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de papel. Por aquella época infantil me solían poner, durante las comidas, un gorro semejan-

te, que me tapaba la vista por los lados, para quitarme la costumbre de mirar lo que les ser-

vían a mis hermanos y protestar en caso de desigualdad. Como me habían dicho que Dios lo 

sabía y lo veía todo, mi sueño no podía significar sino que también yo me enteraba de todo, a 

pesar del gorro con que trataban de impedírmelo.» 

 

El examen de los números y los cálculos que aparecen en nuestros sueños nos mues-

tran muy instructivamente el mecanismo de la elaboración onírica y cómo maneja ésta el ma-

terial con que labora, o sea las ideas latentes. Los números soñados son considerados ade-

más por la superstición vulgar como especialmente significativos y prometedores. Elegiré, 

pues, algunos ejemplos de este género entre los de mi colección: 

I  

 

Sueño de una señora poco tiempo antes de la terminación de su tratamiento: 

«Quiere pagar algo. Su hija le coge del bolsillo 3 florines 65 céntimos. Pero ella le dice: 

`¿Qué haces? No cuesta más de veintiún céntimos'.» Mi conocimiento de las circunstancias 

particulares de la sujeto me dio la explicación de este sueño sin necesidad de más amplio 

esclarecimiento. Se trataba de una señora extranjera, que tenía a una hija suya en un esta-

blecimiento pedagógico en Viena y podía continuar acudiendo a mi consulta mientras su hija 

permaneciese en él. El curso y, por tanto, el tratamiento terminaba dentro de tres semanas. 

El día del sueño le había indicado la directora del establecimiento la conveniencia de dejar en 

él a su hija un año más. Esta indicación había despertado en la sujeto la idea de que siendo 

así podría ella prolongar a su vez por un año el tratamiento. A esto se refiere, indudablemen-

te, el sueño, pues un año es igual a 365 días, mientras que las tres semanas que faltan para 

el final del curso y el del tratamiento pueden sustituirse por 21 días (aunque no por otras tan-

tas horas de tratamiento). Las cifras que en las ideas latentes se referían a espacios de tiem-

po quedan referidas, en el contenido manifiesto, a cantidades de dinero, no sin quedar ex-

presado simultáneamente un sentido más profundo, pues time is money, el tiempo vale dine-

ro, 365 céntimos son 3 florines 65 céntimos. La pequeñez de las cantidades incluidas en el 

sueño constituye una abierta realización de deseos. El deseo ha disminuido el coste de su 

tratamiento y el de los estudios de su hija. 
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II  

 

En otro sueño conducen los números a relaciones más complicadas. Una señora joven, 

pero casada hace ya bastantes años, recibe la noticia de que una amiga suya, de casi su 

misma edad, acaba de prometerse en matrimonio. A la noche inmediata sueña lo siguiente: 

Se halla en el teatro con su marido. Una parte del patio de butacas está desocupada. Su ma-

rido le cuenta que Elisa L. y su prometido hubieran querido venir también al teatro, pero no 

habían conseguido sino muy malas localidades, 3 por 1 florín 50 céntimos, y no quisieron 

tomarlas. Ella piensa que el no haber podido ir aquella noche al teatro no es ninguna desgra-

cia.» 

 

¿De dónde procede la cantidad de 1 florín 50 céntimos? De un motivo indiferente del 

día anterior. Su cuñada había recibido como regalo de su hermano, el marido de la sujeto, la 

suma de 150 florines y se había apresurado a gastarlos comprándose una joya. Observare-

mos que 150 florines son 100 veces 1 florín y 50 céntimos. ¿De dónde procede ahora el nú-

mero 3, coeficiente de los billetes de teatro? Para él no hallamos más enlace que la circuns-

tancia de que Elisa L., la amiga prometida, es 3 meses menor que la sujeto. La significación 

del detalle de hallarse vacía una parte del patio de butacas nos lleva a la solución del sueño. 

Dicho detalle es una clara alusión a un pequeño suceso que motivó las burlas de su marido. 

Deseando asistir a una cierta representación, había comprado las localidades con tanto ade-

lanto, que tuvo que pagar un sobreprecio. Mas luego, cuando llegó con su marido al teatro, 

advirtió que sus precauciones habían sido inútiles, pues una parte del patio de butacas esta-

ba casi vacía. No había, pues, necesidad de haberse apresurado tanto a tomar las localida-

des. 

 

Sustituyamos ahora el sueño por las ideas latentes: «Ha sido un disparate casarme tan 

joven: no tenía necesidad ninguna de apresurarme tanto. Por el ejemplo de Elisa L. veo que 

no me hubiese faltado un marido y, ademán, un cien veces mejor (Schatz-marido, novio, te-

soro), si hubiese esperado (antítesis del apresuramiento de la cuñada). Con el mismo dinero 

(la dote) hubiera podido comprarme tres maridos como éste.» Observamos que los números 
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incluidos en este sueño han cambiado de contexto y de significado en un grado mucho ma-

yor que los de ejemplos anteriores, y esta más amplia labor de la deformación onírica nos 

revela que las ideas latentes han tenido que vencer una resistencia intrapsíquica especial-

mente intensa. No dejaremos tampoco inadvertida la circunstancia de que este sueño contie-

ne un elemento absurdo: el de que dos personas tienen que tomar tres localidades. Antici-

pando una afirmación que más adelante justificaremos al tratar de la interpretación de lo ab-

surdo en el sueño, indicaremos que este absurdo detalle del contenido manifiesto debe ser 

representación de la más acentuada de las ideas latentes: Fue un disparate casarme tan 

pronto. El 3 (3 meses de diferencia en la edad) contenido en una relación absolutamente se-

cundaria de las dos personas comparadas es hábilmente utilizado luego para la producción 

del desatino necesario al sueño. El empequeñecimiento de la cantidad real de 150 florines a 

1 florín 50 céntimos corresponde al desprecio del marido (o «tesoro») existente en los pen-

samientos reprimidos de la sujeto. 

 

III  

 

Otro ejemplo nos muestra el procedimiento que el sueño sigue en sus cálculos y tanto 

ha contribuido a desacreditarle. Un individuo sueña lo siguiente: «Se halla en casa de B. (una 

familia antigua conocida suya), y dice: `Ha sido un disparate que no me hayan dado ustedes 

a Mali.' Luego pregunta a la muchacha así llamada: `¿Qué edad tiene usted?' Respuesta: 

`Nací en 1882.' `¡Ah! Entonces tiene usted 28 años.» 

 

Dado que el sujeto tiene este sueño en 1898, es indudable la inexactitud del cálculo, y 

la ineptitud matemática del soñador puede, por tanto y caso de no hallar otra mejor explica-

ción, ser comparada a la del paralítico. Mi paciente pertenece a aquellas personas a quienes 

no hay mujer que no interese. Durante varios meses le había sucedido en mi consulta una 

señora joven, de la cual me habló varias veces y con la que extremaba su cortesía cada vez 

que la encontraba al salir de mi gabinete. Según él, debía de tener esta señora unos 28 

años, circunstancia que aclara el resultado del cálculo efectuado en el sueño. La cifra que en 

él aparece -1882-correspondía al año del casamiento del sujeto. Este no había podido menos 

de entablar conversación con las otras dos personas femeninas que encontraba en mi casa, 
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las dos criadas, nada jóvenes, que alternativamente le abrían la puerta y, encontrándolas 

poco asequibles a sus deseos de charlar, lo atribuyó a que le consideraban ya como un 

hombre serio y sentado. 

 

IV  

 

Al doctor B. Dattner debo la comunicación e interpretación del sueño numérico siguien-

te, caracterizado por su transparente determinación, o más bien superdeterminación (1911): 

«Mi patrón guardia de Seguridad, empleado en las oficinas de Policía, sueña que está 

de servicio en la calle, circunstancia que constituye una realización de deseos. En esto se le 

acerca un inspector que lleva en el cuello del uniforme el número 22-62 ó 22-26. La cifra total 

constaba de todos modos de varios doses. Ya la división del número 2262 en el relato del 

sueño permite deducir que los elementos que lo integran poseen un significado aparte. El 

sujeto recuerda que el día anterior estuvieron hablando en la oficina de los años de servicio 

que lleva cada uno. El motivo de esta conversación fue la jubilación de un inspector que tenía 

62 años. El sujeto tiene ahora 22 años de servicios y le faltan 2 años y 2 meses para jubilar-

se con el 90 por 100 de su sueldo. El sueño le finge primero el cumplimiento de un deseo 

que abriga hace ya mucho tiempo: el de su promoción a la categoría de inspector. El inspec-

tor que se le aparece llevando en el cuello el número 2262 es él mismo; está de servicio en la 

calle, otro de sus deseos; ha servido ya 2 años y 2 meses y puede jubilarse, como el inspec-

tor de 62 años, con el sueldo completo». 

 

Reuniendo estos ejemplos con otros análogos que más adelante expondremos, pode-

mos afirmar que la elaboración onírica no calcula, ni acertada ni erróneamente; se limita a 

reunir en forma de cálculo matemático números entrañados en las ideas latentes y que pue-

den servir de alusiones a un material no representable. Al obrar así considera los números 

como material propio para la expresión de sus propósitos y los maneja en la misma forma 

que a las demás representaciones y que a los nombres y los discursos orales reconocibles 

como representaciones verbales. 
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Es un hecho probado que la elaboración onírica no puede crear discursos originales. 

Por amplios que sean los discursos o diálogos -coherentes o desatinados-que en el sueño se 

desarrollen, nos demuestran siempre en el análisis que la elaboración no ha hecho sino to-

mar de las ideas latentes fragmentos de discursos reales, oídos o pronunciados por el sujeto, 

manejándolos además con absoluta arbitrariedad. No sólo los arranca de su contexto primiti-

vo, sino que, acogiendo unos y rechazando otros, forma nuevas totalidades, resultando así 

que un discurso onírico coherente en apariencia se disgrega luego en tres o cuatro trozos al 

ser sometido al análisis. La elaboración del sueño suele hacer caso omiso en este proceso 

del sentido que las palabras poseían en las ideas latentes, atribuyéndoles otro completamen-

te nuevo. Un más detenido examen nos permite distinguir en el discurso onírico dos clases 

de elementos: unos precisos y compactos y otros que sirven de aglutinante entre los prime-

ros y que han sido probablemente agregados para llenar un hueco como agregamos al leer 

letras o sílabas que un defecto de impresión ha dejado en blanco. El discurso onírico presen-

ta así la estructura de una argamasa constituida por grandes trozos de materias homogéneas 

unidas entre sí mediante un fuerte cemento.  

 

Esta descripción no es, de todos modos, exacta sino con respecto a aquellos discursos 

orales que presentan un marcado carácter sensorial y son reconocidos por el sujeto como 

oídos o pronunciados en el sueño. Los demás, aquellos de los que el soñador no puede ase-

gurar que fueron dichos u oídos por él durante el sueño (aquellos que no presentaron una co-

acentuación acústica o motora) son simplemente ideas, iguales a las que surgen en nuestra 

actividad intelectual despierta y pasan muchas veces al sueño sin modificación ninguna. La 

lectura parece constituir asimismo un manantial -tan generoso como difícil de determinar- del 

material oral indiferente de nuestros sueños. Pero todo lo que en éstos muestra un marcado 

carácter de discurso oral resulta derivado de discursos reales oídos o dichos por el sujeto.  

 

En los análisis expuestos con otro distinto fin hemos encontrado ya ejemplos de la deri-

vación de tales discursos oníricos. Así, en el sueño «inocente» de la señora que llega tarde 

al mercado, en el que la frase «No queda ya» sirve para identificarse con el carnicero mien-

tras que un fragmento de la otra: No he visto nunca cosa semejante. No lo compro, cumple la 
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misión de dar al sueño un.aspecto inocente. El día del sueño había reñido la sujeto a su co-

cinera, diciéndole: «¡No he visto nunca cosa semejante! ¡Hágame el favor de conducirse más 

correctamente!» e incluye luego en su sueño la primera parte de esta frase, indiferente en sí, 

para aludir con ella a la segunda muy adaptada a la fantasía entrañada en el sueño, pero que 

de ser incluida en él hubiera relatado dicha fantasía.  

 

Daremos aquí un análogo ejemplo como muestra de otros muchos que conocemos y 

que prueban todos lo mismo:  

 

«Un amplio patio en el que están quemando unos cadáveres. El sujeto dice: `Me voy; 

no puedo ver esto.' Luego encuentra a dos muchachos, aprendices de carnicero, y les pre-

gunta: `Qué, ¿os ha gustado?' Uno de ellos responde: `No; no estaba bueno.'» Como si 

hubiese sido carne humana.  

 

El inocente motivo de este sueño es el que sigue. El sujeto fue de visita con su mujer, 

después de cenar, a casa de unos vecinos, gente buena, pero nada apetitosa (atractiva). La 

señora de la casa, una amable anciana, se hallaba cenando a su llegada y obligó al sujeto a 

probar de su cena. (Para designar estas apremiantes invitaciones a tomar algo se usa entre 

hombres una expresión compuesta de sentido sexual.) El sujeto rehusó repetidamente, ale-

gando que no tenía apetito, pero la buena «señora insistió, diciendo: No; no se me irá usted 

sin tomar algo. Tuvo, pues, que probar lo que le ofrecían, y al acabar dijo: 'Está muy bueno.'» 

Después, al volver a casa con su mujer, criticó tanto la pesadez de la señora como la calidad 

de lo ofrecido. El no puedo ver esto, que no aparece claramente en el sueño como dicho, es 

un pensamiento que se refiere a los encantos físicos de la señora y quiere decir que el sujeto 

no encuentra placer ninguno en contemplarla.  

 

Más instructivo aún es el análisis de otro sueño que comunicaré aquí a causa de la cla-

ra oración que constituye su centro, pero cuyo esclarecimiento dejaremos para cuando tra-

temos de los afectos en el sueño. «Es de noche. Estoy en el laboratorio de Brüeke y oigo 

llamar suavemente a la puerta. Abro y doy paso al profesor Fleischl (difunto) que entra con 

varios amigos y se sienta a su mesa después de cambiar conmigo algunas palabras.» Luego 
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sigue un segundo sueño: «Mi amigo Fliess ha venido inesperadamente a Viena en el mes de 

julio. Le encuentro en la calle con mi amigo P. (difunto) y voy con ellos a un lugar indetermi-

nado, donde se sientan frente a frente en una mesita, acomodándome yo en una de las ca-

beceras. Fl. habla de su hermana y dice: `En tres cuartos de hora quedó muerta', y luego al-

go como: `Este es el umbral.' Viendo que P. no le comprende, se dirige Fl. a mí y me pregun-

ta qué es lo que sobre él he contado a P. Embargado entonces por singulares afectos, quiero 

decir a Fl. que P. (no puede saber nada porque) no vive. Pero dándome perfecta cuenta de 

que me expreso mal, digo: Non vixit. Luego miro penetrantemente a P., que palidece bajo mi 

mirada, tomando sus ojos un enfermizo color azul, y se va luego disolviendo poco a poco 

hasta desvanecerse por completo. Ello me causa extraordinaria alegría, haciéndome com-

prender que Ernst Fleischl no era tampoco sino una aparición, un revenant, y pienso que ta-

les personas (apariciones) no subsisten sino mientras uno quiere, siendo suficiente nuestro 

deseo para hacerlas desaparecer.»  

 

Este acabado sueño reúne muchos de aquellos caracteres de la elaboración onírica 

que nos parecen enigmáticos: la crítica ejercida durante el sueño al reconocer el error de de-

cir: Non vixit, en lugar de Non vivit; la inalterable.tranquilidad que conservo ante la aparición 

de personas que el sueño mismo declara difuntas; por último, lo absurdo de mi deducción 

final y la alegría que me produce. Me encantaría, pues, poder comunicar aquí su solución 

completa. Pero en la vida real soy incapaz de conducirme como lo hago en este sueño y sa-

crificar a miras personales las consideraciones que debo a personas muy queridas. Por mu-

cho que quisiera encubrirlo, el sentido del sueño, que me es bien conocido, habría de aver-

gonzarme. Me limitaré, pues, a interpretar, primero aquí y luego más adelante, al tratar de los 

afectos en el sueño, algunos de los elementos del que ahora nos ocupa.  

 

La escena en la que aniquilo a P. con la mirada constituye el centro del sueño. Los ojos 

de mi amigo van adquiriendo un extraño color azul y todo él se disuelve luego. Esta escena 

es la evidente reproducción de otra realmente vivida. Siendo auxiliar en el Instituto Fisiológico 

tenía mi clase por la mañana temprano, y Brücke averiguó que había llegado varias veces un 

tanto retrasado. Un día se presentó en el laboratorio a la hora fijada para el comienzo de la 

clase, esperó mi llegada y me amonestó enérgicamente. Pero lo más terrible no fueron sus 
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palabras, sino la fulminante mirada de sus ojos azules bajo la que quedé realmente aniquila-

do, como P. en el sueño, el cual invierte a favor mío los papeles. Todos los que conocieron al 

ilustre hombre de ciencia recordarán sus hermosos ojos azules, cuyo fuego no lograron debi-

litar los años, y aquellos que le vieron irritado comprenderán sin dificultad los afectos que me 

sobrecogieron en la ocasión citada.  

 

Durante mucho tiempo me fue imposible encontrar el origen del non vixit con el que eje-

cuto a P. en mi sueño, hasta que recordé que tales dos palabras no aparecían claramente 

como dichas u oídas, sino como vistas, y entonces supe inmediatamente de dónde procedí-

an. En el basamento de la estatua del emperador José se lee la siguiente bella descripción:  

 

Saluti patriæ vixit  

 

non diu sed totus.  

 

De esta inscripción había extraído yo aquellas palabras que se adaptaban a la serie de 

pensamientos hostiles dada a mis ideas latentes y que habían de significar: «Este no tiene 

nada que decir aquí, pues no vive.» En seguida recordé que mi sueño se desarrolló pocos 

días después de la inauguración del monumento a Fleischl en el claustro de la Universidad, 

ocasión en la que vi también el de Brücke emplazado en el mismo lugar y pensé con dolor 

(en lo inconsciente) que la prematura muerte de mi amigo P. le ha privado de ocupar un 

puesto al lado de estos ilustres hombres de ciencia. En mi sueño le elevo el monumento que 

sus altas dotes y su amor a la ciencia le habrían seguramente conquistado. Mi pobre amigo 

se llamaba también José, como el emperador, en cuyo monumento consta la inscripción an-

tes citada.  

 

Según las reglas de la interpretación onírica, no tenemos aún el derecho de sustituir el 

non vivit que nos es necesario por el non vixit que nos proporciona mi recuerdo de dicha ins-

cripción. Pero observo que, en la escena de mi sueño, confluyen una corriente de ideas hos-

tiles y otra de ideas cariñosas, referidas a mi amigo P., superficial la primera y encubierta la 

segunda, corrientes que alcanzan ambas su representación de las palabras non vixit. Por sus 
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méritos científicos, elevo a P. un monumento, pero por haberse hecho culpable de un.mal 

deseo (expresado al final del sueño) le aniquilo. Al acabar de redactar la frase precedente en 

el análisis que voy efectuando, me doy cuenta de que en su estructura ha debido de influir el 

recuerdo de otra muy conocida. ¿Dónde encontramos una antítesis análoga y una yuxtaposi-

ción de dos reacciones contrarias que, hallándose referidas a una misma persona y aspiran-

do ambas a una plena justificación, procuran, sin embargo, no estorbarse? Recordemos el 

Julio César shakespeariano y el discurso en que Bruto trata de justificar su crimen: «Porque 

César me amaba le lloro; porque era valeroso, le honro; pero porque era ambicioso, le ma-

té.» Ésta frase presenta idéntica estructura que la redactada por mí en el análisis y entraña la 

misma antítesis que hemos llegado a descubrir en las ideas latentes de mi sueño. Habré, 

pues, de suponer que desempeño en éste el papel de Bruto. Veamos si existe algún otro in-

dicio que, agregándose a esta sorprendente conexión colateral, pueda confirmar tal hipótesis. 

El sueño me dice que mi amigo ha venido a Viena en el mes de julio, detalle carente de toda 

base real. Que yo sepa, jamás ha venido Fl. en tal época a Viena, pero el mes de julio debe 

su nombre a Julio César, y podía constituir muy bien el indicio buscado, o sea la alusión en el 

sueño a la idea de que me arrogo el papel del regicida romano.  

 

En realidad, he encarnado una vez tal figura, pues a la edad de catorce años represen-

té, ante un auditorio infantil, la escena que Schiller hace desarrollarse entre Bruto y César en 

su conocido poema. El papel de César fue desempeñado entonces por mi sobrino John, que 

había venido de Inglaterra y se hallaba pasando una temporada con nosotros. Este sobrino 

mío, un año mayor que yo, puede ser considerado como una especie de revenant, pues con 

él vuelve a surgir ante mí el camarada de mis primeros juegos infantiles. Hasta que cumplí 

cuatro años fuimos inseparables, queriéndonos mucho y peleándonos otro tanto, y esta rela-

ción infantil ha fijado decisivamente, como ya hube de indicarlo en otro lugar, la orientación 

de mis sentimientos en mi trato ulterior con personas de mi edad. Posteriormente ha hallado 

en mis sueños este sobrino mío múltiples encarnaciones que reavivaban una cualquiera de 

las facetas de su personalidad indeleblemente impresa en mi memoria inconsciente. Sin du-

da debió de tratarme con dureza en alguna ocasión y yo debí de mostrarme valeroso, rebe-

lándome contra mi tirano, pues mis familiares me han relatado que interpelado una vez por 

mi padre con la frase «Por qué has pegado a John?», le respondí: «Le pego por que él me 
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ha pegado antes.» Si tenemos en cuenta que para designar estas riñas infantiles se emplea 

familiarmente la palabra Wicsen («zurra»), habremos de deducir que la escena relatada es la 

que transforma el non vixit. La elaboración onírica no desdeña servirse de esta clase de co-

nexiones. Mi hostilidad contra P., carente de todo fundamento real, se deriva, sin duda, de mi 

complicada relación afectiva infantil con mi sobrino. En efecto, siendo P. muy superior a mí 

por todos conceptos, podía considerarlo como una nueva edición de mi compañero de niñez.  

