Durante algún tiempo he tenido ocasión de estudiar con todo detalle a una niña que pa-

só por diversos estados psíquicos. En la demencia frenética con que comenzó su enferme-

dad mostró una especial repulsión hacia su madre, insultándola y golpeándola en cuanto in-

tentaba acercarse a su lecho. En cambio, se mostraba muy cariñosa y dócil para con su 

hermana, bastante mayor que ella. A este período de excitación surgió otro más despejado, 

aunque algo apático y con grandes perturbaciones del reposo, fase en la que comencé a 

someterla a tratamiento y a analizar sus sueños. Gran cantidad de los mismos trataba, más o 

menos encubiertamente, de la muerte de la madre. Así, asistía la sujeto al entierro de una 

anciana o se reía sentada en la mesa con su hermana, ambas vestidas de luto. El sentido de 

estos sueños no ofrecía la menor duda. Conseguida luego una más firme mejoría, aparecie-

ron diversas fobias, entre las cuales la que más le atormentaba era la de que a su madre le 

había sucedido algo, viéndose incoerciblemente impulsada a retornar a su casa, cualquiera 

que fuese el lugar en que estuviese, para convencerse de que aún se hallaba con vida. Este 

caso, confrontado con mi experiencia anterior en la materia, me fue altamente instructivo, 

mostrándome, como traducción de un tema a varios idiomas, diversas reacciones del aparato 

psíquico a la misma representación estimuladora. En la demencia inicial, dependiente, a mi 

juicio, del vencimiento de la segunda instancia psíquica por la primera, hasta entonces repri-

mida, adquirió poder motor la hostilidad inconsciente contra la madre. Luego, al comienzo de 

la fase pacífica, reprimida la rebelión y restablecida la censura, no quedó accesible a dicha 

hostilidad para la realización del deseo de muerte en que se concretaba, dominio distinto del 

de los sueños, y, por último, robustecida la normalidad, creo, como reacción contraria histéri-
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ca y fenómeno de defensa, la excesiva preocupación con respecto a la madre. Relacionán-

dolo con este proceso, no nos resulta ya inexplicable el hecho de que las muchachas histéri-

cas manifiesten con tanta frecuencia un tan exagerado cariño a sus madres. 

 

En otra ocasión me fue dado penetrar profundamente en la vida anímica inconsciente 

de un joven al que la neurosis obsesiva hacía casi imposible la vida, pues la preocupación de 

que mataba a todos los que con él se cruzaban le impedía salir a la calle. Encerrado así en 

su casa, pasaba el día ordenando los medios con que le sería posible probar la coartada en 

caso de ser acusado de algún asesinato cometido en la ciudad. Excuso decir que se trataba 

de un hombre de elevado sentido moral y gran cultura. El análisis -mediante el cual conseguí 

una completa curación- reveló, como fundamento de esta penosa representación obsesiva, el 

impulso de matar a su padre -persona de extremada severidad-, sentido conscientemente 

con horror por nuestro sujeto a la edad de siete años; pero que, naturalmente, procedía de 

épocas mucho más tempranas de su infancia. Después de la dolorosa enfermedad que llevó 

a su padre al sepulcro, teniendo ya el sujeto treinta y un años, surgió en él el reproche obse-

sivo que adoptó la forma de la fobia antes indicada. De una persona capaz de precipitar a su 

padre a un abismo, desde la cima de una montaña, ha de esperarse que no estimará en mu-

cho la vida de aquellos a los que ningún lazo le une. Así, pues, lo mejor que puede hacer es 

permanecer encerrado en su cuarto. 

 

Según mi experiencia, ya muy repetida sobre estas cuestiones, desempeñan los padres 

el papel principal en la vida anímica infantil de todos aquellos individuos que más tarde en-

ferman de psiconeurosis, y el enamoramiento del niño por su madre y el odio hacia el padre -

o viceversa, en las niñas- forman la firme base del material de sentimientos psíquicos consti-

tuido en dicha época y tan importante para la sintomática de la neurosis ulterior. Sin embar-

go, no creo que los psiconeuróticos se diferencien en esto grandemente de los demás huma-

nos que han permanecido dentro de la normalidad, pues no presentan nada que les sea ex-

clusivo y peculiar. Lo más probable sea que sus sentimientos amorosos y hostiles con res-

pecto a sus padres no hagan sino presentarnos amplificado aquello que con menor intensi-

dad y evidencia sucede en el alma de la mayoría de los niños, hipótesis que hemos tenido 

ocasión de comprobar repetidas veces en la observación de niños normales. En apoyo de 
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este descubrimiento nos proporciona la antigüedad una leyenda cuya general impresión so-

bre el ánimo de los hombres sólo por una análoga generalidad de la hipótesis aquí discutida 

nos parece comprensible. 

 

Aludimos con esto a la leyenda del rey Edipo y al drama de Sófocles en ella basado. 

Edipo, hijo de Layo, rey de Tebas, y de Yocasta, fue abandonado al nacer sobre el monte 

Citerón, pues un oráculo había predicho a su padre que el hijo que Yocasta llevaba en su 

seno sería un asesino. Recogido por unos pastores, fue llevado Edipo al rey de Corinto, que 

lo educó como un príncipe. Deseoso de conocer su verdadero origen, consultó un oráculo, 

que le aconsejó no volviese nunca a su patria, porque estaba destinado a dar muerte a su 

padre y a casarse con su madre. No creyendo tener más patria que Corinto, se alejó de 

aquella ciudad, pero en su camino encontró al rey Layo y lo mató en una disputa. Llegado a 

las inmediaciones de Tebas adivinó el enigma de la Esfinge que cerraba el camino hasta la 

ciudad, y los tebanos, en agradecimiento, le coronaron rey, concediéndole la mano de Yo-

casta. Durante largo tiempo reinó digna y pacíficamente, engendrando con su madre y espo-

sa dos hijos y dos hijas, hasta que asolada Tebas por la peste, decidieron los tebanos con-

sultar al oráculo en demanda del remedio. En este momento comienza la tragedia de Sófo-

cles. Los mensajeros traen la respuesta en que el oráculo declara que la peste cesará en el 

momento en que sea expulsado del territorio nacional el matador de Layo. Mas ¿dónde 

hallarlo? 

 

Pero él, ¿dónde está él? 

¿Dónde hallar 

la oscura huella de la antigua culpa?  

 

La acción de la tragedia se halla constituida exclusivamente por el descubrimiento pau-

latino y retardado con supremo arte -proceso comparable al de un psicoanálisis- de que Edi-

po es el asesino de Layo y al mismo tiempo su hijo y el de Yocasta. Horrorizado ante los crí-

menes que sin saberlo ha cometido, Edipo se arranca los ojos y huye de su patria. La predic-

ción del oráculo se ha cumplido. 

 



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

Edipo rey es una tragedia en la que el factor principal es el Destino. Su efecto trágico 

reposa en la oposición entre la poderosa voluntad de los dioses y la vana resistencia del 

hombre amenazado por la desgracia. Las enseñanzas que el espectador, hondamente con-

movido, ha de extraer de la obra con la resignación ante los dictados de la divinidad y el re-

conocimiento de la propia impotencia. Fiados en la impresión que jamás deja de producir la 

tragedia griega, han intentado otros poetas de la época moderna lograr un análogo efecto 

dramático, entretejiendo igual oposición en una fábula distinta. Pero los espectadores han 

presenciado indiferentes cómo, a pesar de todos los esfuerzos de un protagonista inocente, 

se cumplían en él una maldición o un oráculo. Todas las tragedias posteriores, basadas en la 

fatalidad, han carecido de efecto sobre el público. 

 

En cambio, el Edipo rey continúa conmoviendo al hombre moderno tan profunda e in-

tensamente como a los griegos contemporáneos de Sófocles, hecho singular cuya única ex-

plicación es quizá la de que el efecto trágico de la obra griega no reside en la oposición mis-

ma entre el destino y la voluntad humana, sino en el peculiar carácter de la fábula en que tal 

oposición queda objetivizada. Hay, sin duda, una voz interior que nos impulsa a reconocer el 

poder coactivo del destino en Edipo, mientras que otras tragedias construidas sobre la misma 

base nos parecen inaceptablemente arbitrarias. Y es que la leyenda del rey tebano entraña 

algo que hiere en todo hombre una íntima esencia natural. Si el destino de Edipo nos con-

mueve es porque habría podido ser el nuestro y porque el oráculo ha suspendido igual mal-

dición sobre nuestras cabezas antes que naciéramos. Quizá nos estaba reservado a todos 

dirigir hacia nuestra madre nuestro primer impulso sexual y hacia nuestro padre el primer 

sentimiento de odio y el primer deseo destructor. Nuestros sueños testimonian de ello. El rey 

Edipo, que ha matado a su padre y tomado a su madre en matrimonio, no es sino la realiza-

ción de nuestros deseos infantiles. Pero, más dichosos que él, nos ha sido posible, en épo-

cas posteriores a la infancia, y en tanto en cuanto no hemos contraído una psiconeurosis, 

desviar de nuestra madre nuestros impulsos sexuales y olvidar los celos que el padre nos 

inspiró. Ante aquellas personas que han llegado a una realización de tales deseos infantiles, 

retrocedemos horrorizados con toda la energía del elevado montante de represión que sobre 

los mismos se ha acumulado en nosotros desde nuestra infancia. Mientras que el poeta ex-

trae a la luz, en el proceso de investigación que constituye el desarrollo de su obra, la culpa 
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de Edipo, nos obliga a una introspección en la que descubrimos que aquellos impulsos infan-

tiles existen todavía en nosotros, aunque reprimidos. Y las palabras con que el coro pone 

fin.a la obra: «…miradle; es Edipo; -el que resolvió los intrincados enigmas y ejerció el más 

alto poder; -aquel cuya felicidad ensalzaban y envidiaban todos los ciudadanos. -¡Vedle su-

mirse en las crueles olas del destino fatal!», estas palabras hieren nuestro orgullo de adultos, 

que nos hace creernos lejos ya de nuestra niñez y muy avanzados por los caminos de la sa-

biduría y del dominio espiritual. Como Edipo, vivimos en la ignorancia de aquellos deseos 

inmorales que la Naturaleza nos ha impuesto, y al descubrirlos quisiéramos apartar la vista 

de las escenas de nuestra infancia. 

 

En el texto mismo de la tragedia de Sófocles hallamos una inequívoca indicación de 

que la leyenda de Edipo procede de un antiquísimo tema onírico, en cuyo contenido se refle-

ja esta dolorosa perturbación, a que nos venimos refiriendo, de las relaciones filiales por los 

primeros impulsos de la sexualidad. Para consolar a Edipo, ignorante aún de la verdad, pero 

preocupado por el recuerdo de la predicción del oráculo, le observa Yocasta que el sueño del 

incesto es soñado por muchos hombres y carece, a su juicio, de toda significación: «Son mu-

chos los hombres que se han visto en sueños cohabitando con su madre. Pero aquel que no 

ve en ellos sino vanas fantasías soporta sin pesadumbre la carga de la vida.» 

 

Este sueño es soñado aún, como entonces, por muchos hombres, que al despertar lo 

relatan llenos de asombro e indignación. En él habremos, pues, de ver la clave de la tragedia 

y el complemento al de la muerte del padre. La fábula de Edipo es la reacción de la fantasía 

a estos dos sueños típicos, y así como ellos despiertan en el adulto sentimiento de repulsa, 

tiene la leyenda que acoger en su contenido el horror al delito y el castigo del delincuente, 

que éste se impone por su propia mano. La ulterior conformación de dicho contenido procede 

nuevamente de una equivocada elaboración secundaria, que intenta ponerlo al servicio de un 

propósito teologizante (cf. el tema onírico de la exhibición, expuesto en páginas anteriores). 

Pero la tentativa de armonizar la omnipotencia divina con la responsabilidad humana tiene 

que fracasar aquí, como en cualquier otro material que quiera llevarse a cabo. 
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Sobre base idéntica a la de Edipo rey se halla construida otra de las grandes creacio-

nes trágicas: el Hamlet shakesperiano. Pero la distinta forma de tratar una misma materia 

nos muestra la diferencia espiritual de ambos períodos de civilización, tan distantes uno de 

otro, y el progreso que a través de los siglos va efectuando la represión en la vida espiritual 

de la Humanidad. En Edipo rey queda exteriorizada y realizada, como en el sueño, la infantil 

fantasía optativa, base de la tragedia. Por lo contrario, en Hamlet permanece dicha fantasía 

reprimida, y sólo por los efectos coactivos que de ella emanan nos enteramos de su existen-

cia, situación análoga a la de la neurosis. La creación shakespeariana nos demuestra, de 

este modo, la singular posibilidad de obtener un arrollador efecto trágico, dejando en plena 

oscuridad el carácter del protagonista. Vemos, desde luego, que la obra se halla basada en 

la vacilación de Hamlet en cumplir la venganza que le ha sido encomendada, pero el texto no 

nos revela los motivos o razones de tal indecisión, y las más diversas tentativas de interpre-

tación no han conseguido aún indicárnoslas. Según la opinión hoy dominante, iniciada por 

Goethe, representa Hamlet aquel tipo de hombre cuya viva fuerza de acción queda paraliza-

da por el exuberante desarrollo de la actividad intelectual. Según otros, ha intentado describir 

el poeta un carácter enfermizo, indeciso y marcado con el sello de la neurastenia. Pero la 

trama de la.obra demuestra que Hamlet no debe ser considerado, en modo alguno, como 

una persona incapaz de toda acción. Dos veces le vemos obrar decididamente: una de ellas, 

con apasionado arrebato, cuando da la muerte al espía oculto detrás del tapiz, y otra confor-

me a un plan reflexivo y hasta lleno de astucia, cuando con toda la indiferencia de los prínci-

pes del Renacimiento envía a la muerte a los dos cortesanos que tenían la misión de condu-

cirle a ella. Qué es, por lo tanto, lo que paraliza en la ejecución de la empresa que el espec-

tro de su padre le ha encomendado. Precisamente el especial carácter de dicha misión. 

Hamlet puede llevarlo todo a cabo, salvo la venganza contra el hombre que ha usurpado, en 

el trono y en el lecho conyugal, el puesto de su padre, o sea contra aquel que le muestra la 

realización de sus deseos infantiles. El odio que había de impulsarle a la venganza queda 

sustituido en él por reproches contra sí mismo y escrúpulos de conciencia que le muestran 

incurso en los mismo delitos que está llamado a castigar en el rey Claudio. De estas conside-

raciones, con las que no hemos hecho sino traducir a lo consciente lo que en el alma del pro-

tagonista tiene que permanecer inconsciente, deduciremos que lo que en Hamlet hemos de 

ver es un histérico, deducción que queda confirmada por su repulsión sexual, exteriorizada 
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en su diálogo con Ofelia. Esta repulsión sexual es la misma que a partir del Hamlet va apode-

rándose, cada vez más por entero, del alma del poeta, hasta culminar en Timón de Atenas. 

La vida anímica de Hamlet no es otra que la del propio Shakespeare. De la obra de Jorge 

Brandès sobre este autor (1896) tomo el dato de que Hamlet fue escrito a raíz de la muerte 

del padre del poeta (1601); esto es, en medio del dolor que tal pérdida había de causar al hijo 

y, por tanto, de la reviviscencia de los sentimientos infantiles del mismo con respecto a su 

padre. Conocido es también que el hijo de Shakespeare, muerto en edad temprana, llevaba 

el nombre de Hamnet (idéntico al de Hamlet). Así como Hamlet trata de la relación del hijo 

con sus padres, Macbeth, escrito poco después, desarrolla el tema de la esterilidad. Del 

mismo modo que el sueño y en general todo síntoma neurótico es susceptible de una super-

interpretación e incluso precisa de ella para su completa inteligencia, así también toda verda-

dera creación poética debe de haber surgido de más de un motivo y un impulso en el alma 

del poeta y permitir, por tanto, más de una interpretación. Lo que aquí hemos intentado es, 

únicamente, la interpretación del más profundo estrato de sentimientos del alma del poeta 

creador. 

 

No puedo abandonar el tema de los sueños típicos de la muerte de parientes queridos 

sin aclarar aún más, con algunas indicaciones, su importancia para la teoría de los sueños. 

Se da en ellos el caso, nada común, de que la idea onírica formada por el deseo reprimido 

escapa a toda censura y aparece inmodificada en el contenido manifiesto. Este hecho tiene 

que ser facilitado por circunstancias especiales. Hay, en efecto, dos factores que lo favore-

cen: en primer lugar, no existe deseo alguno del que nos creamos más lejanos. Opinamos 

que «ni siquiera en sueños podría ocurrírsenos» desear cosa semejante, y de este modo re-

sulta que la censura no se halla preparada a tal monstruosidad, análogamente a como las 

leyes de Solón no sabían encontrar un castigo proporcionado al delito del parricidio. Pero, 

además, el deseo reprimido e insospechado recibe con gran frecuencia en estos casos el 

apoyo de un resto diurno relativo a las preocupaciones que durante la vigilia hemos abrigado 

con respecto a la vida de personas que nos son queridas. Esta preocupación no puede llegar 

a incluirse en un sueño sirviéndose del deseo de igual sentido, el.cual puede, a su vez, dis-

frazarse bajo la apariencia de la preocupación que nos ha embargado durante el día. Aque-

llos que opinan que el proceso es mucho más sencillo y que no hacemos sino continuar, du-
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rante la noche y en sueños, lo que nos ha preocupado durante el día, habrán de dejar los 

sueños de muerte de personas queridas fuera de toda relación con el esclarecimiento del 

fenómeno onírico y conservar sin resolver, superfluamente, un enigma fácil de desentrañar. 

Resulta también muy instructivo perseguir la relación de estos sueños con los de angustia. 

En los de la muerte de personas queridas ha hallado el deseo reprimido un camino por el que 

poder eludir la censura y la deformación por ella impuesta. Siempre que esto se verifica en 

un sueño experimentamos durante el mismo, como fenómeno concomitante, sensaciones 

dolorosas. Correlativamente, sólo se produce el sueño de angustia cuando la censura es 

vencida total o parcialmente y, por otro lado, la preexistencia de angustia como sensación 

actual emanada de fuentes somáticas facilita el vencimiento de la censura. De este modo 

vemos ya claramente la tendencia en favor de la cual labora la censura imponiendo la defor-

mación, tendencia que no es sino la de impedir el desarrollo de angustia o de otra forma 

cualquiera de afecto penoso. En páginas que anteceden traté del egoísmo del alma infantil, y 

quiero reanudar aquí el examen de este tema para demostrar que los sueños han conserva-

do también este carácter. Todos, sin excepción, son egoístas y en todos aparece el amado 

yo, aunque oculto bajo el disfraz. Los deseos que en ellos quedan realizados son siempre 

deseos de dicho yo, y cuando el sueño nos parece obedecer a un interés por otra persona, 

ello no es sino una engañosa apariencia. Someteré aquí al análisis algunos sueños que pa-

recen contradecir esta afirmación. 

 

I. Un niño de menos de cuatro años relata el siguiente sueño: «ha visto una gran fuente que 

contenía un gran pedazo de carne asada. De repente se lo comía alguien, de una sola vez y 

sin corta. Pero él no veía quién era la persona que se lo había comido». 

 

¿Quién podrá ser el individuo con cuyo copioso almuerzo sueña el niño? Los sucesos 

del día del sueño nos proporcionarán, sin duda, el esclarecimiento deseado. El sujeto se 

halla hace algunos días, por prescripción facultativa, a dieta láctea. Pero la tarde anterior 

había sido malo y le fue impuesto el castigo de acostarse sin siquiera tomar la leche. Ya en 

otra ocasión había sido sometido a una análoga cura de ayuno, resistiéndola muy valiente-

mente, sin intentar siquiera que le levantasen el castigo confesando su hambre. La educa-

ción comienza ya a actuar sobre él, revelándose en el principio de deformación que su sueño 
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presenta. No cabe duda que la persona que en su sueño almuerza tan a satisfacción, y pre-

cisamente carne asada, es él mismo. Pero como sabe que le está prohibido, no se atreve a 

hacer lo que los niños hambrientos hacen en sueños (cf. el sueño de mi hija Ana); esto es, 

darse un espléndido banquete, y el invitado permanece anónimo. 

 

II. Sueño ver en el escaparate de una librería un tomo nuevo de una colección cuyas publica-

ciones suelo adquirir siempre (monografías artísticas o históricas). Este tomo inicia una nue-

va serie titulada: «Oradores (o discursos) famosos y ostenta en la portada el nombre del doc-

tor Lecher. 

 

El análisis me demuestra desde el primer momento lo inverosímil de que pueda ocu-

parme, efectivamente, en sueños, la personalidad del doctor Lecher, famoso por la resisten-

cia que demostró hablando hora tras hora en el.Parlamento alemán, durante una campaña 

obstruccionista. La verdad es que hace algunos días se ha aumentado el número de pacien-

tes que tengo sometidos al tratamiento psíquico y me veo obligado a hablar durante nueve o 

diez horas diarias. Soy yo, por tanto, el resistente orador. 

 

III. En otra ocasión sueño que un profesor de nuestra Universidad, conocido mío, me dice: Mi 

hijo, el miope. a estas palabras se enlaza un diálogo compuesto de breves frases. Pero luego 

sigue un tercer fragmento onírico, en el que aparezco yo con mis hijos. En el contenido laten-

te, el profesor M. y su hijo no son sino maniquíes que encubren mi propia persona y la de mi 

hijo mayor. Sobre este sueño habremos de volver más adelante, con motivo de otra de sus 

peculiaridades. 

 

IV. El siguiente sueño nos da un ejemplo de sentimientos ruines y egoístas, ocultos bajo la 

apariencia de una tierna solicitud. 

«Mi amigo Otto tiene mala cara. Su tez ha tomado un tinte oscuro, y los ojos parecen 

querer salírsele de las órbitas.» 

 

Otto es nuestro médico de cabecera. No tengo la menor esperanza de saldar jamás mi 

deuda de gratitud para con él, pues vela hace ya muchos años por la salud de mis hijos, los 
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ha asistido siempre con éxito y aprovecha además cualquier ocasión que se presenta para 

colmarlos de regalos. La tarde anterior al sueño que nos ocupa había venido a visitarnos, 

observando mi mujer que parecía hallarse fatigado y deprimido. Aquella misma noche le atri-

buye mi sueño dos de los síntomas característicos de la enfermedad de Basedow. Aquellos 

que se niegan a aceptar mis reglas de interpretación no verán en este sueño sino una conti-

nuación de los cuidados que el mal aspecto de mi amigo me había inspirado en la vigilia. Pe-

ro una tal interpretación contradiría los principios de que el sueño es una realización de de-

seos y accesible tan sólo a sentimientos egoístas. Además, habríamos de invitar a sus parti-

darios a explicarnos por qué la enfermedad que temo aqueje a mi amigo es precisamente el 

bocio exoftálmico, diagnóstico para el que no ofrece su aspecto real el más pequeño punto 

de apoyo.  

 

En cambio, mi análisis me proporciona el material siguiente, derivado de un suceso 

acaecido seis años antes. Varios amigos, entre ellos el profesor R., atravesábamos en ca-

rruaje el bosque de N., distante algunas horas de nuestra residencia veraniega. Era ya noche 

cerrada, y el cochero, que había abusado de la bebida, nos hizo volcar en una pendiente, sin 

grave daño para nuestras personas, pero obligándonos a pernoctar en una vecina hostería, 

donde la noticia del accidente nos atrajo el interés de los demás viajeros. Un caballero, que 

mostraba algunos de los signos característicos del morbus Basedowi -tez oscura y ojos sal-

tones, como Otto en mi sueño-, se puso por completo a nuestra disposición, preguntándonos 

en qué podía sernos útil. El profesor R., con su acostumbrada sequedad, le respondió.» Pero 

la generosidad del amable auxiliar no debía de llegar a tanto, pues alegando que no le era 

posible acceder a la petición del profesor, se alejó de nuestro lado. En la continuación del 

análisis se me ocurre (aunque sin grandes seguridades sobre la exactitud de tal conocimien-

to) que Basedow no es sólo el nombre de un médico, sino también el de un famoso pedago-

go. Mi amigo Otto es la persona a quien he rogado que, en caso de sucederme alguna des-

gracia, vele por la educación física de mis hijos, especialmente durante la pubertad (de aquí 

la camisa de dormir). Atribuyéndole luego, en el sueño, los síntomas patológicos de nuestro 

generoso auxiliador, es como si quisiera decir: «Si me.sucede algo, le tendrán tan sin cuida-

do mis hijos como nosotros en aquella ocasión al barón de L., no obstante sus amables ofre-

cimientos.» Pero el nódulo egoísta de este sueño tenía que quedar encubierto de alguna 
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manera. Mas ¿dónde se halla aquí la realización de deseos? Desde luego no en la venganza 

contra mi amigo Otto, cuyo destino es, por lo visto, que yo le maltrate en mis sueños, sino en 

la siguiente relación: representando a Otto en mi sueño por la persona del barón de L., he 

identificado mi propia persona con la de otro; esto es, con la del profesor R., pues demando 

algo de Otto, como el profesor del barón, en aquella circunstancia. El profesor R. ha seguido, 

como yo, independientemente su camino, y sólo después de largos años ha alcanzado un 

título que merecía desde mucho antes. Así, pues, deseo nuevamente, en este sueño, el título 

de profesor. Incluso este «después de largos años» es una realización de deseos, pues indi-

ca que vivo lo suficiente para guiar a mis hijos a través de los escollos de la pubertad. 

 

Otros sueños típicos. 

 

No tengo experiencia personal de otros sueños típicos en los que el soñante se encuen-

tra volando en el aire con el acompañamiento de un sentimiento de agrado o de angustia, por 

lo que todo lo que diga sobre el particular se deriva de los psicoanálisis. Por la información 

así obtenida debo concluir que también estos sueños reproducen impresiones infantiles; rela-

tan aquellos juegos de movimiento de tanto atractivo para los niños. No existe un tío que no 

le haya mostrado a un niño volar alrededor de la pieza cogiéndolo entre sus brazos, o que no 

haya jugado dejándolo caer súbitamente al estar cabalgando en su rodilla y extender de im-

proviso la pierna, o levantándolo en vilo y repentinamente simular dejarlo caer. Los niños go-

zan con tales experiencias y no se cansan de pedir su repetición, particularmente si ellas les 

producen un cierto susto o vértigo. Años después se repiten tales escenas en los sueños; 

pero dejando aparte las manos que los sujetaban, por lo que flotan o caen sin tener apoyo. El 

placer derivado por los niños en juegos por el estilo (columpio y balancín) es por todos cono-

cido, y cuando ven acrobacias en un circo se reactiva la memoria de dichos juegos. Ataques 

histéricos en niños (varones) a veces no son sino meras reproducciones de tales acrobacias, 

llevadas a cabo con suma destreza. No es infrecuente que suceda en estos juegos de movi-

miento, aunque inocentes en sí, que den lugar a sensaciones sexuales (ver nota a La elabo-

ración onírica «Un joven colega, libre de todo nerviosismo…», en estas Obras Completas). El 

retozar de los niños (`hetzen'), usando un término que corrientemente describe tales activi-

dades, es lo que se repite en los sueños de volar, caer, vértigo, etc., en tanto que el senti-
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miento placentero a ellas enlazado se transforma en angustia. Muy a menudo, como toda 

madre lo sabe, el retozar de los niños lleva a terminar en riñas y lágrimas. 

 

Por tanto, tengo bases como para rechazar la teoría que los sueños de volar y caer son 

producidos por el estado de nuestras sensaciones táctiles o de movimiento pulmonar o algo 

por el estilo. Por mi parte, pienso que tales sensaciones son en sí reproducidas como una 

parte del recuerdo al que el sueño retrocede, es decir, son una parte del contenido del sueño 

pero no su fuente. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer mi incapacidad de ofrecer una 

explicación completa de este tipo de sueños. Mis conocimientos me han abandonado al lle-

gar a este punto. Debo, sin embargo, insistir en la afirmación general que todas las sensa-

ciones motoras y táctiles en acción en estos sueños típicos, emergen de inmediato cada vez 

que haya una razón psíquica para hacer uso de ellas y que puedan ser descartadas al no ser 

necesitadas. Soy también de la opinión que la relación entre tales sueños y las experiencias 

infantiles se han establecido con seguridad por los hechos obtenidos en los análisis de psi-

coneuróticos. Sin embargo, no soy capaz de decir que otros significados pueden relacionarse 

con dichas sensaciones a lo largo de la vida -diferentes significados, tal vez para cada caso 

individual a pesar de la apariencia típica de estos sueños, y tendría sumo agrado en poder 

llenar el vacío con un análisis cuidadoso de claros ejemplos. Si alguien se sorprende que 

pese a la frecuencia de sueños de volar, caer o sacarse un diente, me esté quejando de la 

falta de material, debo decir que yo mismo no he tenido sueños así desde que empezó mi 

interés por la interpretación onírica. Los sueños de neuróticos, de los que me he aprovecha-

do, no siempre se pueden interpretar, al menos en muchos casos, como para revelar el total 

significado oculto. Una fuerza particular, que tuvo que ver con el origen y construcción de la 

neurosis, llega a actuar una vez más al tratar de resolverla, lo que nos impide interpretar es-

tos sueños hasta su último secreto. 

 

h) El sueño de examen. 

 

Todo aquel que ha terminado con el examen de grado sus estudios de bachillerato 

puede testimoniar de la tenacidad con que le persigue el sueño de angustia de que va a ser 

suspendido y tendrá que repetir el curso, etc. Para el poseedor de un título académico se 
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sustituye este sueño típico por el de que tiene que presentarse al examen de doctorado, 

sueño durante el cual se objeta en vano que hace ya muchos años que obtuvo el deseado 

título y se halla ejerciendo la profesión correspondiente. En estos sueños es el recuerdo de 

los castigos que en nuestra infancia merecieron nuestras faltas lo que revive en nosotros y 

viene a enlazarse a los dos puntos culminantes de nuestros estudios, al dies irae, dies illa de 

los rigurosos exámenes. El «miedo de examen» de los neuróticos halla también un incremen-

to en la citada angustia infantil. Terminados nuestros estudios, no es ya de nuestros padres, 

preceptores o maestros, de quienes hemos de esperar el castigo a nuestras faltas, sino de la 

inexorable concatenación causal de la vida, la cual toma a su cargo continuar nuestra educa-

ción, y entonces es cuando soñamos con los exámenes -¿y quién no ha dudado de su éxi-

to?- siempre que tememos que algo nos salga mal en castigo a no haber obrado bien o no 

haber puesto los medios suficientes para la consecución de un fin deseado; esto es, siempre 

que sentimos pesar sobre nosotros una responsabilidad. 

 

A una interesante observación de un colega, conocedor de estas cuestiones, debo un 

más amplio esclarecimiento de tales sueños, pues me llamó la atención sobre el hecho, por 

él comprobado, de que el sueño de tener que doctorarse nuevamente era siempre soñado 

por personas que habían salido triunfantes de dicho examen y nunca por aquellas otras que 

en él habían sido suspensas. Estos sueños de angustia, que suelen presentarse cuando al 

día siguiente ha de resolverse algo importante para nosotros, habrían, pues, buscado en el 

pretérito una ocasión en que la angustia se demostró injustificada y quedó contradicha por el 

éxito. Tendríamos aquí un singular ejemplo de interpretación errónea del contenido onírico 

por la instancia despierta. La objeción interpretada como rebelión contra el sueño: «Pero ¡si 

ya tengo el título!», etc., sería, en realidad, un aliento proporcionado por el mismo: «No te-

mas; recuerda el miedo que sentiste antes del examen de doctorado y recuerda que nada 

malo te pasó. Hoy tienes ya tu título», etc. Resulta, pues, que la angustia que atribuíamos al 

sueño procedía de los restos diurnos. Esta explicación se ha demostrado cierta en todos los 

sueños de este género, propios y ajenos, que he podido investigar. La medicina legal, asig-

natura en la que fui suspenso, no me ha ocupado jamás en sueños, mientras que muchas 

veces he soñado examinarme de Botánica, Zoología y Química, disciplinas en las que mi 

miedo al examen estaba muy justificado, pero que aprobé por especial favor del Destino o 
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del examinador. Entre las asignaturas de segunda enseñanza escogen siempre mis sueños 

la Historia, disciplina en la que rayé a gran altura, pero sólo porque mi amable profesor -el 

tuerto de otro sueño- se dio cuenta de que al devolverle el programa había hecho con la uña 

una señal, junto a la segunda pregunta, para advertirle que no insistiera mucho sobre ella. 

Uno de mis pacientes, que aprobó el examen de doctorado y fue luego suspendido en la Au-

diencia Militar, me ha confirmado que sueña muchas veces con el primer examen y jamás 

con el último (se trataba de W. Stekel). 

 

Los sueños de examen presenta, para la interpretación, aquella dificultad que antes se-

ñalamos como característica de los sueños típicos. El material de asociaciones que el sujeto 

pone a nuestra disposición rara vez resulta suficiente, y de este modo, sólo por la reunión y 

comparación de numerosos ejemplos nos es posible llegar a la inteligencia de estos sueños. 

Recientemente experimenté en un análisis la segura impresión de que la frase: «Pero !si ya 

eres doctor!, etc., no se limita a encubrir una intención alentadora, sino que entraña también 

un reproche: «Tienes ya muchos años y has avanzado mucho en la vida; mas, a pesar de 

ello, sigues haciendo bobadas y niñerías.» El contenido latente de esos sueños corresponde-

ría, pues, a una mezcla de autocrítica y aliento, y siendo así, no podremos extrañar que el 

reproche de seguir cometiendo «bobadas»» y «niñerías» se refiera, en los ejemplos última-

mente analizados, a la repetición de actos sexuales, contra los que hay algo que se opone en 

nosotros. W. Stekel, que adelantó la primera interpretación de un sueño de examen (`Matu-

ra'), era de la opinión que habitualmente se relacionaban con tests sexuales y con madurez 

sexual. Mi experiencia ha confirmado a menudo este punto de vista. 

 

CAPÍTULO VI 
 

LA ELABORACIÓN ONÍRICA 
 

TODAS las tentativas realizadas hasta el día para solucionar los problemas oníricos se 

enlazaban directamente al contenido manifiesto, esforzándose por extraer de él la interpreta-

ción o fundamentar en él, cuando renunciaban a hallar sentido alguno interpretable, su juicio 

sobre el fenómeno objeto de nuestro estudio. Somos, pues, los primeros en partir de un dife-
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rente punto inicial. Para nosotros se interpola, en efecto, entre el contenido onírico y los re-

sultados de nuestra observación un nuevo material psíquico: el contenido latente o ideas la-

tentes del sueño que nuestro procedimiento analítico nos lleva a descubrir. De este contenido 

latente y no del manifiesto es del que desarrollamos la solución del sueño. Así, pues, se nos 

presenta también una nueva labor que no se planteaba a los autores anteriores: la de inves-

tigar las relaciones del contenido manifiesto con las ideas latentes y averiguar por qué proce-

so ha surgido de estas últimas aquel primero. 

 

Las ideas latentes y el contenido manifiesto se nos muestran como dos versiones del 

mismo contenido, en dos idiomas distintos, o, mejor dicho, el contenido manifiesto se nos 

aparece como una versión de las ideas latentes a una distinta forma expresiva cuyos signos 

y reglas de construcción hemos de aprender por la comparación del original con la traduc-

ción. Las ideas latentes nos resultan perfectamente comprensibles en cuanto las descubri-

mos. En cambio, el contenido manifiesto nos es dado como un jeroglífico, para cuya solución 

habremos de traducir cada uno de sus signos al lenguaje de las ideas latentes. Incurriríamos, 

desde luego, en error si quisiéramos leer tales signos dándoles el valor de imágenes pictóri-

cas y no de caracteres de una escritura jeroglífica. Supongamos que tenemos ante nosotros 

un jeroglífico cualquiera de los muchos que se publican como pasatiempo. En él vemos una 

casa sobre cuyo tejado descansa una barca, y luego, a continuación una letra y una figura 

humana, sin cabeza, corriendo desesperadamente, etc. Ante estas imágenes podríamos ex-

presar la crítica de que tanto su yuxtaposición como su presencia aislada son absurdas e 

insensatas, pues las barcas no anclan nunca sobre los tejados y un hombre decapitado es 

incapaz de correr. Asimismo, esta última figura resulta más grande que la casa, y si el con-

junto ha de representar un paisaje, sobran las letras, que jamás hemos visto surgir espontá-

neamente en la Naturaleza. Pero estas objeciones dependen de que formamos sobre el jero-

glífico un juicio equivocado. Así pues, habremos de prescindir de ellas y adaptarnos al ver-

dadero carácter de aquél, esforzándose en sustituir cada imagen por una sílaba o una pala-

bra susceptibles de ser representadas por ella. La yuxtaposición de las palabras que así re-

uniremos no carecerá ya de sentido, sino que podrá constituir incluso una bellísima senten-

cia. Pues bien: el sueño es exactamente uno de estos jeroglíficos, y nuestros predecesores 

en la interpretación onírica han incurrido en la falta de considerar el jeroglífico como una 
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composición pictórica. De este modo no tenía más remedio que parecerles insensato y sin 

valor alguno. 

 

a) La labor de condensación. 

 

Lo primero que la comparación del contenido manifiesto con las ideas latentes eviden-

cia al investigador es que ha tenido efecto una magna labor de condensación. El sueño es 

conciso, pobre y lacónico en comparación con la amplitud y la riqueza de las ideas latentes. 

Su relación escrita ocupa apenas media página. En cambio, la del análisis en el cual se 

hallan contenidas las ideas latentes ocupa seis, ocho o doce veces más espacio. Esta pro-

porción es muy variable, y por lo que hasta el momento hemos podido comprobar, no influye 

para nada en el sentido de los sueños correspondientes. Generalmente se estima muy por 

debajo el montante de la comprensión que ha tenido efecto, pues se consideran las ideas 

latentes descubiertas como la totalidad del material dado, siendo así que no constituyen sino 

una parte del mismo y que, prosiguiendo el análisis, podemos hallar todavía nuevas series de 

ideas que se ocultaban detrás del sueño. Ya indicamos antes que jamás podemos estar se-

guros de haber agotado la interpretación de un sueño. Aunque la solución obtenida nos pa-

rezca completa y satisfactoria, queda siempre la posibilidad de que el mismo sueño haya 

servido también de exteriorización a otro sentido más. Así, pues, el montante de condensa-

ción es -en términos rigurosos- indeterminable. Contra el aserto de que la desproporción en-

tre contenido manifiesto e ideas latentes nos fuerza a deducir que en la elaboración onírica 

ha tenido efecto una amplia condensación del material psíquico, podría elevarse una obje-

ción, a primera vista muy plausible. Pudiera, en efecto, alegarse la impresión que con tanta 

frecuencia experimentamos de haber soñado muchas cosas a través de toda la noche y 

haber olvidado después la mayor parte. De este modo el sueño que al despertar recordamos 

no sería sino un resto de la total elaboración onírica, la cual, recordada por entero, presenta-

ría una amplitud igual a la de las ideas latentes. Hay aquí una parte de verdad, pues la ob-

servación de que cuando más fielmente nos es dado reproducir un sueño es cuando inten-

tamos recordarlo inmediatamente después de despertar, mientras que conforme avanza el 

día va haciéndose su recuerdo cada vez más vago e incompleto, es rigurosamente cierta. 

Pero, por otro lado, podemos comprobar que el sentimiento de haber soñado mucho más de 
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lo que podemos reproducir reposa muchas veces en una ilusión, cuyo origen aclararemos 

más adelante. Además, la hipótesis de una condensación en la elaboración onírica no queda 

contradicha en modo alguno por la posibilidad del olvido de los sueños, pues resulta demos-

trada por las masas de representaciones pertenecientes a cada uno de los fragmentos oníri-

cos conservados. Lo que sucede cuando realmente ha sido olvidada una gran parte del sue-

ño es que tal olvido nos cierra el acceso a una nueva serie de ideas latentes, pues nada justi-

fica la suposición de que los fragmentos oníricos olvidados no se habrían referido sino a 

aquellas ideas que ya conocemos por el análisis de los conservados. 

 

Ante la extraordinaria cantidad de ocurrencias que el análisis aporta con respecto a ca-

da elemento del contenido onírico surgirá en nuestros lectores la duda de si podemos consi-

derar como perteneciente a las ideas latentes todo aquello que a posteriori se nos ocurre du-

rante la labor analítica; esto es, si debemos suponer que todas estas ideas se hallaban ya en 

actividad durante el reposo y contribuyeron a la elaboración del sueño, o si no es mucho más 

verosímil que durante dicha labor surjan nuevas asociaciones de ideas que no tomaron parte 

alguna en la constitución del mismo. Sólo condicionalmente podemos agregarnos a esta du-

da. Es, desde luego, cierto que durante el análisis surgen por primera vez algunas asociacio-

nes, pero siempre nos es dado comprobar que tales nuevas conexiones sólo se establecen 

entre ideas que se hallaban ya enlazadas de otra manera en el contenido latente. Las nuevas 

conexiones no son sino contactos o corto circuitos facilitados por la existencia de otros cami-

nos de enlace más profundos. Con respecto a la mayor parte de las masas de ideas descu-

biertas en el análisis, nos vemos obligados a reconocer que han actuado ya en la elaboración 

del sueño; pues cuando hemos seguido una cadena de tales pensamientos, que parecen 

exentos de todo nexo con dicha elaboración, tropezamos bruscamente con una idea que se 

halla representada en el sueño, es indispensable para la elaboración del mismo y no resulta 

accesible sino por la persecución de dicha serie de pensamientos, ajena en apariencia a la 

formación del producto onírico. Recuérdese a este respecto el sueño de la monografía botá-

nica, que se nos muestra como el resultado de una asombrosa condensación, aunque no 

hemos comunicado su análisis sino fragmentariamente. 
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Pero entonces, ¿cómo hemos de representarnos el estado psíquico que durante el re-

poso precede al soñar? Las ideas latentes, ¿aparecen dadas en conjunto o son recorridas de 

un modo sucesivo? ¿No podrá ser también que, partiendo de diversos centros, se constitu-

yan varias cadenas de ideas simultáneas, que luego se unan en un punto dado? A mi juicio, 

no tenemos necesidad ninguna de crearnos una representación plástica del estado psíquico 

en la elaboración onírica. Bastará con no olvidar que se trata del pensamiento inconsciente y 

que el proceso puede ser muy distinto del que percibíamos en nosotros en la reflexión volun-

taria acompañada de consciencia. 

 

De todos modos, el hecho es que la elaboración onírica reposa sobre una condensa-

ción permanente inquebrantable. Ahora bien: ¿cómo se lleva a cabo tal condensación? 

 

Si reflexionamos que de las ideas latentes halladas sólo una minoría queda representa-

da en el sueño por uno de sus elementos de representación, habríamos de concluir que la 

condensación se verifica por exclusión, no siendo así el sueño una fiel traducción o una pro-

yección, punto por punto, de las ideas latentes, sino una reproducción harto incompleta y lle-

na de lagunas de las mismas. Este juicio es, sin embargo, como pronto veremos, harto equi-

vocado. Pero tomémoslo al principio como base y continuemos preguntándonos: si al conte-

nido manifiesto no llegan sino pocos elementos de las ideas latentes, ¿qué condiciones de-

terminan la selección de las mismas? 

 

Para contestar a esta interrogación examinaremos aquellos elementos del contenido 

manifiesto que tienen que haber cumplido tales condiciones. El material mejor para esta in-

vestigación será, sin duda, un sueño en cuya elaboración haya tenido efecto una condensa-

ción particularmente enérgica. Elegiremos el de la monografía botánica, expuesto antes del 

capítulo V. 

 

Sueño de la monografía botánica. Contenido manifiesto: «He escrito una monografía 

sobre una especie (indeterminada) de plantas. Tengo el libro ante mí y, vuelvo en este mo-

mento la página por la que se hallaba abierto y que contiene una lámina en colores. Cada 

ejemplar ostenta, a manera de herbario, un espécimen disecado de la planta.» 
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El elemento más evidente de este sueño es la monografía botánica. Como ya indica-

mos procede de las impresiones del día del sueño pues la tarde anterior al mismo había visto 

realmente en el escaparate de un librero una monografía sobre los ciclámenes. El contenido 

manifiesto omite mencionar esta especie y conservar tan sólo la monografía y su relación con 

la Botánica. La «monografía botánica» demuestra en seguida su relación con mi estudio so-

bre la cocaína, y de esta última se dirige la asociación de ideas, por un lado, al escrito redac-

tado con motivo del aniversario de un laboratorio y a determinados hechos relacionados con 

tal institución, y por otro, a mi amigo el oculista doctor Koenigstein, que participó en la aplica-

ción de la cocaína como anestésico. A la persona del doctor Koenigstein se enlazan, ade-

más, el recuerdo del interrumpido diálogo que sostuve con él la tarde anterior y los diversos 

pensamientos sobre el pago de los servicios médicos entre colegas. Esta conversación es el 

verdadero estímulo onírico actual. La monografía sobre los ciclámenes es también una ac-

tualidad, pero de naturaleza indiferente. Resulta, pues, que la «monografía botánica» del 

sueño se demuestra como un elemento común intermedio entre ambos sucesos diurnos, to-

mado sin modificación alguna de la impresión indiferente y enlazado con el suceso psíquica-

mente importante por amplísimos enlaces de asociaciones. 

 

Pero no sólo la representación compuesta monografía botánica, sino también aislada-

mente cada uno de sus elementos, botánica y monografía, van profundizando más y más, 

por medio de múltiples asociaciones, en la madeja de ideas latentes. Al elemento botánica 

pertenecen los recuerdos relativos a la persona del profesor Gärtner (jardinero), a su flore-

ciente mujer, a aquella paciente mía cuyo nombre era Flora y la señora de la que relaté la 

historia de las flores olvidadas. El elemento Gärtner me conduce nuevamente al laboratorio y 

a la conversación con Koenigstein, a la que pertenece asimismo la mención de mis dos pa-

cientes. De la señora de las flores parte un camino mental hasta las flores preferidas de mi 

mujer, punto en el que converge también otro camino cuyo punto de partida es el título de la 

monografía vista en la vigilia. El elemento «botánica» recuerda, además, el episodio del her-

bario y un examen de mi época universitaria, y un nuevo tema tratado en mi conversación 

con el oculista -el de mis aficiones- se enlaza por mediación de la alcachofa, a la que humo-

rísticamente llamo mi flor preferida, a la concatenación de ideas por parte de las flores olvi-
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dadas. Detrás del elemento «alcachofa» se esconde, en primer lugar, el recuerdo de Italia, y 

en segundo, el de una escena infantil que inició mis relaciones, tan íntimas luego, con los 

libros. Así, pues, botánica es un verdadero foco de convergencia, en el que se reúnen para el 

sueño numerosas series de ideas, cuyo enlace quedó efectuado en mi conversación con 

Koenigstein. Nos hallamos aquí en medio de una fábrica de pensamientos en la que, como 

en una obra maestra de hilandería y según los famosos versos se «entrecruzan mil y mil 

hilos, -van y vienen las lanzaderas, -manan invisiblemente las hebras - y un único movimien-

to establece mil enlaces.» (Goethe: `Faust'.) 

 

El elemento «monografía» del sueño procede a su vez de dos temas: lo unilateral de 

mis estudios y lo costoso de mis aficiones. 

 

De este primer examen sacamos la impresión de que los elementos «monografía» y 

«botánica» han sido acogidos en el contenido manifiesto por ser los que: presentan más 

considerable número de contactos con la mayoría de las ideas latentes, constituyendo así 

puntos de convergencia en los que van a reunirse muchas de tales ideas; esto es, por entra-

ñar con respecto a la interpretación una multiplicidad de significaciones. Expresando en for-

ma distinta el hecho en que basamos esta explicación, podemos decir que cada uno de los 

elementos del contenido manifiesto demuestra hallarse superdeterminado y múltiplemente 

representado en las ideas latentes. 

 

Investigando la emergencia de los demás elementos del sueño en las ideas latentes 

realizamos aún nuevos descubrimientos. La lámina en colores contenida en la página por la 

que abro el libro se refiere (véase el análisis) a un nuevo tema, la crítica de mis obras por mis 

colegas; a otro ya representado en el sueño, mis aficiones, y al recuerdo infantil de la des-

trucción de un libro que tenía láminas de colores. El espécimen disecado de la planta se re-

fiere al suceso del herbario escolar y hace resaltar este recuerdo con especial energía. Veo, 

pues, de qué género es la relación entre el contenido manifiesto y las ideas latentes: no sólo 

se hallan múltiplemente determinados los elementos del sueño por las ideas latentes, sino 

que cada una de éstas se halla asimismo representada en el sueño por varios elementos. De 

un elemento del sueño conduce el camino de asociación a varias ideas latentes y de una 
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idea latente, a varios elementos del sueño. Así, pues, la elaboración no se verifica suminis-

trando cada una de las ideas latentes o cada grupo por ellas formando una abreviatura desti-

nada al contenido del sueño -como los habitantes de una nación eligen diputados que los 

representen en Cortes-, sino que la completa totalidad de las ideas latentes es sometida a 

cierta elaboración conforme a la cual los elementos más firmes y eficazmente sustentados 

quedan situados en primer término para su acceso al contenido manifiesto, procedimiento 

análogo al de elección por listas electorales. Cualquiera que sea el sueño que sometamos a 

esta disección, confirmaremos los mismos principios; esto es, que los elementos del conteni-

do manifiesto quedan constituidos a expensas de la totalidad de las ideas latentes y cada 

uno de ellos se muestra múltiplemente determinado con relación a dichas ideas. 

 

No es seguramente ocioso demostrar prácticamente esta relación entre contenido mani-

fiesto e ideas latentes con un nuevo ejemplo, caracterizado por la complicada trama de las 

relaciones recíprocas. Este sueño procede de un enfermo de claustrofobia (miedo a los es-

pacios cerrados) al que tuve sometido a tratamiento. El título que doy a su ingeniosísima 

construcción onírica se halla plenamente justificado, como el lector verá más adelante. 

 

I.  
 

Un bello sueño.-«Acompañado por un nutrido grupo de gente, entra en la calle de X, en 

la cual hay una modesta posada (dato inexacto en la realidad). En las habitaciones de esta 

posada se está verificando una representación teatral, y él es tan pronto espectador como 

actor. Al final tienen todos que cambiarse de traje para volver a la ciudad. A este fin se de-

signa a parte del personal las habitaciones del piso bajo y a la otra las del primero. Los de 

arriba se incomodan porque los de abajo no han acabado todavía y no pueden ellos bajar. Su 

hermano está arriba; él, abajo, y se incomoda son aquél porque le da tanta prisa (toda esta 

parte, oscura en el sueño). Además, ya al llegar estaban distribuidas las habitaciones y de-

terminado quién había de estar arriba y quién abajo. Luego camina solitario por la cuesta 

arriba que la calle X forma en dirección a la ciudad y anda tan difícil y trabajosamente, que 

apenas avanza. Un caballero anciano se une a él e insulta al rey de Italia. Próximo ya al final 

de la pendiente comienza a andar con mayor facilidad.» 
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La fatiga al andar fue tan clara en el sueño, que todavía, al despertar, dudó el sujeto por 

algunos momentos si se trataba de un sueño o de una realidad. 

Si nos atenemos al contenido manifiesto, no presenta este sueño nada que merezca 

nuestro interés. Contra lo regular, comenzaré la interpretación por el fragmento que el sujeto 

manifiesta ha sido el más claro y preciso. 

 

La fatiga soñada y probablemente sentida en el sueño, esto es, la disnea al subir la 

cuesta, es uno de los síntomas que el sujeto mostró realmente hace algunos años y fue atri-

buido por entonces, con otros fenómenos, a una tuberculosis (simulada probablemente por la 

histeria). Conocemos ya, por nuestro estudio de los sueños exhibicionistas, esta sensación 

de parálisis, peculiar al fenómeno onírico, y volvemos a comprobar aquí que es utilizada co-

mo un material disponible en todo momento para los fines de otra cualquier representación. 

El fragmento onírico que describe cómo la subida se hacía muy trabajosa al principio y fácil, 

en cambio, al final de la pendiente me recordó, al escuchar el relato de este sueño, la cono-

cida y magistral introducción de la Safo, de Alfonso Daudet. Un joven sube una escalera lle-

vando en brazos a su amada. Al principio no siente apenas el peso del adorado cuerpo, pero 

conforme va subiendo va haciéndose más pesada la carga, hasta resultarle intolerable. Esta 

escena resume la narración de Daudet, en la cual se propone el poeta advertir a la juventud 

de los peligros de prodigar seria inclinación a mujeres de baja extracción y dudoso pasado. 

Aunque sabía que mi paciente había mantenido, y roto poco tiempo antes, relaciones amoro-

sas con una actriz, no esperaba yo que mi espontánea interpretación se demostrase acerta-

da. Además, la escena de Safo se desarrollaba en sentido inverso a la del sueño, pues en 

éste es la subida penosa al principio y luego fácil, mientras que para el símbolo de la novela 

es necesario que aquello que al principio parece ligero resulte luego una pesada carga. Para 

mi sorpresa, observó el paciente que tal interpretación se adaptaba muy bien al contenido de 

la obra que la noche anterior había visto representar en el teatro. Dicha obra se titulaba En 

derredor de Viena y desarrollaba la vida de una muchacha de origen humilde que, lanzada a 

la vida galante, subía a capas más altas de la sociedad por sus relaciones con hombres aris-

tócratas, pero acababa descendiendo cada vez más bajo. El argumento de esta obra le había 
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recordado otra, titulada De escalón en escalón, en cuyos carteles anunciadores se ostentaba 

una escalera de varios escalones. 

 

La interpretación de este sueño continuó luego en la forma siguiente: En la calle X 

había vivido la actriz con la que últimamente había mantenido relaciones. En dicha calle no 

hay posada ninguna. Pero una vez que el sujeto había pasado parte del verano en Viena se 

alojó (descendió `abgestiegen') en un hotel cercano. Al abandonarlo dijo al cochero: «Des-

pués de todo, no está mal este hotel. Por lo menos no hay en él pulgas ni chinches» (ésta 

era, además, una de sus fobias). A lo cual respondió el cochero: «No sé cómo se le ha ocu-

rrido a usted venir a parar aquí. Más que un hotel es una posada.» 

 

Al elemento «posada» se enlaza en seguida el recuerdo de unos versos de Uhland: 

«Hace poco fui invitado -por un amable posadero.». El posadero de estos versos es un man-

zano. 

 

Otra cita continúa luego la concatenación de ideas: «Fausto, bailando con la joven: Tu-

ve una vez un bello sueño; - veía un manzano, - en el que relucían dos bellas manzanas; - 

me atrajeron y subí a cogerlas. - La bella: mucho os gustan las manzanas - desde los tiem-

pos del Paraíso; - y siento una gran alegría - de que también las haya en mi jardín.» (Goethe: 

`Faust'.) 

 

No puede abrigarme la menor duda sobre aquello a que se alude con el manzano y las 

manzanas. Un bello busto era uno de los encantos con los que la actriz había encadenado al 

sujeto. 

El conjunto de este análisis justificaba plenamente la sospecha de que el sueño se re-

trotraía a una impresión infantil y que, siendo así, tenía que referirse a la nodriza del sujeto, 

el cual se halla próximo a los treinta años. Para el niño es, efectivamente, el seno de su no-

driza la posada donde se alimenta. Tanto la nodriza como Safo constituyen en el sueño alu-

siones a la mujer amada y recientemente abandonada. 
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En el contenido manifiesto aparece también el hermano (mayor) del paciente. Este se 

halla abajo y aquél arriba, circunstancia que constituye, de nuevo, una inversión de las cir-

cunstancias reales, pues me es conocido que el hermano ha perdido su posición social, con-

servándola, en cambio, mi paciente. En la reproducción del contenido manifiesto eludió el 

sujeto una expresión muy corriente -«Mi hermano estaba arriba y yo par terre», que hubiera 

transparentado en demasía, aunque inversamente la situación real, pues decimos que una 

persona está par terre cuando ha perdido fortuna y posición; esto es, cuando podemos decir 

también de ella que ha descendido. El hecho de que en esta parte del sueño quede algo re-

presentado en forma invertida tiene que poseer un sentido, y tal inversión ha de mostrarse 

extensiva a otra distinta relación entre las ideas latentes y el contenido manifiesto. El examen 

de la última parte del sueño en la que la «subida» muestra el carácter inverso al de la escena 

de Safo, nos indica claramente cuál es dicha inversión: en Safo lleva el hombre en sus bra-

zos a la mujer ligada a él por relaciones sexuales. Así, pues, en las ideas latentes se trata, a 

la inversa, de una mujer que lleva al hombre, y dado que esto no puede suceder sino en la 

infancia, se referirán dichas ideas a la nodriza que lleva en brazos a la criatura y para la cual 

constituye la crianza del pequeño ser una pesada carga. De este modo representa el sueño a 

Safo y a la nodriza por medio de un mismo elemento. 

 

Así como el nombre de Safo no fue escogido por el poeta sin un propósito alusivo a una 

costumbre lesbiana, también los fragmentos del sueño que muestran personas ocupadas 

arriba y abajo se refieren a fantasías de contenido sexual que ocupan la imaginación del su-

jeto y que a título de impulsos sexuales reprimidos no carecen de relación con su neurosis. 

La interpretación misma no nos revela que tales elementos latentes así representados en el 

sueño sean, en efecto, fantasías y no recuerdos de hechos reales, pues se limita a propor-

cionarnos un contenido ideológico y deja a nuestro cargo el fijar un valor real. Los sucesos 

reales y los fantásticos aparecen aquí -y no sólo aquí, sino también en la creación de produc-

tos psíquicos de mayor importancia que el sueño- como equivalentes al principio. La mucha 

gente significa, como ya indicamos, secreto. El hermano no es sino el representante, incluido 

en la escena infantil, por un «fantasear retrospectivo» de todos los ulteriores competidores 

amorosos. Por último el episodio del caballero que insulta al rey de Italia se relaciona de 

nuevo por el intermedio de un suceso reciente, pero indiferente en sí, con el acceso de per-
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sonas de baja extracción a círculos elevados de la sociedad. Es como si a la advertencia que 

Daudet dirige a los jóvenes hubiera de yuxtaponerse otra análoga dirigida al niño de pecho. 

 

II. El sueño del escarabajo de Mayo. Contenido onírico: Como segundo ejemplo para el 

estudio de la condensación en la elaboración onírica, comunicaré aquí el análisis parcial de 

otro sueño que debo a una señora, ya de edad madura, sometida a tratamiento psicoanalíti-

co. Correlativamente a los graves estados de angustia que padecía, contenían sus sueños 

un amplísimo material de ideas sexuales, cuya revelación la sorprendió y atemorizó al princi-

pio. No siéndome posible comunicar el análisis completo, parece el material onírico dividirse 

en varios grupos sin conexión visible. 

 

«Recuerda que tiene encerrados en una caja dos coleópteros (Maikaefer) a los que 

habrá de dar libertad si no quiere que se ahoguen. Al abrir la caja ve que los dos insectos se 

hallan muy deprimidos. Por fin, vuela uno a través de la ventana abierta; pero el otro queda 

machacado contra una de las hojas de la misma al cerrarla ella, obedeciendo a la indicación 

que alguien le hace en tal sentido (manifestaciones de repugnancia).» 

 

Análisis: Su marido se halla de viaje. Junto a ella, en el lecho conyugal, duerme su hija, 

muchacha de catorce años. Esta última le advirtió, al acostarse, que había caído una polilla 

en el vaso de agua; pero ella no se preocupó de sacarla, y al verla por la mañana lamenta la 

muerte del pobre animalito. En un libro que leyó por la noche se cuenta cómo unos niños 

arrojan un gato en un caldero de agua hirviendo y se describen las convulsiones de la infeliz 

víctima. Estas son las dos impresiones, indiferentes en sí, que motivan el sueño. A continua-

ción pasa al tema de la crueldad para con los animales. Su hija mostró en alto grado este 

defecto durante un verano que pasaron en el campo. Se dedicó a formar una colección de 

mariposas y le pidió arsénico para matarlas. Una mariposa de gran tamaño se le escapó un 

día de las manos y revoloteó largo rato por la habitación con el cuerpo traspasado por un 

alfiler. Otra vez se le murieron de hambre unos gusanos que guardaba para observar cómo 

iban formando el capullo. Esta misma niña solía entretenerse, en años aún más tiernos, 

arrancando a los coleópteros y a las mariposas las alas y las patas. Afortunadamente se ha 

corregido ya de estas tendencias crueles y hoy se horrorizaría de tales actos. 
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Esta contraposición entre los crueles sentimientos anteriores de su hija y la actual bon-

dad de la misma ocupa largo rato su pensamiento y le recuerda otra, la que suele existir en-

tre el aspecto exterior de las personas y su condición moral. Así, el aristócrata que seduce y 

abandona a una infeliz muchacha y el obrero de nobles y elevados pensamientos. El carácter 

de una persona no puede deducirse de su aspecto exterior. ¿Quién podría conocer por su 

aspecto los deseos sexuales que a ella la atormentaban? 

En la misma época durante la cual se dedicaba su hija a coleccionar mariposas se halla 

toda la región invadida por una plaga del coleóptero melolontha vulgaris (Maikaefer -

literalmente, coleóptero de mayo-), y los chicos se dedicaban a combatirla, machacándolos 

sin piedad. Por entonces vio también a un hombre que cogía insectos, les arrancaba las alas 

y se los comía. Ella nació y se casó en el mes de mayo. Tres días después de su boda escri-

bió a sus padres una carta diciéndoles que era muy feliz. Pero, la verdad, era todo lo contra-

rio. 

Durante la tarde anterior al sueño había estado revisando cartas antiguas y había leído, 

a los suyos, varias de ellas, serias unas y cómicas otras. Entre estas últimas se halla una, 

altamente ridícula, de un profesor de piano que le había hecho la corte de muchacha. Luego 

leyó otra de un aristocrático pretendiente. 

Se reprocha no haber podido impedir que una de sus hijas leyese un libro, poco reco-

mendable, de Maupassant. 

El arsénico que su hija le pidió en la ocasión indicada le recuerda las píldoras de arsé-

nico que devuelven las energías juveniles al duque de Mora, en El Nabab, de Daudet. 

Al elemento «dar libertad» asocia el recuerdo de un pasaje de La flauta mágica: «No 

puedo forzarte a amar, - pero no te devolveré la libertad.» 

A los coleópteros (Maikaefer), las palabras de Kaetchen: «Estás enamorado como un 

coleóptero.» 

En el intermedio recuerda una cita de Tannhäuser: «Porque, poseído por perverso de-

seo…» 

Vive preocupada y ansiosa, pensando en su marido ausente. El miedo de que pueda 

sucederle algo se exterioriza en numerosas fantasías diurnas. Poco antes había expresado 

en sus pensamientos inconscientes, durante el análisis, una queja sobre su avejentamiento. 
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La idea optativa que este sueño encubre quedará transparentada con el dato de que varios 

días antes del sueño sobresaltó y horrorizó a la sujeto el imperativo ahórcate, que dirigido a 

su marido surgió de improviso en su pensamiento mientras se hallaba realizando sus ocupa-

ciones de ama de casa. Posteriormente se averiguó que algunas horas antes había leído que 

los ahorcados experimentan en el momento de morir una enérgica erección. Así, pues, el 

deseo de dicha erección era lo que, bajo tal disfraz atemorizante, resurgía de la represión. El 

imperativo ahórcate significaba tanto como el de «procúrate una erección a cualquier precio». 

Las píldoras de arsénico del doctor Jenkins, en El Nabab, pertenecen a este círculo de ideas. 

La paciente sabía también que el más enérgico afrodisíaco, la cantaridina, se prepara ma-

chacando los cuerpos de unos coleópteros. Tal es el sentido al que tiende la parte principal 

del contenido manifiesto. 

El abrir y cerrar la ventana es una causa constante de discusiones con su marido. Este 

acostumbra dormir con las ventanas cerradas. Ella, en cambio, prefiere que permanezcan 

abiertas. 

 

En los tres sueños cuya comunicación antecede ha hecho resaltar, subrayándolos, 

aquellos elementos del contenido manifiesto que retornan en las ideas latentes, mostrando 

así, evidentemente, la múltiple relación de los mismos. Pero dado que en ninguno de estos 

sueños se ha llevado a término el análisis, creemos conveniente realizar igual labor en un 

sueño cuyo análisis hallamos comunicado más minuciosamente, demostrando en él la su-

perdeterminación de su contenido. Con este objeto elegiremos el sueño de la inyección de 

Irma, ejemplo en el que reconocemos sin esfuerzo que la labor de condensación se sirve, en 

la elaboración del sueño, de más de un único medio. 

 

El personaje principal del contenido del sueño es Irma, mi paciente, que aparece en él 

con su fisonomía real y, por tanto, se representa al principio a sí misma. Pero ya su coloca-

ción, al reconocerla yo junto a la ventana, está tomada de un recuerdo referente a otra per-

sona, aquella señora a la que, según me revelan las ideas latentes, quisiera yo tener como 

paciente en lugar de Irma. Por el hecho de padecer ésta una difteritis, enfermedad que me 

recuerda la de mi hija mayor, pasa a representar a ésta, detrás de la cual, y enlazada con 

ella por la igualdad de nombre, se esconde la persona de una paciente muerta por intoxica-
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ción. En el subsiguiente curso del sueño cambia la significación de la personalidad de Irma 

(sin que su imagen onírica varíe), transformándose en uno de los niños a los que reconocía-

mos en la consulta pública de nuestra clínica, ocasión en la que demuestran mis dos amigos 

la diferencia de sus capacidades intelectuales. El paso de una a otra significación quedó, sin 

duda, facilitado por la representación de mi hija en edad infantil. Por la resistencia que opone 

a abrir bien la boca, se convierte la misma Irma en alusión a otra señora reconocida por mí 

una vez, y luego, dentro del mismo contexto, a mi propia mujer. En las alteraciones patológi-

cas que compruebo en su garganta hallo, además, alusiones a toda una serie de otras per-

sonas. 

 

Todas estas personas con las que tropiezo al perseguir el elemento «Irma» no entran 

corporalmente en el sueño, sino que se esconden detrás de la persona onírica «Irma», que 

queda constituida de este modo como una imagen colectiva con rasgos contradictorios. Por 

mi atribución a Irma de todos aquellos recuerdos míos referentes a aquellas otras personas 

sacrificadas en el proceso de condensación, queda convertida en representante de las mis-

mas. 

 

La constitución de tal persona colectiva, para los fines de la condensación onírica, pue-

de llevarse también a cabo fundiendo en una imagen onírica los rasgos actuales de dos o 

más personas. De este modo es como ha surgido el doctor M. de mi sueño. Este personaje 

lleva el nombre del doctor M. y habla y actúa como él, pero su aspecto físico y sus padeci-

mientos corresponden a otra persona: a mi hermano mayor. Un único rasgo, la palidez, se 

halla doblemente determinado, siendo común en la realidad a ambas personas. Un análogo 

personaje mixto es el doctor R. en el sueño de mi amigo, que es mi tío. Pero en este caso ha 

quedado constituida la imagen onírica de un tercer modo diferente. No he reunido rasgos 

físicos del uno con otros del otro, disminuyendo así la imagen mnémica de cada uno en de-

terminados detalles, sino que he puesto en práctica el procedimiento seguido por Galton para 

lograr sus retratos de familia; esto es, proyectar ambas imágenes una sobre otra, con lo cual 

resaltan, acentuados, los rasgos comunes y se destruyen los diferentes, apareciendo sólo 

vagamente en la imagen. De este modo resalta, acentuada, como rasgo común en la vaga 

fisonomía formada por superposición de las dos personas diferentes, la barba rubia, detalle 
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que contiene, además, una alusión a mi padre y a mí mismo, facilitada por la relación al en-

canecimiento. 

 

La constitución de personas colectivas y mixtas es uno de los principales medios de 

que se sirve la condensación onírica. No tardaremos en tener ocasión de ocuparnos nueva-

mente de ella en relación con otras cuestiones. La asociación «disentería» en el sueño de la 

inyección se halla también múltiplemente determinada: de una parte, por similicadencia para-

fásica con «difteria» (Dysenterie-Diphaérie), y de otra, por la relación con el paciente enviado 

por mí a Egipto y cuya histeria logra burlar al médico. La mención de la propilena el sueño se 

demuestra también como un interesante caso de condensación. Lo que las ideas latentes 

contenían no era propilena, sino amilena. Pudiera creerse que no ha tenido aquí efecto, en la 

elaboración del sueño, más que un sencillo desplazamiento. Así, es, en efecto; pero este 

desplazamiento se halla al servicio de los fines de la condensación, como lo prueba el si-

guiente apéndice que aquí agregamos al análisis de este sueño. Deteniendo mi atención un 

momento más en la palabra propilena, se me ocurre que es similicadente a propileos (Propy-

len-Propyläen). Con esta palabra se alude no solamente a Atenas, sino también a Munich. A 

esta última ciudad fui un año antes de mi sueño, con ocasión de una grave enfermedad de mi 

amigo. La intervención de este último en mi sueño se hace luego indiscutible por la emergen-

cia del elemento trimetilamina, que surge poco después de propilena..Paso por alto la singu-

lar circunstancia de que tanto aquí como en otros lugares del análisis son utilizadas para la 

conexión de ideas como equivalentes asociaciones de los más diversos valores, y cedo a la 

tentación de representarme plásticamente el proceso de la sustitución de la amilena del con-

tenido latente por la propilena del contenido manifiesto. 

 

Supongamos separados, pero enlazados por la contraposición, el grupo de representa-

ciones de mi amigo Otto, que no me comprende, me niega la razón y me regala un licor que 

huele a amilena, y el de mi amigo Wilhelm, que me comprende, me daría la razón y al que 

debo tantos valiosos datos, entre ellos algunos interesantísimos sobre el quimismo de los 

procesos sexuales. Lo que del grupo de Otto ha de despertar particularmente mi atención se 

halla determinado por los sucesos recientes provocadores del sueño. La amilena pertenece a 

estos elementos sobresalientes, predestinados a pasar al contenido manifiesto. El amplio 
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grupo de representaciones Wilhelm es precisamente animado por la contraposición con el 

grupo Otto y en él quedan acentuados los elementos que recuerdan los ya citados en este 

último. En mi sueño recurro a una persona que ha despertado mi desagrado ante otra que 

puedo oponerla a voluntad y hago que mi amigo responda punto por punto a mi contradictor. 

De este modo, la amilena de Otto despierta también en el otro grupo recuerdos pertenecien-

tes al círculo de la Química, y la trimetilamina, apoyada por varios lados, llega al contenido 

manifiesto. También amilena podía llegar inmodificada a dicho contenido, pero sucumbe a la 

actuación del grupo Wilhelm, siendo buscado en toda el área mnémica que este nombre 

ocupa un elemento que pueda proporcionar doble determinación para amilena. Cercana a 

amilena se halla para la asociación propilena y desde el grupo Wilhelm sale a su encuentro 

Munich con los Propileos. En propilena-propileos se encuentran ambos círculos de represen-

taciones, y entonces llega este elemento intermedio, como por una especie de transacción al 

contenido manifiesto. Se ha creado aquí una especie de elemento común intermedio que 

permite una múltiple determinación. Vemos así palpablemente que la determinación múltiple 

tiene que facilitar el acceso al contenido manifiesto. Para la formación de este producto in-

termedio se ha llevado a cabo un desplazamiento de la atención desde lo realmente pensado 

a un elemento próximo en la asociación. 

 

El estudio del sueño de la inyección presenta ya más claramente a nuestros ojos los 

procesos de condensación que tienen efecto en la elaboración onírica. Hemos podido reco-

nocer, como peculiaridades de la labor de condensación de selección de los elementos repe-

tidamente emergentes en las ideas latentes, la formación de nuevas unidades (personas co-

lectivas y productos mixtos) y la constitución de elementos comunes intermedios. ¿Para qué 

sirve la condensación y qué es lo que la impulsa? Son interrogaciones que nos plantearemos 

cuando emprendamos el estudio en conjunto de los procesos psíquicos que se verifican en la 

elaboración de los sueños. Por ahora nos contentaremos con dejar establecida la condensa-

ción onírica como una singular relación entre las ideas latentes y el contenido manifiesto de 

los sueños. La labor de condensación del sueño se hace más que nunca evidente cuando 

toma objetos palabras y nombres. Las palabras son tratadas con frecuencia por el sueño 

como si fueran cosas, y sufren entonces iguales uniones, desplazamientos, sustituciones y 
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condensaciones que las representaciones de cosas. Resultado de estos sueños es la crea-

ción de.formaciones verbales singularísimas y a veces muy cómicas. 

 

I 
 

Una vez que un colega me remitió un trabajo suyo en el que, a mi juicio, se concedía 

valor exagerado a un moderno descubrimiento fisiológico y, sobre todo, se trataba de él en 

términos harto ampulosos, soñé a la noche siguiente una frase que indudablemente se refe-

ría a dicho trabajo. Esta frase era: «Es éste un estilo verdaderamente norekdal.» La solución 

de este producto verbal me resultó al principio difícil. No cabía duda de que se había formado 

en calidad de parodia de superlativos tales como «colosal» y «piramidal», pero no era fácil 

adivinar de dónde procedía. Por fin quedó dividido este monstruo verbal en los nombres Nora 

y Ekdal, que son los de dos personajes de dos conocidas obras de Ibsen. Poco tiempo antes 

había leído un artículo periodístico sobre Ibsen, original del mismo autor, cuya última obra 

criticaba en mi sueño. 

 

II 
 

Una de mis pacientes me comunicaba un breve sueño, que termina en una desatinada 

combinación verbal. Se encuentra con su marido en una fiesta campesina y dice: «Esto aca-

bará en un Maistollmütz general.» Al decir esto, tiene en el sueño la oscura idea de que 

aquella palabra es el nombre de un plato en cuya composición entra la harina de maíz 

(mais), una especie de polenta. El análisis divide la palabra en mais (maíz) -toll (loco) -

mannstoll (ninfómana) y Olmütz (nombre de una ciudad), palabras todas que la sujeto reco-

noció como restos de una conversación de sobremesa con sus familiares. Detrás de la pala-

bra mais se esconde, a más de una alusión a una exposición recientemente inaugurada, las 

palabras siguientes: Meißen (una porcelana de Meißen que representaba un pájaro), Miss (la 

institutriz de sus parientes había partido para Olmütz), mies (que en el argot humorístico ju-

dío significa «malo»). Una larga concatenación de ideas y asociaciones partía de cada una 

de las sílabas del ininteligible compuesto verbal. 
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III 
 

Un joven a cuya casa ha acudido un conocido suyo a última hora de la tarde para dejar-

le una tarjeta, sueña aquella noche lo siguiente: un operario espera hasta última hora de la 

tarde para arreglar el timbre. Después que se ha marchado sigue éste sin sonar continuada-

mente y sí solo a golpes. Un criado vuelve a traer al operario, y él dice: «Es curioso que tam-

bién aquellas personas que, en general son tutelrein no entiendan el manejo de estas co-

sas.» El indiferente estímulo del sueño no justifica, como se ve, sino un solo elemento del 

contenido. Además, si ha llegado a constituirse en tal estímulo ha sido únicamente por agre-

garse a un suceso anterior, indiferente también, pero que la fantasía del sujeto adornó, dán-

dole así importancia. Siendo todavía muchacho y viviendo con su padre, tiró al suelo un vaso 

de agua, que al.traspasar los hilos del timbre lo hizo sonar continuadamente. Si el sonar con-

tinuadamente corresponde al mojarse el «sonar a golpes» será utilizado para representar la 

caída de gotas de un líquido. La palabra tutelrein se divide en tres direcciones distintas; indi-

ca así tres de las materias representadas en las ideas latentes; Tutel significa, en primer lu-

gar, tutela, curatela, y es, además, una denominación vulgar del pecho femenino. La sílaba 

restante rein (limpio) se agrega a las primeras sílabas de Zimmertelegraph (timbre) para for-

mar Zimmerrein, palabra que alude al agua vertida sobre el suelo y presta analogías con un 

apellido de la familia del sujeto. 