 

Más adelante habremos de volver sobre este sueño. 

 

g) Sueños absurdos. Los rendimientos intelectuales en el sueño. 

 

Muchos de los sueños cuyo análisis hemos desarrollado en páginas precedentes mues-

tran un contenido manifiesto total o fragmentariamente absurdo. No creemos, pues, conve-

niente aplazar por más tiempo la investigación del origen y significado de esta singular cir-

cunstancia, que, como ya señalamos, ha ofrecido a los detractores del fenómeno onírico un 

principalísimo argumento para no ver en él sino un desatinado producto de una actividad 

mental reducida y disgregada. 

 

Comenzaremos por exponer algunos ejemplos en los que la absurdidad del contenido 

manifiesto no es sino una apariencia, que se desvanece en cuanto profundizamos algo en el 

sentido del sueño. Todos ellos coinciden -a primera vista casualmente- en presentar como un 

personaje principal al difunto padre del sujeto correspondiente. 

 

I 

 

Sueño de un paciente cuyo padre ha muerto hace seis años: 

«A su padre le ha sucedido una gran desgracia. Viajaba en el tren de la noche. Ha 

habido un descarrilamiento, y ha muerto con la cabeza aplastada entre las paredes del va-

gón. El sujeto le ve luego tendido en la cama, mostrando una gran herida, que parte del bor-

de de la ceja izquierda y se extiende verticalmente hacia abajo. Se asombra de que su padre 
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haya podido desgraciarse. (Luego agrega en su relato, puesto que estaba ya muerto.) Los 

ojos del cadáver conservan una gran claridad.» 

 

Según la opinión dominante sobre los sueños, habríamos de explicarnos éste en la for-

ma siguiente: el sujeto ha olvidado al principio, mientras se representa el accidente, que su 

padre descansa ya en la tumba hace varios años. Luego, en el curso de su sueño, despierta 

en él tal recuerdo y le hace asombrarse del mismo sin dejar de soñar. Pero el análisis nos 

muestra en seguida el error de una tal explicación. El sujeto había encargado a un escultor el 

busto de su padre, y dos días antes del sueño relatado había ido a ver la escultura al estudio 

del artista. Este busto es el que le parece haberse desgraciado (haber salido mal). El escultor 

no conoció en vida a su modelo, y hubo de guiarse por un retrato. El mismo día del sueño 

había mandado el sujeto a un antiguo criado de la familia a casa del artista para ver si con-

firmaba su opinión de que la cabeza del busto resultaba como aplastada por los lados, sien-

do demasiado corta la distancia de sien a sien. A estos antecedentes se agrega para la cons-

trucción del sueño el siguiente material mnémico: cuando se hallaba atormentado por pre-

ocupaciones profesionales o familiares, el padre del sujeto acostumbraba apretarse la cabe-

za entre las manos, colocándosela sobre las sienes, como si el esfuerzo mental hubiese dila-

tado su cráneo y quisiera comprimirlo. Teniendo cuatro años fue el sujeto testigo de un acci-

dente que le ocurrió a su padre. Manejando éste una pistola que creía descargada, se le dis-

paró, y el fogonazo le ennegreció los ojos (los ojos conservan una gran claridad). Cuando el 

padre del sujeto se hallaba triste o preocupado surcaba su rostro una profunda arruga en el 

mismo lugar que luego ocupa la herida en el sueño. Esta sustitución alude al segundo motivo 

del mismo. El sujeto había dejado caer una placa fotográfica que contenía el retrato de su 

hija pequeña, y al recogerla vio que una hendidura del cristal atravesaba la frente de la niña 

hasta detenerse en una ceja, simulando una profunda arruga. En esta ocasión no pudo por 

menos de recordar supersticiosamente que un día antes de morir su madre se le había roto 

también una placa con su retrato. 

 

Así, pues, la absurdidad de este sueño es simplemente el resultado de la imprecisión 

con que nos expresamos al juzgar el parecido de un retrato, usando generalmente un giro en 

el que confundimos la reproducción con el modelo. Así, acostumbramos decir, por ejemplo, 
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ante un retrato de nuestro padre: ¿No encuentras que papá está muy mal? Por último, ob-

servamos que en este sueño hubiera sido facilísimo evitar el absurdo, hasta el punto de que 

si un solo ejemplo nos diera derecho a sentar un juicio, diríamos que tal apariencia de absur-

didad es voluntaria o permitida. 

 

II 

 

Un segundo ejemplo, muy análogo, tomado de mi colección de sueños propios. (Mi pa-

dre murió en 1896.) «Mi padre ha desempeñado después de su muerte una misión política 

entre los magiares, logrando la unión de los partidos.» Enlazado con esta idea, veo impreci-

samente un pequeño cuadro cuyo contenido es el que sigue: «Una numerosa reunión, como 

si fuese un Parlamento. Los circunstantes rodean a una persona que se halla encaramada en 

una silla. Recuerdo que mi padre presentaba en su lecho de muerte un extraordinario pareci-

do con Garibaldi, y celebro que haya llegado a cumplirse lo que tal semejanza prometía.» 

 

Todo esto es suficientemente absurdo. Mi sueño se desarrolló por los días en que los 

húngaros se habían colocado fuera de la ley, ejerciendo una sistemática obstrucción, con-

ducta que los llevó a la gravísima crisis resuelta luego por Koloman Széll. La pequeñez de 

las imágenes que constituyen la escena de mi sueño posee una significación particular, y 

hemos de tenerla en cuenta para el esclarecimiento de dicha escena. La corriente represen-

tación onírica visual de nuestros pensamientos presenta imágenes que nos dan la impresión 

de ser de tamaño natural. Pero la escena de mi sueño es la reproducción de un grabado en 

madera que ilustraba una Historia de Austria y representaba a María Teresa en el Parlamen-

to de Presburgo, o sea la famosa escena del Moriamur pro rege nostro. Como allí María Te-

resa, aparecía en mi sueño mi padre, rodeado de la multitud. Pero además, está sobre una 

«silla» (Stuhl). Es, pues, un juez (Stuhlrichter). (Los ha unido -actúa aquí de intermediaria la 

expresión corriente: «No necesitamos juez ninguno», empleada para indicar el acuerdo de 

dos o más personas.) El parecido que en su lecho de muerte presentaba mi padre con Gari-

baldi fue advertido por todos cuantos le vimos en tal ocasión. Una elevación postmortal de la 

temperatura enrojeció intensamente sus mejillas. A la cualidad postmortal de este fenómeno 

corresponden en el contenido manifiesto del sueño las palabras después de su muerte. Lo 
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que más hubo de atormentarle en sus últimos días fue una absoluta parálisis intestinal (obs-

trucción). A esta circunstancia se enlazan toda clase de pensamientos irrespetuosos. Un 

amigo mío de mi misma edad, cuyo padre murió antes de comenzar él sus estudios universi-

tarios, me relató una vez entre burlas el dolor de una parienta suya que al amortajar el cadá-

ver de su padre, muerto de repente en la calle, encontró que en el momento de la muerte o 

después de ella (postmortalmente) se había producido una evacuación del intestino. La hija 

se lamentaba de ver manchado el recuerdo de su padre por este feo detalle. Llegamos aquí 

al deseo que toma cuerpo en mi sueño. ¿Quién no aspira, en efecto, a aparecer limpio de 

toda impureza ante sus hijos después de la muerte? ¿Y dónde queda ya la absurdidad de 

este sueño? Lo que le ha prestado tal apariencia es únicamente el hecho de haber sido re-

producida en él punto por punto una expresión corriente («aparecer después de la muerte 

ante nuestros hijos»), cuyo sentido literal contiene un absurdo que la costumbre nos hace 

dejar inadvertido. Tampoco aquí podemos rechazar la impresión de que la apariencia de ab-

surdidad ha sido creada voluntariamente. 

 

Adición de 1909: La frecuencia con que nuestros sueños resucitan a personas falleci-

das ha despertado un indebido asombro y ha dado origen a singulares explicaciones, que 

revelan claramente la general incomprensión con la que siempre ha tropezado el fenómeno 

onírico. Y, sin embargo el esclarecimiento de estos sueños no es nada difícil. El pensamiento 

«¿Qué diría de esto mi padre, si viviera?», es corrientísimo, y este si no puede representarlo 

el sueño sino con la presencia de la persona de que se trate. Así, un joven que ha heredado 

una considerable fortuna de su abuelo y al que se le reprochan sus excesivos dispendios 

sueña que el abuelo ha resucitado y le pide cuentas del empleo de la herencia. Aquello que 

consideramos como rebelión contra el sueño, esto es, la oposición de nuestro convencimien-

to de que la persona de referencia ha muerto hace ya tiempo, es, en realidad, la idea conso-

ladora de que es mejor que el muerto no haya visto aquello o la satisfacción de que no pueda 

ya oponerse a nuestros deseos. 

 

Otro género de absurdidad que hallamos en estos sueños con parientes fallecidos no 

expresa ya la burla y la irrisión, sino que constituye la representación de una insospechable 

idea reprimida. La solución de estos sueños sólo se nos hace posible teniendo en cuenta que 
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el fenómeno onírico es incapaz de distinguir entre lo real y lo simplemente deseado. Ejemplo: 

un individuo que ha asistido con todo cariño a su padre durante la enfermedad que le llevó al 

sepulcro tiene poco tiempo después el siguiente sueño: «Su padre ha resucitado y dialoga 

con él como antes; pero (lo singular es que) está, sin embargo, muerto, aunque no lo sabe.» 

Comprenderemos este sueño si a está, sin embargo, muerto agregamos a consecuencia del 

deseo del sujeto, y a «aunque no (lo) sabe» añadimos «que el sujeto tenía tal deseo». Du-

rante la enfermedad de su padre había deseado el sujeto piadosamente que la muerte vinie-

ra a poner término a los padecimientos del enfermo, ya que no había esperanza alguna de 

curación. Pero luego, perturbado por el dolor de la irreparable pérdida, llegó a reprocharse 

gravemente aquel piadoso deseo, como si con él hubiera contribuido, en realidad, a abreviar 

la vida del enfermo. El resurgimiento de tempranos impulsos infantiles hizo posible la encar-

nación de este reproche en un sueño; pero la contradicción existente entre el estímulo del 

sueño y los pensamientos diurnos tenía necesariamente que darle un carácter absurdo (ver 

«Los dos principios del funcionamiento mental», 1911, en estas Obras Completas). 

 

Los sueños con personas queridas que la muerte nos ha arrebatado plantean a la inter-

pretación onírica difíciles problemas, cuya satisfactoria solución no siempre nos es dado con-

seguir. Estas dificultades dependen, probablemente, de la intensa ambivalencia sentimental 

dominante en las relaciones del sujeto con la persona fallecida. Es muy corriente que en ta-

les sueños aparezca primero vivo el protagonista, surja después, de repente, la idea de que 

está muerto y vuelva luego a ser resucitado. Estas alternativas, que en principio nos des-

orientan, expresan la indiferencia del sujeto. («Me es igual que esté vivo o muerto.») Natu-

ralmente, no es esta indiferencia real, sino simplemente deseada; tiende a negar las disposi-

ciones sentimentales del sujeto, muy intensas y a veces contrapuestas, y se constituye así 

en representación onírica de su ambivalencia. La explicación de otros sueños de este género 

se consigue aplicando la regla siguiente: cuando el sueño no menciona la muerte de la per-

sona en él resucitada es señal de que el sujeto se identifica con dicha persona y sueña, por 

tanto, con su propia muerte. A esta identificación se opone luego, de repente, la reflexión de 

que se trate de alguien fallecido hace ya tiempo. De todos modos ha de confesar que la in-

terpretación onírica no ha logrado aún arrancar a los sueños de este género todos sus secre-

tos. 
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III 

 

En el ejemplo que sigue sorprendemos ya a la elaboración onírica en la voluntaria crea-

ción de un absurdo, para el que no ofrece pretexto ninguno el material dado. Trátase del 

sueño provocado por mi encuentro con el conde de Thun en la estación de ferrocarril. 

 

«Voy en un coche de un 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 

demasiado tiempo sus servicios y se hallase fatigado, añado: `Por la vía no puedo ir con us-

ted.' Al decir esto me parece como si hubiera recorrido ya en el coche una distancia que se 

acostumbra recorrer en ferrocarril.» Sobre esta absurda y embrollada escena nos suministra 

el análisis las siguientes aclaraciones: aquella tarde hube de tomar un coche de un caballo 

para ir a una apartada calle de Dornbach. El cochero ignoraba la situación de tal calle; pero, 

como es costumbre del oficio, en lugar de preguntarme el camino echó a andar a la aventura, 

hasta que, dándome cuenta de lo que sucedía, le indiqué la ruta que había de seguir, no sin 

hacerle de paso algunas observaciones irónicas. Partiendo de la persona de este cochero, se 

forma una concatenación de ideas que me conduce hasta la del aristócrata al que después 

encontré en la estación. Me limitaré por ahora a indicar que la afición de los aristócratas a 

guiar sus carruajes, sustituyendo al cochero, es cosa que despierta en nosotros, plebeyos 

burgueses, cierta extrañeza. El conde de Thun dirige también el carro (coche) del Estado 

austríaco. La frase inmediata del sueño se refiere a mi hermano, al que identifico, por tanto, 

con el cochero de mi historia. Este año he debido suspender, como otras veces, mi viaje por 

Italia. («Por la vía no puedo ir con usted.») Mi negativa ha sido una especie de castigo por 

haberse quejado de que llegaba a fatigarse (circunstancia que pasa el sueño sin modificación 

ninguna), en mi afán de no dejar de ver nada interesante, obligándole a correr todo el día de 

un lado para otro. Mi hermano salió conmigo aquella tarde para acompañarme a la estación; 

pero poco antes de llegar se bajó del coche para tomar el tranvía de Purkersdorf, sin atender 

mi indicación de que podía acompañarme un rato más, tomando el mismo tren que yo y yen-

do en él hasta la mencionada localidad. El sueño refleja estos hechos en la circunstancia de 

que «he recorrido en el coche una distancia que se acostumbra recorrer en ferrocarril», pero 
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invierte la realidad, pues lo que yo había dicho a mi hermano era «que el recorrido que iba a 

hacer en tranvía podía hacerlo conmigo en el tren». Toda la confusión del sueño proviene de 

que sustituyo en él el «tranvía» por el «coche», sustitución que favorece, por otro lado, la 

identificación de mi hermano con el cochero. De todo esto resulta algo totalmente disparata-

do y que parece imposible desembrollar, llegando casi a constituir una contradicción a una 

frase mía anterior. («Por la vía no puedo ir con usted.») Pero teniendo en cuenta la dificultad 

de confundir un coche con un tranvía, habremos de deducir que la confusión y el absurdo de 

toda esta enigmática historia han sido voluntariamente producidos. 

 

Mas ¿con qué objeto? Descubrimos ya cuál es la significación de la absurdidad del 

sueño y por qué motivos es permitida o creada. En el caso que nos ocupa hallamos para es-

te problema la solución siguiente: necesito que mi sueño entrañe un absurdo y algo incom-

prensible, relacionado con el hecho de ir en un vehículo (fahren), porque entre las ideas la-

tentes hay un determinado juicio que demanda representación. En casa de aquella sociable e 

ingeniosa señora, que en otra escena del mismo sueño aparece convertida en «ama de lla-

ves», me fueron planteadas una noche dos adivinanzas, que no conseguí resolver. Todas las 

demás personas presentes las conocían ya, y rieron de mis inútiles esfuerzos por desentra-

ñarlas. Hallábanse basadas, respectivamente, en el doble sentido de las palabras Nach-

kommen («nachkommen», verbo «seguir venir detrás»; Nachkommen, sustantivo «descen-

dencia») y vorfahren («vorfahren», verbo, «ir a algún lado con el coche»; Vorfahren, sustanti-

vo, «antepasados»), y su texto era el siguiente: 

El dueño lo manda, 

 

el cochero lo hace; 

 

 todos lo tenemos; 

 

 descansa en la tumba.  
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Solución: Vorfahren («ir a algún lado con el coche» -«antepasados»-). Lo que más des-

orientaba era que la segunda adivinanza comenzaba con los dos mismos versos que la pri-

mera: 

El dueño lo manda; 

 

 el cochero lo hace; 

 

 no todos lo tenemos; 

 

 descansa en la cuna.  

 

Solución: Nachkommen («seguir, venir detrás» -«descendencia»-). Cuando luego vi pa-

sar en coche (vorfahren) al conde de Thun y recordé, aprobándolas, las palabras de Fígaro 

sobre los grandes señores, cuyo único mérito es haberse tomado el trabajo de nacer (de 

constituir la descendencia -Nachkommen- de otros), se convirtieron estas adivinanzas en 

ideas intermedias para la elaboración onírica. La facilidad de confundir a un aristócrata con 

su cochero, y nuestra antigua costumbre de dar a los cocheros el apelativo de «señor cuña-

do» (Herr Schwager), permitieron que la condensación onírica incluyera a mi hermano en la 

misma representación. Pero la idea latente que actúa detrás de todo ello es la siguiente: Es 

un disparate enorgullecerse de sus antepasados. Por mi parte prefiero ser el fundador de una 

estirpe, esto es, el que por sus méritos propios alcanza renombre y lo transmite a su descen-

dencia. El desatino del sueño refleja, pues, el juicio: «Es un disparate…», contenido en las 

ideas latentes. 

 

Así, pues, el sueño es hecho absurdo cuando el juicio «esto es un desatino» aparece 

incluido en el contenido latente o, en general cuando alguna de las series de ideas del sujeto 

entraña burla o crítica. Lo absurdo llega a ser de este modo uno de los medios que la elabo-

ración onírica utiliza para representar la contradicción, debiendo ser agregado, por tanto, co-

mo tal a la inversión de una relación de material entre las ideas latentes y el contenido mani-

fiesto y al empleo de la sensación motora de coerción; pero la absurdidad del sueño no pue-

de ser traducida por un simple «no», sino que ha de reproducir simultáneamente la disposi-
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ción de las ideas latentes y la oposición contra la burla o el insulto. Sólo con este propósito 

produce la elaboración onírica algo risible. Transforma aquí nuevamente una parte del conte-

nido latente en una forma manifiesta. 

 

En realidad, hemos tropezado ya con un ejemplo convincente de esta significación de 

un sueño absurdo. El sueño de la representación de una ópera de Wagner, que dura hasta 

las siete y cuarto de la mañana, siendo dirigida la orquesta desde lo alto de una torre, etc. -

sueño que interpretamos sin necesidad de análisis-, afirma abiertamente lo que sigue: «El 

mundo marcha al revés y la sociedad está loca. Nunca alcanzan las cosas aquellos que las 

desean y poseen algún mérito, sino aquellos otros que no las merecen ni saben apreciarlas.» 

Con esto alude la sujeto a su propio destino, comparándolo con el de su prima. Tampoco es 

casual en modo alguno, que los ejemplos que se nos han ofrecido para ilustrar la absurdidad 

de los sueños traten todos del difunto padre del sujeto, pues en estos sueños aparecen re-

unidas de un modo típico las condiciones de la creación de sueños absurdos. La autoridad 

de que el padre se halla investido provoca tempranamente la crítica del hijo, y sus severas 

exigencias educativas inclinan al niño a espiar atentamente toda posible debilidad de su pro-

genitor, viendo en ella una justificación de sus propias faltas. Pero el respeto y el cariño con 

que nuestro pensamiento envuelve a la figura paterna, sobre todo después de su muerte, 

agudizan la censura, que aleja de la consciencia toda manifestación de crítica. 

 

IV 

 

Un nuevo sueño absurdo en el que interviene un padre difunto (de S. Freud). «Recibo 

una carta del Ayuntamiento de mi ciudad natal reclamándome el pago de una cantidad por la 

asistencia prestada en el hospital, el año 1851, a una persona que sufrió un accidente en mi 

casa. La pretensión del Ayuntamiento me hace reír, pues en 1851 no había yo aún nacido, y 

mi padre, al que quizá pudiera referirse, ha muerto ya. Voy a buscarle a la habitación conti-

gua. Le encuentro en la cama y le doy cuenta de la carta. Para mi sorpresa, recuerda que en 

el citado año 1851 se emborrachó una vez y tuvieron que encerrarle o custodiarle. Esto su-

cedió cuando trabajaba para la casa T. `Entonces, ¿también tú has bebido?', le pregunto. Y 
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luego añado: `Te casaste poco después, ¿no?' Echo la cuenta de que yo nací en 1856, fecha 

que me parece seguir inmediatamente a la otra.» 