 

IV 
 

En un largo y confuso sueño propio, cuyo centro era aparentemente un viaje por mar, 

sucedía que la primera escala era Hearsing y la siguiente Fliess. Este último nombre es el 

apellido de mi amigo de B…, por cuya causa he realizado frecuentes viajes. Pero Hearsing 

es un nombre compuesto de la desinencia ing, común a gran cantidad de lugares próximos a 

Viena: Hiezing, Liesing, Moedling (cuyo antiguo nombre fue Medelit, meaedeliciae, o sea 

meine Freud[e]), y la palabra inglesa hearsay, equivalente a calumnia. Esta palabra se rela-

ciona con el estímulo onírico indiferente del día, una poesía del semanario humorístico Flie-

gende Blätter. Relacionando la desinencia ing con el apellido Fliess obtenemos Vlissingen, 

nombre real del puerto en que desembarca mi hermano cuando viene a visitarnos desde In-
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glaterra. El nombre inglés de Vlissingen es Flushing, que en dicho idioma significa ruborizar-

se, y me recuerda a una paciente que padece de miedo a ruborizarse y una reciente publica-

ción de Bechterew sobre esta neurosis, publicación cuya lectura me ha sido harto desagra-

dable. 

 

V 
 

En otra ocasión tuve un sueño compuesto de dos fragmentos separados. El primero es 

la palabra Autodidasker, precisamente recordada, y el segundo coincide fielmente con una 

fantasía breve e inocente edificada pocos días antes y cuyo contenido era el de que cuando 

viera al profesor N. habría de decirle: «El paciente sobre cuyo estado le consume últimamen-

te no padece en realidad sino una neurosis, como usted ya suponía.» El neologismo Autodi-

dasker habrá, pues, de cumplir dos condiciones: la de entrañar o representar un sentido 

comprimido y la de que dicho sentido se halle relacionado con mi propósito diurno de dar el 

profesor N. la citada satisfacción. 

 

Autodidasker resulta fácilmente divisible en autor, autodidacta y Lasker, elemento este 

último al que viene a agregarse el nombre de Lassalle. Las primeras de estas palabras con-

ducen al motivo del sueño, importante esta vez. Había traído a mi mujer varias obras de un 

autor amigo de mi hermano (J. J. David) y que, como después he sabido, nació en el mismo 

lugar que yo. Una tarde me habló de la profunda impresión que le había producido una de 

estas obras, en la que se describía la triste historia de un talento malogrado, y nuestra con-

versación recayó después sobre las dotes intelectuales de nuestros hijos..Influida por la re-

ciente lectura, expresó mi mujer su preocupación con respecto al porvenir de los niños, tran-

quilizándola yo con la observación de que precisamente los peligros a que se refería podían 

ser alejados por la educación. Por la noche continuaron ocupándome estos pensamientos, 

medité a mi vez sobre aquello que preocupaba a mi mujer y entretejí con ello muy diversas 

ideas. Unas manifestaciones que el poeta había hecho a mi hermano sobre el matrimonio 

indicaron a mis pensamientos un nuevo camino que podía conducir a lo representado por mi 

sueño. Este camino me llevó hasta Breslau, ciudad en la que se había casado una señora 

muy amiga nuestra. Con respecto a la preocupación de la posibilidad de malograr una vida a 
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causa de una mujer o de las mujeres, preocupación que constituía el nódulo de mi sueño, 

encontré los ejemplos de Lasker y Lassalle, que me permitieron representar simultáneamen-

te los dos géneros de tal influencia desgraciada de la mujer. El cherchez la femme, en el que 

pueden sintetizarse estos pensamientos, me lleva, aunque en distinto sentido, a mi hermano 

Alejandro, aún soltero. Advierto entonces que Alex, como solemos llamarle familiarmente, 

suena como una transposición del nombre Lasker y que este factor tiene que haber contri-

buido a comunicar a mis pensamientos la dirección del rodeo emprendido pasando por Bres-

lau. Este juego de palabras y sílabas a que aquí me dedico entraña todavía otro sentido. 

Constituye, en efecto, una representación del deseo de ver fundar a mi hermano una dichosa 

vida de familia. Esta sustitución se verifica en la forma siguiente: en la novela L'oeuvre, a la 

que había de hallarse muy próximo el contenido de mis ideas latentes, describe el poeta en 

un pasaje episódico su propia felicidad familiar y se presenta él mismo bajo el nombre de 

Sandoz. Para construir este seudónimo siguió seguramente este camino: Zola, leído a la in-

versa (como suelen los niños hacer muchas veces a guisa de entretenimiento), da Aloz. Esto 

resultaba demasiado transparente y, por tanto, sustituyó la sílaba «al», que inicia también el 

nombre Alejandro, por la tercera sílaba -sand- del mismo nombre, resultando así Sandoz. De 

un modo análogo surgió, pues, mi Autodidasker. 

 

Mi fantasía de que digo al profesor N. que el enfermo por ambos examinado no padece 

sino una neurosis ha llegado al sueño del siguiente modo: poco tiempo antes del verano vino 

a mi consulta un paciente cuya enfermedad me fue imposible diagnosticar. Padecía una gra-

ve alteración orgánica, probablemente medular, pero sin que pudiera afirmarse con seguri-

dad. Hubiera sido muy tentador diagnosticar una neurosis, con lo cual habrían quedado re-

sueltas todas las dificultades; pero el paciente negó en absoluto toda posible etiología sexual, 

sin la cual no reconozco jamás la existencia de una neurosis. En mi incertidumbre, acudí a 

aquel médico, que me inspira (y no es a mí solo) mayor veneración y ante cuya autoridad me 

doblego más fácilmente. Oyó mis dudas, las conceptuó justificadas y opinó después: «Conti-

núe usted observando al sujeto. Es seguramente un neurótico.» Sabiendo que este ilustre 

médico no comparte mis opiniones sobre la etiología de las neurosis, me abstuve de contra-

decirle, fundándome en las declaraciones del paciente, pero no dejé de expresarle mi incre-

dulidad. Días después comuniqué al enfermo que no sabía qué hacer con él y le aconsejé 
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que viera a otro médico. Mas para mi sorpresa, comenzó a pedirme perdón por haberme 

mentido, alegando lo había hecho por vergüenza, y me reveló toda la parte de etiología 

sexual que yo esperaba y me era precisa para diagnosticar una neurosis. Por un lado, fue 

esto una.satisfacción para mí, mas por otro me avergonzaba un tanto, pues tenía que confe-

sarme que mi colega había visto las cosas con más claridad que yo, sin dejarse engañar por 

las manifestaciones del enfermo. Por tanto, me propuse decirle en cuanto le viese que tenía 

razón, habiendo sido yo el equivocado. Esto último es precisamente lo que hago en mi sue-

ño. Pero ¿qué realización de deseos puede haber en él si reconozco que estoy equivocado? 

Precisamente es éste mi deseo: el de que mis temores o los de mi mujer, que hago míos en 

las ideas latentes, sean equivocados. El tema a que se refiere en el sueño el acierto o la 

equivocación no se halla muy lejano de lo que realmente posee un interés en las ideas laten-

tes, pues está constituido por la misma alternativa entre las dos perturbaciones que puede 

originar la mujer, o, mejor dicho, la vida sexual, esto es, la perturbación orgánica o la funcio-

nal, la parálisis tabética o la neurosis. Con esta última se relaciona algo laxamente el desdi-

chado fin de Lassalle. 

 

Si el profesor N. desempeña un papel en este sueño -muy coherente y de una gran 

transparencia ante una interpretación cuidadosa- no es sólo por esta analogía y por mi deseo 

de equivocarme, ni tampoco por sus relaciones con Breslau y con la familia de nuestra amiga 

allí casada, sino por el siguiente pequeño suceso, relacionado con mi consulta con él. Des-

pués de darme su opinión sobre el asunto profesional que a su casa me había conducido, 

pasó a interesarse por mis asuntos personales. «¿Cuántos hijos tiene usted?» «Seis.» «¿Va-

rones o hembras?» «Tres y tres. Mis hijos constituyen todo mi orgullo y todas mis riquezas.» 

«Cuidado, pues. Las muchachas son fáciles de educar, pero con los varones suele uno tro-

pezar con más dificultades.» A estas palabras objeté yo que hasta el momento se mostraban 

muy dóciles; pero este diagnóstico sobre el porvenir de mis hijos me agradaba tan poco co-

mo el anterior sobre la enfermedad de mi paciente. Estas dos impresiones quedaron, pues, 

unidas por la antigüedad, y al acoger en mi sueño la historia de la neurosis quedó sustituida 

por ella la frase sobre la educación de los hijos, la cual se halla más íntimamente relacionada 

con las ideas latentes, dado que presenta una firme conexión con los temores posteriormente 

expresados por mi mujer. De este modo, mi propio temor de que N. pueda acertar con su 
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observación sobre las dificultades de la educación de los hijos varones encuentra acceso a 

mi sueño escondiéndose detrás de la representación de mi deseo de que tales temores míos 

sean equivocados. Esta fantasía sirve, sin modificación alguna, para la representación de los 

dos miembros opuestos de la alternativa. 

 

VI 
 

Marcinowski: «Esta madrugada he realizado, hallándome en un estado intermedio entre 

el sueño y el despertar, una interesante condensación verbal. En el curso de una gran canti-

dad de fragmentos oníricos apenas recordables tropecé con una palabra que vi ante mí como 

medio escrita y medio impresa. Esta palabra era erzefilisch y pertenecía a una frase que pa-

só a mi memoria consciente totalmente aislada y fuera de todo contexto: "Eso actúa erzefi-

lisch sobre el sentimiento sexual." Al momento me di cuenta de que como realmente debía 

decirse era erzieherisch (educativamente), pero todavía vacilé un par de veces, pensando si 

no sería más exacto erzifilisch. En este momento se me vino a las mientes la palabra sífilis y, 

todavía medio dormido, atormenté mi cerebro comenzando a analizar cómo podía este con-

cepto pasar a mi sueño careciendo.yo personal y profesionalmente de todo punto de contac-

to con tal enfermedad. A continuación se me ocurrió la palabra erzählerisch (de «erzählen», 

relatar), asociación que aclara la segunda sílaba de la formación verbal y me recuerda que 

ayer tarde fui inducido por nuestra institutriz (Erzieherin) a hablar sobre el problema de la 

prostitución y para actuar educativamente (erzieherisch) sobre su vida sentimental, no muy 

normalmente desarrollada; le di el libro de Hesse titulado Sobre la prostitución después de 

referirle (erzählen) algo relativo a estas cuestiones. Al llegar aquí veo claramente que la pa-

labra sífilis no debe ser tomada en su sentido literal, sino en el de veneno, relacionándola, 

naturalmente, con la vida sexual. La frase de mi sueño queda, pues, traducida en la siguiente 

forma, perfectamente lógica: Con mi relato (Erzählung) he querido actuar educativamente 

(erzieherisch) sobre la vida sentimental de mi institutriz (Erzieherin), pero al mismo tiempo 

abrigo el temor de que mis palabras puedan actuar sobre ella como un veneno. Erzefilisch - 

erzae - (erzieh) -(erzifilisch).» Los productos verbales del sueño son muy semejantes a los de 

la paranoia, que aparecen también en la histeria y en las representaciones obsesivas. Los 

juegos verbales en que los niños tratan las palabras como objetos, inventando nuevos idio-
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mas y artificiales palabras compuestas, constituyen en este punto la fuente común para el 

sueño y para las psiconeurosis. 

 

El análisis de los desatinados productos verbales construidos por el sueño es particu-

larmente apropiado para demostrar la función condensadora de la elaboración onírica. De los 

escasos ejemplos aquí comunicados no deberá deducir el lector que un tal material sólo muy 

raras veces o incluso excepcionalmente llega a ofrecerse a la observación. Por lo contrario, 

es frecuentísimo, pero a causa de la dependencia de la interpretación onírica del tratamiento 

psicoanalítico son muy pocos los análisis que se anotan y pueden comunicarse, y la mayoría 

de estos últimos no resultan comprensibles sino para personas conocedoras de la patología 

de las neurosis. A estos análisis inaccesibles al lector profano pertenece el de un sueño del 

doctor v. Karpinska (Int., Zeitschr. f. Psycfroanalyse, II, 1914), que contiene la insensata for-

mación verbal svingum elvi. Asimismo es digna de mención la emergencia en el sueño de 

una palabra que no carece de sentido, pero que despojada del que le es propio reúne diver-

sas otras significaciones, con respecto a las cuales se conduce como una palabra «falta de 

sentido». Tal es el caso del sueño de la «categoría», soñado por un niño de diez años y co-

municado por V. Tausk. En él «categoría» significa el aparato genital femenino, y categorizar, 

orinar. Allí donde en el sueño aparecen discursos orales perfectamente diferenciados como 

tales de las ideas se comprueba siempre el principio de que la oración onírica procede de 

discursos recordados existentes entre el material del sueño. El texto de estos discursos es 

conservado fielmente unas veces y otras ligeramente desplazada su expresión. Con frecuen-

cia queda compuesta la oración onírica por diversos recuerdos, permaneciendo entonces 

invariado el texto y modificado, en cambio, el sentido. Tales discursos no sirven con frecuen-

cia sino de alusión a un suceso en el que fueron pronunciadas las frases recordadas. 

 

b) El proceso de desplazamiento. 

 

Al reunir los ejemplos de condensación onírica antes expuestos, hubimos de advertir la 

existencia de otra relación no menos importante. Observamos, en efecto, que los elementos 

que se nos revelan como componentes esenciales del contenido manifiesto están muy lejos 

de desempeñar igual papel en las ideas latentes. E inversamente, aquello que se nos mues-
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tra sin lugar a dudas como el contenido esencial de dichas ideas puede muy bien no apare-

cer representado en el sueño. Hállase éste como diferentemente centrado, ordenándose su 

contenido en derredor de elementos distintos de los que en las ideas latentes aparecen como 

centro. Así, en el sueño de la monografía botánica, el centro del contenido manifiesto es, sin 

disputa, el elemento «botánico», mientras que en las ideas latentes se trata de los conflictos 

y complicaciones resultantes de la asistencia médica entre colegas, y luego, del reproche de 

dejarme arrastrar demasiado por mis aficiones, hasta el punto de realizar excesivos sacrifi-

cios para satisfacerlas, careciendo el elemento «botánica» de todo puesto en este nódulo de 

las ideas latentes y hallándose, en todo caso, lejanamente enlazado a él por antítesis, dado 

que la Botánica no pudo contarse nunca entre mis aficiones. El nódulo del «sueño de Safo» 

antes relatado está constituido por el subir y bajar, el estar arriba y abajo, mientras que las 

ideas latentes tratan de los peligros del comercio sexual con personas de baja condición, de 

manera que sólo uno de los elementos latentes aparece incluido en el contenido manifiesto, 

en el que toma una injustificada expresión. En el sueño de los coleópteros, cuyo tema es la 

relación de la sexualidad con la crueldad, pasa también al contenido manifiesto uno de los 

factores latentes -la crueldad-, pero formando parte de un tema distinto y sin conexión alguna 

con lo sexual; esto es, arrancado de su contexto primitivo y convertido así en algo ajeno a él. 

En el sueño del amigo que es mi tío, la barba rubia, centro del contenido manifiesto, no 

muestra relación alguna de sentido con los deseos de grandeza que vimos constituían el nó-

dulo de las ideas latentes. Tales sueños nos dan una impresión de desplazamiento. Contras-

tando con estos elementos el sueño de la inyección de Irma nos muestra que los elementos 

oníricos pueden también conservar, a través de la elaboración del sueño, el puesto que ocu-

paban en las ideas latentes. El descubrimiento de esta nueva relación, de significado total-

mente inconsciente, entre las ideas latentes y el contenido manifiesto no puede por menos 

de despertar, al principio, nuestro asombro. Cuando en un proceso psíquico de la vida nor-

mal descubrimos que una representación determinada ha sido elegida entre varias y ha al-

canzado una especial vivacidad para la consciencia solemos considerar este resultado como 

prueba de que la representación victoriosa posee un valor psíquico particularmente elevado 

(un cierto grado de interés). Pero advertimos ahora que este valor de los distintos elementos 

de las ideas latentes no permanece conservado -o no es tenido en cuenta- en la elaboración 
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onírica. De cuáles son los elementos más valiosos de las ideas latentes no cabe dudar un 

solo instante, pues nuestro juicio nos lo indica inmediatamente. 

 

Ahora bien: estos elementos esenciales, acentuados por un intenso interés, pueden ser 

tratados en la elaboración onírica como si poseyeran un menor valor, y, en su lugar, pasan al 

contenido manifiesto otros que poseían seguramente menos valor en las ideas latentes. Ex-

perimentamos en un principio la impresión de que la intensidad psíquica de las representa-

ciones carece de toda significación para la selección onírica, rigiéndose ésta únicamente por 

la determinación, más o menos multilateral de las mismas. Pudiera creerse que al sueño ma-

nifiesto no pasa aquello que posee mayor importancia en las ideas latentes, sino tan sólo lo 

que en ellas se halla múltiplemente determinado. 

 

Pero esta hipótesis no facilita en lo más mínimo la inteligencia de la formación de los 

sueños, pues nos resistiremos a creer, en un principio, que los dos factores indicados -la de-

terminación múltiple y el valor intrínseco- puedan actuar sino en un mismo sentido sobre la 

selección onírica, y juzgamos que aquellas representaciones que en el contenido latente po-

seen la máxima importancia habrán de ser también las que con mayor frecuencia retornen en 

él, dado que constituyen a manera de centros de los que parten las diversas ideas latentes. 

 

Y, sin embargo, puede el sueño rechazar estos elementos intensamente acentuados y 

multilateralmente sustentados y acoger, en su contenido, otros que no poseen sino la última 

de tales dos cualidades. 

 

Para resolver esta dificultad recordaremos otra de las impresiones que experimentamos 

al investigar la superdeterminación del contenido manifiesto. No nos extrañaría que algunos 

de nuestros lectores hubiesen juzgado ya en dicha ocasión que la superdeterminación de los 

elementos del sueño no constituía ningún descubrimiento de importancia, sino algo natural y 

esperado. En efecto, puesto que en el análisis se parte de dichos elementos y se anotan to-

das las asociaciones que el sujeto enlaza a cada uno de ellos, no es maravilla ninguna que 

en el material de ideas así reunido retornen los mismos con especial frecuencia. Rechazando 

desde luego este juicio expondré aquí algo a primera vista muy análogo: entre las ideas que 
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el análisis nos descubre, hallamos algunas muy lejanas al nódulo del sueño y que se com-

portan como interpolaciones artificiales encaminadas a un determinado fin. Fácilmente des-

cubrimos éste. 

 

Tales ideas establecen un enlace, a veces harto forzoso y rebuscado, entre el conteni-

do manifiesto y el latente, y si en el análisis excluyésemos estos elementos, nos encontra-

ríamos con que faltaba a los elementos del sueño no ya una superdeterminación, sino una 

determinación suficiente por las ideas latentes. Llegamos de este modo a la conclusión de 

que la múltiple determinación, decisiva para la selección onírica, no es siempre un factor pri-

mario de la elaboración del sueño, sino con frecuencia un resultado secundario de un poder 

psíquico que aún desconocemos. De todos modos tiene que ser muy importante para el paso 

de los diversos elementos al sueño, pues podemos observar que cuando no surge espontá-

neamente y sin ayuda alguna del material onírico es laboriosamente constituida. 

 

Habremos de pensar, por tanto, que en la elaboración onírica se exterioriza un poder 

psíquico que despoja de su intensidad a los elementos de elevado valor psíquico, y crea, 

además, por la superdeterminación de otros elementos menos valiosos, nuevos valores, que 

pasan entonces al contenido manifiesto. Cuando así sucede habrán tenido efecto, en la for-

mación del sueño, una transferencia y un desplazamiento de las intensidades psíquicas de 

los diversos elementos, procesos de los que parece ser resultado la diferencia observable 

entre el texto del contenido manifiesto y el del latente. El proceso que así suponemos consti-

tuye precisamente la parte esencial de la elaboración de los sueños y le damos el nombre de 

desplazamiento. El desplazamiento y la condensación son los dos obreros a cuya actividad 

hemos de atribuir principalmente la conformación de los sueños. 

 

No es, a mi juicio, nada difícil reconocer el poder psíquico que se exterioriza en los 

hechos del desplazamiento. Resultado de este proceso es que el contenido manifiesto no se 

muestra igual al nódulo de las ideas latentes, no reproduciendo el sueño sino una deforma-

ción del deseo onírico inconsciente. Pero la deformación onírica nos es ya conocida y la 

hemos referido a la censura que una instancia psíquica ejerce sobre otra en la vida mental; y 

el desplazamiento constituye uno de los medios principales para la consecución de dicha 
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deformación. Is facit cui profuit. Podemos, pues, suponer que el desplazamiento nace por la 

influencia de dicha censura, o sea de la defensa endopsíquica.  

 

En subsiguientes investigaciones nos ocuparemos del desarrollo e influencia recíproca 

de los procesos de desplazamiento, condensación y superdeterminación dentro de la forma-

ción de los sueños, y señalaremos cuál es el factor dominante y cuál el accesorio. Por el 

momento nos limitaremos a indicar una segunda condición que deben cumplir los elementos 

que pasan al contenido manifiesto; la de hallarse libres de la censura de la resistencia. Con 

el desplazamiento contaremos ya en adelante, para la interpretación onírica, como un hecho 

indiscutible. 

 

c) Los medios de representación del sueño. 

 

Hemos descubierto hasta aquí que en la transformación del material ideológico latente 

en contenido manifiesto del sueño actúan dos factores principales: la condensación y el des-

plazamiento oníricos. Prosiguiendo nuestra investigación, habremos de agregar a ellos dos 

nuevas condiciones que ejercen una indudable influencia sobre la selección del material 

constitutivo de dicho contenido manifiesto. Pero previamente, y aun a riesgo de que parezca 

que hacemos un alto en nuestro camino, creo conveniente echar una primera ojeada sobre 

los procesos que se desarrollan en la interpretación onírica. No se me oculta que el mejor 

procedimiento para esclarecer por completo tal labor interpretadora y poner su eficacia a cu-

bierto de posibles objeciones, sería tomar como ejemplo un sueño determinado, desarrollar 

su interpretación en la forma en que lo hicimos con el sueño de la inyección de Irma, una vez 

reunidas las ideas latentes descubiertas reconstruir, partiendo de ellas, la formación del sue-

ño o sea completar el análisis de los sueños con una síntesis de los mismos. Es ésta una 

labor que he realizado más de una vez para mi propia enseñanza, pero no me es posible 

emprenderla aquí por impedírmelo numerosas consideraciones referentes al material psíqui-

co y que todos mis lectores habrán de comprender y aprobar sin dificultad. Para el análisis no 

suponen estas consideraciones un tan grave obstáculo, pues la labor analítica puede quedar 

incompleta y conservar, sin embargo, todo su valor con tal que nos permita penetrar algo en 

la trama del sueño. En cambio, la síntesis tiene que ser completa si ha de poseer algún valor 
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convincente. Ahora bien: sólo de sueños de personas totalmente desconocidas al público 

lector me habría de ser posible dar una tal síntesis completa. Pero dado que esta posibilidad 

no me es ofrecida sino por pacientes neuróticos, habré de aplazar esta parte de la represen-

tación del sueño hasta que más adelante hayamos avanzado en el esclarecimiento de las 

neurosis lo suficiente para volver sobre este tema. 

 

Por mis tentativas de reconstruir sintéticamente un sueño partiendo de las ideas laten-

tes, sé que el material descubierto en la interpretación es de muy diferente valor. Hállase 

constituido, en parte, por las ideas latentes esenciales, que de este modo sustituyen al sueño 

y bastarían por sí solas para constituir su completa sustitución, si no existiese la censura. El 

resto de dicho material suele considerarse como poco importante, no concediéndose tampo-

co valor a la afirmación de que todas estas ideas han participado en la formación del sueño, 

pues entre ellas pueden más bien encontrarse ocurrencias enlazadas o sucesos posteriores 

al mismo, acaecidos entre el momento de su desarrollo y el de la interpretación. Esta parte 

del material descubierto comprende todos los caminos de enlace que han conducido desde 

el contenido manifiesto hasta las ideas latentes, y también aquellas asociaciones intermedia-

rias y de aproximación, por media de las cuales hemos llegado en la labor de interpretación 

al conocimiento de dichos caminos. 

 

Por el momento no nos interesan sino las ideas latentes esenciales, las cuales revelan 

ser casi siempre un complejo de ideas y recuerdos de complicadísima estructura y con todos 

los caracteres de los procesos mentales de la vigilia, que nos son conocidos. Con gran fre-

cuencia son concatenaciones de ideas que parten de diversos centros, pero que no carecen 

de puntos de contacto y casi regularmente aparece junto a un proceso mental su reflejo con-

tradictorio, unido a él por asociaciones de contraste. 

 

Los diversos componentes de esta complicada formación muestran naturalmente las 

más variadas relaciones lógicas entre sí, constituyendo el primer término y el último divaga-

ciones y aclaraciones, condiciones, demostraciones y objeciones. Cuando la masa total de 

estas ideas latentes es sometida luego a la presión de la elaboración onírica, bajo cuyos 

efectos quedan los diversos fragmentos subvertidos desmenuzados y soldados, como los 
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témpanos de hielo a la deriva, surge la interrogación de cuál ha sido el destino de los lazos 

lógicos que hasta entonces había mantenido la cohesión del conjunto. ¿Qué representación 

alcanzan en el sueño los términos «sí, porque, tan, aunque, o… o…» y todas las demás con-

junciones sin las cuales nos es imposible comprender una oración o un discurso? 

 

La primera respuesta a esta interrogación es la de que el sueño no dispone de medio 

alguno para representar estas relaciones lógicas de las ideas latentes entre sí. La mayor par-

te de las veces deja a un lado todas las conjunciones señaladas y toma únicamente para 

elaborarlo el contenido objetivo de las ideas latentes. A cargo de la interpretación queda des-

pués la labor de reconstruir la coherencia que la elaboración onírica ha destruido. 

 

La falta de esta capacidad de expresión debe depender del material psíquico con el que 

el sueño es elaborado. A una análoga limitación se hallan sometidas las artes plásticas, 

comparadas con la poesía, que puede servirse de la palabra, y también en ellas depende tal 

impotencia del material por medio de cuya elaboración tienden a exteriorizar algo. Antes que 

la pintura llegase al conocimiento de sus leyes de expresión, se esforzaba en compensar 

esta desventaja haciendo salir de la boca de sus personajes filacterias en las que constaban 

escritas las frases que el pintor desesperaba de poder exteriorizar con la expresión de sus 

figuras. 

 

Quizá se nos presente aquí la objeción de que no es exacto que el sueño renuncie a la 

representación de las relaciones lógicas, pues existen algunos en los que se desarrollan las 

más complicadas operaciones mentales, y en los que se demuestra y se contradice, se sutili-

za y se compara, del mismo modo que en el pensamiento despierto. Pero también aquí nos 

engaña una falsa apariencia. Cuando emprendemos la interpretación de tales sueños, averi-

guamos que todo ello es material onírico y no representación de una labor intelectual en el 

sueño. Lo que el aparente pensar del sueño reproduce es el contenido de las ideas latentes y 

no las relaciones de dichas ideas entre sí, en cuya fijación es en lo que consiste el pensa-

miento. Más adelante expondré algunos ejemplos que ilustrarán estas afirmaciones. Lo que 

desde luego es fácilmente comparable es que todos los discursos orales que en el sueño 

aparecen (y son expresamente calificados de tales por el sujeto) son siempre reproducciones 



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

exactas o sólo ligeramente modificadas de discursos reales, cuyo recuerdo forma parte del 

material onírico. El discurso no es con frecuencia sino una alusión a un suceso contenido en 

las ideas latentes, siendo muy otro el sentido del sueño. 

 

De todos modos, no he de discutir que en la formación de los sueños interviene también 

una labor intelectual crítica que no se limita a repetir materiales de los productos oníricos. Al 

final de estas consideraciones habré de esclarecer la influencia de este factor y entonces 

veremos que tal labor intelectual no es provocada por las ideas latentes, sino por el sueño 

mismo, ya constituido en cierto modo. 

 

Queda, pues, fijado, por el momento, que las relaciones lógicas de las ideas latentes 

entre sí no encuentran en el sueño una representación especial. Allí donde el sueño muestra, 

por ejemplo, una contradicción, lo que existe es una oposición contra el sueño mismo o una 

contradicción surgida del contenido de una de las ideas latentes. Sólo de una manera muy 

indirecta corresponde una contradicción en el sueño a una contradicción entre las ideas la-

tentes. 

 

Pero así como la pintura ha conseguido representar de un modo distinto al primitivo de 

la filacteria, la intención, por lo menos, de lo que sus figuras habrían de expresar en palabras 

-ternura, amenaza, consejo, etc.-, también posee el sueño la posibilidad de atender a algu-

nas de las relaciones lógicas de sus ideas latentes por medio de una apropiada modificación 

de la peculiar representación onírica. Puede comprobarse que esta facultad varía mucho en 

los diversos sueños. Mientras que unos prescinden por completo del enlace lógico de sus 

materiales, intentan otros modificarlo lo más completamente posible. El sueño se aleja en 

este punto muy diversamente del texto que le es ofrecido para su elaboración, comportándo-

se asimismo de un modo igualmente variable con respecto a la relación temporal de las ideas 

latentes cuando en lo inconsciente existe establecida una tal relación (cf. el sueño de la in-

yección de Irma). 

 

Mas ¿con qué medios consigue la elaboración del sueño indicar tales relaciones del 

material onírico, difícilmente representables? Intentaremos enumerarlos. 
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En primer lugar, rinde su tributo a la innegable coherencia de todos los elementos del 

contenido latente, reuniéndolos en una síntesis, situación o proceso. Reproduce la coheren-

cia lógica como simultaneidad, y obrando así procede como el pintor que al representar en 

un cuadro la Escuela de Atenas o el Parnaso reúne en su obra a un grupo de filósofos o poe-

tas que realmente no se encontraron nunca juntos en un atrio o sobre una montaña, como el 

artista nos lo muestra, pero que constituyen, para nuestro pensamiento, una comunidad. 

 Es éste el procedimiento general de representación del sueño. Así siempre que nos 

muestra dos elementos próximos uno a otro, nos indica con ello la existencia de una íntima 

conexión entre los que a ellos corresponden en las ideas latentes. Sucede aquí lo que en 

nuestro sistema de escritura: cuando escribimos ab indicamos que las dos letras han de ser 

pronunciadas como una sola sílaba; mas si vemos escrito primero a y luego b después de un 

espacio libre, lo consideraremos como indicación de que a es la última letra de una palabra y 

b la primera de otra. Comprobamos pues, que las combinaciones oníricas no se constituyen 

con elementos totalmente arbitrarios y heterogéneos del material del sueño, sino con aque-

llos que también se hallan íntimamente ligados en las ideas latentes. 

 

Para representar las relaciones causales dispone el sueño de dos procedimientos que 

en esencia vienen a ser la misma cosa. La forma de representación más corriente, cuando, 

por ejemplo, presentan las ideas latentes el siguiente contenido: «A causa de tales o cuales 

cosas tuvo que suceder ésto o lo otro», consiste en incluir la frase accesoria como sueño 

preliminar y agregar a ella, como sueño principal, la frase principal. El orden de sucesión 

puede también ser el inverso, pero la frase principal corresponde siempre a la parte más am-

pliamente desarrollada. 

 

A una de mis pacientes debo un bello ejemplo de tal representación de la casualidad en 

un sueño que más adelante comunicaré en su totalidad. Componíase este sueño de un corto 

preludio y un amplio sueño sucesivo, muy centrado, al que podríamos dar el título de «Por la 

flor». El sueño preliminar fue como sigue: «Va a la cocina, en la que se hallan las dos cria-

das, y las regaña por no haber terminado de hacer `ese poco de comida'. Mientras tanto, ve 

una gran cantidad de groseros utensilios de cocina puestos boca abajo a escurrir y formando 
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un montón. Las dos criadas van por agua. Para ello tienen que meterse en un río que llega 

hasta la casa o entra en el patio.» 

 

A continuación se desarrolla el sueño principal, que comienza en la siguiente forma: 

«La sujeto baja desde un elevado lugar, avanzando por una singular pasarela y se regocija 

de que sus vestidos no queden enganchados en ningún sitio…» El sueño preliminar se refie-

re a la casa paterna de la sujeto. Las palabras que ésta dirige a las criadas las ha debido de 

oír, sin duda, a su madre en ocasión análoga. El montón de bastos utensilios de cocina pro-

cede del recuerdo de la cacharrería que existía establecida en la misma casa. La segunda 

parte del primer sueño contiene una alusión al padre de la sujeto, el cual acostumbraba inte-

resarse demasiado por las criadas, y que murió a consecuencia de una enfermedad contraí-

da en una inundación; la casa se hallaba situada a orillas de un río. Así, pues, el pensamien-

to que se oculta detrás del sueño preliminar es el siguiente: «Por proceder yo de una tan 

humilde e insatisfactoria condición…» El sueño principal recoge este mismo pensamiento y lo 

expresa en una forma modificada por la realización de deseos: soy de elevada procedencia. 

En realidad, pues, por ser de tan baja procedencia, ha sido ésta mi vida. 

 

Por lo que hasta ahora he podido ver, la división de un sueño en dos partes desiguales 

no significa siempre la existencia de una relación causal entre las ideas correspondientes a 

cada una de las mismas. Con gran frecuencia, parece como si en ambos sueños fuese re-

presentado el mismo material desde dos diferentes puntos de vista. Esto es lo que sucede 

seguramente en aquellas series de sueños sucesivos de una misma noche, que terminan en 

una polución, y a través de los cuales va conquistándose la necesidad somática, una expre-

sión cada vez más clara. Puede también suceder que los dos sueños proceden de centros 

distintos del material onírico, cruzándose sus contenidos, de manera que uno de ellos pre-

senta como centro aquello que en el otro actúa como indicación, y recíprocamente. En cam-

bio, existen otros casos en los que la división en un breve sueño preliminar y un más extenso 

sueño ulterior significa realmente la existencia de una relación causal entre ambos fragmen-

tos. El segundo procedimiento de representación a que antes nos referimos es puesto en 

práctica cuando el material dado presenta una menor amplitud, y consiste en que una ima-

gen onírica -de una persona o de una cosa-queda transformada en otra. Pero sólo cuando 
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vemos desarrollarse en el sueño esta transformación es cuando podemos afirmar la existen-

cia de la relación causal, y no, en cambio, cuando observamos simplemente que en lugar de 

una imagen ha surgido otra. Dijimos antes que los dos procedimientos empleados por el 

sueño para representar la relación causal venían a ser, en el fondo, una misma cosa. Ambos 

representan, efectivamente la causación por una sucesión. El primero, por la sucesión de los 

sueños, y él segundo, por la transformación inmediata de una imagen en otra. De todos mo-

dos, lo general es que la relación causal no obtenga representación especial alguna, que-

dando envuelto en la obligada sucesión de los elementos del proceso onírico. 

 

La alternativa «o… o» (o esto o aquello) no encuentra representación ninguna en el 

sueño, el cual acostumbra acoger todos los elementos que la componen, despojándolos de 

su carácter alternativo. El sueño de la inyección de Irma nos da un clásico ejemplo de esta 

conducta del fenómeno onírico. El contenido de las ideas latentes de este sueño es como 

sigue: no soy responsable de que Irma no experimente mejoría alguna en sus sufrimientos; 

ello depende o de su resistencia a aceptar mi solución o de las desfavorables circunstancias 

sexuales en que vive (y que no me es posible modificar) o de que su enfermedad no es de 

naturaleza histérica, sino orgánica. Pero el sueño realiza todas estas posibilidades, casi in-

compatibles, e incluso no vacila en añadir a ellas otras más, tomándolas del deseo onírico. 

La alternativa hemos tenido pues, que introducirla nosotros en el conjunto de las ideas laten-

tes después de la interpretación. 

 

Así, pues, allí donde el sujeto del sueño introduce en el relato del mismo una alternati-

va: era un jardín o una habitación, etc. , no muestra el sueño tal alternativa, sino simplemente 

una yuxtaposición, y lo que al introducir la alternativa queremos significar en nuestro relato 

del sueño es la vaguedad e imprecisión de un elemento del mismo. La regla de interpretación 

aplicable a este caso consiste en situar en un mismo plano los diversos miembros de la apa-

rente alternativa y unirlos con la conjunción copulativa «y». Veamos un ejemplo: después de 

esperar en vano durante algún tiempo que un amigo mío me comunicase las señas de su 

hospedaje en Italia, sueño recibir un telegrama en el que me las indica, viéndolas yo impre-

sas en tinta azul sobre la blanca cinta telegráfica. La primera palabra aparece muy borrosa y 

puede ser: 
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o vía 

o villa, la segunda palabra, clara, es Sezerno. 

o incluso (casa). 

 

La segunda palabra; de sonido italiano y que me recuerda nuestras discusiones etimo-

lógicas, expresa también mi enfado por haberme mantenido oculto mi amigo su paradero 

durante tanto tiempo. Cada uno de los miembros de la terna propuesta para la primera pala-

bra se revela en el análisis como un punto de partida independiente e igualmente justificado, 

de la concatenación de ideas. 

 

En la noche anterior al entierro de mi padre sueño ver un anuncio impreso -semejante a 

los que en las salas de espera de las estaciones recuerdan la prohibición de fumar-, en el 

que se lee la frase siguiente: 

 Se ruega cerrar los ojos. 

 

O esta otra: 

 Se ruega cerrar un ojo. 

 

Esta alternativa la podemos representar así: 

     los 

Se ruega cerrar    ojo (s). 

     un 

 

Cada uno de los dos textos posee un sentido particular y nos lleva, en la interpretación, 

por caminos que le son peculiares. Para el entierro y los funerales de mi padre había yo ele-

gido el ceremonial más sencillo posible, pues sabía cuáles eran sus ideas sobre este punto. 

Pero otras personas de mi familia no estaban conformes conmigo y opinaban que tan purita-

na sencillez había de avergonzarnos ante los concurrentes al duelo. Por esta razón, ruega 

uno de los textos del sueño «que se cierre un ojo», o sea, según el sentido de esta frase fa-

miliar, que seamos indulgentes para con las debilidades de los demás. El significado de la 

vaguedad que al relatar el sueño describimos con una alternativa resulta aquí fácilmente 
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comprensible. La elaboración onírica no ha conseguido hallar un texto único, pero de doble 

sentido, para la expresión de las ideas latentes, y de este modo se separan ya en el conteni-

do manifiesto las dos principales series de ideas. 

 

Las alternativas, difícilmente representables, quedan también expresadas, en algunos 

casos, por la división del sueño en dos partes de igual amplitud. 

 

La conducta del sueño con respecto a la antítesis y la contradicción es altamente singu-

lar. De la contradicción prescinde en absoluto, como si para él no existiese el «no», y reúnen 

en una unidad las antítesis o las representa con ella. Asimismo se toma la libertad de repre-

sentar un elemento cualquiera por el deseo contrario a él, resultando que, al enfrentarnos 

con un elemento capaz de ser contrario, no podemos saber nunca, al principio, si se halla 

contenido positiva o negativamente en las ideas latentes. En uno de los ejemplos últimamen-

te citados, cuyo fragmento preliminar interpretamos («por proceder de tan humilde condi-

ción»), desciende la sujeto por unas singulares pasarelas, llevando en la mano una rama flo-

rida. Dado que las asociaciones que a esta imagen enlaza la sujeto son la figura del ángel 

que en las pinturas de la Anunciación aparece ante (la Virgen la sujeto se llama María) con 

una vara de azucenas en la mano, y el recuerdo de las niñas vestidas de blanco que acom-

pañan a la procesión de Corpus Christi por las calles tapizadas de verdes ramas, habremos 

de deducir que la florida rama de su sueño constituye, sin duda alguna, una alusión a la ino-

cencia sexual. Pero tal rama aparece cuajada de flores encarnadas, muy semejante a came-

lias. La combinación del sueño muestra que al llegar la sujeto al final de su descenso se han 

deshojado ya casi todas las flores. Luego siguen claras alusiones al período. De este modo, 

la misma rama, llevada como una vara de azucenas y como por una muchacha inocente, es, 

simultáneamente, una alusión a la «dama de las camelias», que, como es sabido, se ador-

naba siempre con una de estas flores, blanca de ordinario y roja durante los días del período. 

La florida rama («las flores de la muchacha», en `des Mädchens Blüten' de Goethe) repre-

senta, pues, al mismo tiempo la inocencia sexual y su antítesis. Y este mismo sueño que ex-

presa la alegría de la sujeto por haber conseguido conservarse inmaculada en su camino, 

deja también trasparentarse en algunos lugares (como en el deshojarse de las flores) un 

pensamiento contrario: el de haberse hecho culpable de diversos pecados contra la pureza 
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(durante su infancia). En el análisis de éste sueño nos es fácil diferenciar claramente ambos 

procesos mentales, de los cuales el satisfactorio y consolador parece ser más superficial, y, 

en cambio, más profundo el que entraña un reproche. Ambos son radicalmente opuestos, y 

sus elementos iguales, pero contrarios, han quedado representados en el sueño por los 

mismos factores. 

 

Tan sólo una de las relaciones lógicas -la de analogía, coincidencia o contacto- aparece 

acomodable a los mecanismos de la formación onírica, pudiendo así quedar representada en 

el sueño por medios mucho más numerosos y diversos que ninguna otra. Las coincidencias o 

analogías existentes en el sueño constituyen los primeros puntos de apoyo de la formación 

de los sueños, y una parte nada insignificante de la elaboración onírica consiste en crear 

nuevas coincidencias de este género cuando las existencias no pueden pasar al sueño por 

oponerse a ello la resistencia de la censura. La tendencia a la condensación, característica 

de la elaboración onírica, presta también su ayuda para la representación de la relación de 

analogía. 

 

La analogía, la coincidencia y la comunidad son representadas generalmente por el 

sueño mediante la síntesis, en una unidad, de los elementos que las componen. Cuando esta 

unidad no existe de antemano en el material del sueño, es creada al efecto. En el primer ca-

so, hablamos de identificación, y en el segundo, deformación mixta. La identificación es utili-

zada cuando se trata de personas, y la formación mixta, cuando los elementos que han de 

ser fundidos en una unidad son objetos. No obstante, también quedan constituidas formacio-

nes mixtas de personas. Del mismo modo que éstas, son tratados con frecuencia por el sue-

ño los lugares. 

 

La identificación consiste en que sólo una de las personas enlazadas por una comuni-

dad pasa a ser representada en el contenido manifiesto, quedando las restantes como repri-

midas para el sueño. Pero en el sueño, esta persona que encubre las otras entra tanto en 

aquellas relaciones y situaciones que le son propias como en las correspondientes a cada 

una de las demás. Cuando la formación mixta se extiende a las personas muestra ya la ima-

gen onírica rasgos que pertenecen a las personas por ella representadas, pero que no les 
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son comunes, quedando así determinada, por la reunión de tales rasgos, una nueva unidad, 

una persona mixta. Esta mezcla puede realizarse de muy varios modos. La persona onírica 

puede llevar el nombre de una de aquellas a las que representa -y en este caso «sabemos» 

en el sueño de qué persona se trata, en una forma análoga a nuestro «saber» en la vida 

despierta-, presentando, en cambio, los rasgos visuales de otra, o también puede aparecer 

compuesta la imagen onírica de rasgos pertenecientes a ambas personas. La participación 

de la segunda persona puede asimismo quedar representada, en lugar de por rasgos visua-

les, por los ademanes que se atribuyen a la primera, las palabras que se colocan en sus la-

bios o la situación en que se la incluye. En este último caso, comienza a borrarse la definida 

diferencia existente entre identificación y formación mixta. Pero también puede suceder que 

fracase la formación de tal persona mixta y entonces es atribuida la escena del sueño a una 

de las personas, y la otra -generalmente más importante- aparece a su lado, pero sin inter-

venir para nada en la acción y realizando mero acto de presencia. Al relatar tales sueños di-

ce, por ejemplo, el sujeto: «Mi madre estaba también presente» (Stekel). Tales elementos del 

contenido manifiesto pueden entonces compararse a los determinativos de la escritura jero-

glífica, signos no destinados a la pronunciación, sino a determinar a otros. 

 

La comunidad que justifica y, por tanto, crea la unificación de las dos personas, puede 

hallarse o no representada en el sueño. Lo general es que la identificación o la formación de 

persona mixta sirva precisamente para ahorrar la representación de dicha comunidad. Así, 

en lugar de repetir: A es enemigo mío y B también, construimos en el sueño una persona 

mixta con las de A y B o nos representamos a A en un acto que caracteriza a B. La persona 

onírica así constituida se nos muestra en el sueño dentro de una nueva relación cualquiera, y 

la circunstancia de representar a A como B nos da derecho a incluir, en el lugar correspon-

diente de la interpretación, aquello que es común a ambas, o sea su hostilidad hacia mí. De 

este modo conseguimos con frecuencia una extraordinaria condensación del contenido oníri-

co, pues podemos ahorrarnos la representación de circunstancias complicadísimas enlaza-

das a una persona cuando hallamos otra que participa también en ellas, pero en un grado 

mucho menor. Fácilmente se ve hasta qué punto puede servir también esta identificación 

para eludir la censura de la resistencia que tan duras condiciones impone a la elaboración de 

los sueños. Así cuando lo que repugna a la censura reposa precisamente en aquellas repre-
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sentaciones enlazadas, dentro del material onírico, a una de las personas y hallamos otra 

que, encontrándose también en relación con el material rechazado, lo está tan sólo con una 

parte del mismo. El contacto en los puntos no libres de censura nos da derecho a constituir 

una persona mixta, caracterizada, en ambas direcciones, por rasgos indiferentes. Esta per-

sona mixta y de identificación resulta entonces apropiada, por estar libre de censura, para 

pasar al contenido manifiesto, y de este modo habremos satisfecho, mediante el empleo de 

la condensación, las exigencias de la instancia censora. 

 

Cuando en el contenido manifiesto de un sueño hallamos representada una comunidad 

de las dos personas, habremos de interpretarlo como una indicación de la existencia de otra 

comunidad oculta cuya representación no ha sido permitida por la censura. En estos casos 

ha tenido efecto, en cierto modo, un desplazamiento de la comunidad en favor de la repre-

sentabilidad. Del hecho de sernos mostrada la persona mixta en el sueño, con un elemento 

común indiferente, debemos deducir la existencia de otra comunidad, nada indiferente esta 

vez en las ideas latentes. 

 

La identificación o la formación de personas mixtas sirve, por tanto, en el sueño para di-

versos fines: 1º Para la representación de una comunidad de las dos personas. 2º Para la 

representación de una comunidad de desplazada. 3º Para expresar una comunidad simple-

mente deseada. Dado que el deseo de que entre dos personas exista o quede establecida 

una comunidad coincide frecuentemente con un intercambio de las mismas, es expresado 

también en el sueño tal deseo por medio de la identificación. En el sueño de la inyección de 

Irma deseo cambiar a esta paciente por otra; esto es, deseo que otra persona llegue a in-

cluirse, como Irma, en el número de mis pacientes. El sueño atiende este deseo, mostrán-

dome una persona que se llama Irma, pero que es sometida a un reconocimiento médico en 

circunstancias correspondientes exclusivamente a la otra. En el sueño del amigo, que es mi 

tío, queda constituido este intercambio en centro del sueño y me identifico con el ministro, 

tratando y juzgando tan adversamente como él a mis colegas. 

 

Sin excepción alguna, he podido comprobar que en todo sueño interviene la propia per-

sona del sujeto. Los sueños son absolutamente egoístas. Cuando en el contenido manifiesto 
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no aparece nuestro yo y sí únicamente una persona extraña, podemos aceptar sin la menor 

vacilación que se ha ocultado por identificación detrás de dicha persona y habremos de 

agregarlo al sueño. En cambio, otras veces que nuestro yo aparece en el contenido manifies-

to, la situación en que se nos muestra incluido nos indica que detrás de él se esconde por 

identificación otra persona. Con esto nos advierte el sueño que en la interpretación debere-

mos transferir a nosotros algo referente a dicha otra persona y que nos es común con ella. 

Hay, por último, sueños en los que nuestro yo aparece entre otras personas, las cuales reve-

lan ser, una vez solucionada la identificación, otras tantas representaciones suyas. Al inter-

pretar estos casos habremos de enlazar a nuestro yo deduciendo de tales identificaciones 

determinadas representaciones a las que la censura ha puesto el veto. Así, pues, podemos 

representar múltiplemente nuestro yo en el sueño, directamente una vez, y otras mediante su 

identificación con personas distintas. Por medio de unas cuantas identificaciones de este gé-

nero puede obtenerse la condensación de un abundantísimo material. 

 

Las identificaciones de lugares de nombre determinado son aún más sencillas de solu-

cionar que las de personas, pues falta en ellas la perturbación que siempre introducen en el 

sueño las poderosas energías del yo. En uno de mis sueños de Roma sé que me encuentro 

en esta ciudad, pero me asombra ver en una esquina numerosos carteles anunciadores re-

dactados en alemán. Esta última imagen constituye una realización de deseos, a la que aso-

cio en seguida Praga. El deseo en sí procede de un juvenil período de nacionalismo. Días 

antes de este sueño me había propuesto un amigo mío encontrarnos en Praga. La identifica-

ción de Roma y Praga se explica, pues, por una comunidad deseada. Quisiera reunirme con 

mi amigo en Roma mejor que en Praga, e intercambiar estas ciudades para nuestro encuen-

tro. 

 

La posibilidad de crear formaciones mixtas es uno de los factores que más contribuyen 

a dar el sueño su frecuente carácter fantástico, pues con tales formaciones pasan al conteni-

do manifiesto elementos que no pudieron ser jamás objetos de percepción. El proceso psí-

quico correspondiente a la formación mixta en el sueño es, evidentemente, el mismo que se 

desarrolla en el estado de vigilia, cuando nos imaginamos un centauro o un dragón. La única 

diferencia consiste en que la creación fantástica de la vigilia se rige por la impresión que nos 
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proponemos produzca su resultado, mientras que la formación mixta del sueño queda deter-

minada por un factor exterior a la conformación; esto es, por la comunidad existente en las 

ideas latentes. La formación mixta onírica puede ser constituida de diversos modos. En su 

composición más desprovista de arte aparecen representadas únicamente las cualidades de 

uno de los objetos, y esta representación se nos muestra acompañada de la convicción de 

que se refiere, al mismo tiempo, a otro objeto. Una técnica más cuidadosa reúne los rasgos 

de ambos objetos en una nueva imagen, utilizando para ello, hábilmente, las analogías que 

los mismos pueden poseer en la realidad. La nueva creación puede resultar totalmente ab-

surda o constituir, por el contrario, una bella fantasía, según las condiciones del material y el 

ingenio que presidía a la fusión. 

 

Cuando los objetos que han de ser condensados en una unidad son demasiado hetero-

géneos, se limita frecuentemente la elaboración onírica a crear un producto mixto con un nó-

dulo preciso, al que se agregan determinantes más borrosas. En estos casos ha fracasado la 

síntesis en una sola imagen, y las dos representaciones se superponen, engendrando algo 

semejante a una lucha entre dos imágenes visuales. Si intentamos representarnos gráfica-

mente la formación de un concepto sobre la base de imágenes de percepción, obtendremos 

una imagen análoga. 

 

Los sueños se muestran, como era de esperar, plagados de tales formaciones mixtas. 

En los ejemplos analizados hasta aquí hemos señalado ya.algunas, a las que ahora agrega-

remos varias más. El sueño últimamente expuesto, que describe la vida de la paciente, «con 

la flor» o «desflorada», nos muestra al yo onírico, llevando en la mano una florida rama, que, 

según averiguamos ya, significa, al mismo tiempo, inocencia y culpabilidad sexuales. Dicha 

rama recuerda, además, por la distribución de las flores, a las de los cerezos en flor, y las 

flores, aisladamente consideradas, son camelias. Por último, rama y flores, tomadas en con-

junto, dan la impresión de una planta exótica. Las ideas latentes nos revelan la comunidad 

existente entre los diversos elementos de esta formación mixta. La rama florida está consti-

tuida como un compuesto de alusiones a los regalos que movieron a la sujeto, o debieron 

moverla, a mostrarse complaciente. Así, en su infancia, las cerezas, y en años posteriores, 

una planta de camelias. Lo exótico es una alusión a un naturalista que había viajado mucho y 
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pretendido un tiempo a la sujeto, regalándole en una ocasión un dibujo de una planta. Otra 

paciente creó en un sueño un lugar intermedio entre las casetas de los baños de mar, las 

garitas en que suele hallarse instalado el retrete en las casas campesinas y los sotabancos 

de nuestras viviendas ciudadanas. Los primeros elementos tienen común relación con la 

desnudez, y por su unificación con el tercero habremos de concluir que también el sotabanco 

de la casa en que la paciente vivió de niña fue testigo de escenas de dicho género. Un indivi-

duo creó en sueños de dos lugares -mi gabinete de consulta y el local público en el que co-

noció a su mujer- una localidad mixta. (La comunidad entre los dos elementos de esta forma-

ción mixta queda proporcionada por la palabra Kur (cura y corte). A mi gabinete de consulta 

acudía el sujeto a someterse a una «cura», como antes acudía al otro local a hacer la «cor-

te» a la mujer a la que más tarde hizo su esposa.) Una muchacha a la que su hermano ha 

prometido traerle caviar sueña que dicho hermano tiene ambas piernas cubiertas de granitos, 

negros como los huevecillos del caviar y de la misma forma y tamaño. Los elementos conta-

gio en sentido moral y el recuerdo de una erupción que padeció en su infancia y sembró sus 

piernas de puntitos rojos, en lugar de negros, se han unido aquí con los huevecillos de caviar 

para formar un nuevo concepto, el de aquello que ha recibido de su hermano («que su her-

mano le ha contagiado»). En un sueño comunicado por Ferenczi hallamos una formación 

mixta compuesta por la persona de un médico y un caballo, imagen que además lleva puesta 

una camisa de dormir. El análisis reveló la comunidad existente entre estos elementos des-

pués de demostrar que la camisa de dormir constituía una alusión al padre de la sujeto en 

una escena de la infancia de esta última. En los tres casos se trataba de objetos de su curio-

sidad sexual. Siendo niña, la había llevado varias veces su niñera a una yeguada militar, lu-

gar en el que tuvo ocasión de satisfacer su curiosidad sexual, aún no coartada. 

 

He afirmado antes que el sueño carece de medios para representar la relación de antí-

tesis u oposición -el «no»-, y voy ahora a contradecir, por vez primera, tal aserto. Una parte 

de los casos que hemos de considerar como de «antítesis» y podríamos colocar bajo la rú-

brica de inversamente o por el contrario , alcanza su representación en el sueño del modo 

siguiente, que casi podríamos calificar de chistoso. El «inversamente» no llega de por sí al 

contenido manifiesto, sino que exterioriza su existencia en el material con la inversión -como 

a posteriori- de un fragmento del contenido manifiesto, relacionado con él por motivos distin-
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tos. Este proceso es más fácil de ilustrar que de describir. En el.bello sueño «de arriba aba-

jo», descrito anteriormente, la representación onírica del subir muestra la inversión de la es-

cena de Safo, que constituye su modelo en las ideas latentes. En el sueño la subida es pe-

nosa al principio y luego fácil, al revés de lo que sucede en dicha escena de la novela de 

Daudet. Los términos «arriba» y «abajo» referidos al hermano del sujeto son también repre-

sentados inversamente en el sueño, y todas estas circunstancias indican la existencia de una 

relación contradictoria o antitética entre dos fragmentos del material de ideas latentes, rela-

ción consistente, según vimos, en que la fantasía infantil del sujeto le mostraba llevado en 

brazos de su nodriza, inversamente a como en la novela llega el protagonista en brazos a su 

amada. También mi sueño del ataque de Goethe contra M. entraña una tal inversión, que 

hemos de deshacer para conseguir interpretarlo. Su contenido manifiesto expone que 

Goethe ha hecho objeto de un violentísimo ataque literario a un joven escritor, el señor M. La 

realidad, tal y como se halla contenida en las ideas latentes, es que un amigo mío, hombre 

de reconocido talento, ha sido atacado por un joven escritor nada conocido. En este sueño 

establezco un cálculo tomado como punto de partida al año de la muerte de Goethe; en la 

realidad partía el cálculo del año en que nació el paralítico. La idea dominante del material 

onírico resulta ser mi oposición a que se trate a Goethe como a un demente, y el sueño me 

dice: «Lo que sucede es todo lo contrario; si no alcanzas a comprender este libro, el imbécil 

eres tú y no el autor.» En todos estos sueños de inversión parece además hallarse contenida 

una relación a un sentimiento despectivo («volver la espalda a alguien»); así, en el sueño de 

Safo, con respecto al hermano del sujeto. Es, por último, digna de mención la frecuencia con 

que tales inversiones aparecen en los sueños provocados por sentimientos homosexuales 

reprimidos. 

 

La inversión o transformación de un elemento es su contrario en uno de los medios de 

representación que el sueño emplea con mayor frecuencia, por serle de múltiple utilidad, sir-

viendo, en primer lugar, para dar cuerpo a la realización de deseos, contraria a un determi-

nado elemento de las ideas latentes. La expresión «¡Ojalá hubiera sido al revés!», es, con 

frecuencia, la que mejor traduce la reacción del yo contra un recuerdo penoso. Pero cuando 

la inversión se nos muestra más valiosa es cuando la consideramos desde el punto de vista 

de la censura, pues crea una considerable deformación de los elementos que de representar 
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se trata, hasta el punto de paralizar, al principio, toda tentativa de comprensión del sueño. 

Por tanto, cuando un sueño nos rehúsa tenazmente su sentido, deberemos intentar la inver-

sión de determinados fragmentos de su contenido, operación con la cual queda todo aclara-

do en el acto muchas veces. A más de la inversión del contenido, habremos también de tener 

en cuenta la de la sucesión en el tiempo. La deformación onírica emplea, en efecto con fre-

cuencia, la técnica consistente en representar, al principio del sueño el desenlace del suceso 

o la conclusión del proceso mental, y, al final del mismo, las causas del primero o las premi-

sas del segundo. Aquellos que no tengan en cuenta este medio técnico de la deformación 

onírica permanecerán perplejos ante la labor de interpretación. 

 

Suele incluso suceder que en algunos casos no conseguimos descubrir el sentido del 

sueño hasta después de haber llevado a efecto, en el contenido manifiesto, la inversión de 

múltiples y muy diversas relaciones. De este modo se esconde, por ejemplo, en el sueño de 

un neurótico obsesivo, el recuerdo de su deseo infantil de la muerte de su temido padre, de-

trás de las siguientes.palabras: Su padre le regaña porque vuelve muy tarde a casa. Pero los 

datos obtenidos con anterioridad en el tratamiento y las ocurrencias del sujeto demuestran 

que la idea primitiva es la de que se halla enfadado con su padre, y que para él siempre vol-

vía éste a casa demasiado temprano (demasiado pronto). Hubiera preferido que no hubiera 

vuelto, deseo idéntico al de su muerte. Siendo niño se había hecho culpable el sujeto de una 

agresión sexual a otra persona durante una larga ausencia de su padre, y había sido amena-

zado con las palabras: «¡Ya verás cuando vuelva tu papá!» 

 

Si queremos proseguir aún más allá las relaciones entre el contenido manifiesto y las 

ideas latentes tomaremos como el mejor punto de partida el sueño mismo y nos planteare-

mos la interrogación de cuál es, con relación a las ideas latentes, el significado de determi-

nados caracteres formales de la representación onírica. A estos caracteres formales, que 

tienen que despertar nuestra atención al examinar el sueño, pertenecen ante todo las dife-

rencias de intensidad sensorial de los distintos productos oníricos y las de claridad de los 

diversos fragmentos de un sueño o de sueños enteros comparados entre sí. Las diferencias 

de intensidad de los diversos productos oníricos forman toda una escala, que va desde una 

agudeza de impresión que nos inclinaríamos a colocar por cima de la realidad -aunque claro 
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está que sin garantías- hasta una enfadosa vaguedad, que declaramos característica del 

sueño, por no ser comparable exactamente a ninguno; de los grados de precisión que tene-

mos lugar de percibir en los objetos de la realidad. 

 

Acostumbradamente calificamos también de «fugitiva» la impresión que de un borroso 

objeto onírico recibimos, mientras que de los objetos oníricos más precisos opinamos que 

han permitido una más larga percepción. Surge aquí la interrogación de cuáles son las con-

diciones del material onírico a las que obedecen estas diferencias de vitalidad de los diversos 

trozos del contenido manifiesto. 

 

Habremos de rebatir ante todo algunas hipótesis que parecen imponerse a este respec-

to. Dado que en el material onírico pueden hallarse incluidas, desde luego, sensaciones re-

ales percibidas durante el reposo, se supondrá, probablemente, que estas sensaciones o los 

elementos oníricos de ellas derivados se significan, en el contenido manifiesto, por una es-

pecial intensidad; o inversamente, que aquello que en el sueño muestra una especial intensi-

dad podrá ser referido a dichas sensaciones reales. Ahora bien: mi experiencia no me ha 

confirmado jamás estas hipótesis. No es exacto que aquellos elementos del sueño que son 

derivados de sensaciones percibidas durante el reposo (estímulos nerviosos) se distingan, 

por su mayor intensidad de los que proceden de recuerdos. El factor realidad carece de toda 

influencia sobre la determinación de la intensidad de las imágenes oníricas. 

 

Podría también suponerse que la intensidad sensorial (vivacidad) de las diversas imá-

genes oníricas se hallaba en relación con la intensidad psíquica de los elementos correspon-

dientes en las ideas latentes. En estas últimas, la intensidad coincide con el valor psíquico, y 

los elementos más intensos no son otros que los más importantes, los cuales constituyen el 

nódulo. Ahora bien: sabemos que precisamente la mayor parte de estos elementos no consi-

guen pasar, por impedírselo la censura, al contenido manifiesto. Sin embargo, podría ser que 

aquellos más próximos derivados suyos, que los representan, mostrasen en el sueño un más 

alto grado de intensidad, sin que por ello tuvieran que.constituir el centro de la representación 

onírica. Pero también esta sospecha queda destruida por la observación comparativa del 

sueño y el material onírico. La intensidad de los elementos del primero no tiene nada que ver 
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con la de los que constituyen el segundo, y entre el material onírico y el sueño tiene, efecti-

vamente lugar una completa transmutación de todos los valores psíquicos. Un elemento fugi-

tivamente animado y encubierto por imágenes más intensas es muchas veces el único que 

descubrimos, constituye un derivado directo de aquello que en las ideas latentes dominaba 

en absoluto. 

 

La intensidad de los elementos del sueño aparece determinada en otra forma distinta y 

por los factores independientes entre sí. En primer lugar advertimos sin esfuerzo la especial 

intensidad con la que se nos muestran representados en el sueño aquellos elementos en los 

que se exterioriza la realización de deseos, y en segundo, nos descubre el análisis que aque-

llos elementos que aparecen dotados de una vitalidad son a la vez los que constituyen el 

punto de partida de un más amplio número de rutas mentales y los mejor determinados. Este 

principio, empíricamente establecido, puede ser formulado en los siguientes términos: los 

elementos que mayor intensidad muestran en el sueño son aquellos cuya formación ha exi-

gido una mayor labor de condensación. Esta condición y la anteriormente señalada de la rea-

lización de deseos habrán de poder ser encerradas en una única fórmula. 

 

El problema al que las precedentes consideraciones se refieren, o sea el de las causas 

de la mayor o menor intensidad o precisión de los diversos elementos del sueño, no debe ser 

confundido con el que plantea la distinta claridad de sueños enteros o fragmentados, lo con-

trario de precisión es vaguedad; en el segundo, confusión. Sin embargo, es innegable que 

las cualidades ascendentes y descendentes de ambas escalas se presentan en mutua co-

rrespondencia. Aquellos fragmentos de un sueño que muestran una mayor claridad contie-

nen, en su mayor parte, elementos intensos, y por el contrario, un sueño oscuro se halla 

constituido por muy escasos elementos intensos. Pero el problema planteado por la escala 

que se extiende desde lo aparentemente claro hasta lo impreciso y confuso es mucho más 

complicado que el de las oscilaciones de la vivacidad de los elementos del sueño, y por ra-

zones que más adelante expondremos, no nos es posible someterlo todavía a discusión. En 

algunos casos observamos, no sin sorpresa, que la impresión de claridad o imprecisión pro-

ducida por un sueño no depende en absoluto del proceso de su constitución, sino que proce-

de del material onírico, a título de componente del mismo. Así, recuerdo un sueño que me 
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pareció, al despertar, tan especialmente bien constituido, coherente y claro, que antes de 

disipar por completo en mí el aturdimiento del reposo, me propuse establecer una nueva ca-

tegoría de sueños no sometidos a los mecanismos de la condensación y el desplazamiento, 

y que habrían de calificarse de «fantasía durante el reposo». Pero un más detenido examen 

me demostró que ese sueño poco común presentaba en su constitución las mismas fisuras y 

soluciones de continuidad que otro cualquiera, con lo cual hube de renunciar a la categoría 

de las fantasías oníricas. Su contenido era que yo exponía a mi amigo Fliess una difícil teoría 

de la bisexualidad, constituida al cabo de trabajosas investigaciones, y la fuerza realizadora 

de deseos hacía que dicha teoría (que, por lo demás, no era comunicada en el sueño) nos 

pareciese clara y sin lagunas. Así, pues, aquello que yo había considerado como un juicio 

sobre el sueño completo era una parte, y precisamente la esencial, del contenido.onírico. La 

elaboración onírica parecía extenderse, en este caso, a los comienzos del pensamiento des-

pierto y me ofrecía como juicio sobre el sueño aquella parte del material onírico cuya exacta 

representación no le había sido dado conseguir en el mismo. Análogo a éste es el caso de 

una paciente mía que, hallándose sometida al tratamiento psicoanalítico, se resistió a rela-

tarme un sueño, cuyo análisis había de formar parte del mismo, alegando que «era demasia-

do impreciso y confuso». Por último, entre repetidas protestas de la insegura vaguedad de 

las representaciones oníricas, relató que su sueño le había presentado varias personas -ella 

misma, su marido y su padre-, siendo como si ella no hubiese sabido si su marido era su pa-

dre o quién era su padre o algo parecido. La comparación de este sueño con las ocurrencias 

de la sujeto durante la sesión demostró, sin lugar a dudas, que se trataba de la vulgar historia 

de una criada que había tenido que confesar hallarse embarazada y a la que se expresaban 

dudas sobre «quién sería el padre» (del esperado hijo). La oscuridad que el sueño mostraba 

era, pues, también en este caso, una parte del material que hubo de provocarlo, y esta parte 

quedaba representada en la forma misma del sueño. La forma del sueño o del soñar es utili-

zada con sorprendente frecuencia para la representación del contenido encubierto. 

 

Las glosas del sueño, esto es, las observaciones aparentemente inocentes sobre el 

mismo, tienden con frecuencia a ocultar, con el mayor refinamiento, un fragmento de lo so-

ñado, aunque lo que en realidad hagan es revelarlo. Así, cuando un sujeto dice: «Al llegar 

aquí se borra (se limpia) el sueño», y descubre luego el análisis una reminiscencia infantil de 
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haber espiado a una persona que se limpiaba después de defecar. Y en este otro caso, que 

precisa de una más amplia comunicación. Un joven tiene un claro sueño, que le recuerda 

una fantasía infantil de la cual ha conservado consciencia. Se encuentra por la noche en un 

hotel y, equivocándose de habitación, sorprende a una señora ya madura y a sus dos hijas, 

que se están desnudando para acostarse. Al llegar a este punto de su relato dice el sujeto: 

«Aquí presenta el sueño varios huecos, como si faltase algo, y luego prosigue con la apari-

ción en el cuarto de un hombre que quiere expulsarme y con el que tengo que luchar.» Des-

pués de inútiles esfuerzos del sujeto por recordar el contenido y la intención de la fantasía 

infantil, a la que su sueño alude abiertamente, advertimos que dicho contenido resulta dado 

en sus propias manifestaciones sobre el fragmento onírico impreciso. Los huecos se refieren 

a los genitales de las mujeres que se desnudan para acostarse y la frase como si faltara algo 

describe el carácter principal del órgano sexual femenino. En sus años infantiles ardía el su-

jeto en curiosidad por ver unos genitales femeninos, y se inclinaba aún a la teoría sexual in-

fantil que atribuye a la mujer la posesión de un miembro viril. 

 

Una análoga reminiscencia revistió parecida forma en otro sujeto: «Sueño que entro 

con la señorita de K. en el restaurante del parque; luego sigue una parte oscura, una inte-

rrupción…; después me encuentro en la sala de una casa de prostitución, en la que veo a 

dos o tres mujeres, una de ellas en camisa y pantalones.» 

Análisis.- La señorita de K. es la hija de un antiguo jefe suyo, y como el mismo sujeto indica, 

una persona sustitutiva de su hermana. No ha tenido sino muy pocas ocasiones de hablar 

con ella; pero una vez entablaron una conversación en la que «reconocieron» su diferencia 

de sexo, como si se hubieran dicho: «Yo soy un hombre y tú una mujer.» En el restaurante 

de su.sueño no ha estado sino una sola vez, acompañando a la hermana de su cuñado, mu-

chacha que le es por completo indiferente. Otra vez acompañó a tres señoras hasta la entra-

da del mismo. Dichas tres señoras eran su hermana, su cuñada y la citada hermana de su 

cuñado, indiferentes las tres para él, pero pertenecientes a la serie de la hermana. Sólo rarí-

simas veces -dos o tres en toda su vida- ha entrado en una casa de prostitución. 

 

La interpretación se apoyó en la parte oscura o la interrupción del sueño, y confirmó 

que, siendo niño, había sido llevado el sujeto por su curiosidad a contemplar, aunque sólo 
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muy raras veces, los genitales de su hermana. Algunos días después surgió en él el recuerdo 

consciente del reprobable acto a que el sueño aludía. 

 

Todos los sueños de una misma noche pertenecen, por lo que a su contenido respecta, 

a la misma totalidad y tanto su división en varios fragmentos como la agrupación y el número 

de los mismos son muy significativos y deben ser considerados como una parte de la exterio-

rización de las ideas latentes. Esta interpretación de sueños constituidos por varios fragmen-

tos principales o, en general, de aquellos que pertenecen a una misma noche, no debemos 

olvidar tampoco la posibilidad de que tales sueños sucesivos y diferentes posean la misma 

significación y expresen los mismos sentimientos por medio de un distinto material. El prime-

ro de tales sueños homólogos suele ser entonces, muy frecuentemente, el más deformado y 

tímido, y el segundo se muestra más atrevido y claro. 

 

Ya el sueño bíblico de las espigas y las vacas, soñado por el faraón e interpretado por 

José, perteneció a esta clase. Josefo la expone más detalladamente que en la Biblia (Anti-

güedades judías, tomo II caps. 5 y 6). Después de relatar el primer sueño, dice el rey: «A 

continuación de este primer sueño desperté intranquilo y medité qué es lo que podía signifi-

car, pero luego volví a quedarme dormido y tuve otro sueño mucho más extraño, que me 

produjo aún más espanto y confusión.» Al terminar de escuchar el relato del faraón dice Jo-

sé: «Tu sueño; ¡oh rey!, es, en apariencia, doble, pero sus dos visiones poseen una misma 

significación.» 

 

En su Beitrag zur Psychologie des Gerüchtes, refiere Jung cómo un disfrazado sueño 

erótico de una colegiala fue comprendido y reproducido en diversas variantes por sus com-

pañeras sin necesidad de interpretación ninguna, y observa, con relación a estos relatos de 

sueño, «que el pensamiento final de una larga serie de imágenes oníricas contiene exacta-

mente aquello mismo que ya se intentó representar en la primera imagen de la serie. La cen-

sura rechaza el complejo durante el mayor tiempo posible por medio de encubrimientos sim-

bólicos, desplazamientos, transformaciones en materia inocente, etc., renovados de conti-

nuo» (lugar cit., pág. 434). Scherner conoció perfectamente esta peculiaridad de la represen-

tación onírica y la describe, al desarrollar su teoría de los estímulos orgánicos, como una ley 
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especial: «Por último, observa la fantasía en todas las formaciones oníricas emanadas de 

determinados estímulos nerviosos la ley general de no pintar al principio del sueño sino las 

más lejanas y libres alusiones al objeto estimulante y, en cambio, al final, cuando se agota el 

material pictórico, representa clara y desnudamente el estímulo mismo o, correlativamente, el 

órgano que a él corresponde o su función, con lo cual acaba el sueño revelando por sí mismo 

su motivo orgánico…» 

 

En su trabajo Un sueño que se interpreta a sí mismo, nos da Otto Rank una.amplia con-

firmación de esta ley de Scherner. El sueño que en él nos comunica se compuso de dos 

fragmentos oníricos soñados una misma noche por una muchacha y terminado el segundo 

con un orgasmo. Este último permitió una detalladísima interpretación del sueño total sin re-

currir para nada a la ayuda de la sujeto, y la abundancia de relaciones entre dos contenidos 

de ambos fragmentos oníricos mostró que el primero expresaba, aunque más tímidamente, 

lo mismo que el segundo, de manera que éste, el de la polución, contribuyó al total esclare-

cimiento del primero. Muy justificativamente ha tomado Rank este caso como punto de parti-

da para el estudio de la significación de los sueños de polución con respecto a la teoría de 

los sueños en general. 

 

Mi experiencia personal me ha demostrado, sin embargo, que no siempre nos llegamos 

a hallar en situación de interpretar la claridad o confusión de los sueños como seguridad o 

duda en el material onírico. Más adelante habremos de señalar, en la elaboración onírica, el 

factor, no mencionado hasta ahora, de cuya actuación depende especialmente esta escala 

de cualidades del sueño. Algunos sueños, en los que se mantiene durante cierto tiempo una 

determinada situación o decoración, aparecen cortados por interrupciones que son descritas 

en su relato con las palabras siguientes: «Parece luego como si al mismo tiempo fuera un 

lugar distinto y allí sucede esto y lo otro.» Aquello que de este modo interrumpe la acción 

principal del sueño, la cual puede continuar después al cabo de un intervalo, resulta ser, en 

las ideas latentes, un elemento accesorio; por ejemplo, un pensamiento intercalado. La con-

dicionalidad dada en las ideas latentes es representada en el sueño por simultaneidad (si-

cuando). ¿Cuál es el significado de la sensación de no poder moverse, frecuentísima en el 

sueño y tan cercana a la angustia? Queremos andar y permanecemos como clavados en un 
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sitio; queremos hacer algo y se nos oponen continuos obstáculos. El tren echa a andar y no 

podemos alcanzarlo; vamos a levantar la mano para vengar una ofensa y no lo conseguimos, 

etc. Al examinar los sueños exhibicionistas tropezamos ya con esta sensación, mas no inten-

tamos profundizar seriamente en su sentido. Es muy cómodo, pero también muy insuficiente, 

responder que durante el reposo existe una parálisis motora que se hace notar al durmiente 

por dicha sensación; pues, de ser así, habríamos de preguntarnos cómo es que no soñamos 

de continuo con tales movimientos estorbados. Debemos, pues, suponer que tal sensación, 

susceptible siempre a surgir durante el reposo, obedece a determinados fines de la represen-

tación y no es despertada sino cuando el material onírico precisa de ella para una determina-

da exteriorización.  