 

Guiándonos por nuestras últimas deducciones, interpretaremos la intensidad con que 

este sueño evidencia su absurdidad como indicio de una polémica particularmente empeña-

da y apasionada en las ideas latentes. Pero comprobamos con singular asombro que dicha 

polémica se desarrolla aquí abiertamente y que el padre es francamente designado como la 

persona a la que van dirigidas las burlas. Tal franqueza parece contradecir nuestros asertos 

sobre la actividad de la censura durante la elaboración onírica. Pero esta singular circunstan-

cia queda aclarada cuando descubrimos que el padre no es sino una figura encubridora y 

que la persona combatida es otra, mencionada únicamente en el sueño por una alusión. Lo 

general es que nuestros sueños nos muestren en rebelión contra personas ajenas a noso-

tros, detrás de las cuales se esconde la de nuestro padre; pero en este ejemplo hallamos la 

situación inversa, y es el padre el que se constituye en encubridor de otros. Por este motivo 

puede aludir aquí abiertamente el sueño a la figura paterna -sagrada para él en toda otra 

ocasión-, pues en el fondo existe la convicción de que no se refiere realmente a ella. La moti-

vación del sueño es la que nos descubre este estado de cosas. En efecto: el día anterior me 

habían dicho que un colega, más antiguo que yo en la profesión y cuyos juicios eran gene-

ralmente acatados, había expresado su disconformidad y su asombro al saber que uno de 

mis pacientes llevaba ya cinco años sometido a tratamiento psicoanalítico. Las frases inicia-

les del sueño indican, bajo un trasparente encubrimiento, que dicho colega tomó a su cargo 

durante algún tiempo los deberes que mi padre no podía ya cumplir (pago, asistencia en el 

hospital), y cuando nuestras relaciones de amistad comenzaron a enfriarse surgió en mí 

aquel mismo conflicto sentimental que en las diferencias con nuestro padre es provocado por 

el reconocimiento de todo lo que él mismo ha hecho antes por nosotros. Las ideas latentes 

se defienden con gran energía contra el reproche de que no avanzo con toda la rapidez que 

debiera, reproche que se refiere primero al tratamiento de mi paciente y se extiende luego a 

otros temas distintos. ¿Conoce acaso mi colega alguien que pueda avanzar más de prisa en 

estas cuestiones? ¿Y no sabe que esta clase de estados patológicos se consideran incura-

bles y duran toda la vida? ¿Qué son cuatro o cinco años comparados con la vida entera, so-
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bre todo cuando, como sucede en este caso, ha logrado el tratamiento hacer mucho menos 

penosa la existencia del enfermo? 

 

Gran parte de la impresión de absurdidad de este sueño es producida por la yuxtaposi-

ción inmediata y sin transición alguna de frases pertenecientes a sectores distintos de las 

ideas latentes. Así, la frase «Voy a buscarle a la habitación contigua», etc., abandona el tema 

del que han sido tomadas las precedentes y reproduce con toda fidelidad las circunstancias 

en las que comuniqué a mi padre mis esponsales con la que hoy es mi mujer, decididos por 

mí sin consultar a nadie. Quiere, pues, recordarme el noble desinterés que mi anciano padre 

demostró en aquella ocasión y oponerlo a la conducta de una tercera persona. Advierto aho-

ra que si el sueño puede permitirse en este caso burlarse del padre o denigrarle es porque el 

mismo es ensalzado en las ideas latentes y presentado a otros como modelo. En la naturale-

za de toda censura está el dejar libre paso a conceptos inciertos sobre las cosas prohibidas 

antes que a los estrictamente verdaderos. La frase inmediata, que contiene el recuerdo de 

haberse emborrachado una vez, teniendo que ser encerrado, no entraña nada que pueda 

referirse realmente a mi padre. La persona a la que él mismo encubre no es nada menos que 

la del gran Meynert, cuyos trabajos he seguido con fervorosa veneración y cuya conducta 

para conmigo se transformó, después de un corto período de predilección, en franca hostili-

dad. El sueño me recuerda, en primer lugar, su propia confesión de que en su juventud había 

contraído la costumbre de embriagarse con cloroformo, teniendo que ingresar a consecuen-

cia de ello en el hospital, y en segundo, una conversación que tuve con él poco tiempo antes 

de su muerte. Habíamos sostenido una empeñadísima polémica sobre la histeria masculina, 

cuya existencia negaba él, y cuando en su última enfermedad fui a visitarle y le interrogué 

sobre su estado, me hizo una amplia descripción de sus síntomas, y terminó con las pala-

bras: «He sido siempre un acabado caso de histeria masculina.» Resultaba pues, que había 

terminado por aceptar lo que tan tenazmente hubo antes de combatir, cosa que me satisfizo 

y asombró en extremo. La posibilidad de encubrir en esta escena la figura de Meynert con la 

de mi padre no depende de una analogía existente entre ambas personas, sino que constitu-

ye la representación -muy sintética, pero perfectamente suficiente- de una frase condicional 

dada en las ideas latentes: «Si yo fuera hijo de un profesor o de un consejero áulico, hubiera 

progresado, con seguridad, más rápidamente.» En mi sueño confiero a mi padre tales digni-
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dades. El absurdo más grosero y perturbador del sueño reside en el manejo de la fecha 

1851, que me parece idéntica a la de 1856, como si la diferencia de cinco años no significara 

nada. Esto es precisamente lo que en las ideas latentes demanda una representación. Cua-

tro o cinco años fue el tiempo que gocé del apoyo del colega inicialmente citado y el plazo 

que tuvo que esperar mi prometida a que yo me pusiera en condiciones de contraer matri-

monio. Asimismo y por una casual coincidencia que las ideas latentes se apresuran a apro-

vechar, es también éste el tiempo que lleva mi paciente antes mencionado acudiendo a mi 

consulta y sometiéndose al tratamiento psicoanalítico. «¿Qué son cinco años? -preguntan las 

ideas latentes-. Eso no es nada para mí. Tengo mucho tiempo por delante, y del mismo mo-

do que en aquellas otras ocasiones acabé por conseguir lo que me proponía contra lo que se 

esperaba, también en este caso terminaré por alcanzar un éxito completo.» La cifra 51, ais-

lada de la fecha 1851, muestra además una segunda determinación, contraria a la anterior. 

La edad de cincuenta y un años es la más peligrosa para el hombre. Algunos de mis colegas 

que no parecían padecer enfermedad ninguna, han muerto en poco tiempo al alcanzarla; en-

tre ellos, uno que; después de largos años de espera, acababa de recibir el deseado título de 

profesor. 

 

V 

 

Otro sueño absurdo, que maneja cifras: 

«Uno de mis conocidos el señor M., ha sido atacado en un artículo nada menos que por 

el propio Goethe. Todos reconocemos la injusticia de tan violento ataque pero, como es natu-

ral, dada la personalidad del atacante ha quedado M. totalmente aniquilado, y se lamenta con 

gran amargura ante varias personas reunidas en torno de una mesa. Sin embargo, no ha 

disminuido su veneración por Goethe. Intento aclarar las circunstancias de tiempo, que me 

parecen inverosímiles. Goethe murió en 1832. Por tanto, su ataque tiene que ser anterior a 

esta fecha, y M. debía de ser por entonces muy joven. Me parece plausible que tuviera unos 

dieciocho años. Mas no sé con seguridad en qué año estamos y de este modo mi cálculo se 

hunde en las tinieblas. El ataque a M. se halla contenido en un artículo de Goethe titulado 

Naturaleza.» 
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Sin gran dificultad encontramos los medios de justificar la insensatez de este sueño. M., 

al que conocí en una comida, me pidió hace poco que reconociera a su hermano mayor, el 

cual presentaba síntomas de perturbación mental, dependiente de una parálisis progresiva. 

Durante mi visita se desarrolló una desagradable escena en la que el enfermo me reveló, sin 

que yo le diese motivo ni ocasión para ello, las faltas de su hermano, aludiendo a su disipada 

juventud. En este reconocimiento pregunté al paciente la fecha de su nacimiento y le hice 

verificar luego algunos pequeños cálculos para investigar el grado de debilitación de su me-

moria, pruebas que sostuvo aún satisfactoriamente. Advierto ya que me conduzco en mi 

sueño como un paralítico. (No sé con seguridad en qué año estamos.) Otra parte del material 

del sueño procede de una segunda fuente. Un amigo mío, director de una revista médica, 

había acogido en ella abrumadora crítica contra el último libro de mi amigo Fl., de Berlín. El 

autor de esta crítica era un joven nada capacitado aún para enjuiciar obras científicas de im-

portancia. Creyéndome con cierto derecho a intervenir en el asunto, escribí al director de la 

revista, el cual me contestó que sentía mucho haberme disgustado con la inserción de aque-

lla crítica, pero que no podía poner remedio ninguno al hecho consumado. En vista de esto, 

le notifiqué mi decisión de no colaborar más en su publicación, esperando, sin embargo, que 

lo sucedido no influiría para nada en nuestras relaciones personales. La tercera fuente de 

este sueño reside en el relato que de la enfermedad de su hermano me había hecho pocos 

días antes una paciente mía. Dicho individuo había tenido un ataque de locura frenética en el 

cual exclamó a grandes gritos: ¡Naturaleza! ¡Naturaleza! Los médicos habían opinado que tal 

exclamación provenía del ensayo de Goethe así titulado y constituía una indicación del exce-

so de trabajo que había pesado sobre el enfermo en sus estudios. Por mi parte, me parecía 

más plausible dar a dicha palabra el sentido sexual en que suele ser empleada corrientemen-

te, y el hecho de que el infeliz enfermo atentara poco después contra su integridad física, 

mutilándose los genitales, pareció darme la razón. Cuando sufrió el primer ataque de locura 

tenía este individuo dieciocho años. 

 

Teniendo en cuenta que el libro de mi amigo tan duramente criticado («Llega uno a pre-

guntarse si es la obra de un loco o somos nosotros los que hemos perdido la razón», mani-

fiesta otro crítico) trata de las circunstancias temporales de la vida y refiere la duración de la 

vida de Goethe a un múltiplo de una cantidad de significación biológica, resulta fácil deducir 
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que mi sueño me sitúa en el lugar de mi amigo. (Intento aclarar las circunstancias de tiempo.) 

Pero me conduzco como un paralítico y el sueño cae en el absurdo. Esto quiere decir que en 

las ideas latentes existe el siguiente juicio irónico: «Naturalmente, es él quien está loco, y 

vosotros sois unos genios que sabéis mucho de estas cosas. ¿No será más bien al revés?» 

Esta inversión aparece ampliamente representada en él contenido del sueño: Goethe ha ata-

cado a un hombre actualmente joven, lo cual es absurdo, mientras que a cualquier joven lite-

rato actual le es posible criticar duramente al inmortal escritor. En el sueño calculo tomando 

como punto de partida el año de la muerte de Goethe, mientras que en mi visita al paralíti-

co.le hice calcular partiendo del año de su nacimiento.  

 

He prometido anteriormente demostrar que ningún sueño es animado sino por senti-

mientos egoístas. Voy, pues, a justificar el que en este caso haga mío el pleito de mi amigo, 

sustituyéndome a él. El convencimiento crítico de mi pensamiento despierto no basta para 

justificar tal sustitución. Pero la historia del infeliz enfermo de dieciocho años y la diferente 

interpretación de sus exclamaciones -«¡Naturaleza! ¡Naturaleza!»- alude a la oposición en la 

que mi aserto de la existencia de una etiología sexual de las psiconeurosis me ha colocado 

con respecto a la mayoría de los médicos. Puedo, en efecto, decirme: «También contra ti se 

han dirigido y continuarán dirigiéndose duras críticas como las que han acogido el libro de tu 

amigo.» De este modo puedo yo sustituir en las ideas latentes la tercera persona singular por 

la primera plural y decir «nosotros» en lugar de «él». «Sí, tenéis razón; somos dos locos.» La 

mención del breve ensayo de Goethe titulado Naturaleza -tan extraordinariamente bello- me 

advierte que mea res agitur, pues su lectura en una conferencia de educación popular fue lo 

que me decidió a emprender el estudio de las ciencias naturales.  
 
VI  
 

No he cumplido aún la promesa hecha en páginas anteriores de demostrar el carácter 

puramente egoísta de otro sueño en el que no toma parte mi yo. Al mencionar un breve sue-

ño en el que el profesor M. me decía: «Mi hijo, el miope…» (cap. 6, apart. f, 3), indiqué que 

se trataba de un sueño preliminar, seguido de otro principal en el que desempeñaba yo un 

papel. He aquí dicho sueño principal, que nos plantea la aclaración de un producto verbal 
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ininteligible: «A causa de ciertos acontecimientos de que ha sido teatro la ciudad de Roma se 

ha hecho necesario poner en salvo a los niños. La escena se desarrolla luego ante una doble 

puerta monumental de estilo antiguo. (En el mismo sueño sé que se trata de la Porta romana 

de Siena.) Me veo sentado al borde de una fuente, muy triste y casi lloroso. Una figura 

femenina -una camarera o una monja- trae a los dos niños y se los entrega a su padre, que 

no soy yo. El de más edad es, desde luego, mi hijo mayor. No me es posible ver el rostro del 

otro. La mujer que los ha traído pide al primero un beso de despedida; pero el niño se lo 

niega y dice, tendiéndole la mano: Auf Geseres. Y, luego, a nosotros dos (o a uno de 

nosotros): Auf Ungeseres. Tengo idea de que esto último significa una preferencia.»  

 

Este sueño se halla edificado sobre una multitud de pensamientos que me sugirió la re-

presentación de una obra teatral titulada La nueva judería. Entre las ideas latentes resulta 

fácil descubrir toda una serie referente al problema judío, a las preocupaciones que nos inspi-

ra el porvenir de nuestros hijos, carentes de una patria propia, y al cuidado de darles una 

educación que los haga independientes.  

 

«Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aun llorábamos.» Siena es famo-

sa, como Roma, por sus bellas fuentes. En el sueño tengo que componer con fragmentos de 

lugares conocidos una sustitución de Roma. Cerca de la Porta romana de Siena vimos un 

gran edificio muy iluminado, que nos dijeron era el manicomio. Poco antes del sueño oí decir 

que un correligionario.mío había tenido que abandonar su puesto en un manicomio del Esta-

do, después de haber luchado mucho tiempo para conseguirlo.  

 

La frase Auf Geseres -pronunciada cuando la situación del sueño hacía esperar la de 

Hasta la vista (Auf Wiedersehen)- y su contraria, Auf Ungeseres, desprovistas por completo 

de sentido, despiertan especialmente nuestro interés. Según los datos que me han propor-

cionado los entendidos en estas materias, Geseres es una palabra netamente hebrea, deri-

vada del verbo goiser, y su más aproximada traducción es fatalidad. El argot popular judío ha 

desnaturalizado esta significación, sustituyéndola por la de «lamentaciones y quejas». Unge-

seres es un neologismo inventado por mí en el sueño y me resulta al principio totalmente in-

comprensible. Pero la pequeña observación que cierra el sueño, indicándome que Ungese-
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res contiene una idea de preferencia en comparación con Geseres, abre el camino a las aso-

ciaciones y, con ellas, a la solución buscada. Recuerdo, en efecto, que con respecto al caviar 

se da una análoga relación de preferencia, siendo más estimado el que no tiene sal (unge-

salzen) que el salado (gesalzen). El pueblo ve en el caviar una representación de las «aficio-

nes aristocráticas». Ocúltase aquí una burlona alusión a una persona de mi casa, de la que 

espero se ocupe del porvenir de mis hijos si yo llegase a faltar, pues es más joven que yo. 

Esta circunstancia queda confirmada por la aparición, en el sueño, de otra persona de mi 

servidumbre, nuestra buena niñera, personificada en la camarera (o la monja) que trae a los 

niños. Fáltanos aún un elemento intermedio que facilite el paso desde el pan sin sal = salado 

al de Geseres = Ungeseres. Dicho elemento es, indudablemente, el pan gesäuert = unges-

äuert («con levadura = sin levadura»). En su fuga de Egipto no tuvo el pueblo judío tiempo de 

dejar fermentar la masa de su pan, y en memoria de esto comen hoy sus descendientes pan 

sin levadura (pan ázimo) durante la época de Pascua. Al llegar a esta parte del análisis sur-

gió en mí una repentina asociación. Recordé, en efecto, que hallándome paseando con mi 

amigo de Berlín por las calles de Breslau, ciudad a la que fuimos a pasar las últimas vaca-

ciones de Pascua y que visitábamos por vez primera, se acercó a mí una niña, preguntán-

dome por una calle. Después de manifestar mi desconocimiento de la topografía de la ciu-

dad, dije a mi amigo: «Confiemos en que más adelante demuestre esta chica mayor penetra-

ción para elegir las personas que hayan de guiarla en la vida.» Poco después se ofreció a mi 

vista una placa en la que ponía: «Doctor Herodes. Consulta de…», y se la indiqué a mi 

acompañante, comentando: «Es de esperar que, por lo menos, no sea médico de niños.» Mi 

amigo me iba exponiendo mientras tanto sus opiniones sobre la significación biológica de la 

simetría bilateral y comenzó una de sus frases con las palabras: «Si tuviéramos un ojo en 

mitad de la frente, como el cíclope (Kylop)…» Estas palabras conducen a la frase del profe-

sor M., en el sueño preliminar: «Mi hijo, el miope (Myop)…», y con ella, a la fuente principal 

de la palabra Geseres. Hace muchos años, cuando dicho hijo del profesor M. -pensador hoy 

de gran valía- ocupaba aún un sitio en los bancos escolares, contrajo una enfermedad de la 

vista, que el médico declaró grandemente peligrosa, pues si bien no tenía importancia mien-

tras continuase siendo unilateral , podía extenderse al otro ojo y adquirir entonces extrema 

gravedad. El ojo atacado curó sin dificultad al poco tiempo, pero entonces enfermó el otro. La 

madre del paciente llamó, aterrorizada, al médico, haciéndole acudir desde la capital a la le-
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jana finca donde se hallaba pasando el verano. Pero el facultativo.la tranquilizó en la misma 

forma que la primera vez, exponiendo que se trataba del mismo caso: «Ahora, como antes, 

se trata de una afección unilateral, y lo mismo que antes curó en un lado, curará ahora en el 

otro.» Y empleando la palabra Geseres en el sentido que le da el argot popular judío, añadió: 

«¿Ve usted cómo no había motivo para tantos temores y lamentaciones? (Geseres).» El en-

fermo curó, en efecto, sin complicación ninguna.  

 

Veamos ahora las relaciones de este sueño con mi persona y las de mis familiares. El 

banco escolar, en el cual se inició el hijo del profesor M. en los caminos de la sabiduría, ha 

pasado a ser propiedad de mi hijo mayor -aquel en cuyos labios pone mi sueño las enigmáti-

cas palabras de despedida- por donación de la madre de su anterior propietario. Fácilmente 

puede adivinarse cuál es uno de los deseos que se enlazan a esta transferencia. Pero, ade-

más, tiene dicho banco una forma especial encaminada a evitar la miopía y la unilateralidad 

que el niño podría contraer si permaneciera durante las largas horas de clase y estudio en 

una posición viciosa. De aquí, en el sueño, el miope (detrás, cíclope) y mi recuerdo, luego, de 

la discusión sobre la bilateralidad. La unilateralidad que deseo evitar a mi hilo se refiere tanto 

a su desarrollo físico como a su desarrollo intelectual. La misma escena del sueño dentro de 

toda su insensatez, parece querer alejar de mí esta preocupación. Observamos, en efecto, 

que el niño se vuelve primero a un lado, pronunciando unas palabras de despedida, y da lue-

go frente al lado opuesto y pronuncia las palabras contrarias, como para restablecer el equili-

brio. ¡Obra, pues, atendiendo a la simetría bilateral!  

 

Hemos de deducir, por tanto, que el sueño muestra con frecuencia una máxima sensa-

tez allí donde más disparatado parece. En todos los tiempos han gustado de disfrazarse con 

los atributos de la locura aquellos que tenían algo que decir y no podían decirlo sin peligro. 

Aquel a quien se referían las palabras prohibidas, las toleraba mejor cuando podía reír al oír-

las y mitigar su escozor con el pensamiento de que el atrevido crítico gozaba fama de loco. 

Del mismo modo que el sueño, procede en el drama de Shakespeare el desdichado príncipe 

que se ve forzado a fingir la demencia y siendo así, podemos decir de él lo que, sustituyendo 

las circunstancias verdaderas por otras chistosamente incomprensibles, dice Hamlet de sí 
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mismo: «No estoy loco sino cuando sopla el Nordeste; cuando sopla el Sur distingo perfec-

tamente una garza de un halcón».  

 

Así, pues, hemos resuelto el problema de la absurdidad de los sueños descubriendo 

que las ideas latentes de los mismos no son nunca absurdas -por lo menos las de los sueños 

de personas psíquicamente sanas- y comprobando que la elaboración onírica produce sue-

ños absurdos o con algunos elementos de este género cuando encuentra en las ideas laten-

tes elementos que entrañan crítica, insulto o burla y tiene que representarlos en su peculiar 

forma expresiva.  

 

Fáltanos ahora demostrar que la acción conjunta de los tres factores hasta el momento 

examinados -y de otro más que aún nos queda por investigar- es lo que constituye la elabo-

ración onírica, la cual no hace, fuera de esto, sino llevar a cabo una traducción de las ideas 

latentes, ateniéndose a las cuatro condiciones que le son prescritas, y, además, que la cues-

tión de si el alma labora en el sueño con todas sus facultades o sólo con una parte de las 

mismas se halla defectuosamente planteada y se aparta de las circunstancias reales. Mas 

como existen numerosos sueños en los que se juzga, critica y reconoce y en los que surge 

asombro o extrañeza de algunos de sus elementos, se construyen.complicadas argumenta-

ciones o se emprenden tentativas de aclaración, habré de rebatir con la exposición de ejem-

plos apropiados las objeciones que aparecen fundadas en tales fenómenos.  