 

La imposibilidad de realizar algo no aparece siempre en el sueño como sensación, sino 

también, simplemente, como parte del contenido manifiesto. La comunicación de un ejemplo 

de este género ha de contribuir al esclarecimiento del proceso onírico discutido. Expondré, 

pues, muy abreviadamente, un sueño en el que aparezco acusado de falta de honradez: «La 

escena representa una mezcla de sanatorio particular y varios otros locales. Se presenta un 

criado y me invita a seguirle para ser objeto de un registro. En el sueño sé que se ha echado 

algo de menos y que el registro obedece a la sospecha de que soy yo quien se ha apropiado 

lo que falta. El análisis nos muestra que el concepto registro debe ser tomado en doble senti-

do e incluye también el registro (reconocimiento) médico. Penetrado de mi inocencia y cons-

ciente de mi autoridad de médico de cabecera y consejero en aquella casa, sigo tranquila-

mente al criado. Ante una.puerta nos recibe otro, que dice, señalándome: `¡Cómo me trae 

usted a este señor, que es una persona decente!' Sin que el criado me acompañe ya, paso a 

un amplio salón en el que se hallan instaladas diversas máquinas y que me recuerda una 

cámara de tormento con sus infernales torturas. Atado a uno de los potros veo a uno de mis 

colegas, que, contra lo que era de esperar, no repara atención ninguna en mí. Resulta que 

ahora puedo ya irme (puedo ya andar). Pero no encuentro mi sombrero y no puedo irme (no 

puedo andar).»  

 

La realización de deseos de este sueño es evidentemente la de ser reconocido como 

persona honorable y poder irme. Por tanto, debe existir en las ideas latentes un amplio mate-
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rial contrario a dicha realización. El poder marcharme es señal de que ha sido absuelto y, por 

tanto, si el sueño trae consigo, al terminar, un incidente que me lo impide, no ha de ser muy 

aventurado concluir que por medio de este rasgo se exterioriza dicho material contrario, re-

primido. Así, pues, el no encontrar el sombrero significa que no soy un hombre honrado. La 

imposibilidad de realizar algo en el sueño es una expresión de la contradicción, un «no», y, 

por tanto, habremos de rectificar nuevamente nuestra anterior afirmación de que el sueño no 

puede expresar el « no».  

 

En otros sueños en los que la imposibilidad de realizar el movimiento no aparece ya tan 

sólo como situación, sino como sensación, queda expresada por la sensación de parálisis la 

misma contradicción, pero más enérgicamente, como una voluntad a la que se opone la vo-

luntad contraria. Así, pues, la sensación de parálisis representa un conflicto de la voluntad. 

Más adelante veremos que precisamente la parálisis motora durante el reposo es una de las 

condiciones fundamentales del proceso psíquico que se desarrolla en el curso del sueño. El 

impulso transferido a las vías motoras no es otra cosa que la voluntad y nuestra seguridad de 

que en el reposo habremos de sentir como coartado dicho impulso hace que todo este pro-

ceso sea apropiadísimo para la representación del querer y del no que al mismo se opone. 

Después de mi explicación de la angustia, se comprende fácilmente que la sensación de 

coerción de la voluntad se nos muestre tan próxima a dicho estado y se enlace con él tan 

frecuentemente en el sueño. La angustia es un impulso libidinoso que parte de lo inconscien-

te y es coartado por lo preconsciente. Por tanto, en aquellos sueños o fragmentos del sueño 

en los que la sensación de parálisis aparece acompañada de angustia, tiene que tratarse de 

una volición que fue susceptible alguna vez de desarrollar libido, o sea de un impulso sexual.  

 

Más adelante discutiremos lo que significa el juicio «Estoy soñando» o «Esto no es más 

que un sueño», que con tanta frecuencia surge en nosotros mientras soñamos, y examina-

remos a qué poder psíquico hemos de atribuirlo. Adelantaré únicamente que su objeto es 

rebajar el valor de lo soñado. El problema de qué es lo expresado cuando un cierto contenido 

es calificado de «soñado» en el sueño mismo; esto es, el problema del «sueño en el sueño», 

ha sido resuelto en un análogo sentido por W. Stekel, mediante el análisis de varios ejemplos 

convincentes. El calificar de «soñada» una parte de un sueño dentro del sueño mismo, tiene 
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por objeto rebasar nuevamente su valor y despojarla de su realidad. Aquello que al final de 

un «sueño en el sueño» continuamos soñando es lo que el deseo onírico quiere sustituir a la 

extinguida realidad. Podemos, pues, admitir que lo soñado contiene la representación de la 

realidad, el recuerdo verdadero y, por lo contrario, el sueño subsiguiente no entraña sino 

la.representación de lo meramente deseado por el sujeto. Así, pues, la inclusión de determi-

nado contenido en un «sueño en el sueño» habrá de considerarse equivalente al deseo de 

que lo calificado así de sueño no hubiese sucedido. O dicho de otro modo: cuando un deter-

minado suceso es situado en un sueño por la elaboración onírica misma, podemos conside-

rar este hecho como la más decisiva confirmación de su realidad y su más enérgica afirma-

ción. La elaboración onírica emplea el soñar mismo como una forma de repulsa y confirma 

así la teoría de que el sueño es una realización de deseos.  

 

d) El cuidado de la representabilidad. 

 

La investigación de cómo representa el sueño las relaciones dadas entre las ideas la-

tentes ha constituido hasta aquí nuestro principal objeto: más, sin embargo, nos hemos ex-

tendido en varias ocasiones a considerar el problema de cuáles son las transformaciones 

que la constitución de los sueños impone, en general, al material onírico. Sabemos ya que 

este material, despojado de casi todas sus relaciones, experimenta una comprensión, en tan-

to que la acción simultánea de desplazamiento de intensidad entre sus elementos le impone 

una transmutación de su valor psíquico. Los desplazamientos que hasta ahora hemos exa-

minado demostraron ser sustituciones de una representación determinada por otra asociati-

vamente contigua a ella y se revelaron como muy útiles para la condensación, permitiendo 

que en lugar de dos elementos pasase al contenido manifiesto uno solo intermedio común 

entre ellos. Pero el proceso de desplazamiento puede también revestir una forma distinta que 

aún no hemos mencionado y que, según nos muestra el análisis, se manifiesta en una per-

muta de la expresión verbal de las ideas correspondientes. Trátase siempre del mismo pro-

ceso -un desplazamiento a lo largo de una cadena de asociaciones-, pero desarrollado en 

esferas diferentes, y su resultado es que en el primer caso queda constituido un elemento 

por otro, y en el segundo, cambia un elemento su expresión verbal por otra distinta. 
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Este segundo género del desplazamiento que se desarrolla en la formación de los sue-

ños presenta, desde luego, un gran interés teórico y es, además, particularmente apropiado 

para esclarecer la apariencia de fantástico absurdo con la que el sueño se disfraza. El des-

plazamiento se realiza siempre en el sentido de sustituir una expresión incolora y abstracta 

de las ideas latentes por otra plástica y concreta. No es difícil comprender la utilidad y con 

ella el propósito de esta sustitución. Lo plástico es susceptible de representación en el sueño 

y puede ser incluido en una situación en tanto que la expresión abstracta ofrecería a la re-

presentación onírica dificultades análogas a las que hallaríamos al querer ilustrar un artículo 

de fondo de un diario político. Pero tal cambio de expresión no favorece únicamente la repre-

sentatividad, sino que resulta también ventajoso para la condensación y la censura. Una vez 

que la idea latente abstractamente expresada e inutilizable en esta forma es trasladada a un 

lenguaje político, se producen más fácilmente que antes entre tal idea en su nueva forma 

expresiva y el restante material onírico, aquellos contactos e identidades de que la elabora-

ción precisa, hasta el punto de crearlos cuando no los encuentra dados de antemano, pues 

los términos concretos son en todo idioma y a consecuencia de su desarrollo más ricos en 

conexiones que los abstractos. Podemos, pues, representarnos que gran parte de aquella 

labor intermedia que en la formación de los sueños tiende a reducir las diversas ideas laten-

tes a una expresión unitaria y breve en lo posible queda realizada en esta forma por medio 

de una adecuada modificación verbal de los distintos elementos latentes. Aquella idea cuya 

expresión hubiera de permanecer invariada por una razón cualquiera ejercería una influencia 

de distribución y selección sobre las posibilidades de expresión de la otra, y esto quizá desde 

un principio, como sucede en la labor del poeta. Los versos consonantes de una composición 

rimada han de satisfacer dos condiciones: expresar el sentido que les corresponda y hallar 

para él una expresión que contenga la rima. Las mejores poesías son aquellas en las que no 

se advierte la intención de hallar la rima, habiendo escogido de antemano ambos pensamien-

tos por inducción recíproca una expresión verbal, que mediante una ligera elaboración ulte-

rior haga surgir la consonancia. 

 

La permuta de la expresión verbal favorece en algunos casos la condensación onírica 

por un camino aún más corto hallando un giro equívoco susceptible de proporcionar expre-

sión a más de una de las ideas latentes. De este modo resulta aprovechable para la elabora-
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ción de los sueños todo el sector del chiste verbal. Esta gran importancia que la palabra nos 

revela poseer para la formación de los sueños no es cosa que deba asombrarnos. La pala-

bra, como punto de convergencia de múltiples representaciones, es, por decirlo así, un equí-

voco predestinado, y las neurosis (fobias, representaciones obsesivas) aprovechan, con igual 

buena voluntad que el sueño, las ventajas que la misma les ofrece para la condensación y el 

disfraz. No es difícil demostrar que el desplazamiento de la expresión resulta también favora-

ble al disfraz de los sueños, pues siempre induce en error el que una palabra de doble senti-

do sustituya a dos de uno solo, y la sustitución de la tímida forma expresiva cotidiana por 

otra, plástica, detiene nuestra comprensión, sobre todo cuando, como sucede en el sueño, 

no hay nada que nos indique si los elementos dados han de ser interpretados literalmente o 

en un sentido indirecto, ni si por mediación de giros usuales intercalados al material del sue-

ño. Ante la interpretación de un elemento onírico es, en general, dudoso: 

a) Si debe ser tomado en sentido positivo o negativo (relación antinómica). 

b) Si debe ser interpretado históricamente (como reminiscencia). 

c) Simbólicamente. 

d) O si debemos utilizar, para nuestra interpretación, su sentido literal. 

 

A pesar de esta multiplicidad de sentidos, puede decirse que las representaciones de la 

elaboración onírica, que no pretenden ser comprendidas, no plantean al traductor mayores 

dificultades que los antiguos jeroglíficos a sus lectores. 

 

En el presente trabajo hemos expuesto ya repetidos ejemplos de representaciones oní-

ricas enlazadas únicamente por el doble sentido de la expresión («La boca se abre bien», en 

el sueño de la inyección de Irma. «No puedo irme (andar) todavía», en el últimamente citado, 

etc.). Comunicaré ahora un sueño en cuyo análisis desempeña un papel más importante la 

representación plástica de las ideas abstractas. La diferencia entre esta interpretación onírica 

y la que se realiza por medio del simbolismo, como en la antigüedad, puede determinarse 

con toda precisión. En la interpretación simbólica, la clave de la simbolización es elegida por 

el interpretador, mientras que en nuestros casos de disfraz idiomático son tales claves gene-

ralmente conocidas y aparecen dadas por una fija costumbre del lenguaje. Disponiendo en la 
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ocasión precisa de la ocurrencia exacta, se hace posible interpretar total o fragmentariamen-

te estos sueños sin recurrir para nada al sujeto. 

 

Una señora amiga mía tiene el siguiente sueño: «Está en la ópera. Se representa una 

obra de Wagner que ha durado hasta las siete y cuarto de la mañana. El patio de butacas 

está lleno de mesas en las que comen y beben los espectadores. A una de ellas se halla 

sentado, con su mujer, un primo suyo, que acaba de regresar del viaje de novios. Junto a 

ellos, un aristócrata. De éste se sabe que la recién casada se lo ha traído de su viaje, franca 

y abiertamente, como quien se trae un sombrero o un recuerdo de los lugares visitados. En el 

centro del patio de butacas se alza una alta torre que sustenta una plataforma rodeada de 

una verja de hierro. Allí arriba, el director de orquesta, cuyo rostro es el de Hans Richter, co-

rre sin descanso de un lado para otro detrás de la verja, suda copiosamente y dirige a los 

músicos, agrupados abajo en derredor de la base de la torre. La sujeto está sentada en un 

palco con una amiga (conocida mía). Su hermana menor quiere alcanzarle desde el patio de 

butacas un gran pedazo de carbón, alegando que no había sabido que iba a durar tanto 

tiempo y se helaba ahora miserablemente. (Como si durante la larga representación tuviera 

que ser alimentada la calefacción de los palcos.)» 

 

Se trata, como puede verse, de un sueño harto desatinado, aunque bien concretado en 

una situación. Sus dos mayores absurdos son la torre que se alza en medio del patio de bu-

tacas y desde cuya cima dirige el músico la orquesta, y el trozo de carbón que la hermana de 

la sujeto alcanza a ésta. Intencionadamente, no sometí este caso al análisis en la forma 

acostumbrada, y con sólo cierto conocimiento de las circunstancias personales de la sujeto 

del sueño me fue posible interpretar fragmentos aislados del mismo. Me era sabido que la 

sujeto había sentido una extraordinaria inclinación hacia un músico, cuya carrera hubo de 

quedar prematuramente interrumpida por una enfermedad mental. Me decidí, pues, a inter-

pretar literalmente la torre. De ello resulta que el hombre al que ella hubiera querido ver en el 

lugar de Hans Richter se halla en una muy elevada posición como expresión considerada 

como un producto mixto por oposición. Su basamento representa la grandeza del hombre al 

que los pensamientos de la sujeto se refieren, y la verja de su parte superior, detrás de la 

cual corre el mismo de un lado para otro, como un prisionero o un animal enjaulado (alusión 
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al nombre del desdichado enfermo), su triste destino ulterior. «Narrenturm» (literalmente, «to-

rre de locos») sería quizá la palabra en que hubieran podido reunirse los dos pensamientos. 

 

Después de haber descubierto de este modo la forma de representación elegida por el 

sueño, podría intentarse solucionar, mediante la misma clave, el segundo absurdo; esto es, 

el carbón que la hermana le alcanza. «Carbón» tenía que significar «amor secreto». 

 

Ningún fuego ni carbón ninguno 

quema tan ardientemente 

como el amor secreto, 

del que nadie sabe nada. 

 

(Canción popular alemana.) 

 

Tanto ella como su amiga se habían quedado sentadas (giro alemán `Sitzen geblieben' 

de sentido equivalente al castellano «quedarse para vestir imágenes»). La hermana menor, 

que tiene aún probabilidades de casarse, le alcanza el carbón «porque no había sabido que 

iba a durar tanto tiempo». El sueño no nos dice el qué. En un relato completaríamos nosotros 

la frase, agregando: la representación; pero en el sueño tenemos que atender a la expresión 

verbal en sí y reconocerla como de doble sentido, añadiendo: «su soltería». La interpretación 

«amor secreto» queda entonces confirmada por la mención del primo de la durmiente que se 

halla con su mujer en el patio de butacas, y por las públicas relaciones amorosas atribuidas a 

la recién casada. Las antinomias entre amor secreto y amor público, entre el ardor de la suje-

to y la frialdad de la joven esposa, constituyen el elemento dominante de todo el sueño. En 

los dos términos de estas antinomias encontramos, además, a una «persona de elevada po-

sición» como expresión intermedia entre el aristócrata y el músico, en el que se fundaban 

justificadamente grandes esperanzas. 

 

Las observaciones que anteceden nos descubren, por fin, un tercer factor, cuya partici-

pación en la transformación de las ideas latentes en contenido manifiesto debe estimarse 

harto importante. Este factor es el cuidado de la representabilidad por medio del material psí-
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quico peculiar de que el sueño se sirve, o sea casi siempre por medio de imágenes visuales. 

Entre las diversas conexiones accesorias a las ideas latentes esenciales, será preferida 

aquella que permita una representación visual y la elaboración onírica no rehuirá el trabajo 

de fundir primero en una distinta forma verbal -por desacostumbrada que ésta sea- la idea 

abstracta irrepresentable plásticamente, si con ello ha de conseguir darle una representación 

y poner término al ahogo psicológico del pensamiento obstruido. Este vaciado del contenido 

ideológico en otra forma distinta puede también ponerse simultáneamente al servicio de la 

labor de condensación y crear conexiones, que de otro modo no existirían, con una idea dife-

rente, la cual puede a su vez haber cambiado de antemano su forma expresiva en favor del 

mismo propósito. 

 

Herbert Silberer ha indicado un excelente procedimiento para observar directamente la 

transformación de ideas en imágenes que tiene efecto en la formación de los sueños, y estu-

diar así aisladamente este factor de la elaboración onírica. Cuando hallándose fatigado y 

adormecido se imponía un esfuerzo mental, le sucedía con frecuencia que la idea buscada 

se le escapaba y surgía, en cambio, una imagen en la que podía reconocer una sustitución 

de la misma. Silberer da a esta sustitución el calificativo -no muy apropiado- de «autosimbóli-

ca». Quiero reproducir aquí alguno de los ejemplos citados por este autor, ejemplos sobre los 

cuales habré de retornar más adelante, a causa de determinadas cualidades de los fenóme-

nos en ellos observados: 

«Ejemplo número 1. Pienso en que tengo que suavizar el estilo, un poco áspero, de algunos 

párrafos de un artículo. 

Símbolo. -Me veo cepillando un trozo de madera. 

 

Ejemplo número 5. Intento hacerme presente el objeto de ciertos estudios metafísicos, que 

me propongo emprender. 

A mi juicio, la utilidad de tales estudios consiste en que la investigación de las causas finales 

va abriendo camino al investigar hasta formas de consciencia o capas de existencia cada vez 

más elevadas. 

Símbolo. -Introduzco un largo cuchillo por debajo de una tarta como para servirme un peda-

zo. 
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Interpretación. -Mi movimiento con el cuchillo significa el «abrirse camino» de que en mi pen-

samiento se trata…  

La base en que este símbolo se funda es la siguiente: en la mesa suelo encargarme alguna 

vez de cortar y servir a los demás una tarta, utilizando para ello un largo cuchillo flexible, co-

sa que requiere cierto cuidado. Sobre todo, resulta difícil extraer limpiamente los pedazos 

una vez cortados, y el cuchillo tiene que ser exactamente introducido por debajo de cada uno 

de ellos (el lento «abrirse paso» para llegar a los fundamentos). Pero aún entraña la imagen 

más amplio simbolismo. La tarta del símbolo era de aquellas que se hallan compuestas de 

varias capas de hojaldre, alternando con otras de dulce, o sea una tarta en la que el cuchillo 

tiene que penetrar al cortarla a través de diferentes capas (las capas de la consciencia y el 

pensamiento). 

 

Ejemplo número 9. Pierdo el hilo de mis pensamientos en un determinado proceso mental. 

Me esfuerzo en volverlo a hallar, pero tengo que reconocer que el punto de enlace se me ha 

escapado por completo. 

 

Símbolo. -Un párrafo escrito al que faltan las últimas líneas.» 

 

Conociendo el papel que en la vida mental de los hombres cultos desempeñan los chis-

tes, citas, poesías y proverbios, no ha de extrañarnos que para la representación de las ideas 

latentes sean utilizados con gran frecuencia disfraces de este género. ¿Qué representan, por 

ejemplo, en un sueño varios carros cargados cada uno con una legumbre diferente? No es 

difícil adivinar que tal imagen expresa el deseo contrario al significado de la frase hecha 

Kraut und Rüben que entraña la idea de «revoltijo» y significa, por tanto, «desorden», me 

sorprende que este sueño me ha sido comunicado sólo una vez. Sólo para escasas materias 

se ha formado un simbolismo onírico de validez general sobre la base de sustituciones de 

palabras y alusiones generalmente conocidas. La mayor parte de este simbolismo es, ade-

más, común al sueño, a la psiconeurosis, a las leyendas y los usos populares. 

 

Un más detenido examen de esta cuestión nos fuerza a reconocer que la elaboración 

onírica no realiza con este género de sustituciones nada original. Para la consecución de su 



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

fin -la representabilidad exenta de censura, en este caso no hace sino seguir los caminos 

que encuentra ya trazados de antemano en el pensamiento inconsciente, prefiriendo aquellas 

transformaciones del material reprimido, que pueden llegar también a hacerse conscientes a 

título de chistes y alusiones, y de las que aparecen colmadas todas las fantasías de los neu-

róticos. De este modo se nos hacen comprensibles las interpretaciones oníricas de Scherner, 

cuyo nódulo de verdad defendimos ya en otro lugar de este libro. Las fantasías sobre el pro-

pio cuerpo del sujeto no son, en modo alguno, privativas ni siquiera características del sueño. 

Mis análisis me han demostrado, por el contrario, que constituyen un proceso general del 

pensamiento inconsciente de los neuróticos y se derivan de la curiosidad sexual, cuyo objeto 

son para el joven o la muchacha los órganos genitales, tanto los del propio sexo como los del 

contrario. Pero, como ya lo hacen resaltar muy acertadamente Scherner y Volkelt, no es la 

casa el único círculo de representaciones que el sueño y las fantasías inconscientes de la 

neurosis utilizan para la simbolización del cuerpo. Conozco, desde luego, pacientes que han 

conservado el simbolismo arquitectónico del cuerpo y de los genitales (el interés sexual so-

brepasa con exceso el terreno de los genitales exteriores), y para los cuales las columnas y 

los pilares representan las piernas (como en el Cantar de los cantares); cada puerta, una de 

las aberturas del cuerpo («agujero»); las cañerías, el aparato vesical, etc. Pero también el 

círculo de representaciones de la vida vegetal o el de la cocina son empleados para el encu-

brimiento de imágenes sexuales. En el primero de estos círculos de representaciones halla-

mos elaborados ya por los usos del idioma un precipitado de metáforas de la fantasía, proce-

dentes de las épocas más antiguas (la «viña» del Señor, la «semilla», el «jardín de la donce-

lla» en el Cantar de los cantares). Por medio de alusiones, aparentemente inocentes, a las 

faenas culinarias pueden también pensarse y soñarse las más repulsivas e íntimas particula-

ridades de la vida sexual y la sintomática de la histeria se hace ininterpretable si olvidamos 

que el simbolismo sexual puede ocultarse, mejor que en ningún otro lado, detrás de lo coti-

diano e insignificante. El que un niño neurótico no pueda ver la sangre o la carne cruda o 

vomite a la vista de los huevos o de los fideos, y el enorme incremento que toma en el adulto 

neurótico el natural temor que al hombre normal inspiran los reptiles; todo ello posee un sen-

tido sexual, y al servirse de tales disfraces no hace la neurosis más que seguir los caminos 

hollados por la humanidad entera en antiguos períodos de civilización, caminos que bajo una 
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ligera capa de tierra acumulada por los siglos, continúan aún existiendo hoy día, como lo 

prueban los usos del lenguaje, las supersticiones y las costumbres. 

 

Añadiré aquí el «sueño de las flores», del que ya tratamos en páginas precedentes, 

subrayando en su redacción todo lo que debe interpretarse como sexual. Este bello sueño 

cesó de gustar a la paciente una vez interpretado. 

 

a) Sueño preliminar: «Va a la cocina en la que se hallan las dos criadas, y las regaña por no 

haber terminado aún de hacer «ese poco de comida». Mientras tanto; ve gran cantidad de 

groseros utensilios de cocina puestos boca abajo a escurrir y formando un montón.» Agrega-

ción posterior: «Las dos criadas van por agua. Para ello tienen que meterse en un río que 

llega hasta la casa o entra en el patio». 

 

b) Sueño principal: «Baja de una altura por encima de una singular pasarela que es como un 

seto de mimbres entretejidos formando pequeños cuadrados. No constituye esto, precisa-

mente, un camino, y la sujeto avanza preocupada de encontrar sitio en que afirmar sus pies, 

pero al mismo tiempo muy contenta de ver que sus vestidos no quedan enganchados en nin-

gún sitio y puede conservar así un aspecto decente. En la mano lleva una gran rama, como 

de un árbol, con flores rojas y muy frondosa. En el sueño cree la sujeto que son flores de ce-

rezo, pero parecen más bien camelias, aunque éstas no crecen en un árbol. La rama mues-

tra primero una de estas flores, luego dos y luego otra vez una. Al llegar abajo se han des-

hojado ya casi por completo. En esto se ve a un criado que se diría está peinando a un árbol 

parecido, pues arranca de él con una madera gruesos mechones de pelo que cuelgan de su 

tronco como si fuera musgo. Otros trabajadores han cortado de un jardín ramas semejantes 

a la suya y las han tirado a la calle. La gente que pasa las recoge. Ella pregunta si aquello 

está bien hecho y si también ella puede coger una. En el jardín ve a un joven (un extranjero 

conocido suyo) y se dirige a él, preguntándole cómo podrán trasplantarse tales ramas a su 

propio jardín. El joven la abraza, pero ella se resiste y le pregunta cómo se le ocurre pensar 

que puede abrazarla así. El dice que no es ninguna falta y que está permitido. Se declara 

dispuesto a ir con ella al otro jardín para enseñarla cómo se hace el trasplante, y le dice algo 

que ella no comprende: Me faltan, además, tres metros -luego dice ella: metros cuadrados- o 
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tres brazas de fondo. Es como si quisiera exigir algo de ella a cambio de su anuencia, como 

si tuviera la intención de compensarse en su jardín o burlar alguna ley y aprovecharse sin 

causarle a ella ningún perjuicio. No sabe si luego le enseña él realmente algo». 

 

Este sueño que yo he adelantado para mostrar sus elementos simbólicos, se le puede 

describir como biográfico. Sueños así ocurren frecuentemente durante el psicoanálisis, pero 

tal vez escasamente fuera de él. 

 

Poseo, naturalmente, material sobrado de este género, pero su comunicación nos haría 

adentrarnos demasiado en la discusión de las circunstancias de las neurosis. Basta decir que 

todo nos lleva a la misma conclusión: la de que no necesitamos admitir en la elaboración oní-

rica especial actividad simbolizante del alma, pues el sueño se sirve de simbolizaciones que 

ya se hallan contenidas en el pensamiento inconsciente, dado que por escapar a la censura 

satisfacen, tanto por su representabilidad como ampliamente, tales simbolizaciones todas las 

exigencias de la formación de los sueños. 

 

e) La representación simbólica en el sueño. Nuevos sueños típicos. 

 

Una vez familiarizados con el extensísimo empleo del simbolismo para la representa-

ción del material sexual en el sueño, surge en nosotros la interrogación de si muchos de tales 

símbolos no poseerán siempre, como ciertos signos de la taquigrafía, una significación fija, y 

nos sentimos tentados de componer una nueva «clave de los sueños». Pero hemos de ob-

servar que este simbolismo no pertenece exclusivamente al sueño, sino que es característico 

del representar inconsciente, en especial del popular, y se nos muestra en el folklore, los mi-

tos, las fábulas, los modismos, los proverbios y los chistes corrientes de un pueblo, mucho 

más amplia y completamente aún que en el sueño. Así, pues, para dedicar al símbolo toda la 

atención que su importancia merece y discutir los numerosos problemas inherentes a su 

concepto, problemas no resueltos aún en su mayor parte, habríamos de traspasar conside-

rablemente el tema de la interpretación onírica. Por tanto, nos limitaremos a indicar que si 

bien la representación simbólica es, desde luego, una representación indirecta, hay múltiples 

indicios que nos advierten de la conveniencia de no incluirla entre las demás representacio-
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nes de este género sin una previa diferenciación basada en la clara inteligencia de aquello 

que se nos insinúa como peculiarísimo a ella. En toda una serie de casos descubrimos a 

primera vista la comunidad existente entre el símbolo y el elemento por él representado. 

Otros, en cambio, mantienen oculta tal comunidad, y entonces nos resulta enigmática la 

elección del símbolo. Pero precisamente éstos son los que han de esclarecer el último senti-

do de la relación simbólica, pues indican que la misma es de naturaleza genesíaca. Aquello 

que en la actualidad se nos muestra enlazado por una relación simbólica se hallaba proba-

blemente unido en épocas primitivas por una identidad de concepto y de expresión verbal. La 

relación simbólica parece ser un resto y un signo de antigua identidad. Puede asimismo ob-

servarse que la comunidad de símbolos traspasa en muchos casos la comunidad del idioma, 

como ya lo afirmó Schubert en 1814. Algunos símbolos son tan antiguos como el idioma; 

otros, en cambio, son de creación actual (por ejemplo, el dirigible, el zepelín). 

 

El sueño utiliza, como ya indicamos, este simbolismo para la representación disfrazada 

de sus ideas latentes. Entre los símbolos así utilizados hay, ciertamente, muchos que entra-

ñan siempre, o casi siempre, la misma significación. Recuérdese ahora la singular plasticidad 

del material psíquico. Un símbolo incluido en el contenido manifiesto debe ser interpretado 

con frecuencia en su sentido propio y no simbólicamente. En cambio, puede también suceder 

que, basándose en un material mnémico especial, se arrogue un sujeto el derecho de utilizar 

como símbolo sexual algo que no suele nunca recibir tal empleo. Asimismo, cuando el sujeto 

puede elegir entre varios símbolos para representar cierto contenido, se decidirá por aquel 

que entrañe, además, relaciones objetivas con su restante material ideológico y permite, por 

tanto, una motivación individual, a más de la típica. 

 

Las modernas investigaciones sobre los sueños han probado indiscutiblemente la exis-

tencia del simbolismo onírico -el mismo H. Ellis confiesa que es imposible negarla-; pero 

hemos de reconocer que esta circunstancia dificulta en grado sumo la interpretación. La téc-

nica interpretativa, basada en las asociaciones libres del sujeto, se demuestra, en efecto, 

ineficaz para la solución de los elementos simbólicos del contenido manifiesto. Por otro lado, 

obvias razones de crítica científica nos impiden entregarnos al arbitrio del interpretador, vol-

viendo a la técnica empleada en la antigüedad y renovada hoy, según parece, en las libres 
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interpretaciones de Stekel. Así, pues, los elementos simbólicos del contenido manifiesto nos 

obligan a emplear una técnica combinada que se apoya, por un lado, en las asociaciones del 

sujeto, y completa, por otro, la interpretación con el conocimiento que el interpretador posee 

del simbolismo. Para eludir todo reproche de arbitrariedad en la interpretación tiene que coin-

cidir una gran prudencia crítica en la solución de los símbolos, con un cuidadoso estudio de 

los mismos en ejemplos de sueños particularmente transparentes. Las inseguridades in-

herentes aún a nuestra actividad de onirocríticos provienen, en parte, de la insuficiencia ac-

tual de nuestros conocimientos -insuficiencia que podrá desaparecer ante nuevos progresos 

de la investigación- y dependen, por lo demás, de ciertas cualidades de los mismos símbolos 

oníricos. Estos poseen, con frecuencia, múltiples sentidos y su significación exacta depende 

en cada caso, como sucede con los signos de la escritura china, del contexto en el que se 

hallan incluidos. A esta multiplicidad de sentidos de los símbolos vienen a agregarse la multi-

plicidad de interpretaciones de que el sueño es susceptible y su facultad de representar por 

medio de un mismo contenido diversos impulsos optativos y formaciones ideológicas de na-

turaleza muy diferente. 

 

Después de estas limitaciones y reservas expondré la significación de algunos símbo-

los. El emperador y la emperatriz o el rey y la reina representan casi siempre a los padres del 

sujeto, y este mismo queda simbolizado por el príncipe o la princesa. La misma alta autoridad 

que al emperador o al rey suele ser concedida a hombres de relevante personalidad, apare-

ciendo así Goethe en muchos sueños como símbolo paterno (Hitschmann). Todos los obje-

tos alargados -bastones, troncos de árboles, sombrillas y paraguas (estos últimos por la se-

mejanza que al abrirlos presenta con la erección)- y todas las armas largas y agudas -

cuchillos, puñales, picas- son representaciones del órgano genital masculino. Otro frecuente 

símbolo del mismo, menos comprensible, es la lima de las uñas (quizá por su acción de fro-

tar). Los estuches, cajas, cajones y estufas corresponden al útero, como también las cuevas, 

los barcos y toda clase de recipientes. Las habitaciones son casi siempre en el sueño muje-

res, y la descripción de sus diversas entradas y salidas suele confirmar esta interpretación. 

Dado esto se comprenderá la importancia de que la habitación del sueño aparezca «abierta» 

o «cerrada» (cf. el sueño de Dora, en mi Fragmento del análisis de una histeria). No creemos 

preciso indicar expresamente cuál es la llave que abre la habitación. Este simbolismo de la 
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cerradura y la llave ha sido utilizado con malicioso ingenio por Uhland en el «lied» del Conde 

de Eberstein. El sueño de huir a través de una serie de habitaciones representa el sujeto en 

un burdel o un harem. Pero según ha demostrado H. Sachs con la comunicación de varios 

acabados ejemplos, también es utilizado este sueño para la representación del matrimonio 

(antítesis). Cuando el sujeto sueña con dos habitaciones que antes eran una sola, o ve divi-

dida en dos una habitación conocida, o inversamente, encierra su sueño una interesante re-

lación con la investigación sexual infantil. Durante cierto período de la infancia supone, en 

efecto, el niño que el órgano genital femenino se halla confundido con el ano (la teoría de la 

cloaca), y sólo más tarde averigua que esta región del cuerpo comprende dos cavidades dis-

tintas y orificios separados. Los escalones, escalas y escaleras y el subir o bajar por éstas 

son representaciones simbólicas del acto sexual. Las paredes o muros lisos por los que tre-

pamos en sueños y las fachadas de casas por las que nos descolgamos -a veces con inten-

sa sensación de angustia- corresponden a cuerpos humanos en pie y reproducen probable-

mente en el sueño el recuerdo del trepar infantil por las piernas de los padres y guardadores. 

Los muros «lisos» son hombres. En la angustia que sentimos soñando nos agarramos mu-

chas veces a los «salientes» de las casas por cuya fachada descendemos. Las mesas, las 

mesas puestas para comer y las tablas son también mujeres, quizá por la antítesis de su lisu-

ra con las redondeces del cuerpo femenino. La «madera» parece ser, en general, y correlati-

vamente a sus relaciones lingüísticas, una representante de la «materia» femenina. Siendo 

«mesa y cama» lo que objetivamente constituye el matrimonio, reemplaza en el sueño mu-

chas veces la primera a la segunda, quedando sustituidas en lo posible las representaciones 

del complejo sexual por las del complejo de alimentación. Entre las prendas del vestir puede 

interpretarse con frecuencia el sombrero femenino como un seguro símbolo de los genitales 

masculinos. Lo mismo sucede con el abrigo. En los sueños de los hombres encontramos 

muchas veces la corbata como símbolo del pene, no sólo por colgar por delante y ser prenda 

característica del hombre, sino porque puede ser elegida a capricho, cosa que la naturaleza 

no nos permite hacer con respecto al miembro simbolizado. Las personas que emplean este 

símbolo en sus sueños dan gran importancia a las corbatas en su vestido y poseen verdade-

ras colecciones de ellas. Todas las complicadas maquinarias y aparatos de los sueños son, 

probablemente, genitales -casi siempre masculinos-, en cuya descripción muestra el simbo-

lismo onírico tan inagotable riqueza como chistoso ingenio. Las armas y herramientas más 
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diversas -arados, martillos, pistolas, revólveres, puñales, sables, etc.- son también emplea-

das como símbolos del miembro masculino. Asimismo muchos de los paisajes que vemos en 

sueños, sobre todo aquellos que muestran puentes o montañas cubiertas de bosques, pue-

den ser reconocidos fácilmente como descripciones de los órganos genitales. Marcinoswski 

ha llevado a cabo el experimento de hacer dibujar a varias personas los paisajes y locales 

que habían visto en sueños. Tales dibujos patentizan la diferencia que existe en el sueño 

entre la significación manifiesta y la latente. A primera vista semejan, en efecto, planos, car-

tas geográficas, etc., pero atentamente examinados, se revelan como representantes del 

cuerpo humano, de los genitales, etc., y sólo una vez descubierta esta su significación es 

cuando facilitan la inteligencia del sueño correspondiente (cf. los estudios de Prister sobre 

criptografía). Cuando el sueño nos presenta neologismos incomprensibles deberemos pensar 

también en una fusión de elementos de significado sexual. Los niños (los pequeños) suelen 

también constituir un símbolo de los órganos genitales correlativamente a la costumbre co-

rriente -tanto en las mujeres como en los hombres- de dar al órgano sexual el cariñoso apela-

tivo de «mi pequeño». Jugar con un niño pequeño o pegarle, etc., son con frecuencia repre-

sentaciones oníricas de la masturbación. La calvicie, el cortarse el pelo, la extracción o caída 

de una muela y la decapitación son utilizadas para representar simbólicamente la castración. 

Cuando uno de los usuales símbolos del pene aparece pluralmente en el sueño debemos 

interpretarlo como un medio preventivo contra la castración. Tal es también el significado de 

la imagen onírica de una lagartija -animal cuyo rabo crece nuevamente después de cortado 

(véase el sueño de las lagartijas, cap. 2, apartado b)-. Varios de los animales empleados en 

la mitología y en el folklore como símbolos de los genitales desempeñan también en el sueño 

este papel. Así, el pez, el caracol, el gato, el ratón (a causa del vello de los genitales) y, so-

bre todo, la serpiente, símbolo el más importante del miembro viril. Los animales pequeños y 

los parásitos representan a los niños de poco tiempo; por ejemplo, a los hermanitos cuyo na-

cimiento viene a perturbar la hegemonía del primogénito. El hallarse invadido por insectos 

parásitos es con frecuencia símbolo del embarazo. Como un recentísimo símbolo onírico del 

miembro viril citaremos el globo dirigible, justificado tanto por su relación con el vuelo como 

por su forma alargada. Stekel cita en sus estudios acompañándola de ejemplos, toda una 

serie de todos los símbolos, en parte no contrastados aún suficientemente. Los trabajos de 

este autor, y en particular su libro El lenguaje de los sueños, contienen una riquísima colec-
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ción de soluciones de símbolos, muchas de las cuales han sido agudamente adivinadas y 

han demostrado luego ser exactas. Así, las contenidas en el capítulo sobre el simbolismo de 

la muerte. Pero la defectuosa crítica del autor y su tendencia a generalizar a toda costa 

hacen que otras de sus interpretaciones sean dudosas o francamente inaprovechables, de 

suerte que es necesario recomendar la mayor prudencia en la aceptación de sus conclusio-

nes. Habré, pues, de limitarme a hacer resaltar aquí un escaso número de ejemplos. 