 

Mi respuesta a dichas objeciones es la siguiente: aquello que en los sueños se nos 

muestra como una aparente actividad de la función del juicio no debe ser considerado como 

un rendimiento intelectual de la elaboración onírica, pues pertenece al material de ideas la-

tentes y ha llegado desde ellas como un producto terminado al contenido manifiesto. Aún 

más: gran parte de los juicios que, después de despertar, hacemos recaer sobre el sueño 

recordado y gran parte de las sensaciones que la reproducción del mismo despierta en noso-

tros pertenecen al contenido latente y deben ser incluidos en la interpretación del sueño.  
 
I  
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En páginas anteriores hemos expuesto ya un ejemplo que confirma estas afirmaciones. 

Una paciente no quiere relatarnos su sueño alegando que es demasiado oscuro. Ha visto en 

él a una persona de la que no sabe si es su marido o su padre. A continuación venía un se-

gundo trozo del sueño en el que aparecía un receptáculo para el polvo, lo que llevó al si-

guiente recuerdo: Cuando estableció por primera vez su hogar había hecho una observación 

chistosa a un familiar joven, que su actual trabajo era sujetar un nuevo receptáculo para el 

polvo. Otro trozo del sueño: Al llegar la mañana siguiente lo encontró lleno de lirios del valle. 

Representa a una frase corriente, `no creció en mi propio abono' (es decir, «no soy respon-

sable de esto»). El análisis nos revela que las ideas latentes tratan del recuerdo de una histo-

ria oída por la paciente en su juventud y relativa a una criada que había tenido un niño, no 

sabiéndose claramente quién era el padre. Así, pues, la representación onírica se extiende 

aquí hasta el pensamiento despierto y deja que uno de los elementos de las ideas latentes 

sea representado por un juicio, emitido en la vida despierta, sobre la totalidad del sueño.  
 
II Un caso análogo: uno de mis pacientes tiene un sueño que le parece muy interesan-

te, pues en cuanto despierta se dice: «Esto tengo que contárselo al doctor.» Al analizar este 

sueño hallamos clarísimas alusiones a unas relaciones amorosas iniciadas por el sujeto du-

rante su tratamiento y de las que se había propuesto no contarme nada.  
 
III  
 

Tercer ejemplo (soñado por mí): «Voy con P. en dirección al hospital y a través de un si-

tio lleno de casas y jardines. Mientras tanto surge en mí la idea de que yo he visto varias ve-

ces, en sueños, estos lugares. Pero ando un poco desorientado, y P. me indica un camino 

que conduce a un restaurante (instalado.en un salón y no en un jardín). Llegado a él, pregun-

to por la señora Doni y oigo que vive al fondo, en un pequeño cuarto y con tres niños. Me 

dirijo allá, y antes de llegar encuentro a una persona imprecisa que viene con mis dos hijas 

pequeñas, a las que tomo conmigo después de permanecer un rato ante ellas. Una especie 

de reproche contra mi mujer por haberlas dejado allí.»  
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Al despertar experimento una gran satisfacción, que atribuyo a mi esperanza de averi-

guar ahora, con el análisis del sueño, lo que significa el yo he soñado ya con esto dentro del 

mismo sueño. Pero el análisis no me da luz ninguna sobre esto, limitándose a demostrarme 

que mi satisfacción pertenece al contenido latente y no a un juicio sobre el sueño. Es la satis-

facción por haber tenido hijos en mi matrimonio. Pues una persona que ha seguido durante 

algún tiempo en la vida mi mismo camino, realizando primero iguales progresos que yo y 

adelantándome luego considerablemente en posición económica y social, no ha tenido hijos 

en su matrimonio. En este caso no necesitamos realizar un análisis completo, pues la simple 

mención de los dos motivos del sueño basta para la demostración deseada. Días antes leí en 

el periódico la esquela mortuoria de una señora llamada Dona A… y (nombre que convierto 

en Doni en mi sueño), muerta de resultas de un parto. Mi mujer me dijo luego que la coma-

drona que había asistido a aquella señora era la misma que la había asistido a ella en sus 

dos últimos partos. El nombre Dona me había llamado la atención por haberlo hallado poco 

antes en una novela inglesa. El otro motivo del sueño nos es revelado por la fecha en que 

éste se desarrolló. Fue la noche anterior al cumpleaños de mi hijo mayor, dotado, según pa-

rece, de felices aptitudes poéticas.  
 
IV  
 

Idéntica satisfacción experimenté también al despertar del absurdo sueño antes citado 

de que mi padre había desempeñado, después de su muerte, una importante misión política 

entre los magiares, hallándose motivada en este caso por la persistencia de la sensación que 

acompañaba a la última frase del sueño. «Recuerdo que mi padre presentaba en su lecho de 

muerte un extraordinario parecido con Garibaldi y celebro que haya llegado a cumplirse lo 

que tal semejanza prometía…» (A esto se agrega una continuación olvidada.) El análisis me 

proporciona el material correspondiente a esta laguna. Trátase de la mención de mi hijo se-

gundo al que puse el nombre de una gran personalidad histórica que se había atraído pode-

rosamente mi admiración, sobre todo durante mi estancia en Inglaterra. Durante el embarazo 

de mi mujer concebí el propósito de poner al esperado descendiente, si resultaba ser varón, 

el nombre de dicha personalidad, y en cuanto me presentaron al recién nacido le saludé ya 

muy satisfecho con dicho nombre. No es difícil observar que los padres suelen transferir en 
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su pensamiento a sus hijos la consecución de aquellas aspiraciones que ellos se han visto 

obligados a reprimir, e incluso hemos de ver en esta circunstancia uno de los medios que 

facilitan dicha ineludible represión. El pequeño ser adquirió el derecho de ser incluido en este 

sueño por haberle sucedido aquel día el accidente -disculpable en los niños y en los mori-

bundos- de haber ensuciado sus ropas. Recuérdese en relación con esto la alusión Stuhlrich-

ter (Stuhlrichter = juez; Stuhl = silla; Stuhlgang = deposición), y el deseo.del sueño; aparecer 

limpio de toda impureza ante nuestros hijos después de la muerte.  
 
V  
 

Habiendo de presentar ahora ejemplos de juicios emitidos en el sueño y que permane-

cen limitados a él sin extenderse a la vigilia o, por lo contrario, son transferidos a ella, facilita-

ré considerablemente mi labor, utilizando con este fin sueños ya expuestos para la demos-

tración de otras particularidades del fenómeno onírico. El sueño del ataque de Goethe contra 

M. parece contener toda una serie de actos de juicio. «Intento aclarar las circunstancias de 

tiempo que me parecen inverosímiles.» ¿No equivale esto a un sentimiento crítico contra el 

desatino de que Goethe haya atacado literalmente a un joven conocido mío? «Me parece 

plausible que tuviera dieciocho años.» Esto semeja el resultado de un cálculo, si bien desati-

nado. Por último, el «No sé con seguridad en qué año estamos» sería un ejemplo de insegu-

ridad o de duda en el sueño.  

 

Pero el análisis de este caso me ha revelado que la expresión verbal de estos actos de 

juicio, aparentemente realizados por vez primera en el sueño, es susceptible de una distinta 

inteligencia que los hace valiosísimos para la interpretación onírica y desvanece al mismo 

tiempo todo absurdo. Con la frase «Intento aclarar las circunstancias de tiempo» me sitúo en 

el lugar de mi amigo, que intenta realmente aclarar las circunstancias temporales de la vida. 

Con esto pierde la frase toda significación de juicio contrario a la insensatez de las preceden-

tes. La interpolación de «que me parecen inverosímiles» debe ser enlazada con la frase pos-

terior: «Me parece plausible.» Aproximadamente con las mismas palabras había yo respon-

dido a la señora que me relató la historia de la enfermedad de su hermano: «Me parece inve-

rosímil que la exclamación `¡Naturaleza! ¡Naturaleza!' tenga alguna relación con Goethe; creo 
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más plausible que tuviera para el enfermo la conocida significación sexual.» Existe aquí evi-

dentemente un juicio; pero no ha sido formulado en el sueño, sino en la realidad y en una 

ocasión que es recordada y aprovechada por las ideas latentes. El contenido manifiesto se 

apropia este juicio como otro cualquier fragmento de las ideas latentes.  

 

El número 18, con el que es disparatadamente enlazado el juicio en el sueño, conserva 

aún la huella de la totalidad de la que fue desglosado el juicio real. Por último, el «No sé con 

seguridad en qué año estamos» tiene por objeto establecer mi identificación con el paralítico, 

para lo cual había surgido realmente en mi visita al mismo un punto de apoyo.  

 

En la solución de los aparentes actos de juicio del sueño podemos recordar la regla se-

ñalada al principio para la realización de la labor interpretadora; esto es, la de que hemos de 

echar a un lado, considerándola como una vana apariencia, la conexión de los elementos 

oníricos establecida en el sueño y buscar aisladamente la derivación de cada uno de dichos 

elementos. El sueño es un conglomerado que ha de ser fragmentado de nuevo para los fines 

de la investigación. Pero, por otra parte, observamos que se exterioriza en los sueños una 

fuerza psíquica que establece dicha aparente conexión; esto es, somete el material construi-

do por la elaboración onírica a una elaboración secundaria.  

 

Tenemos aquí manifestaciones de aquel poder, que más tarde examinaremos.como el 

cuarto de los factores que intervienen en la elaboración onírica.  
 
VI  
 

Continuaré buscando otros ejemplos de actos de juicio en los casos ya comunicados. 

En el sueño absurdo de la reclamación del Ayuntamiento pregunto a mi padre: «Te casaste 

poco después, ¿no?», y luego echo la cuenta de que nací en 1856, fecha que me parece 

suceder inmediatamente a la otra (1851). Este fragmento onírico reviste por completo la for-

ma de una conclusión: mi padre se casó en 1851, poco después de tener el ataque: yo soy 

su primogénito y nací en 1856; luego esta fecha es inmediatamente posterior a la del matri-

monio de mi padre. Sabemos que esta conclusión aparece falseada por la realización de de-
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seos y que la frase dominante en las ideas latentes expresa: «Cuatro o cinco años no son 

nada.» Pero cada uno de los términos de la deducción posee, tanto por lo que respecta a su 

contenido como por lo que a su forma se refiere, una determinación diferente: el enfermo, 

cuya paciencia admira y critica mi colega, es quien en realidad piensa casarse en cuanto al-

cance su completa curación. La conversación que en el sueño sostengo con mi padre semeja 

un interrogatorio o un examen y me recuerda así a un catedrático de la Universidad que al 

hacer la lista de sus alumnos acostumbraba tomar una completa filiación de cada uno. «¿Na-

ció usted en…?» -1856- «¿Padre?» A esta pregunta tenía uno que contestar con el nombre 

de su padre en latín o agregándole una desinencia latina, y los estudiantes opinábamos que 

el señor profesor y consejero áulico deducía del nombre del padre del matriculado conclusio-

nes que el de este último no le hubiera facilitado por sí solo. Resulta, pues, que el deducir del 

sueño no es sino la repetición del deducir que aparece formando parte del material de las 

ideas latentes. Descubrimos aquí algo nuevo. Siempre que en el contenido manifiesto apare-

ce una deducción que podemos asegurar que procede del contenido latente, pudiendo 

hallarse incluida en él a título de parte integrante del material recordado o de enlace lógico 

entre varias de las ideas que lo integran. Pero la deducción en el sueño constituye siempre la 

representación de una deducción efectuada en las ideas latentes.  

 

El análisis de este sueño continúa ahora como sigue: al recuerdo del interrogatorio del 

catedrático sucede el de la lista de los estudiantes de la Universidad, documento que en mis 

tiempos se redactaba en latín, y luego el de la marcha que seguí en mis estudios. Los cinco 

años que constituían la duración oficial de la carrera de Medicina fueron nuevamente poco 

para mí, pues proseguí mis estudios más allá de este plazo, sin solicitar el examen de docto-

rado, dando lugar a que se me creyera insuficientemente preparado y se dudara de verme 

llegar alguna vez a la conclusión de mi carrera. Entonces me decidí rápidamente a doctorar-

me y obtuve brillantemente mi título, contra lo que el aplazamiento había hecho pensar. Este 

recuerdo refuerza las ideas latentes que opongo enérgicamente a los que me critican: «Aun-

que no queráis creerlo nunca, porque encontráis que me tomo demasiado tiempo, llego, sin 

embargo, siempre a la conclusión. Así os lo he demostrado ya muchas veces.»  
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Este mismo sueño contiene en su principio algunas frases a las que es difícil negar su 

carácter de argumentación, y de una argumentación nada absurda, que hubiera podido des-

arrollarse idénticamente en el pensamiento despierto. En el.sueño me causa risa la carta del 

Ayuntamiento, pues en 1851 no había yo aún nacido, y mi padre, al que pudiera referirse, ha 

muerto ya. No sólo son exactas ambas circunstancias, sino que coinciden perfectamente con 

los argumentos que hubiera alegado si en realidad hubiese recibido tal reclamación. Por el 

análisis antes efectuado sabemos que este sueño se halla basado en ideas latentes satura-

das de amarga burla. Aceptando, además, que la censura ha de haberse mostrado en este 

caso altamente rigurosa, comprenderemos que la elaboración onírica tiene que haber encon-

trado en él todas las condiciones para la creación de una irreprochable refutación de una im-

putación desatinada, conforme al modelo contenido en las ideas latentes. Pero el análisis nos 

muestra que la elaboración onírica no es encargada aquí de una libre creación ulterior, sino 

que tiene que utilizar para sus fines un material dado en las ideas latentes.  

 

Es como si una ecuación compuesta de cifras y signos matemáticos (un +, un -, un ex-

ponente y un radical) fuese transcrita por una persona ignorante que, copiando fielmente ci-

fras y signos, trastrocase por completo su orden de sucesión. Los dos argumentos pueden 

ser referidos al material siguiente: me es desagradable pensar que algunas de las hipótesis 

en que fundo mi solución psicológica de las psiconeurosis habrán de tropezar con la burla y 

la incredulidad. Así, he de afirmar que las impresiones recibidas por el sujeto cuando tenía 

dos años e incluso otras del primer año de su existencia dejan una huella duradera en su 

vida anímica y, aunque dislocadas y exageradas por el recuerdo, pueden constituir la primera 

y más profunda base de un síntoma histérico. Algunos pacientes a los que expongo estas 

explicaciones en el momento oportuno del tratamiento suelen parodiarlas declarándose dis-

puestos a buscar recuerdos del tiempo en que aún no habían nacido a la vida. Análoga aco-

gida esperaba, en mi opinión, al descubrimiento del insospechado papel que en los más 

tempranos sentimientos sexuales de las enfermas neuróticas hubo de desempeñar la perso-

na del padre (véanse S. de muerte de seres queridos).  

 

Y, sin embargo, mis investigaciones me han llevado a la convicción de la absoluta exac-

titud de ambas hipótesis. Para reforzar mi convencimiento evoco algunos ejemplos de enfer-
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mas cuyo padre murió hallándose ellas en su más tierna infancia y en las que determinados 

fenómenos -inexplicables de otro modo- demostraron que la niña había conservado, sin em-

bargo, inconscientemente, recuerdos de la persona tan tempranamente desaparecida de su 

vida. Sé que estas dos afirmaciones mías reposan en deducciones que habrán de ser enér-

gicamente combatidas. Así, pues, el aprovechamiento material de estas deducciones, cuya 

discusión espero por la elaboración onírica y para la creación de deducciones inatacables, es 

un rendimiento de la realización de deseos.  
 
VII  
 

En un sueño al que antes aludimos de pasada queda manifiestamente expresado el 

asombro ante el tema que comienza a iniciarse:  

 

«El anciano Brücke ha debido encargarme un trabajo que se refiere extrañamente a la 

preparación anatómica de la parte inferior de mi propio cuerpo -al abdomen y las piernas-, 

que veo colocada ante mí como en la sala de disección, aunque no siento su falta ni experi-

mento terror ninguno. Luisa N. está.a mi lado y realiza conmigo el trabajo. El abdomen ha 

sido vaciado, separando la masa intestinal; y muestra unas veces su parte superior y otras su 

parte inferior, mezclándose y confundiéndose ambos aspectos. Gruesos núcleos de carne 

roja aparecen visibles (en el sueño pienso al verlos en las hemorroides). Había también que 

limpiar cuidadosamente algo que se veía sobre ellos y que parecía papel de plata muy arru-

gado. Luego volvía a poseer mis piernas y caminaba por la ciudad; pero, sintiéndome fatiga-

do, tomaba un coche. Con gran asombro mío entró éste por el portal de una casa, cuyas 

puertas se abrieron ante él, dándole paso a través de un pasaje que desembocaba de nuevo 

en la calle. Por último, camino atravesando diversos lugares, acompañado por un guía alpino 

que lleva mi equipaje. Durante un rato me lleva también a mí en vista de la fatiga de mis 

piernas. El terreno era pantanoso e íbamos por la orilla. Hay mucha gente sentada en el sue-

ño. Parecen indios o gitanos. Entre ellos, una muchacha.  

 

Antes había yo andado sin ayuda ninguna sobre aquel suelo escurridizo, continuamente 

admirado de poder moverme con tanta facilidad después de la preparación. Por fin, llegamos 
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a una pequeña casa de madera en cuyo fondo se abría una ventana. El guía me deja enton-

ces en el suelo y coloca sobre el alféizar de la ventana dos tablones, dispuestos allí de ante-

mano para formar un puente sobre el abismo que se extiende al otro lado. Siento ahora ver-

daderamente miedo por mis piernas. Pero en vez del peligroso paso esperado veo dos hom-

bres tendidos en unos bancos de madera adosados a la pared de la casita, y junto a ellos, 

algo como dos niños durmiendo. Como si no fueran los tablones, sino los niños, los que 

hubieran de hacer posible el paso. En este punto del sueño despierto sobresaltado.»  

 

Aquellos que hayan tenido alguna ocasión de examinar la enorme labor que lleva a ca-

bo la condensación onírica podrán representarse fácilmente el número de páginas que habría 

de ocupar un análisis detallado de este sueño. Por fortuna para la coherencia de nuestra ex-

posición no tengo que tomar de él sino el ejemplo de admiración dentro del sueño mismo, 

que se nos ofrece en su principio con la interpolación del adverbio extrañamente. Comenzaré 

por exponer el motivo ocasional del sueño. No es otro que la visita del Luisa N., la misma 

señora que luego se me muestra ayudándome en mi trabajo anatómico. «Préstame algo que 

leer», me había dicho. Yo le ofrecí She, de Rider Haggard, y queriéndole dar alguna explica-

ción sobre esta obra, añadí: «Es un libro algo extraño, pero lleno de un oculto sentido… Lo 

eterno femenino; la inmortalidad de nuestros afectos.» «Lo he leído ya -me interrumpió-.¿No 

tienes nada tuyo?» «No; las obras que me han de inmortalizar no han sido escritas todavía.» 

«Entonces, ¿cuándo vas a publicar las Aclaraciones que nos tienes anunciadas y de las que 

dijiste que estarían a nuestro alcance?» Adivinando que mi interlocutora hablaba aquí por 

cuenta ajena, guardé silencio y pensé en la violencia que me cuesta dar a la publicidad mi 

trabajo sobre los sueños, en el que me veo obligado a revelar tantas intimidades. «Lo mejor 

que saber puedes no te es dado decirlo a los niños ('Das Beste was du wissen kannst, Darfst 

du Buben doch nicht sagen', del Fausto de Goethe).» La preparación anatómica de una parte 

de mi propio cuerpo es, por tanto, el autoanálisis enlazado a la comunicación de mis sueños. 

La intervención del viejo Brücke está perfectamente justificada, pues ya en mis primeros 

años de labor científica había ido dejando impublicado un descubrimiento hecho por mí hasta 

que su enérgica autoridad me obligó a darlo a conocer. Pero los demás pensamientos que 

se.enlazan a mi conversación con Luisa N. poseen raíces demasiado hondas para hacerse 

conscientes y quedan desviados hacia el material que la mención de la citada obra de Rider 
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Haggard ha despertado simultáneamente en mí. A este libro y a otro del mismo autor, titulado 

Heart of the world, se refiere el juicio extrañamente. Asimismo, numerosos elementos del 

sueño están tomados de ambas fantásticas novelas. El terreno pantanoso por el que es uno 

llevado en brazos y el abismo que hay que franquear pasando por unos tablones traídos al 

efecto proceden de She; los indios, la muchacha y la barraca de madera, de Heart of the 

world. En ambas novelas es una mujer la figura principal y se trata de peligrosas expedicio-

nes. She desarrolla una aventurada exploración de lo desconocido, donde jamás puso su 

planta un ser humano. La fatiga de mis piernas era una sensación que experimentaba real-

mente por aquellos días y correspondía a un estado general de cansancio, susceptible de ser 

concretado en la pregunta: ¿Cuánto tiempo podrán sostenerme aún mis piernas? (¿Cuánto 

tiempo puede quedarme de vida?) En She termina la aventura con la muerte de la protago-

nista, que, habiendo salido a la conquista de la inmortalidad para sí y para los suyos, perece 

en el misterioso fuego central. En las ideas latentes ha surgido, sin duda, un análogo temor. 

La «casita de madera» es indudablemente el ataúd, o sea la tumba. También en la represen-

tación de este pensamiento, el más indeseado de todos, por medio de una realización de 

deseos, ha realizado la elaboración onírica una obra maestra. Me he hallado, en efecto, ya 

una vez en una tumba; pero fue en una tumba etrusca descubierta cerca de Orvieto: una es-

trecha cámara con dos bancos de piedra adosados a las paredes y sobre los que yacían dos 

esqueletos. La casita de mi sueño presenta exactamente esta misma disposición sustituyén-

dose tan sólo la madera a la piedra. El sueño parece decir: «Si has de ir a la tumba, que sea 

a la tumba etrusca», y con esta sustitución transforma la más triste de las expectativas en 

otra muy deseada.  

 

Desgraciadamente, no puede el sueño transformar en su contrario, como ya veremos 

en páginas ulteriores, más que la representación que acompaña al afecto y no el afecto mis-

mo. De aquí el sobresalto con que despierto. Al final de este sueño alcanza también una re-

presentación la idea de que quizá los hijos consigan aquello que ha sido negado al padre, 

nueva alusión a la extraña novela, en la que la identidad de una persona permanece conser-

vada a través de una serie de generaciones durante dos mil años.  
 
VIII  
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En el desarrollo de otro sueño hallamos igualmente una expresión del asombro que su 

contenido manifiesto despierta en mí, pero enlazada esta vez con una tentativa de aclaración 

tan singular y tan ingeniosamente buscada al parecer, que sólo por ella hubiera sometido el 

sueño completo a un minucioso análisis, aunque no hubiese presentado otras particularida-

des interesantes. En la noche del 18 al 19 de julio voy durmiendo en el tren de Südbahn y 

oigo entre sueños: «Hollthurn, diez minutos.» En seguida pienso en la holoturias -en un mu-

seo de historia natural-y luego en que es éste el lugar donde un puñado de hombres de valor 

se defendió en vano contra el poder inmensamente superior de su monarca. ¡Sí; la Contra-

rreforma en Austria! Como si fuese un lugar de Steiermark o del Tirol. Veo ahora imprecisa-

mente un pequeño museo en el que.se conservan los restos o las pertenencias de aquellos 

hombres. Quisiera bajarme, pero lo dejo para más tarde. Sentadas sobre el andén hay varias 

mujeres -vendedoras de fruta- que tienden hacia nosotros sus cestos con ademán grande-

mente invitador. He dudado en bajar porque no sabía si tendría tiempo, y resulta que aún 

estamos parados. De repente me encuentro en otro departamento, en el que el respaldo y 

los asientos son tan estrechos, que la espalda se apoya en el trasero del coche. Experimento 

asombro, pero quizá es que he cambiado de coche durmiendo. Varias personas, entre ellas 

dos jóvenes ingleses, hermano y hermana. Veo claramente una hilera de libros colocada en 

un estante adosado a la pared. Entre ellos, dos volúmenes muy gruesos y encuadernados en 

tela: Wealth of nations y Matters and Motion (de Maxwell). El joven pregunta a su hermana si 

ha olvidado un libro de Schiller. Los libros parecen tan pronto pertenecerme como ser pro-

piedad de los otros dos. Quiero mezclarme en la conversación para confirmar o apoyar al-

go… Despierto bañado en sudor, pues están cerradas todas las ventanillas. El tren se halla 

parado en la estación de Marburgo…  

 

Al sentar mi sueño por escrito recuerdo otro fragmento olvidado hasta entonces: «Refi-

riéndome a una determinada obra, digo a los hermanos: «It is from…»; pero rectifico al punto: 

«It is by…» El joven advierte entonces a su hermana: «Lo ha dicho bien.»  

 

El sueño comienza oyendo yo gritar el nombre de la estación -Marburgo- en la que el 

tren se había detenido, nombre que queda sustituido por el de Hollthurn. Pero la mención de 
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Schiller, nacido en Marburgo, demuestra que fue éste realmente el nombre que oí medio 

dormido. A pesar de ir en primera, hice este viaje en condiciones muy incómodas. El tren iba 

abarrotado y subí en un departamento en el que viajaba un matrimonio de aspecto distingui-

do, pero que no tuvo la suficiente urbanidad para ocultar el desagrado que mi intrusión le 

producía o no creyó que valla la pena disimularlo. Mi cortés saludo quedó incontestado: la 

señora, que se hallaba sentada al lado de su marido, de espaldas a la máquina, se apresuró 

a colocar su sombrilla en el asiento frontero, junto a la ventanilla, cerró la puerta de golpe y, 

advirtiendo la mala impresión que me había producido la enrarecida atmósfera del departa-

mento, pronunció unas frases malhumoradas sobre lo molesto que sería que alguien abriese 

las ventanillas. Según mi experiencia de viajero, esta desconsiderada conducta es caracterís-

tica de las personas que poseen billete de favor. En efecto, cuando vino el revisor y, después 

de picar un billete, pagado sin rebaja alguna, se dirigió a mis compañeros de viaje, resonó 

una voz amenazadora: «Mi marido tiene pase.» La señora era una matrona de imponente 

aspecto y cara de vinagre. El marido no pronunció palabra alguna ni se movió en todo el 

tiempo. A pesar del calor y del enrarecimiento del aire en el vagón, cerrado a piedra y lodo, 

logré dormirme. En mi sueño tomé tremenda venganza de mis desagradables compañeros 

de viaje. No puede imaginarse qué graves insultos y humillaciones se esconden detrás de los 

inconexos fragmentos de su primera mitad. Una vez satisfecha esta necesidad, se impone un 

segundo deseo: el de cambiar el coche. El fenómeno onírico varía tantas veces la escena, 

sin que tales mutaciones nos extrañen, que la sustitución de mis poco amables compañeros 

por otros agradablemente recordados no me hubiera causado el menor asombro. Pero en el 

caso presente hay algo que se opone a la mutación de la escena y hace necesaria una expli-

cación. ¿Cómo es que me encuentro de.repente en otro departamento, si no recuerdo haber 

bajado del primero? No puede haber sino una explicación: Sin duda, he cambiado de coche 

durmiendo, suceso extraño, desde luego, pero no sin ejemplo en los anales de la Neuropato-

logía. Sabemos, en efecto, de enfermos neuróticos que emprenden viajes hallándose en un 

estado de obnubilación no revelado al exterior por signo alguno y que al recobrar la cons-

ciencia en un punto cualquiera del trayecto se preguntan asombrados cómo han podido lle-

gar hasta allí. De este modo explico en mi sueño mi conducta como uno de esos casos de 

automatismo ambulatorio.  
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El análisis permite una solución diferente. La tentativa de explicación que tanto me im-

presiona, si he de atribuirla a la elaboración onírica, no es original, sino copiada de la neuro-

sis de uno de mis pacientes: Ya en otro lugar he relatado el caso de un individuo de gran cul-

tura y extremadamente bondadoso que, después de la muerte de sus padres, comenzó a 

acusarse de experimentar tendencias homicidas, atormentándose con las medidas de pre-

caución que se veía obligado a tomar para no hacerse reo de un crimen. Era éste un caso de 

graves representaciones obsesivas con plena conservación del conocimiento.  

 

Siempre que salía a la calle se le imponía la obsesión de darse cuenta de por dónde 

desaparecían los transeúntes que con él se cruzaban, y si alguno se escapaba a sus mira-

das, le quedaba la penosa sensación de que podía haberle asesinado. Entre otras, entraña-

ba este caso una fantasía fratricida, pues «todos los hombres son hermanos». Dada la impo-

sibilidad de llevar a cabo la labor a que su obsesión le obligaba, renunció el enfermo a salir y 

se pasaba la vida encerrado en su casa. Pero aun así no le fue posible hallar la tranquilidad, 

pues cada vez que leía en los periódicos la noticia de un crimen despertaba en su conscien-

cia la sospecha de haber sido él el homicida. La convicción de no haber salido de su casa 

desde muchas semanas antes le protegió por algún tiempo de tales acusaciones, hasta el 

día en que surgió en él la idea de haber podido salir en estado de inconsciencia y haber co-

metido así el crimen sin darse cuenta. A partir de este día cerró la puerta de la escalera, en-

tregó la llave a su anciana criada y le prohibió terminantemente que se la entregase, aunque 

fuera él mismo a pedírsela.  

 

De aquí, procede, pues, la tentativa de explicación de que he cambiado de coche en es-

tado de inconsciencia, explicación que se halla perfectamente concluida en las ideas latentes 

y ha sido transferida sin modificación alguna al sueño manifiesto, en el cual ha de servir para 

identificarme con la persona de dicho paciente. Su recuerdo fue despertado en mí por una 

asociación próxima. Pocas semanas antes había hecho ya un viaje nocturno con dicho suje-

to. Se hallaba ya curado y me acompañaba a casa de unos parientes suyos de provincias 

que habían solicitado mi visita. Tuvimos un vagón para nosotros solos, pudimos dejar las 

ventanillas abiertas durante toda la noche y conversamos agradablemente hasta que llegó el 

momento de dormir. La raíz principal de la enfermedad de este individuo se hallaba constitui-
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da por impulsos hostiles, de relación sexual, contra su padre, durante su infancia. Identificán-

dome con él, confesaba yo algo análogo. La segunda escena de mi sueño se resuelve, en 

efecto, en una fantasía cuyo tema es el de mis dos maduros compañeros de viaje se condu-

cen tan groseramente conmigo porque he venido a estorbar con mi presencia sus acostum-

bradas caricias nocturnas. Esta fantasía se refiere a su vez a una escena infantil en la que el 

niño, impulsado, sin duda, por la curiosidad sexual, penetra en la alcoba paterna,.siendo ex-

pulsado por la autoridad del padre.  

 

Creo innecesario continuar acumulando ejemplos, que no harían sino confirmar lo que 

ya nos han mostrado los que anteceden, o sea que los actos de juicio que aparecen en el 

sueño no son sino reproducción de un modelo dado en las ideas latentes. Y generalmente, 

una reproducción descentrada e incluida en un contexto inadecuado, aunque algunas veces, 

como sucede en el último de los ejemplos expuestos, sea tan hábilmente utilizada que da al 

principio la impresión de la existencia de una actividad intelectual independiente en el sueño. 

Partiendo de aquí podríamos dirigir nuestra atención a aquella actividad psíquica que, aun-

que no parece colaborar regularmente en la formación de los sueños, procura, cuando lo 

hace, fundir sensata y admisiblemente los elementos oníricos de origen heterogéneo. Pero 

creemos más urgente ocuparnos de las manifestaciones afectivas que surgen en el sueño y 

compararlas con los afectos que el análisis descubre en las ideas latentes. 

 

h) Los afectos en el sueño. 

 

Una atinada observación de Stricker ha atraído nuestra atención sobre el hecho de que 

las manifestaciones afectivas del sueño no pueden ser comprendidas en el juicio despectivo 

que al despertar hacemos recaer sobre el contenido manifiesto del mismo. En efecto, «cuan-

do soñamos con ladrones y sentimos miedo, los ladrones son imaginarios, pero el miedo es 

real», como cualquier otro afecto que en el sueño experimentamos. El testimonio de nuestra 

sensación nos demuestra que dichos afectos son perfectamente equivalentes a los de igual 

intensidad surgidos en la vigilia. Más aún que en su contenido de representaciones, apoya el 

sueño en su contenido afectivo su aspiración a ser comprendido entre las experiencias reales 

de nuestra alma. Si tal inclusión parece inaceptable a nuestro pensamiento despierto es por-
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que somos incapaces de evaluar psíquicamente un afecto fuera de su conexión con un con-

tenido de representaciones. En cuanto al afecto y la representación no se corresponden en 

forma e intensidad, queda ya desconcertada nuestra facultad de juicio. 

 

Ha despertado siempre extrañeza el que las representaciones oníricas no traigan con-

sigo muchas veces aquellos afectos que nuestro pensamiento despierto considera necesa-

riamente concomitantes a ellas. Strümpell opinó a este respecto que las representaciones 

eran despojadas en el sueño de sus valores psíquicos. Pero sucede que también hallamos 

en él el fenómeno contrario, o sea la aparición de intensas manifestaciones afectivas conco-

mitantes a un contenido que no parece dar ocasión alguna para un desarrollo de afecto. 

Sueños que nos muestran en una situación espantosa, peligrosa o repulsiva no nos hacen 

experimentar el menor miedo ni la más pequeña repugnancia, y, por lo contrario, en otros 

nos aterrorizamos de cosas inofensivas y nos regocijamos de cosas pueriles. 

 

Este enigma del sueño se desvanece más rápida y completamente que ningún otro en 

cuanto pasamos del contenido manifiesto al latente, ahorrándonos así más amplia explica-

ción. El análisis nos enseña que los contenidos de representaciones han pasado por despla-

zamientos y sustituciones, mientras que los afectos han permanecido intactos. No es, por 

tanto, extraño que el contenido de representaciones, transformado por la deformación oníri-

ca, no corresponda ya al afecto, el cual se ha conservado idéntico a sí mismo. Pero en cuan-

to el análisis vuelve a colocar en su lugar primitivo el contenido verdadero, todo vuelve a en-

trar en un orden lógico y no hay ya motivo ninguno de asombro. 

 

Los afectos constituyen la parte más resistente de aquellos complejos psíquicos que 

han experimentado la acción de la censura, y, por tanto, la que mejor puede guiarnos en 

nuestra labor de interpretación. Esta circunstancia se nos revela en las psiconeurosis aún 

más claramente que en el sueño. En ellas acaba siempre por demostrarse plenamente justi-

ficado el afecto, por lo menos en lo que respecta a su cualidad, pues su intensidad puede ser 

incrementada por desplazamientos de la atención neurótica. El histérico que se asombra de 

experimentar un miedo increíble ante objetos totalmente inofensivos y el neurótico obsesivo 

que no puede explicarse por qué se convierten para él en fuentes de amargos reproches ac-
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tos insignificantes yerran al atribuir la máxima importancia al contenido de representaciones -

el objeto inofensivo o el acto insignificante- y combaten inútilmente sus síntomas tomando 

dicho contenido como punto de partida de sus reflexiones. El psicoanálisis interviene enton-

ces y le muestra el camino acertado, reconociendo la perfecta justificación del afecto y bus-

cando la representación a la que en realidad corresponde, representación que ha sido repri-

mida y sustituida por otra. Presuponemos al obrar así que el desarrollo de afecto y el conte-

nido de representaciones no constituyen, contra lo que estamos acostumbrados a admitir, 

una unidad orgánica inseparable, sino que se hallan simplemente soldados entre sí y pueden 

ser aislados por medio del análisis. La interpretación de los sueños nos demuestra que así 

sucede, en efecto. 

 

Expondré primero un ejemplo en el que el análisis explica la aparente ausencia de afec-

to en una representación que debía provocarlo. 

 

I 

 

«La sujeto ve un desierto y en él tres leones, uno de los cuales está riendo; pero no 

siente miedo ninguno. Sin embargo, debe de haber salido luego huyendo, pues quiere trepar 

a un árbol; pero encuentra que su prima, la profesora de francés, está ya arriba, etc.» 

 

El análisis nos proporciona el material siguiente: el motivo -indiferente- del sueño ha si-

do una frase de su composición de inglés: la melena es el adorno del león. Su padre llevaba 

una frondosa barba que enmarcaba su rostro como una melena. La profesora que le daba 

lección de inglés se llamaba mis Lyons (lions-leones). Un conocido suyo le había mandado 

las Baladas, de Löwe (Löwe-león). Así, pues, son éstos los tres leones de su sueño. ¿Por 

qué habría de sentir miedo de ellos? Ha leído una historia en la que un negro, perseguido por 

haber incitado a otros a rebelarse, se refugia en un árbol huyendo de una traílla de feroces 

mastines que siguen sus huellas. Luego surgen diversos recuerdos chistosos, como el de 

una receta para cazar leones, publicada en la revista humorística Fliegende Blätter: «Se to-

ma un desierto, se cierne la arena y los leones quedan en el cedazo»; y el de la anécdota de 

un empleado al que se reprochaba mostrar poco interés en conquistarse el favor de su jefe, y 
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que respondió: «No, también yo he intentado trepar por la cucaña de la adulación, pero 

cuando quise hacerlo ya había otra arriba.» Todo este material se nos hace comprensible 

cuando averiguamos que el día del sueño había recibido la sujeto la visita del jefe de su ma-

rido, el cual se mostró muy cortés con ella y le besó la mano. Pero la señora no le tuvo miedo 

ninguno (no mostró la menor cortedad), a pesar de saber que su visitante era un animal con-

siderable (un personaje importante) y uno de los más admirados leones («elegantes») de la 

pequeña ciudad en que vivía. Este «león» puede, por tanto, compararse al del Sueño de una 

noche de verano, de Shakespeare, que despojado de su máscara, resulta ser Sung, el car-

pintero, e idénticamente sucede con todas las demás fieras que el sueño nos muestra y ante 

las que no experimentamos temor alguno. 

 

II 

 

Como segundo ejemplo citaré nuevamente el sueño de aquella muchacha que vio 

muerto y yacente en el ataúd al hijo de su hermana, sin experimentar ante tal escena el me-

nor dolor o tristeza. 

 

El análisis nos reveló por qué. Este sueño no hacía sino encubrir su deseo de volver a 

ver al hombre amado, y el afecto tenía que corresponder al deseo y no a su encubrimiento. 

No había, pues, motivo ninguno de tristeza. 

 

En algunos sueños conserva por lo menos el afecto cierta conexión con el contenido de 

representaciones al que en realidad corresponde y que ha sido objeto de una sustitución. En 

otros queda, en cambio, absolutamente separado de dichas representaciones y aparece in-

cluido en un lugar cualquiera del contenido manifiesto, allí donde resulta posible adaptarlo a 

la nueva ordenación de los elementos del sueño. Sucede entonces lo mismo que antes com-

probamos al examinar los actos de juicio del fenómeno onírico. Si en las ideas latentes existe 

una conclusión importante, el sueño manifiesto contendrá otra, pero esta última puede apa-

recer desplazada y referida a otro distinto material. No pocas veces sigue este desplazamien-

to el principio de la antítesis. 
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III 

 

Con el ejemplo siguiente, sometido por mí a un minucioso y complejo análisis, ilustraré 

una tercera y última posibilidad. 

 

«Un castillo a la orilla del mar. Luego no está ya en tal lugar, sino a la orilla de un canal 

que desemboca en el mar. El gobernador es un cierto señor P. Estoy con él en un gran salón 

con tres ventanas, ante las que se alza el extremo de una muralla almenada. He sido agre-

gado a la guarnición, en calidad de oficial de Marina voluntario. Tememos la llegada de una 

escuadra enemiga, pues nos hallamos en guerra. El señor P. tiene el propósito de marcharse 

y me da instrucciones para la defensa, en el caso de que se confirmaran nuestros temores. 

Su mujer está enferma y se encuentra con los niños en el castillo amenazado. Cuando el 

bombardeo comience deberá ser evacuado el salón. El gobernador respira trabajosamente y 

quiere marcharse, pero le retengo preguntándole de qué manera podré enviarle noticias, si 

fuese necesario. Me responde algo y cae en el acto muerto. Quizá le he fatigado innecesa-

riamente con mis preguntas. Después de su muerte, que no me causa ninguna impresión; 

pienso si la viuda permanecerá en el castillo y si debo comunicar la muerte del gobernador a 

la superioridad y tomar el mando, como me corresponde por ser el oficial de mayor categoría. 

Me asomo a la ventana e inspecciono los barcos que pasan: son barcos mercantes que sur-

can rápidamente las oscuras aguas. Unos tienen varias chimeneas y otros una cubierta con-

vexa (como los techos de las estaciones de ferrocarril vistos en un sueño preliminar, no rela-

tado). En esto llega mi hermano y se coloca a mi lado junto a la ventana, examinando conmi-

go el canal. La aparición de un barco nos sobresalta y exclamamos: `¡Ahí viene el barco de 

guerra!' Luego vuelven a pasar en sentido contrario los mismos buques que ya vi antes, y 

entre ellos un barquito cómicamente cortado por la mitad. Sobre la cubierta aparecen extra-

ños objetos semejantes a copas o cajitas. Simultáneamente exclamamos: `Es el barco del 

desayuno'.» 

 

El rápido movimiento de los barcos, el profundo color azul de las aguas y el negro humo 

de las chimeneas forman un conjunto sombrío e inquietante. 
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Los lugares de este sueño corresponden a diversas reminiscencias visuales de mis via-

jes a la costa adriática (Huraware, Duino, Venecia, Aquileja). Poco tiempo antes había apro-

vechado las vacaciones de Pascua de Resurrección para hacer con mi hermano una breve 

excursión a Aquileja, que nos resultó agradabilísima. La guerra naval que por esta época se 

desarrollaba entre España y los Estados Unidos y las inquietudes que me inspiraban la suer-

te de mis allegados residentes en América intervienen también en este sueño, cuyo conteni-

do nos ofrece en dos ocasiones fenómenos afectivos. Primeramente observamos la ausencia 

de un afecto cuyo desarrollo era de esperar, ausencia que el sueño mismo acentúa (la muer-

te del gobernador no me causa impresión ninguna), y luego me sobresalta la aparición del 

buque de guerra y experimento durante el reposo todas las sensaciones correspondientes a 

este afecto. La inclusión de los afectos en el contenido manifiesto aparece llevada a cabo en 

este sueño bien estructurado de manera a evitar toda contradicción chocante. No hay, en 

efecto, razón ninguna para que me asuste la muerte del comandante, y, en cambio, está jus-

tificado que la aparición de un buque de guerra ante una plaza cuyo mando he tomado me 

produzca sobresalto. El análisis demuestra que el señor P. es un sustituto de mi propio yo 

(en el sueño soy yo su sustituto). Así, pues, soy yo el gobernador que muere de repente. Las 

ideas latentes tratan del porvenir de los míos si yo muriera de un modo prematuro -siendo 

éste el único pensamiento doloroso que en ellos aparece-. El sobresalto concomitante en el 

sueño a la aparición del buque de guerra debe ser separado de esta representación y unido 

a la idea de mi muerte prematura. Inversamente, muestra el análisis que la región de las 

ideas latentes de la que ha sido tomado el buque de guerra entraña las más serenas remi-

niscencias. Hallándonos en Venecia, un año antes de este sueño, supimos que se hallaba 

anunciada la visita de la escuadra inglesa y se preparaban grandes festejos para recibirla. 