 

Derecha e izquierda deben ser siempre interpretadas -según Stekel- en un sentido éti-

co. El camino de la derecha (el camino derecho) significa siempre el camino del Derecho, y, 

en cambio, el izquierdo, el del delito. De este modo puede el segundo representar la homo-

sexualidad, el incesto y la perversión, y el primero, el matrimonio y el comercio sexual con 

una mujer, etc. Todo esto considerado siempre desde el punto de vista de la moral individual 

del soñador (l. c., página 466). Los parientes, en general, desempeñan casi siempre en el 

sueño el papel de genitales. Por mi parte, no he comprobado esta afirmación sino con res-

pecto al hijo, a la hija y a la hermana menor, o sea dentro del sector de aplicación del «pe-

queño». En cambio, hemos reconocido, en ejemplos indubitables, que las hermanas son 

símbolo de los senos y los hermanos el de otros hemisferios más voluminosos. El no alcan-

zar un coche que parte sin nosotros es interpretado por Stekel como representación del sen-

timiento que el sujeto experimenta ante la diferencia de su edad con la de una persona de-

seada (pág. 479). El equipaje con el que viajamos es la carga de pecados que nos abruma 

(ibíd.). Pero precisamente esta imagen se demuestra también con frecuencia como un inne-

gable símbolo de los propios genitales. Stekel ha atribuido, asimismo, significaciones simbó-

licas fijas a los números que a veces surgen en nuestros sueños; pero estas interpretaciones 

no nos parecen ni muy seguras ni de una validez general, aunque tengan que ser reconoci-

das como verosímiles en muchos casos. Sin embargo, el número tres es un comprobado 

símbolo de los genitales masculinos. Una de las generalizaciones establecidas por Stekel se 

refiere a la significación de doble sentido de los símbolos genitales. «¡Cuáles serán los sím-

bolos que -por poco que la fantasía lo permita- no puedan ser empleados tanto en el sentido 

masculino como en el femenino!» La frase intercalada disminuye, desde luego, la seguridad 

de la afirmación, pues sucede precisamente que no siempre permite la fantasía tal empleo 

distinto. De todos modos, no creo innecesario hacer constar que, según mi experiencia en la 
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materia, la afirmación general de Stekel queda rotundamente contradicha por la existencia de 

una gran diversidad. A más de aquellos símbolos que tan pronto representan los genitales 

masculinos como los femeninos, hay otros que corresponden predominantemente o casi de 

un modo exclusivo a un solo sexo, y otros de los que sólo es conocida la significación mascu-

lina o la femenina. La fantasía no permite, en efecto, el empleo de objetos y armas duros y 

alargados como símbolos de los genitales femeninos, ni el de huecos (estuches, cajas, cajo-

nes, etc.) como símbolos de los masculinos. 

 

Es innegable que la tendencia del sueño y de las fantasías inconscientes a emplear bi-

sexualmente los símbolos sexuales revela un rasgo arcaico, dado que la infancia desconoce 

la diferencia de los genitales y atribuye los mismos a ambos sexos. 

 

Los genitales pueden también ser representados en el sueño por otras partes del cuer-

po: el miembro viril por la mano o el pie, y el orificio genital femenino por la boca, el oído y 

hasta el ojo. Las secreciones del cuerpo humano -el moco, las lágrimas, la orina, el semen, 

etc.- pueden sustituirse entre sí en el sueño. Esta última afirmación de W. Stekel, acertada 

en conjunto, ha sido exactamente restringida por la observación de R. Reitler (Int. Zeitscher, 

f. Psych., I, 1913), de que generalmente se trata de la sustitución de una secreción importan-

te -el semen, por ejemplo- por otra indiferente. 

 

Estas indicaciones, muy insuficientes, bastarán por lo menos para incitar a otros inves-

tigadores a una más cuidadosa labor de colección. En mis Lecciones introductorias al psi-

coanálisis va incluida una más amplia exposición del simbolismo onírico. 

 

Añadiré aquí algunos ejemplos del empleo de tales símbolos en los sueños, ejemplos 

que demostrarán cuán imposible es llegar a la interpretación de un sueño sin tener en cuenta 

el simbolismo y cuán imperiosamente se nos impone la existencia del mismo en muchos ca-

sos. Pero al mismo tiempo quiero advertir expresamente que no es tampoco posible limitar la 

traducción de los sueños a la de los símbolos, prescindiendo de la técnica del aprovecha-

miento de las ocurrencias del sujeto. Ambas técnicas de la interpretación onírica tienen que 

completarse entre sí; pero tanto práctica como teóricamente pertenece el lugar principal al 
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procedimiento primeramente descrito que atribuye la importancia decisiva a las manifestacio-

nes del sujeto, sirviéndose de la traducción de los símbolos como medio auxiliar. 

 

1. El sombrero como símbolo del hombre (de los genitales masculinos) (1911). 

(Fragmento del sueño de una mujer joven, agorafóbica a consecuencia del temor a la seduc-

ción.) 

Es verano y salgo de paseo por las calles. Llevo puesto un sombrero de paja de forma 

singular, curvado su centro hacia arriba y pendientes los lados (al llegar aquí se detiene un 

momento la sujeto como si vacilase en continuar su descripción) de manera que uno de ellos 

cuelga más bajo que el otro. Me siento alegre y segura, y al pasar junto a un grupo de jóve-

nes oficiales pienso: «Todos vosotros no podéis nada contra mí.» 

 

En el análisis al ver que la sujeto no asocia nada al sombrero de su sueño, le digo: «El 

sombrero es, quizá una representación de los genitales masculinos, con su parte central 

erecta y las dos partes laterales colgando.» Intencionadamente me abstengo de interpretar el 

detalle de la desigual altura a la que cuelgan los lados del sombrero, aunque precisamente la 

determinación de semejantes detalles es la que señala el camino a la interpretación. Luego, 

añado: «Su sueño le indica que, poseyendo un marido con unos genitales tan espléndidos, 

no tiene usted por qué sentir miedo de los oficiales; esto es, desear nada de ellos, pues sus 

fantasías en las que se imagina usted arrastrada por la tentación, son lo que le impide salir 

de casa sin alguien que la acompañe y por quien se sienta protegida.» Fundándome en ma-

terial distinto, le había dado ya repetidas veces esta misma explicación de su angustia. 

 

La actitud de la paciente después de esta interpretación es interesantísima. Retira su 

descripción del sombrero y pretende no haber dicho que los lados pendían desigualmente. 

Pero yo estoy demasiado seguro de haber oído bien para dejarme indicir a error y me man-

tengo firme. Entonces permanece algún tiempo en silencio y encuentra luego ánimos para 

preguntarme por qué tendrá su marido un testículo más colgante que otro y si les sucede lo 

mismo a todos los hombres. Con esto queda esclarecido el singular detalle del sombrero y 

obligada la paciente a aceptar la interpretación en su totalidad. 
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El sombrero me era conocido como símbolo onírico desde mucho antes de este caso. 

Por otros ejemplos menos transparentes creo poder aceptar que también es susceptible de 

representar los genitales femeninos. 

 

2. Los niños (los pequeños), como símbolo de los genitales.-El ser atropellado es un símbolo 

del coito (1911). 

 

(Otro sueño de la misma paciente agorafóbica.) 

«Su madre manda salir a su hija pequeña para que tenga que ir sola. Luego va ella con 

su madre en el tren y ve a su pequeña adelantarse hacia la vía y colocarse sobre los rieles, 

de modo que ha de ser forzosamente atropellada. Se oyen crujir los huesos (la sujeto expe-

rimenta aquí una sensación desagradable, pero no espanto ni terror). Después mira hacia 

atrás por la ventanilla, para observar si se ven los pedazos, y reprocha a su madre haber de-

jado marchar sola a la pequeña.» 

 

Análisis. -No es fácil dar aquí una interpretación completa de este sueño, pues forma, 

con otros varios, un cielo onírico y no puede ser comprendido sino en relación con ellos, da-

da la imposibilidad de reunir de otro modo el material necesario para el esclarecimiento del 

simbolismo. La paciente opina primero que el viaje en ferrocarril debe ser interpretado histó-

ricamente como alusión a su partida de un sanatorio de enfermos nerviosos, de cuyo director 

se había enamorado. Su madre fue a buscarla y el médico las despidió en la estación, rega-

lándole un gran ramo de flores. A ella le resultó muy desagradable que su madre fuera testi-

go de aquella atención. Aparece, pues, aquí la madre como obstáculo a sus aspiraciones 

amorosas, papel que la severa señora había desempeñado realmente durante la adolescen-

cia de su hija. La asociación siguiente se refiere a la frase «…después mira hacia atrás, para 

observar si se ven los pedazos…» En la fachada del sueño teníamos, naturalmente, que 

pensar en los pedazos de su hijita atropellada y destrozada. Pero la asociación aparece 

orientada en un sentido muy distinto. La sujeto recuerda una ocasión en la que vio a su pa-

dre, desnudo y vuelto de espaldas a ella, en el cuarto de baño. Este recuerdo la conduce a 

hablar de las diferencias sexuales y observa que los genitales masculinos resultan visibles 

aun hallándose la persona vuelta de espaldas, mientras que los femeninos, no. En conexión 
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con esto interpreta por sí misma que «los pequeños» son los genitales y su «pequeña» (su 

hija, de cuatro años de edad), sus propios genitales. Reprocha a su madre el haberle exigido 

que viviese como si no tuviera genitales y vuelve a hallar este reproche en la frase inicial del 

sueño: «Su madre manda salir a su hija pequeña para que tenga que ir sola.» En su fantasía, 

el ir sola por la calle significa no tener marido ni relación sexual alguna (coire = ir juntos), abs-

tinencia a la que ella se resiste. Según propia confesión, su madre se manifestó celosa de 

ella en su adolescencia por la predilección que el padre le demostraba. 

 

Otro sueño de la misma noche, en el que la sujeto se identificó con su hermano, nos da 

más profunda interpretación del anterior. De muchacha había sido un poco marimacho y 

había oído decir repetidas veces que había nacido chica por equivocación. Tal identificación 

con su hermano nos hace ya ver claramente cómo los «pequeños» significan los genitales. 

La madre amenaza a su hermano (a ella) con la castración, la cual no puede ser sino un cas-

tigo por el vicio de jugar con el propio miembro, y por medio de esta circunstancia nos mues-

tra, además, la identificación que la sujeto se masturbó también de niña, cosa de la que no 

ha conservado recuerdo sino con relación a su hermano. El segundo sueño nos revela, asi-

mismo, que en aquella época debió de adquirir un temprano conocimiento, olvidado después, 

de las características del órgano sexual masculino y alude al mismo tiempo a la infantil teoría 

sexual de que las niñas no son sino niños castrados. Al exponerle yo esta opinión infantil, 

confirma la sujeto mi hipótesis de que su sueño alude a ella, recordando la anécdota siguien-

te: El niño: «¿Es que te lo han cortado?» La niña: «No; he sido siempre así.» 

 

El mandar fuera a la pequeña, a los genitales, en el primer sueño, se refiere, pues, 

también a la amenaza de castración. Por último, reprocha a su madre el no haberla parido 

chico. 

En este sueño no aparece patente que el ser atropellado simbolice el comercio sexual, 

y no sería posible concluirlo de él si no lo supiéramos ya por otros muchos casos más evi-

dentes. 

 

3. Representación de los genitales por edificios, escaleras y fosos (1911). 

(Sueño de un joven coartado por el complejo del padre.) 
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«Pasea con su padre por un lugar que seguramente es el Práter, pues se ve la rotonda, 

y delante de ella, un pequeño edificio anejo, al que se halla amarrado un globo medio des-

hinchado. Su padre le interroga sobre la utilidad de todo aquello, pregunta que le asombra, 

pero a la cual da, sin embargo, la explicación pedida. Llegan después a un patio sobre cuyo 

suelo se extiende una gran plancha de hojalata. El padre quiere arrancar un pedazo de ella, 

pero antes mira en derredor suyo para cerciorarse de que nadie puede verle. El sujeto le dice 

entonces que basta con prevenir al guarda para poder arrancar todo lo que se quiera. Par-

tiendo de este patio desciende una escalera a un foso, cuyas paredes se hallan acolchadas 

en la misma forma que las cabinas telefónicas. Al extremo de este foso comienza una larga 

plataforma, después de la cual hay otro foso idéntico…» 

 

Análisis. -Este sujeto pertenecía a un tipo de enfermo cuyo tratamiento terapéutico re-

sulta dificilísimo, pues, no ofreciendo al principio resistencia ninguna al análisis, se hacen 

luego, en cierto estudio de la misma, completamente inasequibles. 

 

El sueño que antecede fue interpretado por él casi en su totalidad. «La rotonda -dijo- 

representa mis órganos genitales, y el globo cautivo que se encuentra ante ella no es otra 

cosa que mi pene, cuya facultad de erección ha disminuido desde hace algún tiempo.» O 

más exactamente traducido: la rotonda es la región anal -que el niño considera generalmente 

como parte integrante del aparato genital-, y el pequeño anejo que ante esta rotonda se alza 

y al que se halla sujeto el globo cautivo representa los genitales. En el sueño le pregunta su 

padre qué es lo que todo aquello significa; esto es, cuáles son el objeto y la función de los 

órganos genitales. Sin temor a equivocarnos, podemos invertir la situación y admitir así que 

es el hijo quien realmente interroga. No habiendo el sujeto planteado nunca en la vida real tal 

pregunta a su padre, debe considerarse esta idea latente del sueño como un deseo a tomarla 

condicionalmente; esto es, en la forma que sigue: «Si yo hubiera solicitado de mi padre una 

información sobre las cuestiones sexuales…» Más adelante hallaremos la continuación y el 

desarrollo de esta idea. 

 

El patio sobre cuyo suelo se halla extendida la plancha de hojalata no debe ser conside-

rado, en esencia, como un símbolo, pues procede de un recuerdo del local en que el padre 
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ejercía su comercio. Por discreción he sustituido por «hojalata» el artículo en que realmente 

comercia el padre, sin cambiar en nada más el texto del sueño. El sujeto, que ha comenzado 

a ayudar al padre en sus negocios, ha visto con gran repugnancia desde el primer día lo in-

correcto de algunos de los procedimientos en los que reposa gran parte del beneficio obteni-

do. Así, pues, podemos dar a la idea que antes dejamos interrumpida la continuación si-

guiente: («Si yo hubiera preguntado a mi padre, me hubiera engañado como engaña a sus 

clientes.») 

 

El deseo del padre de arrancar un pedazo de la plancha de hojalata pudiera ser repre-

sentación de su falta de honradez comercial pero el mismo sujeto del sueño nos da otra ex-

plicación distinta, revelándonos que es un símbolo del onanismo. Esta interpretación coincide 

con nuestro conocimiento de los símbolos; pero, además, está perfectamente de acuerdo 

con ella el hecho de que el secreto en que se han de realizar las prácticas masturbadoras 

queda expresado por la idea antitética (puede arrancar abiertamente lo que quiera). Tampo-

co extrañamos ver al hijo atribuir al padre el onanismo, del mismo modo que le ha atribuido la 

interrogación de la primera escena del sueño. El foso acolchado es interpretado por el sujeto 

como una representación de la vagina, con sus suaves y blancas paredes, interpretación a la 

que nuestro conocimiento de los símbolos nos permite añadir que el descenso al foso signifi-

ca, como en otros casos, la realización del coito. 

 

La circunstancia de hallarse el primer foso seguido de una larga plataforma, al final de 

la cual hay otro nuevo foso, nos la explica el sujeto por un detalle biográfico. Después de 

haber tenido frecuentes relaciones sexuales, se halla privado de ellas por inhibiciones pato-

lógicas que le impiden realizar el coito y espera que el tratamiento a que se ha sometido le 

devuelva su perdido vigor. Hacia su final se hace el sueño más impreciso, induciéndonos a 

sospechar la influencia, ya desde su segunda escena, de un nuevo tema, al que se refiere el 

comercio del padre, su poco escrupuloso proceder y la vagina representada por la primera 

fosa todo lo cual nos mueve a suponer una relación con la madre del sujeto. 

 

4. Simbolización de los genitales masculinos por personas y de los femeninos por un 

paisaje (1911). 
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(Sueño de una mujer perteneciente a la clase popular, casada con un agente de Policía. 

-Comunicado por B. Dattner.) 

«…Alguien se introdujo entonces en la casa y, llena de angustia, llamo a un agente de 

Policía. Pero éste, de acuerdo con dos ladrones, había entrado en una iglesia, a la que daba 

acceso una pequeña escalinata. Detrás de la iglesia había una montaña, cubierta en su cima 

de espeso bosque. El agente de Policía llevaba casco, gola y capote. Su barba era poblada y 

negra. Los dos vagabundos que tranquilamente le acompañaban llevaban a la cintura unos 

delantales abiertos en forma de sacos. De la iglesia a la montaña se extendía un camino 

bordeado de matorrales, que se iban haciendo cada vez más espesos, hasta convertirse en 

un verdadero bosque al llegar a la cima.» 

 

5. Sueños de castración soñados por sujetos infantiles (1919). 

 

a) Un niño de tres años y cinco meses que ha recibido con visible disgusto la noticia del re-

greso de su padre, después de una larga ausencia, despierta una mañana muy excitado y 

repitiendo sin cesar la pregunta: «¿Por qué llevaba papá su cabeza en un plato? Esta noche 

llevaba papá su cabeza en un plato.»  

 

b) Un estudiante, enfermo hoy de una grave neurosis obsesiva, recuerda que a los seis años 

tuvo repetidas veces el sueño siguiente: va a la peluquería a cortarse el pelo. De pronto apa-

rece una mujer de alta estatura y severo rostro y le corta la cabeza. En esta mujer reconoce 

a su madre.  

 

6. Simbolismo urinario (1914): El dibujo reproducido a continuación y titulado Sueño de la 

niñera francesa procede de una serie de ellos que Ferenczi halló en una revista humorística 

húngara (Fidibusz) y reconoció como muy apropiado para ilustrar la teoría de los sueños. O. 

Rank lo ha utilizado ya en su trabajo sobre la acumulación de símbolos en los sueños provo-

cados por un estímulo exterior que acaba por interrumpir nuestro reposo (pág. 99).  
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Hasta la última viñeta, que muestra el despertar de la niñera a consecuencia de los gri-

tos del niño, no descubrimos que las siete anteriores representan las fases de un sueño. La 

primera reconoce el estímulo que ha de interrumpir el reposo. El niño siente una necesidad y 

solicita la ayuda correspondiente. Pero el sueño cambia el lugar de la acción, sustituyendo la 

alcoba por un paseo. En la segunda viñeta, la sujeto ha arrimado al niño a una columna; el 

niño orina -y ella puede, por tanto, continuar durmiendo-. Pero el estímulo despertador no 

cesa; antes bien, se hace más fuerte; el niño, al ver que no le hacen caso, chilla con más 

energía. Cuanto mayor es la energía con la que reclama el despertar y la ayuda de la niñera, 

más seguramente hace ver a ésta su sueño que todo se halla en orden y que no tiene nece-

sidad de interrumpir su reposo, amplificando el símbolo en proporción a la intensidad del es-

tímulo despertador. La líquida corriente que el niño emana se hace cada vez mayor. En la 

cuarta viñeta navega ya sobre ella un bote; luego, una góndola, un barco velero y, por último, 

un gran vapor. La lucha entre la imperiosa tenacidad de dormir y el infatigable estímulo des-

pertador queda descrita en el dibujo por el gracioso artista.  

 

7. Un sueño de escaleras (1911).  

 

(Comunicado e interpretado por Otto Rank.)  

 

Al mismo colega que me comunicó el sueño de estímulo dental que más adelante ex-

pondremos debo el relato del siguiente sueño de polución, análogamente transparente:  

 

«Corro escaleras abajo detrás de una niña para castigarla por algo que me ha hecho. Al 

final de la escalera la detiene alguien (¿una persona adulta femenina?). La cojo y no sé si le 

llego a pegar, pues de repente me encuentro en.mitad de la escalera, donde (como si flotara 

en el aire) realizo el coito con la muchacha. En realidad no es un coito completo, sino que me 

limito a frotar mi pene contra sus genitales exteriores, apareciéndoseme con extraordinaria 

claridad tanto esto como la cabeza de la muchacha, vuelta e inclinada hacia un lado. Mien-

tras tanto, veo colgando a mi izquierda y por encima de mí (también como en el aire) dos 

cuadritos que representan un paisaje, una casa entre verdes árboles. El más pequeño de 

tales cuadros muestra en el ángulo inferior, donde el pintor debía haber colocado su firma, mi 
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propio nombre, como si me estuviera dedicado como regalo por mi cumpleaños. De los dos 

cuadritos cuelga, además; una tarjeta, en la que se lee que hay también cuadros aún más 

baratos (después me veo muy imprecisamente como acostado en una cama situada en un 

descansillo de la escalera). Al llegar aquí despierto con una sensación de humedad, provo-

cada por la polución.»  

 

Interpretación. -La tarde inmediatamente anterior al sueño había estado el sujeto en 

una librería y se entretuvo mirando unos cuadros que representaban motivos pictóricos aná-

logos a los de su sueño. Un cuadrito muy pequeño le gustó más que los restantes y se 

aproximó para ver el nombre del pintor, que le resultó por completo desconocido.  

 

Aquella misma tarde oyó contar de una criada nacida en Bohemia que, hablando de un 

hijo natural que había tenido, se vanagloriaba de que «se lo habían hecho en la escalera». 

Extrañado el sujeto ante una circunstancia tan poco corriente, inquirió detalles de la historia y 

supo que la criada de referencia había ido un día con su novio a casa de sus padres y, no 

habiendo encontrado ocasión de realizar allí el coito, lo había realizado, a la salida, en medio 

de la oscura escalera. Modificando entonces el sujeto la frase corrientemente usada para 

expresar que un vino ha sido falsificado y no procede de los viñedos que su marca indica, 

dijo en tono humorístico que aquel niño «había nacido en la escalera de la cueva».  

 

Estas conexiones con sucesos diurnos, que aparecen representadas en el sueño, son 

espontáneamente reproducidas por el sujeto. Pero al mismo tiempo reproduce también, con 

igual facilidad, un fragmento de un recuerdo infantil que ha sido asimismo utilizado por el 

sueño. La escalera que éste le muestra es la de la casa en que pasó la mayor parte de su 

infancia y en la que trabó su primer conocimiento con los problemas sexuales. Uno de sus 

juegos consistía en dejarse resbalar, con otros niños de su edad, a horcajadas sobre el pa-

samanos, ejercicio que despertaba en él excitación sexual. En su sueño baja igualmente la 

escalera con enorme rapidez; tanta, que, como dice al relatarlo, no toca los escalones, sino 

que bajaba «volando» y «resbalando». Este comienzo del sueño parece representar el factor 

excitación sexual de dicho suceso infantil. En tales escaleras y en la casa a la que corres-

pondían había el sujeto jugado de niño con sus compañeros a juegos violentos (luchas, gue-
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rras, etc.) de encubierto carácter sexual, en los que hubo de hallar una satisfacción de este 

género, lograda en forma análoga a la del sueño.  

 

Conociendo por las investigaciones de Freud sobre el simbolismo sexual (cf. Zentral-

blatt f. Ps., A, número 1, página 2) que las escaleras y el subir o bajar por ellas simbolizan 

casi siempre, en los sueños, el coito, se nos hace este sueño por completo transparente. Su 

fuerza impulsadora es, como nos lo muestra la polución a que da origen, de naturaleza pu-

ramente libidinosa. En el estado de reposo, despierta la excitación sexual (representada en el 

sueño por el rápido.bajar o resbalar por la escalera), cuyo matiz sádico, basado en los juegos 

violentos del sujeto cuando niño, queda indicado en la persecución y el abuso de la niña. La 

excitación libidinosa va tomando incremento e impulsa a la acción sexual (representada en el 

sueño por los actos de apoderarse de la niña y conducirla a la mitad de la escalera). Hasta 

aquí sería el sueño un puro símbolo sexual, y como tal, nada transparente para los interpre-

tadores poco experimentados. Pero esta satisfacción simbólica que había salvaguardado 

hasta entonces la tranquilidad del reposo, no basta a la intensísima excitación libidinosa. La 

excitación conduce al orgasmo, quedando así evidenciado todo el simbolismo de la escalera 

como una representación del coito. Este sueño parece confirmar, con especial claridad, la 

opinión freudiana de que el aprovechamiento sexual de dicho simbolismo rítmico de ambos 

actos, pues el sujeto manifiesta en su relato que el ritmo de su acto sexual con la niña consti-

tuyó el elemento más claro y preciso de su sueño.  

 

Hemos de hacer todavía una observación sobre los dos cuadros del sueño que, aparte 

de su significación real, posean, en sentido simbólico, la de «mujeres» (Weibsbild, literalmen-

te «imagen de mujer»), y por extensión corriente, «mujer», cosa que resulta ya del hecho de 

tratarse de uno grande y otro pequeño, como en el contenido manifiesto, de una mujer (adul-

ta) y una niña («una pequeña»). El que haya también cuadros más baratos conduce al com-

plejo de las prostitutas, como, por otro lado, el nombre de pila del sujeto y la idea de que le 

han regalado el cuadro por el día de su cumpleaños (Geburtstag, literalmente, «día del naci-

miento»), al complejo de los padres (nacido en la escalera, creado en el coito). La imprecisa 

escena final, en la que el sujeto se ve acostado en una cama situada en el descansillo de la 

escalera y siente humedad, parece aludir, retrocediendo más allá del onanismo infantil, a pe-
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ríodos más tempranos de la infancia del sujeto y tener, probablemente, como modelo esce-

nas análogamente placenteras en las que quedó mojada la cama.  

 

8. Un sueño de escaleras, modificado (1911).  

 

Hago a un paciente mío, un abstinente gravemente enfermo, cuya fantasía se halla fija-

da a su madre y que ha soñado varias veces ir subiendo una escalera en su compañía, la 

advertencia de que una masturbación mesurada le sería probablemente menos perjudicial 

que su forzada abstinencia. La influencia de este consejo mío provoca el sueño siguiente:  

 

«Su profesor de piano le reprocha que descuide su práctica de dicho instrumento y no 

ejercite los estudios de Moscheles ni el Gradus ad Parnassum, de Clementi.»  

 

Con referencia a este sueño observa el sujeto que el Gradus es asimismo una escalera 

y que el teclado lo es también, puesto que contiene una escala. Puede decirse que no hay 

ningún círculo de representaciones que rehúse la simbolización de hechos sexuales.  

 

9. La sensación de realidad y la representación de la repetición (1919). Un individuo de 

treinta y cinco años relata un sueño que recuerda perfectamente, no obstante haberlo soña-

do -según cree- cuando tenía cuatro años: El notario en cuyo estudio se hallaba depositado 

el testamento de su padre -al que perdió cuando tenía tres años- trajo dos hermosas peras, 

de las cuales le dieron a él una para comer. La otra quedó, sobre el alféizar de la ventana. El 

sujeto despertó con el convencimiento de la realidad de lo soñado y pidió tenazmente a su 

madre la otra pera, que estaba sobre el aféizar de la ventana..La madre se echó a reír ante el 

absurdo convencimiento del niño.  

 

Análisis. -El notario era un anciano de carácter jovial, y cree recordar el sujeto que en 

una ocasión le trajo realmente unas peras. El alféizar de la ventana era tal y como lo vio en 

su sueño. Con esto terminan sus ocurrencias y asociaciones con respecto al mismo, agre-

gando únicamente que su madre le había relatado, poco tiempo antes, otro sueño, en el que, 

viendo dos pájaros posados sobre su cabeza, esperaba que se decidirían a emprender de 
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nuevo el vuelo; pero en lugar de hacerlo así, volaba uno de ellos hasta su boca y chupaba de 

ella con el pico.  

 

La falta de ocurrencia del sujeto nos da el derecho de intentar la interpretación por sus-

titución de símbolos. Las dos peras -pommes ou poires- son los pechos de la madre, que le 

ha amamantado. El alfeizar es la curva saliente del seno, análogamente a los balcones en 

los sueños que nos presentan cosas. Su sensación de realidad al despertar está justificada, 

pues la madre le ha amamantado realmente, e incluso mucho más tiempo del acostumbrado, 

y el niño cree que aún le daría el pecho si se lo pidiera. El sueño puede, pues, traducirse en 

la forma siguiente: «Mamá, dame (enséñame) otra vez el pecho del que antes mamaba.» El 

«antes» es representado por el acto de comerse una de las peras, y el «otra vez» por la peti-

ción de la otra. La repetición temporal de un acto se convierte siempre, en el sueño, en la 

multiplicación del número de un objeto.  

 

Es, naturalmente, harto singular que el simbolismo desempeñe ya un papel en el sueño 

de un niño de cuatro años; pero esta circunstancia, lejos de constituir una excepción, es regla 

general. Puede decirse que el soñador dispone ya desde un principio del simbolismo.  

 

El siguiente recuerdo, exento de toda influencia, de una señora de veintisiete años, nos 

muestra cuán tempranamente se sirve el hombre, aun fuera de la vida onírica, de la repre-

sentación simbólica: no ha cumplido aún los cuatro años. La niñera la lleva al retrete, en 

unión de su hermano, once meses menor que ella, y de una primita de edad intermedia entre 

las de ambos, con el fin de que todos ellos hagan sus necesidades antes de salir a paseo. 

Ella, como la mayor de los tres, se sienta en el retrete, y los otros dos, en orinales. Entonces 

pregunta a su primita: «¿Tienes tú también un portamonedas? Walter tiene un choricito, y yo 

un portamonedas.» Respuesta de la primita: «Sí; yo tengo también un portamonedas.»  

 

La niña ha oído toda la conversación y la relata, riéndose, a la madre, tal cual regaña a 

los niños con gran enfado.  
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Intercalamos aquí un sueño cuyo precioso simbolismo permitió interpretarlo sin recurrir 

apenas a la ayuda de la sujeto.  

 

10. Aportación al problema del simbolismo en los sueños de personas sanas (1914).  

 

Una de las objeciones mas frecuentemente expuestas por los adversarios del psicoaná-

lisis -y últimamente también por Havelock Ellis- es la de que el simbolismo constituye, quizá; 

un producto de la psiquis neurótica, pero no existe en los individuos normales. Mas la inves-

tigación psicoanalítica no conoce diferencias de principio y sí únicamente cuantitativas entre 

la vida anímica normal y la neurótica, y el análisis de los sueños, en los que sea normal o 

neurótico el sujeto, actúan del mismo modo los complejos reprimidos, muestran la completa 

identidad, tanto de los mecanismos como del simbolismo..Puede incluso afirmarse que los 

sueños de los normales contienen con frecuencia un simbolismo mucho más sencillo, trans-

parente y característico que los de personas neuróticas, en los cuales es mucho más ator-

mentado, oscuro y difícil de interpretar, a causa de la más severa y enérgica actuación de la 

censura y de la más amplia deformación onírica resultante. El sueño que a continuación co-

municamos servirá para ilustrar este hecho. Procede de una muchacha no neurótica, hones-

tísima y de carácter más bien serio y retraído. En el curso de la conversación averiguo que 

está prometida, pero que hay ciertos obstáculos que se oponen, por el momento, a la cele-

bración de su matrimonio y habrán, seguramente, de retrasarlo. Espontáneamente me relata 

el sueño que sigue:  

 

I arrange the centre of a table with flowers for a birthday («Arreglo con flores el centro 

de una mesa para una fiesta de cumpleaños.») A preguntas mías responde que en el sueño 

se hallaba como en su casa natal (que ahora no posee) y experimenta una sensación de feli-

cidad.  

 

El simbolismo «popular» me permite interpretar para mí el sueño. Trátase de la expre-

sión de sus deseos de novia. La mesa con el centro de flores es un símbolo de la sujeto 

misma y de los genitales. La sujeto representa realizados sus deseos para el futuro, ocupán-
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dose ya con la idea del nacimiento de un hijo ( Geburtstag, «cumpleaños», o literalmente 

«día del nacimiento»). Por tanto, tiene que haberse celebrado la boda hace ya algún tiempo.  

 

Le hago observar que la expresión the centre of the table es muy poco usual, recono-

ciéndolo ella; pero, naturalmente, no puedo seguir interrogándola de un modo directo. Evité 

con todo cuidado sugerirle la significación de los símbolos y me limité a preguntarle lo que se 

le ocurría con respecto a cada uno de los fragmentos del sueño. Su carácter retraído y poco 

comunicativo cedió el paso, durante el análisis, a un gran interés por la interpretación y a una 

espontánea franqueza. A mi pregunta de cuáles habían sido las flores de su sueño, respon-

dió primero: Expensive flowers; one has to pay for them. («Flores caras, por las que hay que 

pagar.») Y luego; que eran lilies of the valley, violets and pinks or carnations («lirios del valle, 

violetas y claveles»). Supuse que la palabra lirio aparecía en este sueño con su significado 

popular de símbolo de la castidad, y la sujeto confirmó esta hipótesis asociando a lilie, purity 

(pureza). Valley, el valle, es un frecuente símbolo onírico femenino, y de este modo, la reu-

nión de ambos símbolos en el nombre de una flor se convierte en un símbolo onírico, desti-

nado a acentuar su preciosa virginidad -expensive flowers, one has to pay for them- y a ex-

presar la esperanza de que el hombre al que se halla prometida sabrá estimar su valor. La 

observación expensive flowers, etc., tiene, como más adelante veremos, una distinta signifi-

cación con respecto a cada uno de los tres símbolos florales.  

 

Sentando una hipótesis que al principio me incliné a juzgar atrevida en exceso, intenté 

buscar el sentido secreto de las violets, aparentemente tan asexuales, en una relación in-

consciente con la palabra francesa viol (violación). Mas, para mi sorpresa, asoció la sujeto la 

palabra inglesa violate (violar), de idéntico sentido. La gran analogía causal de las palabras 

violet (violeta) y violate (violar) -que sólo se distinguen en la pronunciación por una diferencia 

de acento en la última sílaba- es utilizada por el sueño para expresar, «por medio de la flor», 

la idea de la violencia de la desfloración (palabra empleada asimismo por el simbolismo de 

las flores) y quizá también un rasgo masoquista de la.muchacha. Tenemos aquí un intere-

sante ejemplo de los «puentes de palabras» por los que atraviesan los caminos hacia lo in-

consciente. El one has to pay for them significa la vida, con lo cual podrá la sujeto pagar el 

convertirse en mujer y madre.  
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Con respecto a los pinks (claveles), que la sujeto denomina también carnations, pienso 

en la relación de esta palabra con lo «carnal». Pero lo que a esta palabra asocia ella es co-

lour (color), añadiendo que su prometido le había regalado con frecuencia y en grandes can-

tidades tales flores. Al final de la conversación me confiesa de pronto, espontáneamente, no 

haberme dicho antes la verdad, pues lo que hubo de asociar a carnations no fue colour, sino 

incarantion (encarnación). Esta palabra es la que yo había esperado que asociase. De todos 

modos, tampoco puede considerarse muy lejana la asociación colour, pues se halla determi-

nada por la significación de carnation (color de la carne), o sea por el mismo complejo. La 

insinceridad de la sujeto nos muestra que es en este punto en el que la resistencia era ma-

yor, correlativamente a una mayor transparencia del simbolismo y a una máxima intensidad 

de la lucha que en torno a este tema fálico se desarrolla entre la libido y la represión. La ob-

servación de que su prometido le ha regalado muy frecuentemente tales flores constituye, 

con la doble significación de carnation, una nueva indicación del sentido fálico de las mismas 

en el sueño. La ocasión (cumpleaños) en que es hecho el regalo sirve para expresar la idea 

del regalo sexual y correspondencia al mismo. La sujeto regala su virginidad y espera, en 

correspondencia, una rica vida de amor. El expensive flowers, one has to pay for them, po-

dría tener también aquí una significación realmente financiera. El simbolismo floral del sueño 

contiene, pues, el símbolo virginal femenino, el masculino y la relación a la desfloración vio-

lenta. Indicaremos de paso que el simbolismo floral sexual, extraordinariamente extendido, 

simboliza los órganos sexuales humanos con las flores, que son los órganos sexuales de las 

plantas. El regalarse flores, tan acostumbrado entre los que se aman, tiene, quizá, en gene-

ral, esta significación inconsciente.  

 

La fiesta de cumpleaños que en sus sueño prepara la sujeto significa el nacimiento de 

un niño. De este modo se identifica ella con su prometido y la representa preparándola para 

un nacimiento; esto es, realizando con ella el coito. La idea latente podría, pues, ser ésta: si 

yo fuera él, no esperaría, sino que desfloraría a la novia sin consultarla, violentándola. A esta 

idea alude el violate, quedando así de manifiesto el componente sádico de la libido. En un 

más profundo estrato del sueño, el I arrange, etc., podría tener también una significación au-

toerótica, o sea infantil.  
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La sujeto tiene en su sueño un concepto de su cuerpo sólo en sueños posible. Se ve, 

en efecto, plana como una mesa, y esta circunstancia motiva una mayor acentuación del 

precioso valor del centre (en otra ocasión lo denomina a center piece of flowers), o sea de su 

virginidad. La horizontalidad de la mesa pudo también aportar un elemento al símbolo. La 

gran concentración de este sueño, en el que nada sobra, siendo cada palabra un símbolo, 

merece especialísima mención.  

 

Posteriormente aporta la sujeto un nuevo elemento del sueño: I decorate the flowers 

with green crinkled paper («Adorno las flores con papel verde rizado»), y añade que este pa-

pel era el llamado fancy paper (papel de fantasía), con el que se suelen revestir las macetas 

ordinarias. Luego prosigue: To hide untidy things;.whatever was be seen, which was not 

pretty to eye; these is a gap, a little space in the flowers. O sea: «Para ocultar cosas sucias 

que no son nada agradables a la vista; una hendidura, un pequeño espacio entre las flores.» 