Asomados a la ventana de nuestro cuarto en la Riva Schiavoni, esperamos mi mujer y yo la 

aparición de los navíos. Hacía una hermosísima tarde, pero las azules aguas de la laguna se 

mostraban más agitadas que de costumbre. De repente gritó mi mujer con infantil regocijo: 

¡Ahí viene el barco de guerra inglés! Esta misma frase, privada de su último elemento, es la 

que me sobresalta en mi sueño. Vemos de nuevo que las frases oídas o pronunciadas en los 

sueños proceden siempre de la realidad. Más adelante demostraré que tampoco el elemento 

«inglés» ha quedado inempleado por la elaboración onírica. Al pasar de las ideas latentes al 

contenido manifiesto transformo, pues, la alegría en sobresalto, con lo cual procuro expresión 
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a un fragmento del contenido latente. Nos demuestra este ejemplo que la elaboración onírica 

puede separar el estímulo afectivo de aquellos elementos a los que se halla enlazado, e in-

cluirlo en cualquier otro lugar del contenido manifiesto. 

 

Aprovecharé aquí la ocasión que accesoriamente se me ofrece de someter a un deta-

llado análisis un elemento -el barco del desayuno- cuya aparición en el sueño cierra desati-

nadamente una situación racional. Parando mayor atención en dicho elemento, recuerdo que 

el «barco del desayuno» era negro y que la forma en que se hallaba cortado en su parte más 

ancha le hacía presentar por este extremo una amplia semejanza con un objeto que nos 

había llamado la atención en los museos de antigüedades etruscas: una bandeja rectangular 

de barro negro, con dos asas, y sobre ella, objetos parecidos a tazas de té o de café. En con-

junto semejaba uno de nuestros modernos servicios para el desayuno. Según se nos explicó, 

se trataba del servicio de tocador (toilette) de las damas etruscas, y las tacitas estaban desti-

nadas a contener los afeites y los polvos. Bromeando, nos dijimos que no estaría mal llevar a 

nuestra huéspeda tal objeto como recuerdo nuestro. Así, pues, el objeto que del sueño nos 

muestra significa vestido negro (toilettes = tocador y vestido), o sea luto, y alude directamen-

te a un fallecimiento. Por su otro extremo recuerda la canoa en que las tribus primitivas colo-

caban los cadáveres, abandonándolos en el mar. A esta circunstancia se enlaza el retorno de 

los barcos en mi sueño: 

Serenamente, en el bote salvado, 

 

entra en el puerto el anciano. (Schiller.)  

 

Es el retorno después del naufragio (Schiffbruch), pues el «barco del desayuno» se 

muestra roto (abgebrochen) por la mitad (brechen-romper; Bruch = rotura; Schiffbruch = nau-

fragio). Pero ¿de dónde procede el nombre de «barco del desayuno»? Aquí es donde inter-

viene el elemento inglés, que antes vimos sobraba. En efecto, a la palabra alemana Frühs-

tück (desayuno) corresponde la inglesa breakfast, que equivale literalmente a romper el ayu-

no (desayunar). El romper (brechen) pertenece de nuevo al naufragio (Schiffbruch). El ayunar 

se agrega al vestido negro. 

 



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

Pero de este «barco del desayuno» no ha creado el sueño más que el nombre. La cosa 

ha existido y me recuerda una de las horas más agradables de mi último viaje. Desconfiando 

de los hoteles de Aquileja, nos habíamos traído de Goerz la comida, a la que luego agrega-

mos una botella de excelente vino de Istria, y mientras nuestro vaporcito surcaba lentamente 

el canal Delle Mee y luego la desierta laguna de Grado, desayunamos alegremente sobre 

cubierta. Este era, pues, el «barco del desayuno», y precisamente detrás de esta reminis-

cencia de unas horas, en las que gozamos alegremente de la vida, oculta el sueño los som-

bríos pensamientos referentes a un desconocido e inquietante porvenir. 

 

Este proceso, en el que los afectos quedan separados de los contenidos de representa-

ciones que provocaron su desarrollo, es el más singular de todos aquellos a los que la elabo-

ración onírica los somete, pero no es la única transformación que sufren en su paso desde el 

contenido latente al manifiesto, ni tampoco la más importante. Si comparamos los afectos de 

las ideas latentes con los del sueño, vemos en el acto lo que sigue: todo afecto incluido en el 

contenido manifiesto lo está también en las ideas latentes, pero no inversamente. El sueño 

es, en general, menos rico en afectos que el material psíquico de cuya elaboración ha surgi-

do. Cuando reconstruimos las ideas latentes observamos cómo aspiran a imponerse en ellas 

los más intensos impulsos anímicos, luchando casi siempre con otros que se les oponen. 

Volviendo luego la vista al sueño manifiesto correspondiente, lo hallamos, en cambio incoloro 

y desprovisto de todo intenso matiz afectivo. No sólo el contenido de nuestro pensamiento, 

sino muchas veces también su matiz afectivo, queda rebajado por la elaboración onírica al 

nivel de los indiferente. Pudiera decirse que la elaboración lleva a cabo una represión de los 

afectos. Tomemos, por ejemplo, el sueño de la monografía botánica (véase el índice S. de 

Freud). A este sueño corresponde en mi pensamiento una apasionada defensa de mi libertad 

de obrar como lo hago y encauzar mi vida como lo crea conveniente. El sueño surgido de 

estos pensamientos se expresa indiferentemente: «He escrito una monografía botánica y 

tengo ante mí un ejemplar. Lleva varias ilustraciones en colores y algunos ejemplares de 

plantas disecadas.» Al fragor del combate ha sucedido el sepulcral silencio del abandonado 

campo de batalla. 
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El sueño puede mostrar también, desde luego, manifestaciones afectivas de una cierta 

intensidad, pero por el momento queremos limitarnos a examinar el hecho indiscutible de que 

muchos sueños, cuyas ideas latentes entrañan profunda emoción, presentan un contenido 

manifiesto en absoluto indiferente. 

 

No podemos exponer aquí una completa explicación teórica de esta represión afectiva 

que tiene efecto durante la elaboración onírica, pues nos obligaría a penetrar minuciosamen-

te en la teoría de los afectos y en el mecanismo de la represión. Nos limitaremos pues, a in-

dicar dos ideas. Por determinadas razones hemos de representarnos el desarrollo de afectos 

como un proceso centrífugo orientado hacia el organismo interno, análogo a los procesos 

motores o secretorios de inervación. Del mismo modo que la emisión de impulsos motores 

hacia el mundo exterior aparece suspendida durante el estado de reposo, podría quedar 

también dificultada la estimulación centrífuga de afectos por el pensamiento inconsciente du-

rante dicho estado. Los sentimientos afectivos nacidos durante el desarrollo de las ideas la-

tentes serían ya de por sí harto débiles, no pudiendo, por tanto, representar gran energía los 

que pasan al sueño. Según esto, la «represión de los afectos» no sería una consecuencia de 

la elaboración onírica, sino del estado de reposo. Esto puede ser cierto, pero tiene que haber 

aún algo más. Hemos de recordar que todo sueño algo complejo se nos revela como el resul-

tado de una transacción entre poderes psíquicos en pugna. Por un lado, las ideas que consti-

tuyen el deseo tienen que combatir la oposición de una instancia censora; por otro, hemos 

visto muchas veces que en el mismo pensamiento inconsciente aparecía emparejada cada 

idea con su antítesis contradictoria. Dado que todas estas series de ideas son susceptibles 

de afecto, no habremos de incurrir en grave error considerando la represión afectiva como 

consecuencia de la coerción que ejercen los elementos antitéticos unos sobre otros y la cen-

sura sobre las tendencias por ella reprimidas. La coerción de los afectos sería entonces la 

segunda consecuencia de la censura onírica, como la deformación de los sueños fue su pri-

mer efecto. 

 

IV 
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Incluiré aquí un sueño en el que el indiferente matiz afectivo del contenido manifiesto 

puede ser explicado por la antimonia de las ideas latentes. Trátase de un breve sueño propio 

que habrá de causar al lector viva repugnancia. 

 

«Una colina. Sobre ella, algo como un retrete al aire libre: un largo banco, en uno de 

cuyos extremos se abre un agujero. El borde posterior de este agujero aparece cubierto de 

excrementos de todos los tamaños y épocas. Detrás de un banco, un matorral. Subido en el 

banco, me pongo a orinar. El largo chorro de orina lo limpia todo. Los excrementos se disuel-

ven y caen por el agujero. Como si al final quedase aún algo.» 

 

¿Por qué no experimenté en este sueño repugnancia ninguna? Nada más sencillo: el 

análisis me demuestra que en él intervienen las ideas más agradables y satisfactorias. Al 

comenzar la labor analítica recuerdo en seguida el establo de Augías, cuya limpieza lleva 

Hércules a cabo. Identificándome con este personaje mitológico, me eleva el sueño a la ca-

tegoría de semidiós. La colina y el matorral pertenecen a Ausée, donde actualmente se 

hallan mis hijos. Soy el descubridor de la etiología infantil de la neurosis y, de este modo, he 

preservado a mis hijos de tal enfermedad. El banco es la perfecta reproducción (fuera claro 

está, del agujero) de uno que tengo en casa, regalo de una paciente agradecida. Su presen-

cia en el sueño me recuerda cuánto me veneran mis pacientes. Incluso la repugnante expo-

sición de excrementos humanos resulta susceptible de una risueña interpretación. Por gran-

de que sea la repugnancia que ahora, al recordarlo, me inspira, constituye este cuadro, en el 

sueño, una reminiscencia de la bella tierra de Italia, en cuyas pequeña ciudades suelen pre-

sentar los watter-closet una parecida ornamentación. El chorro de orina, que todo lo limpia, 

es una innegable alusión a mi grandeza. En esta misma forma sofoca Gulliver un gran incen-

dio en el reino de Liliput, aunque atrayéndose con este acto la enemistad de la más diminuta 

de las reinas. Pero también Gargantúa, el superhombre de Rabelais, toma de este modo la 

venganza de los parisienses, colocándose encima de la iglesia de Nuestra Señora y eva-

cuando su vejiga sobre la ciudad. La noche en que tuve este sueño había estado hojeando 

las ilustraciones de Garnier a la obra de Rabelais. Pero aún encuentro otra prueba de que 

soy yo este superhombre. Durante mi estancia en París había sido la plataforma de Nuestra 

Señora mi lugar favorito, y en cuanto podía disponer de algunas horas de libertad por la tar-
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de, subía a las torres y paseaba entre las monstruosas y grotescas esculturas que la deco-

ran. La rápida desaparición de los excrementos, bajo el impulso del chorro de orina, alude al 

lema Afflavit et dissipati sunt, con el que me propongo encabezar un ensayo sobre la terapia 

de la histeria. 

 

Veamos ahora el motivo ocasional del sueño. La tarde anterior había sido muy calurosa 

-era verano- y durante ella había pronunciado yo, continuando una serie de lecciones, mi 

conferencia sobre la conexión de las perversiones con la histeria. Pero me hallaba en un es-

tado de ánimo un tanto deprimido y hablé sin entusiasmo, pareciéndome desagradable y falto 

de interés todo lo que decía. Fatigado y sin hallar el menor placer en mi duro trabajo, ansiaba 

dar fin a aquel ahondar en las suciedades humanas e ir a reunirme con mis hijos y empren-

der luego un viaje a la bella nación italiana. En este estado de ánimo salí del aula y me dirigí 

a la terraza de un café para tomar, al aire libre, una modesta colación, pues tampoco sentía 

apetito. Pero uno de mis oyentes, que había salido acompañándome, me pidió permiso para 

sentarse a mi lado mientras yo sorbía el café y mordiscaba unos pasteles, y comenzó a diri-

girme grandes alabanzas, diciendo que mis lecciones le habían instruido altamente, que aho-

ra lo veía todo de un modo muy distinto, que había logrado limpiar el establo de Augias de 

los errores y prejuicios acumulados sobre la teoría de las neurosis, etc., etc. En definitiva: 

que era un gran hombre. No era, ciertamente, mi humor el más apropiado para soportar tanto 

sahumerio, y con el fin de poner término a la repugnancia que aquella adulación me produ-

cía, abrevié mi estancia en el café y volví a casa. Antes de acostarme hojeé las obras de Ra-

belais y leí una novela corta de C. F. Meyer, titulada Las cuitas de un muchacho. 

 

De este material surgió luego el sueño. La novelita de Meyer aportó a él la remiscencia 

de escenas infantiles (cf. la última escena de mi sueño con el conde de Thun). Mi estado de 

ánimo, saturado de repugnancia y de tedio, pasa al sueño en tanto en cuanto le es dado 

aportar casi todo el material del contenido manifiesto. Pero por la noche despertó el estado 

de ánimo contrario más enérgicamente acentuado y sustituyó al primero. El contenido mani-

fiesto tuvo entonces que estructurarse de manera a hacer posible la expresión de dos ten-

dencias antitéticas -la manía de empequeñecerse y la exagerada estimación de sí mismo por 
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medio del mismo material-. De esta transacción resultó un contenido manifiesto equívoco, y 

de la recíproca coerción de los contrarios, un matiz afectivo indiferente. 

 

Conforme a la teoría de la realización de deseos no hubiera sido posible este sueño si 

la serie de ideas de la manía de grandezas, serie antitética y acentuada de placer, aunque 

reprimida, no hubiera venido a agregarse a la de la repugnancia, pues los elementos peno-

sos o displacientes de nuestros pensamientos diurnos no encuentran acogida en el sueño y 

sólo pueden pasar a él cuando prestan, simultáneamente, su forma a una realización de de-

seos. 

 

La elaboración onírica puede realizar aún, con los afectos de las ideas latentes, algo 

más que darles paso al contenido manifiesto o anularlos, reprimiéndolos. Puede, en efecto, 

transformarlos en el afecto contrario. Sabemos ya que todo elemento del sueño puede cons-

tituir tanto su propia representación como serlo del elemento contrario. Por tanto, no sabre-

mos nunca a priori cuál de estas dos significaciones darle y habremos de atenernos a lo que 

el contexto decida. La consciencia popular ha entrevisto este estado de cosas, pues las vul-

gares «claves de los sueños» proceden con frecuencia siguiendo este principio del contraste. 

Esta transformación en lo contrario es facilitada por la íntima conexión asociativa que enlaza 

en nuestro pensamiento la representación de un objeto a la de su contrario. Como todo otro 

desplazamiento, se halla esta inversión al servicio de los fines de la censura, pero es tam-

bién, con frecuencia, obra de la realización de deseos, pues esta realización de deseos no 

consiste sino en la sustitución de algo desagradable por su contrario. Del mismo modo que 

las representaciones de objetos, pueden también aparecer invertidos en el sueño los afectos 

de las ideas latentes, y es muy probable que esta inversión de los afectos sea obra de la 

censura en la mayoría de los casos. La represión y la inversión de los afectos son también 

utilizadas en la vida social, en la que ya encontramos un proceso análogo al de la censura 

onírica para el disimulo. Cuando hablamos con una persona a la que quisiéramos decir algo 

hostil, viéndonos obligados a callarlo por consideraciones de orden social, habremos de ocul-

tar las manifestaciones de nuestros afectos con el mismo cuidado que ponemos en atenuar 

la expresión de nuestros pensamientos. En efecto, si mientras le dirigimos palabras corteses 

le miramos con gesto de odio o de desprecio, el efecto que nuestra actitud producirá a dicha 
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persona no será muy distinto del que hubiéramos logrado arrojándole a la cara nuestro des-

precio sin atenuación alguna. La censura nos aconseja, pues, que reprimamos, ante todo, 

nuestros afectos. Aquellos que llegan a ser maestros en el arte del disimulo consiguen fingir 

el afecto contrario al que verdaderamente sienten, y sonríen cuando quisieran morder o se 

muestran cariñosos con los que desarían aniquilar. 

 

Conocemos ya un acabado ejemplo de tal inversión de los afectos en el sueño y al ser-

vicio de la censura. En el «sueño de la barba de mi tío» siento gran cariño hacia mi amigo R., 

mientras que en las ideas latentes le califico de imbécil. De este ejemplo de inversión de los 

afectos extrajimos el primer indicio de la existencia de una censura onírica. No es tampoco 

necesario suponer a este respecto que la elaboración onírica crea en todas sus partes tal 

afecto contrario, pues, generalmente, lo encuentra ya dado en el material latente y se limita a 

reforzarlo con la energía psíquica de los motivos de repulsa hasta hacerse alcanzar intensi-

dad suficiente para constituirse en elemento dominante de la formación del sueño. En el cita-

do sueño de «la barba de mi tío» procede probablemente el cariñoso afecto contrario de una 

fuente infantil (como nos indica la continuación del sueño), pues las relaciones entre tío y 

sobrino han constituido luego para mí, por la especial naturaleza de mis más tempranas ex-

periencias infantiles (véase el análisis del sueño Non vixit), la fuente de todas mis amistades 

y todos mis odios. 

 

Un sueño comunicado por Ferenczi nos ofrece un excelente ejemplo de tal inversión de 

los afectos. Un individuo de avanzada edad es despertado una noche por su mujer, asustada 

de oírle reír entre sueños a grandes carcajadas. El durmiente relató luego haber soñado lo 

siguiente: «Una persona conocida entra a verme estando yo en la cama. Quiero encender la 

luz, pero no lo consigo, y todos mis intentos resultan vanos. Entonces se levanta mi mujer de 

la cama para ayudarme, mas no logra tampoco el resultado apetecido y, avergonzada de 

mostrarse en paños menores ante un extraño, vuelve a acostarse. Me parece tan cómico 

todo esto, que no puedo reprimir la risa. Mi mujer me pregunta: `¿De qué te ríes?' Pero yo 

sigo riendo hasta que despierto.» Al día siguiente se sintió el sujeto muy deprimido y tuvo un 

fuerte dolor de cabeza «de tanto como se había reído aquella noche». 
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Analíticamente considerado, es este un sueño mucho menos divertido. La persona, 

`conocida' que entra a ver al sujeto es, en las ideas latentes, `la gran incógnita' -la muerte-, 

cuya imagen ocupó durante el día anterior los pensamientos del sujeto, anciano ya y enfermo 

de arteriosclerosis. La risa incoercible que le acomete es una sustitución del llanto enlazado 

a la idea de que ha de morir. La luz que ya no puede encender es la luz de la vida. Esta me-

lancólica idea se halla, quizá, relacionada, con recientes tentativas de realizar el coito, fraca-

sadas totalmente, sin que le sirviera de nada el auxilio de su mujer en ropas menores. El su-

jeto advierte, pues, que va ya cuesta abajo. La elaboración onírica supo transformar la triste 

idea de la impotencia y de la muerte en una escena cómica, y los sollozos en carcajadas.»  

 

Existe cierto género de sueños que merecen el calificativo de hipócritas y plantean un 

difícil problema a la teoría de la realización de deseos. Mi atención recayó sobre ellos cuando 

la señora Frau Dr. M. Hilferding puso a discusión en la Asociación Psicoanalítica de Viena los 

sueños siguientes, cuyo relato desarrolla Rosegger en una narración -`Fremd gemacht'- in-

cluida en la obra titulada Waldheimat (tomo II, pág. 303).  

 

He aquí la parte que de dicha narración nos interesa: «Gozo, en general, de un apacible 

reposo. Pero durante una larga época quedó perturbada la serenidad de mis noches por el 

resurgimiento de mi pasado de oficial de sastre, que venía a interrumpir, como un fantasma 

inexorable, mi modesta vida de estudiante y literato.  

 

»Este continuo retorno de mi pretérita actividad manual en mis sueños no podía ser 

atribuido a que su recuerdo ocupara vivamente mis pensamientos diurnos. Un ambicioso, 

que ha abandonado su piel de filisteo para escalar las alturas y hacerse un lugar en la socie-

dad, tiene otras cosas que hacer. Pero en.esta época de lucha tampoco me preocupaban mis 

sueños. Sólo después, cuando me acostumbré a meditarlo todo, o quizá cuando el filisteo 

comenzó a resurgir algo en mí, fue cuando me di cuenta de que siempre que soñaba volvía a 

ser en mi sueño el antiguo oficial de sastre y que de este modo, llevaba ya mucho tiempo 

trabajando gratis por las noches para mi maestro. Mientras me veía a su lado, cosiendo o 

planchando, tenía, sin embargo, perfecta consciencia de que no era ya aquel mi lugar ni 

aquellas mis ocupaciones propias; pero siempre acababa por explicarme mi presencia allí 
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alegando alguna causa racional; por ejemplo, la de que estaba en vacaciones o de veraneo y 

había ido al taller para ayudar un poco a mi maestro. Con frecuencia me inspiraba la tarea 

intenso desagrado, y lamentaba tener que perder en ella un tiempo que hubiera podido ocu-

par en cosas más útiles y gratas. Mientras tanto, tenía que aguantar, además, los regaños 

del maestro cuando una prenda no salía a su gusto. En cambio, no se hablaba jamás de re-

muneración ni salario algunos. Muchas veces, viéndome encorvado sobre la labor en el os-

curo taller, me proponía dejar el trabajo y despedirme. En una ocasión llegué a hacerlo así; 

pero el maestro no se dio por enterado, y continué trabajando sin chistar.  

 

»¡Cuán bien venido era para mí el despertar después de aquellas largas horas de tedio! 

Pero en vano me proponía siempre rechazar lejos de mí, con toda energía, aquel inoportuno 

sueño cuando volviera a representarse, gritándole: No eres sino una vana fantasía… Sé que 

estoy en mi lecho y quiero dormir… La noche siguiente volvía a trasladarme al taller.  

 

»Así pasaron varios años, sin que nada cambiase. Pero una vez, hallándonos trabajan-

do en casa de aquel labrador para el que di mis primeras puntadas de aprendiz, se mostró el 

maestro muy descontento de mi trabajo, y mirándome ceñudamente, me dijo: `Quisiera saber 

en qué estás pensando.' Al oír estas palabras, imaginé que lo más razonable sería abando-

nar mi sitio, decir al maestro que si estaba allí era únicamente por hacerle un favor ayudán-

dole, y marcharme. Pero no lo hice, y consentí que el maestro tomase un aprendiz y me or-

denase que le hiciera sitio en mi banco. Fui a sentarme en un rincón y seguí cosiendo. Aquel 

mismo día fue admitido otro oficial, que por cierto resultó ser aquel bohemio que había traba-

jado con nosotros diecinueve años antes y se cayó un día al arroyo yendo a la taberna. 

Cuando quiso sentarse no había ya sitio para él. Miré entonces interrogativamente al maes-

tro, el cual me dijo: `No tienes habilidad ninguna para este oficio; puedes irte, estás despedi-

do.' Tanto sobresalto me produjeron estas palabras, que desperté de mi sueño.  

 

»La luz del alba comenzaba a penetrar por las ventanas en mi sereno hogar. En torno 

mío, mis amadas obras de arte adornaban la habitación. En la biblioteca, elegantemente ta-

llada, me esperaban el eterno Homero, el gigantesco Dante, el incomparable Shakespeare, 

el glorioso Goethe -todos los inmortales-. Desde la habitación vecina llegaban las vocecitas 
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de mis hijos parloteando con su madre. Me parecía haber hallado de nuevo, después de mu-

cho tiempo, esta vida apacible, idílica, tierna, luminosa y henchida de poesía en la que tantas 

veces he sentido profundamente toda la felicidad a que el hombre puede aspirar. Sin embar-

go, me desazonaba la idea de no haberme anticipado a mi maestro, dando así lugar a que 

me despidiera. «Pero, ¡cosa singular!, desde aquella noche en que fui despedido gozo de 

completa tranquilidad y no sueño ya con mi lejano pasado de obrero manual, tan alegre en 

su falta de aspiraciones y que, sin embargo, ha proyectado después.tan larga sombra sobre 

mi vida.»  

 

En esta serie de sueños del poeta, que en su juventud había sido oficial de sastre, re-

sulta muy difícil reconocer el dominio de la realización de deseos. Todo lo que puede serle 

grato pertenece a su vida despierta. En cambio, sus sueños parecen arrastrar de continuo la 

sombra fantasmal de una insatisfactoria existencia, por fin superada. El examen de algunos 

casos análogos me ha permitido arrojar alguna luz sobre los sueños de este género. Recién 

doctorado, trabajé algún tiempo en un instituto químico, sin adelantar lo más leve en las 

cuestiones científicas en él estudiadas, razón por la cual no me ha sido nunca grato ocupar 

mi pensamiento despierto con el recuerdo de aquella época de mis estudios, tan estéril como 

humillante para mi amor propio. En cambio, sueño con gran frecuencia hallarme en el labora-

torio, donde efectúo análisis, me suceden diversas cosas, etc. Estos sueños son tan displa-

cientes como los de examen y nunca muy claros ni precisos. En la interpretación de uno de 

ellos recayó, por fin, mi atención sobre la palabra «análisis», que me proporcionó la clave de 

su inteligencia.  

 

Después de aquella época he llegado a ser un «analista» y efectúo «análisis» que son 

muy alabados, aunque claro es que no análisis químicos, sino psicoanálisis. De este modo 

se me hicieron ya comprensibles tales sueños. Cuando el éxito de esta clase de análisis me 

ha enorgullecido durante el día y me siento inclinado a vanagloriarme de los grandes progre-

sos realizados en tal materia, me presenta el sueño, por la noche, aquellos otros análisis en 

los que fracasé y que no me dan ciertamente motivo ninguno de orgullo. Trátase, pues, de 

sueños primitivos que castigan al parvenu, como los del oficial de sastre que ha llegado a ser 

un festejado poeta. Pero ¿cómo es posible que el sueño, situado ante el conflicto entre el 
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orgullo del parvenu y la autocrítica, se ponga al servicio de esta última y tome como conteni-

do una advertencia razonable, en lugar de una ilícita realización de deseos? Ya indiqué antes 

que la respuesta a esta interrogación entraña no poca dificultad. Podríamos concluir que la 

base del sueño se hallaba constituida primeramente por una presuntuosa fantasía ambiciosa, 

pero que, en su lugar, ha pasado al contenido manifiesto una atenuación y humillación de la 

misma. Hemos de recordar que en la vida anímica existen tendencias masoquistas a las que 

podemos atribuir tal inversión. No tendría nada que oponer a que los sueños de este género 

fueran separados de los sueños de realización de deseos y consideraciones, aparte, como 

sueños punitivos, pues no vería en ello una restricción de la teoría de los sueños hasta aquí 

defendida, sino simplemente un medio de facilitar la comprensión de este estado de cosas a 

aquellos que no llegan a concebir la coincidencia de los contrarios. Pero un más penetrante 

examen de estos sueños nos proporciona aún otros datos. El impreciso contexto de uno de 

mis sueños con el laboratorio me volvía a la juventud y me situaba en el año más estéril y 

sombrío de mi carrera médica, cuando, sin colocación ni clientela ninguna, ignoraba cómo 

podría ganarme la vida. Pero al mismo tiempo me mostraba en el trance de elegir mujer entre 

varios partidos que se me ofrecían. Me situaba, pues, de nuevo en plena juventud y, sobre 

todo, en la época en que también era joven la mujer que compartió mi vida en aquellos años 

difíciles. De este modo se me reveló el deseo constante de todo hombre cercano ya a la ve-

jez como el inconsciente estímulo provocador de este sueño. La lucha empeñada en otros 

estratos psíquicos entre la vanidad y la autocrítica había determinado,.ciertamente, el conte-

nido manifiesto; pero su producción como tal sueño se debía únicamente al deseo de juven-

tud, más profundamente arraigado. Cuántas veces nos decimos despiertos: «Hoy me va muy 

bien, y, en cambio, aquellos tiempos fueron muy duros para mí; pero entonces poseía algo 

mejor que todo: la juventud.».  

 

Otro género de sueños, muy frecuentes en mí y también de carácter hipócrita, tienen 

por contenido mi reconciliación con personas a las que me ligaron lazos de amistad, rotos o 

debilitados después. El análisis descubre siempre en estos sueños un motivo que podría inci-

tarme a prescindir del resto de consideración que aún guardo a tales antiguos amigos y a 

tratarlos como extraños o como enemigos. Pero el sueño se complace en pintar la relación 

contraria.  
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Al juzgar los sueños comunicados por un poeta en una narración literaria hemos de te-

ner en cuenta que probablemente ha excluido de su relato aquellos detalles del contenido 

manifiesto que creyó insignificantes o perturbadores.  

 

Tales sueños nos plantean de este modo enigmas que una exacta reproducción del 

contenido manifiesto explicaría en el acto.  

 

O. Rank me ha llamado la atención sobre uno de los cuentos de Grimm -titulado El sas-

trecillo valiente o Yo maté siete de un golpe-, en el que se incluye un análogo sueño de un 

parvenu. El sastrecillo, que ha conquistado fama de héroe y se ha casado con la hija del rey, 

sueña una noche con su antiguo oficio y pronuncia palabras que despiertan sospechas en la 

princesa. A la noche siguiente hace ésta penetrar en la alcoba a varios hombres de armas 

con la consigna de espiar las palabras que se le escapen a su marido durante el reposo y 

apoderarse de él si tales palabras confirman sus sospechas. Pero el sastrecillo, avisado, sa-

be rectificar su sueño.  

 

La complicación de los procesos de supresión, sustracción e inversión, mediante los 

cuales pasan los afectos de las ideas latentes a constituir los del sueño manifiesto, se nos 

evidencia en apropiadas síntesis de sueños totalmente analizados. Expondré aquí todavía 

varios ejemplos que ilustrarán algunas de las afirmaciones antes expuestas sobre el fenóme-

no afectivo en los sueños.  

 

  

 

V  

 

En el sueño del extraño trabajo que el viejo Brücke me ha encomendado -el de disecar 

la mitad inferior de mi propio cuerpo- echo de menos en el mismo sueño el espanto que tal 

labor debía, naturalmente, producirme. Esta circunstancia constituye, en más de un sentido, 

una realización de deseos. La preparación anatómica representa el amplio autoanálisis con-
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tenido en mi libro sobre los sueños y cuya publicación me es en extremo desagradable, hasta 

el punto de que, teniendo terminado el manuscrito hace más de un año, no me he decidido 

aún a enviarlo a la imprenta. Sin embargo, abrigo el deseo de dominar esta sensación que 

me retiene de dar a conocer mi trabajo, y por este motivo no experimento en el sueño terror 

(Grauen) ninguno. Pero la palabra Grauen (terror) tiene también otro sentido (grauen = enca-

necer), en el que tampoco quisiera que pudiera serme aplicada. Hace ya tiempo que mis ca-

bellos han comenzado a «encanecer», indicándome que no debo ya retrasar aquello que 

desee llevar a cabo en la vida. Ya vimos que al final del sueño queda representada la idea de 

que habré de abandonar a mis hijos la continuación de mi obra y la alegría de.llegar al fin 

después de difícil peregrinación.  

 

Hemos expuesto antes dos sueños que transfieren a los instantes inmediatamente pos-

teriores al despertar la expresión de la satisfacción. En el primero aparece motivado este 

afecto por la esperanza de averiguar lo que significa el «Yo he soñado ya esto» dentro del 

sueño mismo y corresponde en realidad al nacimiento de los primeros hijos. En el segundo 

se muestra enlazado al convencimiento de que se cumplirá ahora aquello que «signos ante-

riores anunciaron», y se refiere verdaderamente al nacimiento de mi segundogénito. Ambos 

contenidos manifiestos muestran afectos idénticos a los dados en sus ideas latentes respec-

tivas; pero esta circunstancia no nos autoriza a suponer que ha tenido efecto un simple paso 

de dichos afectos de un contenido a otro. El sueño no muestra nunca tanta sencillez. En 

efecto, profundizando un poco más en el análisis de estos ejemplos, descubrimos que tal 

satisfacción exenta de toda censura, queda incrementada por un refuerzo suministrado por 

otra fuente sobre la que habría de recaer el veto de la misma y cuyo afecto despertaría la 

más enérgica oposición si no se ocultara detrás del de idéntica cualidad procedente de la 

fuente permitida, deslizándose así a su amparo. Por desgracia, no me es posible demostrar 

esta circunstancia en el sueño a que nos venimos refiriendo; pero un ejemplo tomado de otra 

distinta esfera aclarará suficientemente estas opiniones. Supongamos el caso siguiente: Hay 

una persona que me inspira odio hasta el punto de hacer surgir en mí una viva tendencia a 

alegrarme de que le ocurra alguna desgracia. Pero, como mis sentimientos morales no se 

pliegan a esta tendencia, no me atrevo a exteriorizar mis malos deseos, y si la desgracia re-

cae sobre dicha persona, sin culpa alguna por su parte, reprimiré mi satisfacción y me esfor-
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zaré en sentir y exteriorizar la compasión debida. Todos nos hemos hallado alguna vez en 

esta situación. Pero puede también suceder que la persona odiada cometa una extralimita-

ción cualquiera y atraiga sobre sí de este modo merecidas calamidades. Entonces podremos 

dejar libre curso a nuestra satisfacción ante el justo castigo recibido por el culpable y nos ex-

teriorizaremos en esta forma, coincidiendo al hacerlo así con toda persona imparcial. Sin 

embargo, no dejaremos de observar que nuestra satisfacción resulta más intensa que la de 

los demás, habiendo recibido un refuerzo de la fuente de nuestro odio, a la que hasta enton-

ces había impedido la censura proporcionar afecto ninguno, pero que ha sido ahora libertada 

de toda coerción por la transformación de las circunstancias. Este caso se realiza en la so-

ciedad siempre que una persona antipática o perteneciente a una minoría mal vista incurre 

en alguna falta. Su castigo no suele entonces ser proporcionado al delito, pues se agrega a 

éste la mala voluntad que contra el sujeto se abriga y que ha debido resignarse antes a per-

manecer estéril. Los jueces cometen, sin duda, así una injusticia; pero la satisfacción que en 

su interior les produce la cesación de una represión durante tanto tiempo mantenida les impi-

de darse cuenta de ello. En estos casos se halla perfectamente justificado el afecto en lo que 

a su cualidad se refiere, pero no en lo que respecta a su medida, y la autocrítica, tranquiliza-

da en un punto descuida fácilmente el examen del segundo. Una vez abierta la puerta, entra 

fácilmente más gente de la que al principio se pensó admitir.  

 

El singularísimo rasgo que presenta el carácter neurótico de reaccionar a un estímulo 

con afectos cualitativamente justificados, pero desmesurados cuantitativamente, queda expli-

cado de este modo en tanto en cuanto puede ser.objeto de una explicación psicológica. Pero 

el exceso procede de fuentes afectivas inconscientes y reprimidas hasta el momento que 

logran hallar un enlace asociativo con el motivo real, y a cuyo desarrollo de afecto abre el 

camino, deseando una fuente de afectos lícita y libre de toda objeción. De este modo echa-

mos de ver que entre la instancia anímica reprimida y la represora no debemos limitarnos a 

tener en cuenta únicamente las relaciones de coerción recíproca pues merecen también igual 

atención aquellos casos en los que por medio de una acción conjunta y una mutua intensifi-

cación producen ambas instancias un efecto patológico. Apliquemos ahora estas observacio-

nes sobre mecánica psíquica a la inteligencia de las manifestaciones afectivas del sueño.  
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Una satisfacción exteriorizada en el sueño y que naturalmente existe también en las 

ideas latentes no queda siempre explicada en toda su extensión por este descubrimiento. En 

todos los casos tendremos que buscarle en las ideas latentes una segunda fuente sobre la 

que gravita la presión de la censura, y que bajo esta presión no hubiera producido satisfac-

ción, sino el afecto contrario, pero que es colocada por la presencia de la primera fuente oní-

rica en situación de sustraer su afecto de satisfacción a la represión y agregarlo, en calidad 

de refuerzo a la satisfacción procedente de otra fuente distinta. Los afectos del sueño resul-

tan, pues, compuestos por aportaciones de diversas fuentes y superdeterminados con res-

pecto a las ideas latentes: Todas las fuentes susceptibles de producir el mismo afecto se 

unen a este fin en la elaboración.  

 

El análisis del acabado sueño, cuyo nódulo central se halla constituido por las palabras 

non vixit, nos aclara un poco este complicado estado de cosas. Este sueño muestra concen-

tradas en dos puntos de su contenido manifiesto exteriorizaciones afectivas de diversas cua-

lidades. Sentimientos hostiles y displacientes en el mismo sueño (se dice: «Embargado en-

tonces por singulares afectos…») se acumulan y superponen en el momento en que aniquilo 

a mi amigo y adversario con las dos palabras indicadas. Al final del sueño siento gran regoci-

jo y acepto la opinión -reconocidamente absurda- de que existen fantasmas que podemos 

hacer desaparecer con sólo desearlo.  

 

No he comunicado aún la motivación de este sueño, esencialísima y que nos hace pe-

netrar profundamente en su inteligencia. Mi amigo de Berlín -al que he designado con las 

letras Fl.- me había escrito que pensaba someterse a una operación quirúrgica y que unos 

parientes suyos, residentes en Viena, me tendrían al corriente de su estado durante aquellos 

días. Las primeras noticias posteriores a la operación no fueron nada satisfactorias y me pu-

sieron en cuidado. Hubiera querido acudir al lado de mi amigo; pero precisamente por enton-

ces me hallaba aquejado de una dolorosa enfermedad que convertía en atroz tortura cada 

uno de mis movimientos. Las ideas latentes me demuestran que la vida de mi amigo llegó a 

inspirarme serios temores. Su única hermana, a la que no llegué a conocer, había muerto en 

plena juventud, después de brevísima enfermedad. (En el sueño habla Fl. de su hermana y 

dice: «En tres cuartos de hora quedó muerta.») Imaginando que la naturaleza de mi amigo no 
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era mucho más resistente, debí figurarme que, después de recibir peores noticias, empren-

día, por fin, el viaje… y llegaba demasiado tarde, cosa que me hubiera reprochado eterna-

mente. Este reproche de haber llegado tarde pasa a constituir el centro del sueño; pero que-

da representado en una escena en la que Brücke, el venerado maestro de mis años de estu-

diante, me lo hace presente acompañándolo de una terrible mirada de sus azules ojos. No 

pudiendo.reproducir el sueño esta escena tal como fue vivida, la transforma, atribuyéndome 

el papel aniquilador, inversión que es, sin duda alguna, obra de la realización de deseos. Los 

cuidados que me inspira la vida de mi amigo, el reproche de no acudir a su lado, la vergüen-

za que ello me produce (mi amigo ha venido inesperadamente a Viena) y mi necesidad de 

considerarme perfectamente disculpado por la enfermedad que me impide moverme, son los 

elementos que componen la tempestad de sentimientos que se desarrolla en la región co-

rrespondiente de las ideas latentes y es claramente percibida durante el reposo.  

 

En la motivación del sueño había aún algo más, que produjo en mí un efecto totalmente 

contrario. Al darme las primeras noticias, nada tranquilizadoras en los días que siguieron a la 

operación, se me hizo la advertencia de que no las comunicase a nadie, advertencia que me 

ofendió por el juicio que sobre mi discreción significaba. Sabía, desde luego, que mi amigo 

no había encargado a nuestro intermediario nada semejante y que se trataba de una oficiosi-

dad de este último; pero el reproche en ella oculto me desagradó extraordinariamente…, por 

que no era del todo injustificado. Aquellos reproches en los que no hay algo de verdad no 

suelen indignarnos tanto. Mi amigo Fl. no podía ciertamente tener motivo ninguno para dudar 

de mi discreción; pero una vez, en años juveniles, hablé más de lo conveniente y ocasioné 

un disgusto entre dos personas que me honraban con su amistad, contando a una algo que 

sobre ella había dicho la otra. Los reproches de que por entonces se me hizo objeto perma-

necen grabados para siempre en mi memoria. Uno de los amigos entre los que sembré en 

aquella ocasión la discordia era el profesor Fleischl; el otro puede ser sustituido por el nom-

bre de José, que era también el de mi amigo y adversario P., resucitado por mi sueño.  

 

Del reproche de que no sé guardar nada para mí testimonia en el sueño la pregunta de 

Fl. («¿Qué es lo que sobre él ha contado a P.?») La intervención de este recuerdo es lo que 

transfiere desde el presente al tiempo en que iba al laboratorio de Brücke el reproche de que 
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llego tarde. Sustituyendo en la escena del aniquilamiento la persona de mi interlocutor por un 

«José», hago que esta escena represente no sólo el reproche de que llego tarde, sino tam-

bién el otro, más rigurosamente sometido a la censura, de que no sé guardar ningún secreto. 

La labor de condensación y desplazamiento del sueño, así como los motivos del mismo, se 

hacen aquí evidentes.  

 

Mi disgusto ante la advertencia de conservar el secreto, mitigado ya en el momento del 

sueño, extrae, en cambio, un refuerzo de fuentes muy profundas, y se convierte de este mo-

do en una impetuosa corriente de sentimientos hostiles contra personas que, en realidad me 

son muy queridas. La fuente que proporciona este refuerzo mana en lo infantil. He relatado 

ya que, tanto mis calurosas amistades como mis enemistades con personas de mi edad, se 

enlazan a mis relaciones infantiles con mi sobrino John, un año mayor que yo.  

 

Ya he indicado repetidamente las características de estas relaciones. Como un sobrino 

me dominaba por su mayor edad, tuve que aprender tempranamente a defenderme, y vivi-

mos así inseparablemente unidos y queriéndonos mucho, pero también peleándonos, pe-

gándonos -y acusándonos-. Todos mis amigos posteriores han constituido y constituyen en 

cierto sentido, encarnaciones de esta figura de mi infantil compañero y fantasmales reapari-

ciones de la misma (revenants). Mi sobrino mismo retornó a mi casa en mis años de adoles-

cencia,.siendo entonces cuando representamos la escena entre César y Bruto. Un íntimo 

amigo y un odiado enemigo han sido siempre necesidades imprescindibles de mi vida senti-

mental, y siempre he sabido procurármelos de nuevo. No pocas veces quedó reconstituido 

tan completamente este ideal infantil que amigo y enemigo coincidieron en la misma persona, 

aunque naturalmente, no al mismo tiempo ni en constante oscilación como sucedió en mis 

primeros años.  

 

No podemos emprender aquí la investigación de la forma en que dadas estas conexio-

nes puede un motivo de afecto retroceder hasta otro análogo infantil, para hacerse sustituir 

por él en el desarrollo de afecto. Es ésta una cuestión que pertenece a la psicología del pen-

samiento inconsciente, y hallaría su lugar en una explicación psicológica de las neurosis. Pa-

ra la interpretación que de momento nos ocupa supondremos que en este punto del análisis 
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surge una reminiscencia infantil -exacta o fantaseada- cuyo contenido es el que sigue: los 

dos niños comienzan a pelearse por la posesión de un objeto, que dejaremos aquí indetermi-

nado, aunque el recuerdo o la fantasía lo concretan perfectamente. Ambos alegan haber lle-

gado antes y tener por tanto, mejor derecho. Pero como ninguno quiere ceder, vienen a las 

manos. Por determinadas indicaciones del sueño podría suponerse que la razón no estaba 

esta vez de mi parte («dándome cuenta de mi error» o «de que me expreso mal»); pero la 

fuerza decide en mi favor, y quedo dueño del campo de batalla. El vencido acude a mi padre 

y abuelo suyo para acusarme; pero yo me defiendo con las palabras ya indicadas en mi ante-

rior examen de este sueño y que me fueron repetidas por mi padre en años posteriores: «Le 

pego porque él me ha pegado antes.»  