The paper looks like velvet or moss («El papel parece terciopelo o musgo»). A decorate aso-

cia decorum (decoro), como yo esperaba. Al color verde asocia Hope (esperanza), nueva 

relación al embarazo. En esta parte del sueño no domina la identificación con el prometido, 

sino que se imponen ideas de pudor y sinceridad. Se arregla para él y se confiesa sus defec-

tos físicos, de los que se avergüenza y que intenta corregir. Las asociaciones «terciopelo» y 

«musgo» prueban que se trata de las «crines pubis».  

 

El sueño es una expresión de ideas que apenas conoce el pensamiento despierto de la 

sujeto. Ideas cuyo tema es el amor sexual y sus órganos. Es «preparada para un día de na-

cimiento» (cumpleaños), o sea objeto del coito; expresa su temor a la desfloración y, quizá, 

también el dolor acentuado de placer; se confiesa sus defectos corporales y los compensa y 

supera por la superestimación del valor de su virginidad. Su pudor excusa la naciente sen-

sualidad, pretendiendo que el objeto de la misma es el niño. Al mismo tiempo quedan tam-

bién expresadas otras reflexiones materiales, ajenas al sentimiento amoroso. El afecto de 

este sencillo sueño -la sensación de felicidad- muestra que han hallado satisfacción en él 

enérgicos complejos sentimentales.  
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Ferenczi (1917) ha hecho observar, muy acertadamente con cuánta facilidad dejan adi-

vinar el sentido de los símbolos y el del sueño total casos como este último, en los que el 

sujeto no puede siquiera sospechar las ideas que constituyen el contenido latente.  

 

El análisis que a continuación exponemos de un sueño de una personalidad histórica 

contemporánea es incluido aquí por aparecer en él clarísimamente caracterizado como sím-

bolo fálico, merced a la agregación de una determinante, un objeto apropiado ya de por sí 

para la representación del miembro masculino.  

 

El «infinito alargamiento» de una fusta no puede significar fácilmente cosa distinta de la 

erección. Este sueño constituye, además, un acabado ejemplo de cómo son representadas 

por material sexual infantil ideas graves y lejanas de lo sexual.  

 

11. Un sueño de Bismarck. (Doctor Hanns Sachs.) (1919.) 6En sus Pensamientos y re-

cuerdos comunica Bismarck una carta dirigida por él al emperador Guillermo I, con fecha 18 

de diciembre de 1881, de la que tomamos el siguiente párrafo:  

 

«Lo que V. M. me escribe me anima a relatarle un sueño que tuve en la primavera de 

1863, cuando la gravedad de la situación política había llegado a su punto máximo y no se 

vislumbraba salida ninguna practicable. Así las cosas, soñé una noche -y a la mañana si-

guiente comuniqué mi sueño a mi mujer y a otras personas- que iba a caballo por una angos-

ta senda alpina, bordeada a la derecha por un abismo y a la izquierda por una roca perpendi-

cular. La senda fue haciéndose cada vez más estrecha, hasta el punto de que el caballo se 

negó a seguir adelante, resultando también imposible, por falta de sitio, dar la vuelta o 

apearme. En este apuro, golpeé con la fusta que empuñaba en mi mano izquierda la roca 

vertical y lisa, invocando el nombre de Dios. La fusta se alargó infinitamente, cayó la roca y 

apareció ante mis ojos un amplio camino, al fondo del cual se extendía un bello paisaje de 

colinas y bosques, semejante al de Bohemia, por el que avanzaba un ejército prusiano con 

sus banderas.desplegadas. Al mismo tiempo surgió en mí el pensamiento de cómo podría 

comunicar rápidamente tal suceso a V. M. Este sueño, del que desperté contento y fortifica-

do, llegó luego a cumplirse.»  
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La acción que el sueño desarrolla aparece dividida en dos partes. En la primera llega a 

encontrarse el soñador en un grave aprieto, del que es luego salvado, en la segunda, de un 

modo milagroso. El apurado trance en que el sueño presenta al jinete y a su montura es una 

deformación onírica fácilmente reconocible de la crítica situación del hombre de Estado, la 

cual debió pesar especialmente sobre el ánimo de Bismarck al reflexionar, la tarde anterior al 

sueño, sobre los graves problemas que la política le planteaba por aquellas fechas. Con la 

misma imagen utilizada como representación por el sueño, describe Bismarck en el párrafo 

antes copiado de su carta al emperador («no se vislumbra salida ninguna practicable») su 

apurada situación, prueba de que dicho giro le era usual. Este sueño nos presenta, además, 

un acabado ejemplo del «fenómeno funcional» de Silberer. Los procesos que se desarrollan 

en el ánimo del sujeto, cuyas tentativas de solución tropiezan todas con obstáculos insupera-

bles, pero que no puede ni debe, sin embargo, apartar su espíritu de la reflexión sobre los 

problemas planteados, quedan exactamente representados por el jinete, que no puede avan-

zar ni volver atrás. El orgullo que le prohíbe ceder y renunciar a sus proyectos se manifiesta 

en el sueño por medio de las palabras «imposible dar la vuelta o apearme».  

 

Por su continua y dura labor, puesta constantemente al servicio del bien ajeno, podía 

Bismarck compararse al caballo, cosa que hizo, en efecto, repetidas veces, por ejemplo, en 

la conocida frase: «Un buen caballo muere ensillado.» Así explicada, la frase «el caballo se 

negó a seguir adelante» no significa sino que el sujeto, fatigadísimo, experimentaba la nece-

sidad de apartarse de los cuidados de la actualidad, o, dicho de otro modo, que se hallaba en 

vías de libertarse de las cadenas del principio de la realidad por medio del reposo y del sue-

ño. La realización de deseos, tan enérgicamente lograda en la segunda parte, queda ya pre-

ludiada en la primera con las palabras «senda alpina». Por aquellos días tenía ya Bismarck el 

proyecto de pasar sus próximas vacaciones en los Alpes -en Gastein-. El sueño que allí le 

trasladaba le libertaba, pues, por completo de todos los abrumadores negocios del Estado.  

 

En la segunda parte muestra el sueño doblemente realizados los deseos del sujeto, una 

vez franca y comprensiblemente, y otra, simultánea, en forma simbólica. Simbólicamente, por 

la desaparición del obstáculo, en lugar del cual le muestra un amplio camino, o sea la salida 
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buscada, en su forma más cómoda; abiertamente, por la vista del ejército prusiano en mar-

cha. Para el esclarecimiento de esta profética visión no es preciso establecer conexiones 

místicas; basta con la teoría freudiana de la realización de deseos. Bismarck ansiaba ya, co-

mo la mejor solución de los conflictos internos de Prusia, una guerra victoriosa con Austria. 

Mostrándole al ejército prusiano en marcha a través de Bohemia, o sea del territorio enemi-

go, le presenta su sueño la realización de tal deseo, conforme al postulado de Freud. Desde 

el punto de vista individual, la única circunstancia importante es la de que el sujeto del sueño 

no se contentó en este caso con la realización onírica, sino que supo conquistar la real. Un 

detalle que ha de llamar necesariamente la atención de todo conocedor de la técnica de in-

terpretación psicoanalítica es el de la fusta que se «alarga infinitamente». La fusta, el bastón, 

la pica y otros muchos objetos de.este género son corrientes símbolos fálicos. Pero cuando 

además se atribuye a la fusta la cualidad más singular del falo, esto es, la de dilatarse, no 

podemos abrigar ya la menor duda. La exageración del fenómeno hasta el «infinito» parece 

corresponder a una concepción infantil del mismo. El empuñar la fusta es una clara alusión al 

onanismo referido, naturalmente, no a las circunstancias actuales del sujeto, sino a épocas 

muy pretéritas de su infancia. Nos resulta en este caso muy valiosa la interpretación hallada 

por el doctor Stekel de que la izquierda significa en el sueño el delito, o sea en el caso pre-

sente, la masturbación infantil practicada contra una expresa prohibición. Entre este más pro-

fundo estrato infantil y el más superficial, constituido por el tema de los planes diurnos del 

hombre de Estado, descubrimos aún otro, intermedio y relacionado con los dos. Todo el pro-

ceso de la salvación conseguida con la ayuda de Dios, golpeando la roca, recuerda eviden-

temente una escena bíblica, aquella en que Moisés salva a su pueblo de la sed haciendo 

brotar agua de una peña al golpe de su vara. Bismarck, perteneciente a una piadosa familia 

protestante, familiarizada con los textos bíblicos, tenía que conocer tal escena, y por aquellos 

días de conflicto podía muy bien compararse con Moisés, pues ha puesto, como él, todas sus 

energías al servicio de su pueblo y se ve también recompensado con el odio, la ingratitud y la 

rebelión. Esta circunstancia hubo de facilitar el enlace de sus deseos actuales con el citado 

pasaje de la Biblia, el cual contiene, por otro lado, algunos detalles muy susceptibles de ser 

utilizados en la fantasía masturbadora. Contraviniendo el mandato de Dios, empuña Moisés 

la vara, y esta desobediencia es castigada por el Señor con el anuncio de que morirá sin pi-

sar la tierra de promisión. La desobediencia a la prohibición de empuñar la vara -
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inequívocamente fálica en el sueño-, la producción de un líquido por el acto de golpear con 

ella y la amenaza de muerte: he aquí reunidos todos los factores de la masturbación infantil. 

Muy interesante es en este caso la elaboración que ha soldado, por medio del pasaje bíblico, 

tales dos imágenes, heterogéneas, procedente una de ellas de la psiquis del genial hombre 

de Estado, y la otra de los impulsos de la primitiva alma infantil, logrando, además, borrar 

todos los factores displacientes. La circunstancia de que el empuñar la vara es un acto prohi-

bido y rebelde queda indicada simbólicamente por el hecho de ser realizado dicho acto con la 

mano izquierda. Pero en el sueño manifiesto acompaña al mismo la invocación a Dios, como 

para rechazar lo más ostensiblemente posible toda idea de ilicitud. De las dos predicciones 

que Dios hace de Moisés, la de que dará vista a la tierra prometida y la de que no llegará a 

pisarla, queda claramente representada la realización de la primera (vista de un paisaje de 

colinas y bosques), y, en cambio, la otra, en extremo displaciente, no es siquiera menciona-

da. El agua ha sido suprimida, sin duda, por la elaboración secundaria, que aspiraba a la uni-

ficación de este escena con la precedente y queda sustituida por la disgregación de la roca 

misma. El final de una fantasía onanista infantil, en la que aparece representado el tema de 

la prohibición, ha de ser, a nuestro juicio, el deseo de que las personas a cuya autoridad se 

halla sometido el niño no averigüen nada de lo sucedido. En el sueño se muestra represen-

tado este deseo por su contrario, el de comunicarlo en seguida al rey. Pero esta inversión se 

armoniza perfectamente y sin esfuerzo alguno con la fantasía victoriosa contenida en el es-

trato más superficial de las ideas latentes y en una parte del contenido manifiesto. Tales sue-

ños de victoria y avasallamiento son con frecuencia encubridores de deseos eróticos 

de.conquista. Algunos rasgos de éste (por ejemplo, el obstáculo que se opone el avance del 

sujeto y desaparece después del empleo de la fusta, «que se alarga infinitamente», quedan-

do sustituido por un amplio camino) indicarían algo semejante, pero no son suficientes para 

concluir la existencia de una orientación ideológica y optativa determinada de todo el sueño. 

Este nos ofrece, desde luego, un acabado modelo de deformación onírica perfectamente 

conseguida.  

 

Lo que decía provocar displacer es elaborado de tal manera que permanece totalmente 

encubierto por la trama tejida sobre ello, quedando así evitado el desarrollo de angustia. 

Constituye, pues, este sueño un caso ideal de realización de deseos, conseguida hasta el 
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último extremo sin despertar en absoluto la suspicacia de la censura, resultando así com-

prensible que el sujeto despertara de él contento y fortificado.  

 

Cerraremos esta serie de ejemplos con el sueño siguiente:  

 

12. Sueño de un químico (1909).  

 

El sujeto es un joven químico que trataba de sustituir por el comercio sexual normal con 

una mujer sus costumbres onanistas.  

 

Información preliminar. -El día inmediatamente anterior al sueño ha estado explicando a 

un estudiante la reacción de Grignard, por medio de la cual puede convertirse el magnesio, 

bajo la acción catalítica del yodo, en éter absolutamente puro. Realizado este mismo experi-

mento, se produjo dos días antes una explosión, de la que resultó con quemaduras en las 

manos uno de los asistentes. Sueño. -I. Tiene que hacer un compuesto de fenol, magnesio y 

bromo. Ve clarísimamente todos los aparatos dispuestos para el experimento, pero ha susti-

tuido el magnesio por su propia persona. Se halla en un estado singularmente vacilante y no 

cesa de repetirse: «Esto va bien, mis pies comienzan ya a disolverse, mis rodillas se ablan-

dan.» Luego se palpa los pies, saca (no sabe cómo) sus piernas del alambique y dice: «Esto 

no puede ser. Pero, sí: está bien hecho.» Al llegar aquí despierta parcialmente y se repite el 

sueño porque quiere contármelo. Siente ya miedo de lo que habrá de solucionar su interpre-

tación; experimenta durante este intervalo, en el que permanece medio despierto, una gran 

excitación y repite sin cesar: «Fenil, fenil…» II. Se encuentra con toda su familia en (…ing) y 

está citado con cierta señora a las once y media, pero cuando se despierta es ya esta hora. 

Se dice: «Ya es tarde: cuando llegue allí serán más de las doce y media.» Luego ve a su fa-

milia sentada a la mesa, y con particular precisión a su madre y a la criada, que trae la sope-

ra. Entonces se dice: «Bueno; si vamos a comer, no puedo irme.»  

 

Análisis. -Está seguro de que ya el primer sueño se halla relacionado con la señora de 

la cita. (Fue soñado la noche inmediatamente anterior a esta cita.) El estudiante al que expli-

có la reacción de Grignard es un sujeto repulsivo. Durante el experimento hubo de decirle: 
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«Eso no va bien», al ver que el magnesio permanecía aún intacto, y el interpelado respondió: 

«No, no va bien», como si todo aquello le tuviese sin cuidado. Este estudiante es él mismo, 

tan indiferente a su propio análisis como aquél a su síntesis. En cambio, la persona que lleva 

a cabo en el sueño la operación química no es él, soy yo, presentado bajo sus apariencias. 

¡Cuán repulsivo debe parecerme por su indiferencia hacia el resultado del tratamiento!  

 

También es él, por otro lado, aquello con lo que se hace el análisis (síntesis).  

 

Se trata del éxito de la cura. Las piernas que aparecen en el sueño le recuerdan.una 

impresión de anoche. Encontró en el salón de baile a una señora a la que quiere conquistar, 

y bailando con ella, la apretó tanto contra él, que una de las veces no pudo ella reprimir un 

grito. Pero cuando luego cesó en su presión contra las piernas de su pareja, sintió que ésta 

le apretaba a su vez, pegándose a sus muslos hasta por encima de la rodilla; esto es, a la 

parte de su cuerpo mencionada en el sueño. En esta situación es, pues, la mujer el magnesio 

de la retorta, con el que por fin, marchan bien las cosas. El sujeto es femenino con respecto 

a mí y viril con respecto a la mujer. Puesto que con la señora le va bien, también le irá bien 

en la cura a que está sometido. El palparse y el reblandecimiento que comprueba en sus ro-

dillas aluden al onanismo y corresponden a su fatiga de la víspera. La cita se hallaba fijada 

realmente a las once y media. Su deseo de no despertarse a tiempo para permanecer junto a 

los objetos sexuales domésticos (la masturbación) corresponde a su resistencia. Con respec-

to a la repetición de la palabra fenil, manifiesta lo siguiente:  

 

«Todos estos radicales en il me han gustado siempre mucho y son de un comodísimo 

empleo: Bencil, acetil, etc.» Esto no nos da luz ninguna pero cuando le propongo el radical 

Schlemihl se echa a reír y me relata que durante el verano ha leído un libro de Prévost, en 

uno de cuyos capítulos, titulado «Les exclus de l'amour», se hablaba, efectivamente, de los 

schlemihliés y se los describía en forma que le hizo exclamar: «¡Este es mi caso!» El no acu-

dir a la cita hubiera sido también una schlemihlada.  

 

Parece ser que el simbolismo onírico sexual ha encontrado ya una confirmación expe-

rimental directa. En 1912, y a instancias de H. Swoboda, realizó K. Schrötter, doctor en Filo-
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sofía, el experimento de provocar, por medio de la sugestión en personas profundamente 

hipnotizadas, sueños cuyo contenido les marcaba de antemano. Cuando la sugestión entra-

ñaba el mandato de soñar con el comercio sexual normal o anormal, cumplía el sueño este 

mandato sustituyendo el material sexual por los símbolos ya descubiertos en la interpretación 

onírica psicoanalítica.  

 

Así, habiéndose sugerido a una sujeto, como tema onírico, el comercio homosexual con 

una amiga suya, apareció ésta en el sueño llevando en la mano una vieja maleta que mos-

traba pegado un cartelito con las palabras «Sólo para señoras». La sujeto no tenía la menor 

noticia del simbolismo de los sueños ni de la interpretación onírica. Desgraciadamente, el 

suicidio del doctor Schrötter, sobrevenido a poco de comenzadas estas importantes investi-

gaciones, nos impide determinar su alcance. De ellas ha quedado únicamente un trabajo pu-

blicado en la Zentralblatt für Psychoanalyse.  

 

Hallazgos similares fueron publicados por Roffenstein en 1923. Ciertos experimentos 

efectuados por Betlheim y Hartmann (1924) son del mayor interés, puesto que ellos no usa-

ron la hipnosis. Estos experimentadores relataron chistes de un marcado carácter sexual a 

enfermos con el síndrome de Korsakoff y observaron las distorsiones que aparecían cuando 

se les pedía reproducir esas anécdotas a estos pacientes con tales estados confusionales.  

 

Encontraron que aquellos símbolos familiares a nosotros en la interpretación de los 

sueños hacían su aparición (ejemplo: subir escaleras, apuñalar o disparar como símbolos de 

cópula, cortaplumas y cigarrillos como símbolos de pene). Los autores le dieron especial 

realce a la aparición del símbolo de la escalera, ya que como bien observan ellos, ningún 

deseo consciente distorsionador podía haber llegado a un símbolo de este tipo..Una vez que 

hemos dedicado al simbolismo onírico toda la atención que merece, podemos continuar ocu-

pándonos de los sueños típicos, cuyo examen interrumpimos en páginas anteriores. Me pa-

rece justificado dividir, grosso modo, estos sueños en dos clases: aquellos que poseen real-

mente siempre el mismo sentido y aquellos otros que, no obstante presentar el mismo o aná-

logo contenido, son susceptibles de las más diversas interpretaciones. De los pertenecientes 

a la clase primera hemos estudiado ya detenidamente el sueño de examen.  
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Por la analogía de su impresión afectiva pueden ser agregados los sueños en los que 

perdemos el tren a los de examen, agregación que su esclarecimiento justifica luego plena-

mente. Son, en efecto, sueños que tienden a mitigar otro sentimiento de angustia experimen-

tado durante el reposo, el miedo a morir. «Partir» es uno de los símbolos más frecuentes y 

explicables de la muerte: El sueño nos dice entonces, consolándonos: «Tranquilízate, no mo-

rirás» (no partirás), del mismo modo que el sueño de examen nos serenaba, diciendo: «No 

temas; tampoco esta vez te sucederá nada.» La dificultad con que tropieza nuestra compren-

sión de estas dos clases de sueños procede de hallarse ligada la sensación de angustia pre-

cisamente a la expresión del consuelo.  

 

El sentido de los sueños de estímulo dental, sueños que he tenido numerosas ocasio-

nes de analizar, se me ocultó durante mucho tiempo, pues para mi sorpresa tropezaba siem-

pre su interpretación con resistencias intensísimas.  

 

Por último, se me impuso la evidencia de que en los sujetos masculinos era el placer 

onanista de la pubertad lo que constituía la fuerza provocadora de estos sueños. Analizaré 

aquí dos de ellos, uno de los cuales es, al mismo tiempo, un «sueño de vuelo». Ambos pro-

ceden de la misma persona, un joven de tendencias homosexuales muy enérgicas, aunque 

coartadas en la vida real. (Ambos de 1909.)  

 

Se encuentra presenciando una representación de Fidelio, en el patio de butacas de la 

Opera, al lado de la persona que le es muy simpática y cuya amistad quisiera conquistar. De 

repente echa a volar oblicuamente por encima del patio de butacas hasta el final del mismo, 

se lleva luego la mano a la boca y se arranca dos muelas.»  

 

El sujeto describe su vuelo diciendo que fue como si le hubieran tirado o arrojado (ge-

worfen) al aire. Tratándose de una representación de Fidelio, hemos de pensar en los versos:  

 

Aquel que ha conquistado una hermosa mujer. Pero la conquista de una mujer -por 

hermosa que fuese- no entra en los deseos del sujeto. Con éstos se hallarán más de acuerdo 
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los versos que vienen a continuación: Aquel que ha acertado en la gran tirada/de ser el ami-

go de un amigo… (Wurf.).  

 

El sueño contiene esta tirada y no sólo como realización de deseos, pues detrás de ella 

se esconde también el amargo recuerdo de otras veces que fracasó el sujeto en sus deman-

das de amistad, siendo rechazado (hinausgeworfen = «arrojado fuera»), y el temor a que le 

suceda lo mismo con el joven a cuyo lado asiste a la representación de Fidelio. Avergonzado, 

añade luego la confesión de que una vez que un amigo le hizo objeto de un desprecio se 

masturbó dos veces seguidas poseído por la excitación sexual que despertó.en él la añoran-

za de la amistad perdida.  

 

Sueño segundo. -«Dos profesores de Universidad conocidos suyos me sustituyen en su 

tratamiento. Uno de ellos le hace algo en el miembro. El otro le golpea la boca con una barra 

de hierro, arrancándole los dientes. Luego le vendan con cuatro pañuelos de seda.»  

 

No cabe dudar del sentido sexual de este sueño. Los pañuelos de seda corresponden a 

una identificación con un homosexual conocido suyo. El sujeto que no ha realizado jamás el 

coito, ni ha buscado tampoco, en la vida real, el comercio sexual con personas de su propio 

sexo, se representa el comercio sexual conforme al modelo de la masturbación a la que se 

entregó en su pubertad.  

 

A mi juicio, también las frecuentes modificaciones del sueño típico de estímulo dental, 

por ejemplo la de ser una tercera persona quien extrae una muela al sujeto, etc., se nos 

hacen comprensibles mientras la misma explicación. De todos modos, no deja de parecer 

enigmático que el «estímulo dental» pueda llegar a entrañar tal significado. Haremos obser-

var aquel la tan frecuente transferencia de abajo arriba que encontramos puesta al servicio 

de la represión sexual y mediante la cual pueden llegar a realizarse en la histeria localizán-

dose en partes del cuerpo exentas de toda objeción sensaciones e intenciones que debían 

desarrollarse en los genitales. Un caso de esta transferencia se nos ofrece cuando dentro del 

simbolismo del pensamiento inconsciente quedan sustituidos los genitales por el rostro. Los 

usos del lenguaje contribuyen a ello con palabras aplicables a dos diferentes partes del cuer-
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po (carrillos, labios). La nariz es hecha equivalente al pene en muchas alusiones; la vegeta-

ción capilar próxima a ambos miembros completa la analogía. Sólo los dientes y muelas se 

hallan fuera de toda posibilidad de comparación, y precisamente esta circunstancia, que con-

trasta con el paralelismo antes detallado, es lo que bajo el empuje de la represión sexual los 

hace apropiados para los fines de la representación.  

 

No pretendo afirmar que la interpretación de los sueños de estímulo dental como sue-

ños onanistas, justificada, sin duda alguna, haya llegado a ser por completo transparente. Me 

limito a exponer todos los datos que para su esclarecimiento he hallado hasta aquí, convi-

niendo en que aún queda bastante por explicar. En nuestro país existe una grosera expre-

sión para designar el acto de la masturbación: «arrancarse una». No puedo decir de dónde 

procede esta expresión ni cuál es el simbolismo en que se basa, pero las «muelas», parecen 

muy apropiadas para representarla.  

 

Dado que los sueños de la extracción o caída de una muela son interpretados por la 

creencia popular como anuncio de la muerte de un pariente, mientras que el psicoanálisis no 

les concede tal significación, sino todo lo más en el sentido paródico arriba indicado, interca-

laremos aquí un «sueño de estímulo dental» que nos ha sido comunicado por Otto Rank:  

 

«Un colega que desde hace algún tiempo ha comenzado a interesarse por los proble-

mas de la interpretación onírica me comunica el siguiente caso de «sueño de estímulo den-

tal»:  

 

«Soñé hace poco que estaba en casa del dentista, el cual me horadaba una de las últi-

mas muelas de la mandíbula inferior; pero tanto y tanto trabajaba en ella que acaba por de-

jármela inservible. Entonces coge la llave y me saca la muela, asombrándome la facilidad 

con que realiza la extracción. Luego me dice.que no me importe, pues no es esta muela la 

que estaba curándome, y la deposita encima de la mesa, donde queda dividida en varias ca-

pas. (Antes compruebo que se trata de un incisivo de la mandíbula superior.) Me levanto del 

sillón, lleno de curiosidad, y acercándome a la mesa, dirijo una pregunta médica al dentista, 

el cual me contesta que aquello se relaciona con la pubertad, y que sólo antes de la misma, o 
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tratándose de una mujer en el momento de tener un hijo, pueden extraerse las muelas tan 

fácilmente. Mientras tanto separa los diversos fragmentos en que ha quedado dividida la 

muela y los machaca (pulveriza) con un instrumento. Observo después (medio despierto ya) 

que mi sueño ha sido acompañado de una polución, pero no me es posible situar ésta en un 

determinado punto del mismo. Lo más probable me parece que tuviera efecto en el momento 

de extraerme la muela.»  

 

«Continúo luego soñando algo que no me es posible recordar ahora y que termina con 

que dejo en algún lado (probablemente en el guardarropa del dentista) el sombrero y el traje, 

confiando en que ya me los enviarán después, y vestido tan sólo con el abrigo, me apresuro 

para alcanzar todavía un tren que está a punto de salir. En efecto, consigo saltar en el último 

momento al vagón de cola, donde ya había alguien. Sin embargo, no me es posible penetrar 

en el coche y tengo que dejarme llevar por el tren, agarrado a la parte exterior, en una violen-

ta postura que por fin logro rectificar, después de varias tentativas. Atravesamos así un gran 

túnel y al hacerlo nos cruzamos con dos trenes, que pasan a través del nuestro como si éste 

constituyera el túnel. Luego miro a través de la ventanilla de un vagón como desde el exte-

rior.» 6Para la interpretación de este sueño poseemos los siguientes sucesos y pensamien-

tos del día inmediatamente anterior:  

 

a) Hace, en efecto, algunos días que padezco continuos dolores en la muela de la 

mandíbula inferior, que es horadada en el sueño, y voy a casa del dentista, el cual está tar-

dando realmente en curarla más tiempo del que yo quisiera. Habiendo acudido a él la maña-

na anterior al sueño para ver si lograba acabar con los dolores que tanto me molestaban, me 

propuso extraerme otra muela de la misma quijada, que era probablemente la que me hacía 

sufrir. Tratábase de una de las del juicio, que se hallaba en vías de romper. Con tal motivo 

dirigí al dentista una pregunta, remitiéndome a su conciencia médica.  

 

b) Aquella tarde tuve que disculpar mi mal humor ante una señora, atribuyéndolo, como 

era cierto, a mi dolor de muelas. A esto siguió una conversación, en la que dicha persona me 

contó que le daba miedo hacerse extraer la raíz de una muela cuya corona tenía destrozada. 

Creía que la extracción de los colmillos era especialmente difícil y dolorosa, aunque, por otro 
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lado, le había dicho una amiga que tratándose, como era su caso, de un colmillo de la man-

díbula superior, resultaba más fácil. Esta misma amiga le había contado también que una vez 

le habían extraído equivocadamente una muela sana, suceso que aumentó su miedo a la 

necesaria operación. Luego me preguntó si los colmillos eran los dientes llamados caninos y 

qué sabía médicamente sobre ellos. Por mi parte, le hablé del carácter supersticioso de to-

das las opiniones a que antes se había referido, aunque concediéndole que algunas de tales 

creencias populares encerraban un nódulo de verdad. A propósito de esto me citó la señora 

un proverbio muy antiguo y generalizado, según ella: Cuando una mujer embarazada tiene 

dolor de muelas es señal de que parirá un niño..c) Este proverbio me interesó por recordar-

me la interpretación freudiana de los sueños de estímulo dental como sueños onanistas, da-

do que relaciona en cierto modo las muelas con los genitales masculinos (un niño), y aquella 

misma tarde releí las páginas correspondientes de La interpretación de los sueños. A ellas 

pertenecen las observaciones siguientes, cuya influencia sobre mi sueño resulta tan fácil-

mente reconocible como la de los dos sucesos antes relatados: «Por último, se me impuso la 

evidencia de que en los sujetos masculinos era el placer onanista de la pubertad lo que cons-

tituía la fuerza provocadora de estos sueños.» «A mi juicio, también las frecuentes modifica-

ciones del sueño típico de estímulo dental -por ejemplo, la de ser una tercera persona la que 

extrae una muela al sujeto, etc.- se hacen comprensibles mediante la misma explicación.» 

«Haremos observar aquí la tan frecuente transferencia de abajo arriba (en el sueño presente, 

también de la mandíbula inferior a la superior) que encontramos puesta al servicio de la re-

presión sexual, y mediante la cual pueden llegar a realizarse en la histeria, localizándose en 

partes del cuerpo exentas de toda objeción, sensaciones e intenciones que debían desarro-

llarse en los genitales.» «En nuestro país existe una grosera expresión para designar el acto 

de la masturbación: «sich einen ausreißen», «sich einen herunterreißen» («arrancarse una»). 

Esta expresión me era ya conocida en mis tempranos años juveniles como designación del 

onanismo. Partiendo de este punto, no será difícil para el intérprete onírico experimentado 

encontrar el acceso al material infantil en que puede hallarse basado mi sueño. Citaré úni-

camente todavía que la facilidad con que en el mismo se desprende la muela, que después 

de extraída se convierte en un incisivo de la mandíbula superior, me recuerda una vez que 

en mi infancia me arranqué yo mismo, fácilmente y sin dolor, un incisivo de la mandíbula su-

perior, ya muy vacilante y próximo a caerse. Esta anécdota, presente aún en mi memoria con 



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

todos sus detalles, corresponde a aquella misma temprana época en la que se sitúan mis 

primeras tentativas conscientes de masturbación (recuerdo encubridor).  

 

La cita que hace Freud de una comunicación de C. G. Jung, según la cual los sueños 

de estímulo dental soñados por mujeres poseen la significación de sueños de nacimiento, y 

la creencia popular antes citada sobre el sentido del dolor de muelas de las embarazadas, 

han motivado en mi sueño la oposición del sentido femenino al masculino (pubertad). Con 

relación a esto recuerdo un sueño anterior que tuve pocos días después de haberme dado 

de alta, en otra ocasión, el dentista, y en el que se me desprendían las coronas de oro que 

me acababa de colocar en varias muelas, accidente que me causaba gran indignación, sin 

duda por dolerme aún el considerable desembolso realizado.  

 

Este sueño se me hace ahora comprensible, relacionándolo con cierto suceso como 

alabanza de las ventajas materiales de la masturbación frente al amor objetivo mucho más 

desventajoso siempre desde el punto de vista económico (coronas de oro; la «corona» es la 

unidad monetaria austriaca) (N. del T.), y creo que las frases de la citada señora sobre la 

significación del dolor de muelas en las embarazadas fue lo que volvió a despertar en mí es-

tos pensamientos. Hasta aquí llega la comunicación, suficientemente luminosa y libre, a jui-

cio, de toda objeción, del colega sujeto de este sueño. Añadiremos únicamente por nuestra 

cuenta una indicación sobre el probable sentido del segundo fragmento onírico aunque pa-

sando por los puentes verbales: Muela (tirar-tren; arrancar-viajar) - Zahn [ziehen-Zug; Zahn-

reißen (reisen)]- representa tanto el.paso del soñador desde la masturbación al comercio 

sexual (túnel a través del cual atraviesan los trenes en distintas direcciones), transición reali-

zada no sin ciertas dificultades, como los peligros del mismo (embarazo, abrigo-

preservativo).  

 

Desde el punto de vista teórico, nos parece este caso doblemente interesante. Ante to-

do, confirma la afirmación freudiana de que la eyaculación sobreviene en el momento de ser 

extraída la muela en el sueño. La polución tiene que ser considerada siempre como una sa-

tisfacción onanista conseguida sin el auxilio de excitaciones mecánicas. Pero, además, en el 

caso que nos ocupa, la satisfacción lograda por medio de la polución no responde, como de 
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costumbre, a un objeto, siquiera sea sólo imaginativo, sino que carece de él en absoluto, 

siendo, por tanto, puramente autoerótica, o mostrando, a lo más, un matiz homosexual (den-

tista).  

 

El segundo punto, que creo interesante hacer resaltar, es el que sigue:  

 

Podría objetarse que es innecesario todo empeño en aplicar a este caso la teoría de 

Freud, dado que los sucesos del día anterior bastan por sí solos para hacer comprensible el 

contenido del sueño. La visita al dentista, la conversación con la señora y la lectura de La 

interpretación de los sueños explican suficientemente que el sujeto, molestado aun durante el 

reposo por el dolor de muelas, produjese el sueño relatado, incluso, si se quiere, con el fin de 

adormecer el dolor que perturba su reposo (por medio de la representación de la extracción 

de la muela dolorida, acompañada de un simultáneo adormecimiento de la temida sensación 

de dolor por el desarrollo de la libido). Pero no puede defenderse seriamente la hipótesis de 

que la lectura de las explicaciones de Freud haya podido establecer o siquiera reavivar en el 

sujeto la relación de la extracción de la muela con el acto de la masturbación, si dicha rela-

ción no se hallase constituida de antemano hace ya mucho tiempo, como el mismo sujeto lo 

confiesa («arrancarse una»). La incredulidad con que el sujeto manifiesta haber recibido las 

afirmaciones de Freud sobre la significación típica de los sueños de estímulo dental al leerlas 

por vez primera, incredulidad que despertó en él el deseo de comprobar si tal significación se 

extendía a todos los sueños de este género, es lo que dio vida, a más de su diálogo con la 

señora, a tal relación. El sueño le ofrece la confirmación deseada, por lo menos en lo que 

respecta a su propia persona, y le muestra al mismo tiempo el motivo de su incredulidad, 

constituyendo de este modo la realización de un deseo: el de convencerse del alcance y soli-

dez de la teoría freudiana.  

 

Al segundo grupo de sueños típicos pertenecen aquellos en los que volamos, flotamos, 

caemos, nadamos, etc., sueños para los que no puede señalarse un sentido general, pues 

significan en cada caso algo distinto, pero cuyo material de sensaciones procede siempre de 

la misma fuente.  
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De los datos obtenidos en los psicoanálisis hemos de concluir que también estos sue-

ños repiten impresiones de la infancia, refiriéndose a los juegos de movimiento tan atractivos 

para los niños. Todos hemos jugado a hacer volar a nuestros hijos o sobrinos o hemos fingi-

do dejarlos caer cuando los teníamos en nuestros brazos o cabalgando sobre nuestras rodi-

llas. Los niños gustan mucho de esta clase de juegos y piden, incansables, su repetición, 

sobre todo cuando va mezclado a ellos una sensación de sobresalto o vértigo.  

 

En años posteriores se procura el sujeto tal repetición en el sueño, pero suprime en él 

los brazos que de niño le sostenían y flota o cae así libremente.  

 

Conocida es también la predilección de los niños por los juegos de columpiarse 

y.balancearse, juego cuyo recuerdo es reavivado más tarde por los ejercicios de los artistas 

de circo. En muchos adolescentes no consiste luego la crisis histérica sino en la reproducción 

de tales ejercicios, que realizan, por cierto con gran destreza, durante la misma. Estos juegos 

de movimiento, inocentes en sí, provocan, con frecuencia, sensaciones sexuales. Los sueños 

en que volamos, caemos, sentimos vértigo, etc., reproducen su agitación, pero transforman 

en angustia las indicadas sensaciones de placer.  

 

Podemos, pues, rechazar muy fundadamente la teoría que atribuye a nuestras sensa-

ciones epidérmicas durante el reposo y a las emanadas del movimiento respiratorio, etc., la 

producción de los sueños de volar y caer. Vemos, en efecto, que también tales sensaciones 

son reproducidas tomándolas de nuestra memoria y forman, por tanto, parte del contenido 

del sueño, en lugar de constituir fuentes del mismo.  

 

Este material de sensaciones de movimiento homogéneo y procedente de una misma 

fuente, es utilizado para la representación de las más diversas ideas latentes. Los sueños de 

volar o flotar -placenteros en su mayoría- reclaman interpretaciones muy distintas, peculiarí-

simas en algunos sujetos y de naturaleza típica en otros. Una de mis pacientes solía soñar 

con gran frecuencia que flotaba a una cierta altura por encima de la calle sin tocar el suelo. 

La sujeto era de muy poca estatura y repugnaba todas aquellas impurezas que el comercio 

sexual trae consigo. Su sueño realizaba sus dos deseos, separando sus pies del suelo y 



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

haciendo sobresalir su cabeza en elevadas regiones. En otros sujetos el sueño de volar 

constituía la realización del deseo, expresado en una conocida poesía de ser un pájaro y po-

der volar hacia el amado. Otras, por último, se compensaban convirtiéndose por la noche en 

ángeles, de que nadie les dirigiera tan amoroso calificativo durante el día. La íntima conexión 

del vuelo con la imagen del pájaro explica que los sueños de volar soñados por sujetos mas-

culinos, posean casi siempre una significación groseramente sexual. Tampoco nos sorpren-

derá el oír decir al sujeto alguna vez que se sentía orgullosísimo, durante el sueño, de su 

nueva facultad.  

 

El doctor Paul Federn (Viena) ha expuesto la atractiva hipótesis de que gran parte de 

los sueños de volar son sueños de erección, dado que este fenómeno tan singular y que tan 

de continuo preocupa a la fantasía humana tiene que hacernos la impresión de una excep-

ción de la ley de gravedad. (Compárense los falos alados de la antigüedad.)  

 

Es curioso que Mourly Vold, investigador de gran timidez y contrario a toda interpreta-

ción, coincida aquí con nosotros en el sentido erótico asignado a los sueños de volar o flotar, 

manifestando que el erotismo es su «motivo principal», y alegando, en apoyo de tal aserto, la 

intensa sensación vibratoria del cuerpo que acompaña a estos sueños y la frecuente co-

nexión de los mismos con erecciones y poluciones.  

 

Los sueños en que caemos muestran muchas veces un carácter angustioso. Cuando el 

sujeto es femenino no presenta su interpretación la menor dificultad, pues aceptan siempre el 

sentido simbólico corriente de la caída, o sea la entrega a una tentación erótica. Pero esto no 

agota las fuentes infantiles del sueño de caída; casi todos los niños han caído alguna vez, 

siendo levantados y acariciados o hasta acogidos en el lecho de sus guardadores cuando la 

caída fue por la noche y desde su cama.  

 

Aquellas personas que tienen frecuentemente el sueño de estar nadando y.se abren 

camino en él por entre las olas, experimentando una sensación agradable, etc., suelen haber 

tenido de niños la arraigada costumbre de orinarse en la cama, y renuevan en tales sueños 
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un placer al que han aprendido a renunciar hace ya mucho tiempo. En ejemplos subsiguien-

tes veremos a qué representación se prestan fácilmente estos sueños.  

 

Como fundamento de la prohibición de jugar con fuego, suele decirse a los niños que 

así lo hacen que se orinarán por la noche en la cama. Esta circunstancia justifica nuestra in-

terpretación de los sueños de fuego, que hallamos también basados en la enuresis nocturna 

de los años infantiles. En mi estudio Fragmento del análisis de una histeria (1905) he expues-

to el análisis y la síntesis completas de un sueño de fuego perteneciente al historial clínico de 

la sujeto y he mostrado cuáles son los sentimientos de la edad adulta para cuya representa-

ción es utilizado este material infantil.  

 

Si para incluir a un determinado género de los sueños en la categoría de los «típicos» 

consideramos suficiente el frecuente retorno del mismo contenido manifiesto en sujetos dis-

tintos, podremos citar aún toda una serie de ellos. Así, el de avanzar a través de estrechas 

callejas, el de ladrones nocturnos, con el que se relacionan las medidas de precaución adop-

tadas por los nerviosos al acostarse, el de escapar a través de una serie de habitaciones, de 

huir perseguidos por animales furiosos (toros, caballos) o bien amenazados con cuchillos, 

puñales o lanzas, etc.  

 

Estos dos últimos sueños son característicos de los individuos que padecen de angus-

tia, y sería muy interesante una investigación especial del material por ellos utilizado. En su 

lugar expondré aquí dos observaciones; advirtiendo previamente que no se refieren de un 

modo exclusivo a los sueños típicos.  

 

I  

 

Cuando más nos ocupamos de la interpretación de los sueños, más obligados nos ve-

mos a reconocer que la mayoría de los soñados por sujetos adultos elaboran un material 

sexual y dan expresión a deseos eróticos. Sólo aquellos investigadores que analizan verda-

deramente los sueños, esto es, los que penetran desde el contenido manifiesto hasta el la-

tente, puede formarse un juicio sobre esta cuestión, nunca aquellos otros que se limitan a 
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examinar el contenido manifiesto (por ejemplo, Näcke en sus trabajos sobre los sueños 

sexuales). Afirmaremos, pues, desde ahora, que este hecho no constituye sorpresa ninguna 

para nosotros, sino que coincide perfectamente con los fundamentos de nuestra explicación 

de los sueños. Ningún instinto ha tenido que soportar, desde la infancia, tantas represiones 

como el instinto sexual en todos sus numerosos componentes, y de ningún otro perduran 

tantos y tan intensos deseos inconscientes, que actúan luego durante el estado de reposo 

provocando sueños. En la interpretación onírica no deberá, pues, olvidarse nunca esta impor-

tancia de los complejos sexuales, aunque, naturalmente, sin exagerarla hasta la exclusividad.  

 

Una cuidadosa interpretación nos permitirá reconocer muchos sueños como bisexuales, 

o sea susceptibles de una segunda solución en la que realizan tendencias homosexuales, 

contrarias a la actividad sexual normal del sujeto. Pero el que todos los sueños hayan de ser 

interpretados bisexualmente, como pretenden W. Stekel y Alf. Adler, me parece una genera-

lización tan.indemostrable como inverosímil. No puede olvidarse que existen numerosos 

sueños que satisfacen necesidades distintas de las eróticas. Así, los de hambre, sed, como-

didad, etc. También las análogas afirmaciones de que detrás de todo sueño se descubre «la 

cláusula de la muerte» (Stekel) y que todo sueño muestra una «progresión desde la línea 

femenina a la masculina» (Adler) me parecen transgredir los límites de lo permitido a la inter-

pretación onírica. La afirmación de que todos los sueños reclaman una interpretación sexual, 

que tanta oposición ha despertado y en derredor de la cual han surgido tantas polémicas, es 

ajena a mí y no aparece en ninguna de las seis ediciones publicadas hasta ahora de La in-

terpretación de los sueños, hallándose, en cambio, visiblemente contradicha por varios pasa-

jes de la misma.  

 

Lo que sí hemos afirmado y podríamos confirmar con numerosos ejemplos a más de los 

ya expuestos, es que los sueños de apariencia singularmente inocente dan cuerpo casi 

siempre a groseros deseos eróticos. Asimismo muchos sueños de aspecto indiferente en los 

que a primera vista no observamos nada de particular, quedan referidos, después del análi-

sis, a impulsos optativos indudablemente sexuales y a veces de naturaleza inesperada. Na-

die supondría, por ejemplo, antes de la interpretación, que el sueño siguiente encerrase un 

deseo sexual. «Entre dos magníficos palacios -relata el sujeto- y un poco hacia el fondo, hay 



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

una casita cuyas puertas están cerradas. Mi mujer me conduce por el trozo de calle que va 

hasta la casita y empuja la puerta. Entonces penetro yo rápida y fácilmente en el interior de 

un estrecho patio en cuesta arriba.»  

 

Toda persona algo experimentada en la traducción de sueños recordará en seguida que 

el penetrar en espacios estrechos y el abrir puertas son símbolos sexuales muy corrientes, y 

reconocerá sin esfuerzo este sueño como la representación de una tentativa de coito more 

ferarum entre dos magníficos palacios (entre las nalgas del cuerpo femenino). El patio en 

cuesta arriba es, naturalmente, la vagina y el auxilio que en el sueño presta al sujeto su mu-

jer nos fuerza a la interpretación de que en realidad es sólo la consideración que la misma 

merece lo que le retiene de intentar con ella la realización del coito. Informaciones posterio-

res nos muestran que el mismo día del sueño había entrado a servir en casa del sujeto una 

criada joven que le había agradado, dándole, además, la impresión de que no habría de ne-

garse a tal intento. La casita entre los dos palacios es una reminiscencia del Hradshin, de 

Praga, y alude, al mismo tiempo, a la criada de referencia, natural de dicha ciudad.  

 

II  

 

Cuando hago resaltar ante mis pacientes la frecuencia del sueño de Edipo, en el que 

realiza el sujeto el coito con su propia madre, suelen contestarme que no recuerdan haber 

tenido nunca tal sueño, pero inmediatamente surge en ellos el recuerdo de otro, irreconocible 

e indiferente, que han soñado repetidas veces, y el análisis muestra que se trata de un sueño 

del mismo contenido; ésto es, de un sueño de Edipo. Podemos afirmar que los sueños de 

este género que se presentan bajo un disfraz cualquiera son infinitamente más frecuentes 

que los sinceros, o sea aquellos que muestran directamente al sujeto en comercio sexual con 

su madre.  

 

Existen sueños de paisajes o localidades en los que aparece, además,.intensamente 

acentuada, la seguridad de habernos encontrado ya otra vez en aquellos lugares. (Este déjà 

vu posee una especial significación-1914). El lugar de que en ellos se trata es siempre el ór-

gano genital materno. Realmente, de ningún otro lugar podemos afirmar con tanta seguridad 
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«habernos encontrado ya en él». Una sola vez ha llegado a hacérseme difícil esta interpreta-

ción ante el sueño en que un neurótico obsesivo visitaba una vivienda en la que ya había 

estado dos veces. Pero hube de recordar que algún tiempo antes me había relatado este 

paciente que una noche que su madre le acogió en su lecho, teniendo él seis años, aprove-

chó la ocasión para introducir un dedo en los genitales de la durmiente.  

 

Un gran número de sueños, con frecuencia angustiosos, cuyo contenido es el avanzar a 

través de estrechísimos espacios o hallarnos sumergidos en el agua, aparecen basados en 

fantasías referentes a la vida intrauterina -la permanencia en el seno materno y el nacimien-

to-. Reproduciré aquí uno de estos sueños, soñado por un joven, el cual aprovecha en su 

fantasía la ocasión que le ofrece su situación para espiar un coito de sus padres.  

 

«Se encuentra en un profundo foso, en el que se abre una ventana como en el túnel de 

Semmering. A través de ella ve al principio un paisaje desierto y compone luego en él un 

cuadro, que resulta, en el acto, presente. Este cuadro representa una tierra de labor profun-

damente removida por el arado, y el hermoso ambiente, la idea de trabajo aplicado y los te-

rrenos negroazules, le producen una impresión de serena belleza. Después ve abierto ante él 

una Pedagogía… y se asombra de que se conceda en ella tanta atención a los sentimientos 

sexuales (del niño), cosa que le hace pensar en mí.» He aquí un bello sueño de agua, soña-

do par una paciente mía y que fue objeto de un particular aprovechamiento en la cura:  

 

«Se encuentra en su residencia veraniega, junto al lago de…, y se arroja al agua oscura 

allí donde la pálida luna se refleja en ella.»  

 

Los sueños de este género son sueños de nacimiento y llegamos a su interpretación in-

virtiendo el hecho comunicado en el contenido manifiesto, o sea en lugar de arrojarse al 

agua, salir del agua; esto es, ser parido. El lugar del que se nace queda reconocido en cuan-

to pensamos en el caprichoso sentido que en francés se da a la lune. La pálida luna es el 

blanco trasero del que el niño supone haber salido. ¿Mas, qué puede significar el que la pa-

ciente desee «nacer» en su residencia veraniega? Interrogada, me responde sin vacilar: 

«¿Acaso el tratamiento no me ha dejado como si hubiera nacido de nuevo?» De este modo 
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se convierte el sueño en una invitación a continuar el tratamiento en su residencia estival, o 

sea a visitarla allí. Por último, contiene, quizá, también, una tímida indicación de su deseo de 

ser madre.  

 

De un trabajo de E. Jones tomamos el siguiente sueño de nacimiento y su interpreta-

ción: «La sujeto se hallaba a la orilla del mar vigilando a un niño -al parecer, su hijo- que an-

daba por el agua. Poco a poco va el niño entrando mar adentro y metiéndose más en el 

agua, hasta no dejar fuera sino la cabeza, que la sujeto ve moverse de arriba abajo sobre la 

superficie. Luego se transforma la escena en el hall, lleno de gente, de un hotel. Su marido la 

abandona y ella entra en conversación con un desconocido.»  

 

La segunda mitad del sueño se reveló sin dificultad, en el análisis, como la representa-

ción de los hechos de abandonar a su marido y entrar en relaciones íntimas con una tercera 

persona. La primera constituía una clara fantasía del.nacimiento. Tanto en los sueños como 

en la mitología queda representada la salida del niño del líquido amniótico por un acto contra-

rio, o sea por su inmersión en el agua. Conocidos ejemplos de esta representación son, entre 

otros muchos, los nacimientos de Adonis, Osiris, Moisés y Baco. La emersión e inmersión de 

la cabeza del niño, en el sueño, recuerdan inmediatamente a la sujeto la sensación de los 

movimientos del feto, experimentada durante su único embarazo. La imagen del niño me-

tiéndose en el mar despierta en ella una ensoñación en la que, después de sacarle del agua, 

le lleva a una habitación, le lava, le viste y le conduce luego a su casa.  

 

La segunda mitad del sueño representa, como ya indicamos, pensamientos referentes a 

la fuga del hogar conyugal, la cual se halla relacionada con la primera mitad de las ideas la-

tentes. La primera mitad corresponde al contenido latente de la segunda, o sea a la fantasía 

del nacimiento. Además de la inversión antes mencionada, tienen efecto otras varias en cada 

una de las dos mitades del sueño. En la primera entra el niño en el agua y después mueve la 

cabeza; en las ideas latentes correlativas surgen primero tales movimientos y después aban-

dona el niño el agua (una doble inversión). En la segunda, la abandona su marido; en las 

ideas latentes le abandona ella.  
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Abraham relata otro sueño de nacimiento, soñado por una señora joven, próxima a su 

primer alumbramiento. De un cierto lugar del piso de su cuarto parte un canal que va direc-

tamente al agua (agua del nacimiento, líquido amniótico). La sujeto abre una trampa que hay 

en el suelo y ve surgir una figura vestida con una piel oscura y semejante a una foca. Al qui-

tarse la piel, resulta ser el hermano menor de la sujeto, para con el cual ha desempeñado 

ésta el papel de madre.  

 

En toda una serie de casos ha demostrado Rank que los sueños de nacimiento se sir-

ven de igual simbolismo que los de estímulo vesical. El estímulo erótico es representado en 

ellos como vesical y la estratificación de sus significados corresponde a una serie de cambios 

de sentido, por los que el símbolo ha pasado desde la época infantil.  

 

Podemos retornar aquí el tema del papel que los estímulos orgánicos perturbadores del 

reposo desempeñan en la formación de los sueños, tema que antes dejamos interrumpido. 

Los sueños constituidos bajo tales influencias no se limitan a mostrarnos claramente la ten-

dencia a la realización de deseos y el carácter de sueños de comodidad, sino que presentan 

muchas veces un simbolismo por completo transparente, pues no es nada raro que nos haga 

despertar un estímulo cuya satisfacción simbólicamente disfrazada ha sido ya intentada in-

útilmente. Esto es aplicable a los sueños de polución y a los provocados por la necesidad de 

evacuar la vejiga o el intestino. El singular carácter de los sueños de polución nos permite 

desenmascarar directamente determinados símbolos sexuales reconocidos ya como típicos, 

pero aún muy discutidos, sin embargo, y nos convence, además, de que algunas situaciones 

oníricas, aparentemente inocentes, no son sino el preludio simbólico de una escena grose-

ramente sexual, la cual no llega, sin embargo, casi nunca a una representación directa sino 

en los sueños de polución, relativamente raros, transformándose, en cambio, con frecuencia, 

en un sueño de angustia que conduce igualmente a la interrupción del reposo.  

 

El simbolismo de los sueños de estímulo vesical es especialmente transparente y ha si-

do adivinado desde muy antiguo. Hipócrates suponía ya que.los sueños en que el sujeto veía 

surtidores y fuentes indicaban algún trastorno de la vejiga (H. Ellis). Scherner estudió tam-

bién la diversidad del simbolismo del estímulo vesical y afirmó ya que «el intenso estímulo 
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vesical queda siempre transformado en excitación de la esfera sexual y en formaciones sim-

bólicas correspondientes… El sueño de estímulo urinario es también, con frecuencia, el re-

presentante del sueño sexual».  

 

O. Rank, cuyas observaciones en su trabajo sobre «la estratificación de símbolos en el 

sueño provocado por un estímulo que acaba interrumpiendo el reposo» hemos seguido aquí, 

ha hecho muy verosímil la atribución de una gran cantidad de sueños de estímulo vesical a 

un estímulo sexual que intenta satisfacer primero por el camino de la regresión a la forma 

infantil del erotismo uretral. Especialmente instructivos son aquellos casos en los que el es-

tímulo urinario así constituido conduce a la interrupción del reposo y a la evacuación de la 

vejiga, no obstante lo cual continúa luego el sueño, exteriorizando ya entonces su necesidad 

en imágenes eróticas no encubiertas.  

 

De un modo totalmente análogo encubren los sueños de estímulo intestinal el simbo-

lismo correspondiente y confirman simultáneamente la conexión de los conceptos oro y ex-

crementos, de la cual testimonian también numerosos datos de la psicología de los pueblos. 

«Así, una mujer que se halla sometida a tratamiento médico a causa de una perturbación 

intestinal, sueña con un avaro que entierra su tesoro cerca de una chocita de madera seme-

jante a aquellas en que es situado el retrete en las casas aldeanas. Un segundo fragmento 

de este sueño muestra a la sujeto limpiándole el trasero a su hija, una niña pequeña que se 

ha ensuciado.»  

 

A los sueños de nacimiento se agregan sueños de salvamento. Salvar a alguien, sobre 

todo extrayéndolo del agua, es equivalente a parir, cuando es una mujer quien lo sueña, y 

modifica este sentido cuando es un hombre. (Nota de 1911: Véase un sueño de este género 

en el trabajo de Pfister: Ein Fall von psychoanalytischer Seelensorge und Seelenheilung. 

Evangelische Freiheit, 1909.) Sobre el símbolo de «salvar», véase mi conferencia «El porve-

nir de la terapia psicoanalítica» (Zentralblatt f. Psychoanalyse, número 1, 1910) y el ensayo 

titulado «Aportaciones a la psicología de la vida erótica. I. Sobre un tipo especial de la elec-

ción de objeto en el hombre» (Jahrbuch, f. Ps., tomo I, año 1910),  
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Los ladrones, los asaltantes nocturnos y los fantasmas de los que se siente miedo an-

tes de acostarse y con los que luego se sueña a veces, proceden de una misma reminiscen-

cia infantil. Son los visitantes nocturnos que han despertado al niño para ponerle en el orinal 

y evitar que mojase la cama o han levantado cuidadosamente las sábanas para observar la 

posición de sus manos durante el reposo. En el análisis de algunos de estos sueños de an-

gustia he logrado que el sujeto reconociese la persona del visitante. El ladrón era, casi siem-

pre, representación del padre, y los fantasmas correspondían más bien a personas femeni-

nas vestidas con el largo camisón de dormir. 

 

f) Algunos ejemplos. El cálculo y el discurso oral en el sueño. 

 

Antes de situar el cuarto de los factores que rigen la formación de los sueños en el lugar 

que le corresponde, quiero comunicar algunos de los ejemplos por mí reunidos que esclarez-

can la acción conjunta de los otros tres factores hasta el momento examinados, aporten 

pruebas de afirmaciones anteriormente consignadas y permitan deducir conclusiones incon-

trovertibles. En la exposición de la elaboración onírica que venimos desarrollando, nos ha 

sido muy difícil demostrar por medio de paradigmas la exactitud de nuestras deducciones. 

Los ejemplos correspondientes a cada uno de los principios establecidos, sólo dentro de la 

totalidad de un análisis onírico conservan toda su fuerza probatoria. Separados de su contex-

to, pierden casi por completo su atractivo. Pero una interpretación total -aunque no sea muy 

profunda- adquiere en seguida amplitud más que suficiente para hacer perder al lector el hilo 

de la cuestión a cuyo esclarecimiento se la destinaba. Este motivo técnico explica y disculpa 

que acumulemos ahora una gran cantidad de casos y ejemplos, cuyo único lazo de unión es 

su general relación con el texto del apartado precedente. 

 

Comenzaremos con algunos ejemplos de formas de representación extrañas o poco co-

rrientes. Una señora sueña lo que sigue: «La criada esta subida en una escalera, como para 

limpiar los cristales de la ventana, y tiene a su lado un chimpancé y un gato de Gorila (luego 

rectifica: de Angora). Al acercarse la sujeto, coge la criada aquellos animales y se los arroja. 

El chimpancé se abraza a ella, haciéndole experimentar una gran sensación de repugnan-

cia.» Este sueño alcanza su objeto por un medio extraordinariamente sencillo; esto es, to-
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mando en sentido literal, y representándola conforme al mismo, una corriente expresión figu-

rada. La palabra «mono» es, en efecto, a más de un nombre zoológico, un insulto usual, y la 

escena del sueño no significa otra cosa que ir arrojando insultos a diestro y siniestro. En mi 

colección de sueños existen, como veremos, otros muchos ejemplos del empleo de este 

sencillo artificio por la elaboración onírica. 

 

Muy análogamente procede este otro sueño: «Una mujer con un niño de cráneo singu-

larmente mal conformado. La sujeto ha oído que este defecto obedece a la posición que el 

niño ocupó en el seno materno. El médico dice que por medio de una compresión podía co-

rregirse la deformidad, aunque corriendo el peligro de dañar el cerebro del niño. La sujeto 

piensa que tratándose de un chico tiene menos importancia tal defecto.» Este sueño contiene 

la representación plástica del concepto abstracto impresiones infantiles, oído por la sujeto en 

las explicaciones relativas a su tratamiento. 

 

En el ejemplo siguiente adopta la elaboración onírica un camino algo distinto. El sueño 

contiene el recuerdo de una excursión al lago de Hilmteich, cerca de Graz: «Fuera hace un 

tiempo horrible. El hotel es malísimo; las paredes chorrean agua y las camas están húme-

das.» (La última parte del contenido aparece en el sueño menos directamente de lo que aquí 

la exponemos.) El significado de este sueño es superfluo (überflüssig). La elaboración onírica 

hace tomar forzadamente un sentido equívoco a este concepto abstracto, contenido en las 

ideas latentes, sustituyéndolo por rebosante (überfliessend) o descomponiéndolo en über-

flüssig (super-líquido o más liquido) y lo representa luego por medio de una acumulación de 

impresiones análogas: agua fuera (un tiempo horrible); agua chorreando en las paredes y 

agua (humedad) en las camas; todo líquido y más que líquido (flüssig und über-flüssig). No 

podemos extrañar que la representación onírica relegue a la ortografía a segundo término, 

ateniéndose en el primero a la similicadencia para el cumplimiento de sus fines, pues la rima 

nos da ya un ejemplo de tales libertades. En un extenso sueño de una muchacha, muy pene-

trantemente analizado por Rank, va la sujeto paseando por entre los sembrados y corta be-

llas espigas de cebada y de trigo. Luego ve venir a un joven amigo suyo y procura evitar en-

contrarse con él. El análisis muestra que se trata de un «beso inocente». (Ein Kuß in Ehren = 

un beso inocente; ein Kuß in Ähren = un beso entre las espigas.) Las espigas, que no deben 
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ser arrancadas, sino cortadas, sirven en este sueño, y tanto por sí mismas como por su con-

densación con honor (Ehre) y honras (Ehrungen) para la representación de toda una serie de 

otros pensamientos. 

 

Hay, en cambio, otros casos en los que el sueño ve extraordinariamente facilitada la re-

presentación de sus ideas latentes por el idioma, el cual pone a disposición toda una serie de 

palabras usadas primitivamente en sentido concreto y ahora en sentido abstracto. El sueño 

no tiene entonces más que devolver a estas palabras su anterior significado o avanzar un 

poco más en su transformación de sentido. Ejemplos: un individuo sueña que su hermano se 

halla encerrado en un baúl. En la interpretación queda sustituido el baúl por un armario 

(Schrank) y la idea latente correlativa revela ser la de que su hermano debiera restringir sus 

gastos (sich einschränken); literalmente, «estrecharse, meterse dentro de un armario». Otro 

sujeto sube en su sueño a una montaña, desde la cual descubre un panorama extraordina-

riamente amplio. El análisis nos muestra que el sujeto se identifica de este modo con un 

hermano suyo, editor de una revista (Rundschau) que se ocupa de nuestras relaciones con 

los países del Lejano Oriente, o sea con el hombre que pasa revista al espacio que le rodea 

(Rundschauer). 

 

En la novela de G. Keller, `Der Grüne Heinrich', se relata un sueño: `un brioso caballo 

iba y venía por una hermosa pradera de avena, cada grano de la cual estaba formado por 

almendra, uva y una moneda nueva de un penique… todo envuelto en seda roja y atado con 

un trozo de cerda'. El autor (o soñante) nos da una inmediata interpretación de este cuadro 

onírico; el caballo sintiendo una agradable cosquilla gritaba: `Der Hafer sticht mich' (`me pica 

la avena', giro que significa: `estoy loco de alegría'. 

 

Las primitivas sagas nórdicas hacen, según Henzen, abundantísimo empleo de estos 

sueños de frase hecha o juego de palabras, hasta el punto de no encontrarse en ellas casi 

ninguno que no contenga un equívoco o un chiste. 

 

La reunión de tales formas de representación y su ordenamiento conforme a los princi-

pios en que se basan constituiría una labor especial. Muchas de estas representaciones po-
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drían ser calificadas de chistosas, y experimentamos la impresión de que no hubiésemos 

logrado nunca solucionarlas si el sujeto mismo no nos las hubiese explicado. 

 

1. Un individuo sueña que le preguntan un nombre del que le resulta imposible acordar-

se, por más esfuerzos que hace. El sujeto mismo nos da la interpretación siguiente: Esto no 

puede ocurrirseme ni en sueños (1911). 

 

He mencionado `cuidado de la representabilidad' como uno de los factores que influen-

cian la formación de sueños. En el proceso de transformar un pensamiento en una imagen 

visual se evidencia una facultad especial del soñante y un analista raramente se iguala en 

seguirlo con su adivinación. Por lo que será de real satisfacción si la percepción intuitiva del 

soñante -creador de estas representaciones- es capaz de explicar su significado. (Nota que 

precedía a los sueños 2, 3 y 4 en el trabajo de 1911: `Nachträge zur Traumdeutung', que ha 

sido incorporado a `La interpretación de los sueños'. Nota del E.) 

 

2. Una paciente relata un sueño cuyos personajes eran todos de proporciones gigan-

tescas. Esto quiere decir -añade- que se trata de un suceso de mi temprana infancia, pues 

claro es que entonces tenían que parecerme grandísimas las personas adultas que me ro-

deaban. La propia persona de la sujeto no aparecía en el contenido manifiesto de este sue-

ño. 

 

El retorno a la infancia es expresado también, en otros casos, por la conversión del 

tiempo en espacio, y las personas y escenas de que se trate se nos muestran entonces si-

tuadas a gran distancia de nosotros, al final de un largo camino o como si las contempláse-

mos a través de unos gemelos vueltos al revés (1911). 

 

3. Un individuo que gusta de expresarse en formas abstractas e indeterminadas, 

hallándose, por lo demás, dotado de un vivo ingenio, sueña, dentro de un más amplio contex-

to, que se encuentra en una estación y ve llegar un tren. Pero luego presencia cómo el andén 

es acercado al tren, el cual permanece inmóvil, absurda inversión de la realidad. Este detalle 

es un indicio de que en el contenido latente hay también algo invertido. El análisis nos con-
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duce, en efecto, al recuerdo de un libro de estampas, en una de las cuales se veían varios 

hombres andando cabeza abajo sobre las manos (1911). 

 

4. Este mismo sujeto nos relata, en otra ocasión, un breve sueño, cuya técnica recuerda 

la de los jeroglíficos. «Va en automóvil con su tío, el cual le da un beso.» La interpretación, 

que no hubiéramos hallado nunca si el sujeto no nos la hubiese proporcionado inmediata-

mente después de su relato, es «autoerotismo». En la vida despierta hubiéramos podido dar 

idéntica forma a un chiste elaborado con los mismos materiales (1911). 

 

5. El sujeto hace salir de detrás de una cama a una señora. Interpretación: Le da la pre-

ferencia (juego de palabras: hervorziehen = hacer salir; Vorzug = preferencia) (1914). 

 

6. El sujeto se ve vestido con uniforme de oficial y sentado a una mesa enfrente del kai-

ser: se sitúa en contraposición a su padre (1914). 

 

7. El sujeto somete a tratamiento médico a una persona que padece una fractura (Kno-

chenbruch = rotura de un hueso). El análisis revela esta fractura como representación de un 

adulterio (Ehebruch = rotura del matrimonio) (1914). 

 

8. Las horas representan, con frecuencia, en los sueños, épocas de la vida infantil del 

sujeto. Así, en uno de los casos por mí observados, las seis menos cuarto de la mañana re-

presentaban la edad de cinco años y tres meses, en la que tuvo efecto, la vida del sujeto, el 

importante suceso del nacimiento de un hermanito (1914). 

 

9. Otra representación de fechas de la vida del sujeto: Una mujer se ve en compañía de 

dos niñas, cuyas edades se diferencian en un año y tres meses. La sujeto no recuerda fami-

lia ninguna conocida en la que se dé tal circunstancia, pero luego interpreta por sí misma la 

escena onírica diciendo que las dos niñas son representaciones de su propia persona, y que 

la diferencia de edad entre ellas existente corresponde al intervalo que separó los dos impor-

tantes sucesos traumáticos de su infancia (uno cuando tenía tres años y medio y otro al 

cumplir cuatro años y nueve meses) (1914). 
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10. No es de extrañar que las personas sometidas a tratamiento psicoanalítico sueñen 

frecuentemente con las circunstancias del mismo y expresen en sus sueños las ideas y espe-

ranzas que en ellos despierta. La imagen elegida para representar la cura es, generalmente, 

la de un viaje, casi siempre en automóvil; esto es, en un vehículo complicado y nuevo. La 

velocidad del automóvil, contrastando con la lentitud del tratamiento psicoanalítico, propor-

ciona a las burlas del sujeto un amplio campo en el que explayarse. Cuando lo inconsciente 

tiene que hallar representación en el sueño, a título de elemento de las ideas de la vigilia, 

encuentra una apropiada sustitución en lugares subterráneos, los cuales representan, en 

otros casos exentos de toda relación con la cura psicoanalítica, los genitales femeninos o el 

seno materno. «Abajo» constituye muchas veces en el sueño una referencia a los genitales, 

y «arriba», en contraposición, al rostro, la boca o el pecho. La elaboración onírica simboliza 

generalmente con animales salvajes los instintos apasionados -del soñador o de otras perso-

nas- que infunden temor al sujeto, o sea, con un mínimo desplazamiento, las personas mis-

mas a que dichos instintos corresponden. De aquí a la representación del temido padre por 

animales feroces, perros o caballos salvajes -representación que nos recuerda el totemismo- 

no hay más que un paso. Pudiera decirse que los animales salvajes sirven para representar 

la libido, temida por el yo y combatida por la represión. La neurosis misma, o sea la «persona 

enferma», es separada con frecuencia de la persona total del sujeto y representada como 

figura independiente en el sueño (1919). 

 

11. (H. Sachs.) Por La interpretación de los sueños sabemos que la elaboración onírica 

conoce varios caminos para representar sensiblemente una palabra o un giro verbal. Así, 

puede aprovechar la circunstancia de ser equívoca la expresión que ha de representar y utili-

zar el doble sentido para acoger en el contenido manifiesto del sueño el segundo significado 

en lugar del primero, entrañado en las ideas latentes. 

 

Ejemplo de ello es el breve sueño siguiente, en el que se aprovechan con gran habili-

dad, como material de representación, las impresiones diurnas recientes apropiadas para tal 

empleo. 
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Durante el día inmediatamente anterior al sueño me había sentido resfriado y había de-

cidido acostarme y no abandonar el lecho para nada en toda la noche. Antes de acostarme 

estuve recortando y pegando en un cuaderno varios artículos de periódico con cuidado de 

colocar cada uno en el lugar que le correspondía. El sueño me hace continuar esta ocupa-

ción en la forma siguiente: 

«Me esfuerzo en pegar un recorte en el cuaderno, pero no cabe en la página (er geht 

aber nicht auf die Seite), lo cual me causa gran dolor.» 

 

En este momento despierto y compruebo que el dolor experimentado en el sueño per-

dura como dolor físico real, que me obliga a faltar a mi propósito de permanecer en el lecho. 

El sueño, cumpliendo su misión de «guardián del reposo», me había fingido la realización de 

dicho deseo con la representación de la frase er geth aber nicht auf die Seite (frase de doble 

sentido: «pero no cabe en la página» y «pero no tiene que levantarse») (1914). 

 

Puede decirse que la elaboración onírica se sirve, para la representación de las ideas 

latentes, de todos los medios que encuentra a su alcance, aparezcan o no lícitos a la crítica 

del pensamiento despierto, exponiéndose, de este modo, a las burlas y a la incredulidad de 

todos aquellos que sólo de oídas conocen la interpretación de los sueños, sin haberla ejerci-

do nunca. La obra de Stekel titulada El lenguaje de los sueños contiene gran número de 

ejemplos de este género, pero evito tomar de ella documento ninguno, porque la falta de crí-

tica y la arbitrariedad técnica del autor habrían de hacer dudar aun a los lectores más libres 

de prejuicios (1919). 

 

12. De un trabajo de V. Tausk, «Los vestidos y los colores al servicio de la representa-

ción onírica» (Int. Zeitschr., f. Ps., A. II, 1914), tomo los siguientes ejemplos: 

a) A. sueña ver a su antigua ama de llaves vestida con un vistoso traje negro (Lüster-

kleid) muy ceñido por detrás. Interpretación: Acusa de concupiscente (lüstern) a la mujer de 

referencia. 

 

b) C. sueña ver, en la carretera de X, a una muchacha rodeada de un blanco halo de 

luz y vestida con una blusa blanca. 
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El soñador había visto su primera escena de amor en dicha carretera y con una mucha-

cha llamada Blanca. 

 

c) La señora de D. sueña ver al anciano Blasel (un conocido actor vienés octogenario) 

vistiendo armadura completa y tendido en un diván. Luego se levanta, salta por encima de 

mesas y sillas, se mira al espejo y esgrime su espada como luchando con un enemigo imagi-

nario. 

 

Interpretación: La sujeto padece una antigua enfermedad de la vejiga. Durante el análi-

sis permanece tendida en un diván, y cuando se mira al espejo encuentra que, no obstante 

sus años y su enfermedad, está aún muy fuerte. (Der alte Blasel = el anciano Blasel; ein altes 

Blasenleiden = una antigua enfermedad de la vejiga; Rüstung = armadura; rüstig = fuerte.) 

 

13. El sujeto sueña que es una mujer próxima a dar a luz y se ve tendido en la cama. 

Su estado se le hace muy penoso y exclama: «Preferiría…» (en el análisis, y después de 

recordar a una persona que le asistió durante una enfermedad, agrega: «partir piedras»). A la 

cabecera de la cama cuelga un mapa cuyo borde inferior es mantenido tenso por un listón de 

madera (Holzleiste). El soñador coge este listón (Leiste) por sus dos extremos y lo arranca 

de golpe. Pero en vez de quebrarse por su parte media, como era de esperar, dada la mane-

ra de arrancarlo, queda el listón dividido longitudinalmente en dos. Con este acto de violencia 

alivia el sujeto su estado y facilita el parto. 

 

Sin que yo intervenga para nada, interpreta el soñador por sí mismo el arrancamiento 

del listón (Leiste) como un acto (Leistung) decisivo por medio del cual acaba con su des-

agradable situación (en la cura) y se liberta de su disposición femenina… (Strachey ha seña-

lado un trozo omitido por Freud después de la primera publicación de este sueño: `No se 

puede hacer ninguna objeción a la propia interpretación del paciente, pero no lo describiría 

como simplemente «funcional» por sus pensamientos oníricos relacionados con su actitud en 

el tratamiento. Pensamientos de esta clase sirven de «material» para la construcción de sue-

ños como ninguna otra cosa. Es difícil de ver porqué los pensamientos de una persona en 
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análisis no se relacionan con su conducta durante el tratamiento. En el sentido de Silberer la 

distinción entre fenómeno «material» y «funcional», es de importancia solamente cuando -

como en las bien conocidas autobservaciones de Silberer al quedarse dormido- hay una al-

ternativa entre la atención del sujeto dirigida sea a una parte del contenido del pensamiento 

presente, o sea, a su propio y actual estado físico y no cuando el estado en sí constituya el 

contenido de sus pensamientos.' [Adición del E.]) La absurda rotura del listón en sentido lon-

gitudinal queda explicada por el sujeto mediante el recuerdo de que la duplicación de un ob-

jeto y su destrucción son un símbolo de la castración. Esta es representada con gran fre-

cuencia en el sueño por medio de la presencia de dos símbolos del pene, o sea, por una te-

naz antítesis optativa. La ingle (Leiste) es una región del cuerpo próxima a los genitales. 

Concretando su interpretación, dice luego el sujeto que el significado de su sueño es el de 

que vence la amenaza de castración que ha provocado su disposición femenina. 

 

14. En un análisis que hube de llevar a cabo en francés se presentó la labor de interpre-

tar un sueño en el que el sujeto me vio convertido en elefante. Naturalmente, le pregunté 

cómo había llegado a representarme bajo tal forma. La respuesta fue: Vous me trompez (Us-

ted me engaña). (Tromper = engañar; trompe = trompa) (1919). 

 

La elaboración onírica consigue representar frecuentemente un muy árido material -por 

ejemplo: nombres propios-, utilizando de un modo harto forzado relaciones muy lejanas. En 

uno de mis sueños me ha encomendado el viejo Brücke un trabajo. Compongo un preparado 

y extraigo de él algo que parece un trozo de papel de plata todo arrugado. (De este sueño 

nos ocupamos más adelante con mayor detalle.) Después de buscar mucho, asocio la pala-

bra Staniol (hoja de estaño) y veo que me refiero a Stannius, autor de una obra muy estima-

ble sobre el sistema nervioso de los peces. El primer trabajo científico que mi maestro me 

encomendó se refería, realmente, al sistema nervioso de un pez, al ammocoetes, nombre 

imposible de representar plásticamente. 

 

No quiero dejar de incluir aquí un sueño de singular contenido, muy notable también 

como sueño infantil y fácilmente solucionado en el análisis. Una señora nos hace el siguiente 

relato: «Recuerdo que siendo niña soñé repetidas veces que Dios usaba un puntiagudo gorro 