 

Esta reminiscencia, o más probablemente fantasía, que surge en mí durante el análisis 

del sueño -sin garantía ninguna y sin que yo mismo sepa cómo-constituye en las ideas laten-

tes un elemento intermedio que reúne los sentimientos afectivos de las mismas; como la 

concha de una fuente monumental recoge las aguas de los surtidores para verterlas después 

en la taza. Partiendo de este elemento intermedio, emprenden las ideas latentes los caminos 

que siguen: Te está muy bien empleado haber tenido que dejarme libre el puesto a la fuerza. 

¿Por qué quisiste arrojarme antes de él? No te necesito para nada. Ya encontraré otro con 

quien jugar, etc. Estos pensamientos siguen luego caminos que vuelven a llevarlos a la re-

presentación onírica. En una ocasión hube de reprochar un tal ôte-toi que je m'y mette a mi 

difunto amigo José. Siguiendo mis huellas, había entrado como aspirante en el laboratorio de 

Brücke, institución en la que el ascenso no solía ser rápido. Mi amigo, que sabía su vida limi-

tada y al que ninguna relación de amistad ligaba con su inmediato superior, manifestó clara-

mente su impaciencia en varias ocasiones. Dado que dicha persona padecía una grave en-

fermedad, el deseo de verle conseguir un ascenso, esto es, dejar su puesto, podía encubrir 

otro menos piadoso. Años antes había yo abrigado también, y más vivamente aún, el deseo 

de que se produjese una vacante. Todo escalafón da siempre motivo a represiones de de-

seos de este género. Recordemos al príncipe Hal -de la obra de Shakespeare-, que no supo 

resistir a la tentación de probarse la corona del rey, su padre, junto al lecho en que éste yacía 

enfermo. Mi sueño castiga tan desconsiderada impaciencia; pero, como era de esperar, no lo 

hace en mi propia persona, sino en la de mi amigo..«Porque era ambicioso, le maté.» Porque 
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no podía esperar que el otro le dejara el puesto, fue él expulsado del que ocupaba en la vida. 

Este pensamiento surgió en mí mientras asistía a la inauguración del monumento erigido al 

otro en la Universidad. Una parte de la satisfacción experimentada en el sueño significa, 

pues: «Ha sido un justo castigo. Te está bien empleado.»  

 

En el entierro de mi amigo (P.) hizo un joven la observación de que el orador que había 

pronunciado el discurso necrológico se había expresado como si el mundo no pudiese conti-

nuar subsistiendo sin aquel hombre, observación a primera vista poco oportuna, pero que 

respondía al honrado sentimiento del hombre sincero que ve perturbado su dolor por una 

inútil exageración. A estos conceptos se enlazan luego las ideas latentes de mi sueño. En 

realidad, nadie es insustituible. ¡A cuántos amigos y conocidos he acompañado yo a la tum-

ba! Pero yo vivo todavía; he sobrevivido a todos y conservo mi puesto. Tal pensamiento, en 

el instante en que temo no encontrar ya en vida a mi amigo si acudo a su lado, no puede sig-

nificar sino que me alegro de sobrevivir nuevamente a alguien, de que el que ha muerto haya 

sido él y no yo, y de que conservo mi puesto, como antes, en la escena infantil fantaseada. 

Esta satisfacción de conservar mi puesto, procedente de lo infantil, encubre la parte principal 

del afecto acogido en el sueño. Me alegro de sobrevivir a mi amigo, y lo manifiesto con el 

ingenuo egoísmo que campea en la conocida anécdota: «El marido, a su mujer: `Si uno de 

nosotros muriere, me iría a vivir a París.'» No puede ocultarse a nadie lo mucho que nos es 

preciso vencernos para analizar y comunicar nuestros propios sueños, que parecen revelar-

nos como el único ser perverso entre todas las nobles criaturas que nos rodean. Encuentro, 

por tanto, muy comprensible que los revenants nos sustituyan sólo mientras queremos, que 

podamos hacerlos desaparecer con sólo desearlo. Esto ha sido lo que ha motivado el castigo 

de mi amigo José. Por otro lado, los revenants son las sucesivas encarnaciones de mi infantil 

amigo, y de este modo se refiere también mi satisfacción a haber logrado sustituir siempre 

con otras las amistades perdidas. También para la que ahora estoy a punto de perder encon-

traré sustitución. Nadie es insustituible.  

 

Mas ¿dónde permanece aquí la censura onírica? ¿Por qué no acude a oponerse enér-

gicamente a este proceso mental tan groseramente egoísta y no transforma en profundo dis-

placer la satisfacción que a él se muestra enlazada? A mi juicio, obedece esta conducta a 
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que otros procesos mentales por completo irreprochables provocan también satisfacción y 

encubren con este afecto el de igual carácter emanado de las fuentes infantiles prohibidas. 

Durante la solemne inauguración del monumento en la Universidad surgieron también en mí 

los pensamientos siguientes: He perdido ya muchos y muy queridos amigos; unos me han 

sido arrebatados por la muerte; otros no han sabido conservar mi amistad. Pero, afortuna-

damente, he logrado sustituirlos, pues tengo hoy uno que significa para mí más que todos los 

otros y al que conservaré siempre, pues he llegado ya a una edad en la que es difícil esta-

blecer amistades nuevas. La satisfacción de haber hallado tal sustitución de los amigos per-

didos puede pasar al sueño sin dificultad ninguna; pero detrás de ella se desliza la satisfac-

ción hostil procedente de una fuente infantil. El cariño infantil contribuye, sin duda, a reforzar 

el actual; pero también el odio infantil se ha abierto camino en la representación.  

 

El sueño contiene además, una clara alusión a otro proceso mental del que.también 

emana satisfacción. Mi amigo ha tenido hace poco una hija, después de larga espera. Sé 

cuánto sintió la muerte de su joven hermana, y le he escrito que transferirá a la niña todo el 

cariño que su hermana le inspiraba, y logrará así olvidar, por fin, la irreparable pérdida.  

 

Así, pues, también esta serie de pensamientos va a enlazarse a aquella idea intermedia 

del contenido latente, de la que luego parten diversos caminos en direcciones contrarias: na-

die es insustituible. Mira, todos son revenants; todo lo que hemos perdido vuelve a nosotros. 

En este punto quedan estrechados los lazos asociativos de los elementos -tan contradicto-

rios- de las ideas latentes por la circunstancia casual de que la hija recién nacida de mi ami-

go ha recibido el nombre de Paulina, nombre que es también el de una compañera de mis 

juegos infantiles, niña de mi misma edad y hermana de mi más antiguo amigo y adversario. 

Esta coincidencia me produce satisfacción, y aludo a ella sustituyendo en mi sueño un José 

por otro José y escogiendo luego, para designar a mi amigo de Berlín, las iniciales Fl., coin-

cidentes con las de otro personaje del sueño -el profesor Fleischl-. Partiendo de aquí condu-

ce una concatenación de ideas a los nombres de mis propios hijos, en cuya elección no me 

ha guiado nunca la moda del día, sino el deseo de rememorar a personas queridas. Estos 

nombres hacen que mi hijos sean también, en cierto modo, revenants. Y, en definitiva, ¿no 

constituyen nuestros hijos nuestro único acceso a la inmortalidad?  
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Añadiré aún algunas observaciones sobre los afectos del sueño, considerados desde 

un diferente punto de vista. En el alma del durmiente puede hallarse contenida una inclina-

ción afectiva -la que denominamos estado de ánimo- a título de elemento dominante y contri-

buir entonces a determinar el sueño.  

 

Este estado de ánimo puede surgir de los sucesos y pensamientos del día y puede te-

ner fuentes somáticas. En ambos casos aparecerá acompañado de procesos mentales co-

rrespondientes a su naturaleza. Mas para la formación de los sueños es indiferente que este 

contenido de representaciones aparezca condicionado primariamente por la inclinación afec-

tiva o despertado por una disposición sentimental de origen somático. La formación de los 

sueños se halla siempre sujeta a la limitación de no poder representar sino lo que constituye 

una realización de deseos, ni tomar su fuerza motriz psíquica más que del deseo. El estado 

de ánimo dado de momento recibirá el mismo trato que la sensación surgida durante el repo-

so (cap. 6, apart. b, 5), la cual es despreciada o transformado su sentido en el de una reali-

zación de deseos. Los estados de ánimo displacientes dados durante el reposo se constitu-

yen en fuerzas impulsoras del sueño, despertando enérgicos deseos que el mismo ha de 

cumplir, y el material al que se hallan ligados es elaborado hasta hacerlo utilizable para la 

expresión de una realización de deseos. Cuanto más intenso y dominante es en las ideas 

latentes el estado de ánimo displaciente, más seguramente aprovecharon las tendencias op-

tativas reprimidas la ocasión que de conseguir una representación se les ofrece, pues en-

cuentran ya realizada, por la existencia actual de un displacer que en caso contrario habrían 

de engendrar por sí propios, la parte más penosa de la labor que les sería necesario llevar a 

cabo para pasar el sueño manifiesto. Con estas observaciones rozamos de nuevo el proble-

ma de los sueños de angustia, que demostrarán ser el caso límite del rendimiento onírico. 

 

i) La elaboración secundaria. 

 

Llegamos, por fin, a la exposición del cuarto de los factores que participan en la forma-

ción de los sueños. 
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Prosiguiendo la investigación del contenido manifiesto en la forma antes iniciada, o sea 

inquiriendo en las ideas latentes el origen de aquellos fenómenos que atraen nuestra aten-

ción en dicho contenido, tropezamos con elementos para cuyo esclarecimiento precisamos 

de una hipótesis totalmente nueva. Recuérdense los casos en que, sin dejar de soñar, nos 

asombramos o indignamos de un fragmento del mismo contenido manifiesto. La mayor parte 

de estos sentimientos críticos del sueño no van dirigidos contra el contenido manifiesto, sino 

que demuestran ser partes del material onírico tomadas de él y adecuadamente utilizadas. 

Así nos lo han probado con toda claridad los ejemplos correspondientes. Pero hay algo que 

no consiente tal derivación y para lo que no encontramos en el material onírico elemento nin-

guno correlativo. ¿Qué significa, por ejemplo, el juicio crítico «Esto no es más que un sue-

ño», tan frecuente dentro del sueño mismo? Es ésta una verdadera crítica del sueño, idéntica 

a la que pudiera desarrollar nuestro pensamiento despierto. En algunas ocasiones no consti-

tuye sino un elemento precursor del despertar, y en otras, más frecuentes, aparece, a su vez, 

precedida de un sentimiento displaciente, apaciguado luego al comprobar que no se trata 

sino de un sueño. La idea: «No es más que un sueño», dentro del sueño mismo, tiende a 

disminuir la importancia de lo que el sujeto viene experimentando y conseguir así que tolere 

una continuación. Sirve, pues, para adormecer a cierta instancia, que en el momento dado 

tendría motivos más que suficientes para intervenir y oponer su veto a la prosecución del 

sueño. Pero es más cómodo seguir durmiendo y tolerar el sueño, «porque no es más que un 

sueño». Imagino que esta despreciativa crítica surge cuando la censura -nunca totalmente 

adormecida- se ve sorprendida por un sueño que ha logrado forzar el paso. No pudiendo ya 

reprimirlo, sale al encuentro de la angustia o del displacer que la sorpresa ha provocado con 

la observación indicada. Trátase, pues, de una manifestación de esprit d'escalier por parte de 

la censura psíquica. 

 

Tenemos aquí una evidente demostración de que no todo lo que el sueño contiene pro-

cede de las ideas latentes, pues existe una función psíquica no diferenciable de nuestro pen-

samiento despierto, que puede proporcionar aportaciones al contenido manifiesto. La interro-

gación que se nos plantea es la de si se trata de algo excepcional o si la instancia psíquica 

que ejerce la censura participa también regularmente en la formación de los sueños. 
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Esto último es, indudablemente, lo cierto. No puede negarse que la instancia censora, 

cuya influencia no hemos reconocido hasta aquí sino en restricciones y omisiones observa-

das en el contenido manifiesto, introduce también en el mismo ciertas interpolaciones y am-

pliaciones. Estas interpolaciones son con frecuencia fácilmente reconocibles, pues aparecen 

tímidamente expuestas, siendo iniciadas con un «como sí», no poseen muy elevada vitalidad 

y son siempre incluidas en lugares en los que pueden servir de enlace entre dos fragmentos 

del contenido manifiesto o para la consecución de una coherencia entre dos partes del sue-

ño. Muestran, además, menor consistencia mnémica que las derivaciones legítimas del ma-

terial onírico, y cuando el sueño sucumbe al olvido son lo primero que desaparece, hasta el 

punto de que, a mi juicio, nuestra frecuente observación de que hemos soñado muchas co-

sas, pero no hemos retenido sino algunos fragmentos dispersos, obedece precisamente a la 

rápida desaparición de estas ideas aglutinantes. Cuando realizamos un análisis completo 

descubrimos tales interpolaciones por la ausencia en las ideas latentes de material que a 

ellas corresponda. Pero después de una minuciosa investigación podemos afirmar que es 

éste el caso menos frecuente. La mayor parte de las veces nos es posible referir tales ideas 

interpoladas a un material dado en las ideas latentes pero a un material que ni por su valor 

propio ni por superdeterminación podía aspirar a ser acogido en el sueño. La función psíqui-

ca cuya actuación en la elaboración de los sueños examinamos ahora, no parece elevarse a 

creaciones originales, sino muy en último extremo, y utiliza, mientras le es posible, aquellos 

elementos del material onírico que resultan adecuados a sus fines. 

 

Pero lo que caracteriza y delata a esta parte de la elaboración onírica es su tendencia. 

Esta función procede, en efecto, como maliciosamente afirma el poeta que proceden los filó-

sofos; esto es tapando con sus piezas y remiendos las soluciones de continuidad del edificio 

del sueño. Consecuencia de esta labor es que el sueño pierde su primitivo aspecto absurdo e 

incoherente y se aproxima a la contextura de un suceso racional. Pero no siempre corona el 

éxito estos esfuerzos. Existen muchos sueños así construidos que parecen a primera vista 

irreprochablemente lógicos y correctos; parten de una situación posible, la continúan por me-

dio de variaciones libres de toda contradicción y la conducen -aunque con mucho menor fre-

cuencia- a una conclusión adecuada. Estos sueños son los que han sido objeto de más pro-

funda elaboración por la función psíquica análoga al pensamiento despierto; parecen poseer 
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un sentido; pero este sentido se halla también a mil leguas de su verdadera significación. Si 

los analizamos, nos convencemos de que es en ellos en los que la elaboración secundaria 

maneja con mayor libertad el material dado y respeta menos las relaciones del mismo. Son 

éstos sueños que, por decirlo así, han sido interpretados ya una vez antes que en la vigilia 

los sometiéramos a la interpretación. En otros sueños no ha conseguido avanzar esta elabo-

ración tendenciosa sino hasta cierto punto, hasta el cual se muestran entonces coherentes, 

haciéndose después disparatados o embrollados y volviendo luego, a lo mejor, a elevarse 

por segunda vez hasta una apariencia de comprensibilidad. Por último, hay también sueños 

en los que falta por completo esta elaboración y se nos muestran como un desatinado mon-

tón de fragmentos de contenido. 

 

No quisiéramos negar perentoriamente a este cuarto poder estructurador del sueño que 

pronto se nos revelará como algo ya conocido en realidad -es el único de los cuatro factores 

de la elaboración onírica con el que ya nos hallamos familiarizados-; no le quisiéramos negar, 

repetimos, la capacidad de aportar al sueño creaciones originales. Pero, desde luego, pode-

mos afirmar que su influencia se manifiesta predominantemente, como la de los otros tres, en 

la selección del material onírico de las ideas latentes. Existe un caso en el que la labor de 

aplicar al sueño una especie de fachada le resulta ahorrada casi totalmente por la preexis-

tencia en las ideas latentes de tal formación. Estas formaciones, dadas ya de antemano en 

las ideas latentes, son las que conocemos con el nombre de fantasías, y equivalen a aque-

llas otras, productos del pensamiento despierto, a las que calificamos de ensoñaciones o 

sueños diurnos (Tagträume). El papel que en nuestra vida anímica desempeñan no ha sido 

aún completamente determinado por los psiquiatras. M. Benedikt ha iniciado un estudio muy 

prometedor, a mi juicio, sobre él. Por otra parte, la significación de los sueños diurnos no ha 

escapado a la certera y penetrante mirada del poeta: recordemos la descripción que de ellos 

hace un personaje secundario de El nabab, de Daudet. El estudio de las psiconeurosis nos 

conduce al sorprendente descubrimiento de que estas fantasías o sueños diurnos constitu-

yen el escalón preliminar de los síntomas histéricos, por lo menos de toda una serie de ellos. 

Estos síntomas no dependen directamente de los recuerdos, sino de las fantasías edificadas 

sobre ellos. La frecuencia de las fantasías diurnas nos ha facilitado el conocimiento de estas 

formaciones; pero, además de tales fantasías conscientes, existen otras -numerosísimas- 
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que por su contenido y su procedencia de material reprimido tienen que permanecer incons-

cientes. Una más minuciosa investigación de los caracteres de estas fantasías diurnas nos 

muestra con cuánta justicia se les ha dado el mismo nombre que a nuestros productos men-

tales nocturnos, o sea el de sueños. Comparten, en efecto, con los sueños nocturnos gran 

número de sus cualidades esenciales, y su investigación nos habría podido proporcionar el 

acceso más inmediato y fácil a la comprensión de los mismos. 

 

Como los sueños, son estas ensoñaciones realizaciones de deseos: tienen en gran par-

te como base las impresiones provocadas por sucesos infantiles y sus creaciones gozan de 

cierta benevolencia de la censura. Examinando su construcción, comprobamos que el motivo 

optativo que ha actuado en su producción ha revuelto el material de que se hallan formadas y 

ha constituido luego con él, ordenándolo en forma diferente, una nueva totalidad. Con rela-

ción a las reminiscencias infantiles a las que se refieren, son lo que algunos palacios barro-

cos de Roma respecto de las ruinas antiguas cuyos materiales se han utilizado en su cons-

trucción. 

 

En la «elaboración secundaria» del contenido onírico, que hemos atribuido al cuarto de 

los factores de la formación de los sueños, volvemos a hallar la misma actividad que en la 

creación de los sueños diurnos puede manifestarse libremente, no coartada por otras in-

fluencias. Pudiéramos afirmar sin más dilación que este nuestro cuarto factor intenta consti-

tuir con el material dado algo como un sueño diurno. Pero en aquellos casos en los que apa-

rece ya constituido de antemano tal sueño diurno, relacionado con las ideas latentes del noc-

turno, se apoderará de él y tenderá a hacerlo pasar al contenido manifiesto. Existen, pues, 

sueños que no consisten sino en la repetición de una fantasía diurna que ha permanecido, 

quizá, inconsciente. Así, el del muchacho que se ve conducido por Diomedes en su carro de 

guerra. La segunda mitad de aquel sueño, en el que creo el neologismo autodidasker, es 

asimismo una fiel reproducción de una fantasía diurna inocente sobre mis relaciones con el 

profesor M. De la complicación de las condiciones que el sueño ha de cumplir en su forma-

ción depende el que la fantasía preexistente no constituya -como es lo más frecuente- sino 

una parte del sueño, o que sólo un fragmento de la misma llegue a pasar el contenido mani-

fiesto. De ordinario es manejada entonces esta fantasía como cualquier otro elemento del 
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material latente, pero muchas veces continúa constituyendo en el sueño una totalidad. En 

mis sueños suelen aparecer fragmentos que se distinguen del resto por la distinta impresión 

que producen. Parecen más fluidos, más coherentes y, sin embargo, más fugitivos que los 

demás elementos del mismo sueño, y estos caracteres me indican que se trata de fantasías 

inconscientes relacionadas con el sueño y acogidas por él, pero no me ha sido nunca posible 

determinarlas. Por lo demás, estas fantasías son acumuladas, condensadas y superpuestas, 

del mismo modo que todos los demás elementos de las ideas latentes. Sin embargo, puede 

observarse la existencia de una escala gradual, que va desde el caso en el que constituyen 

casi inmodificadas el contenido manifiesto, o, por lo menos, la fachada del sueño, hasta el 

caso contrario, en el que no se hallan representadas en dicho contenido sino por uno de sus 

elementos o por una lejana alusión al mismo. En general, el destino de estas fantasías dadas 

en las ideas latentes depende de las ventajas que puedan ofrecer para satisfacer las exigen-

cias de la censura y las imposiciones de la condensación. 

 

Al escoger los ejemplos destinados a ilustrar la interpretación onírica he procurado elu-

dir en lo posible aquellos sueños en los que desempeñaban un papel importante las fantasí-

as inconscientes, pues la introducción de este elemento psíquico hubiera exigido amplias 

explicaciones sobre la psicología del pensamiento inconsciente. Pero de todos modos no es 

posible eludir en estas materias todo contacto con las «fantasías», pues se trata de forma-

ciones que pasan muchas veces íntegras al sueño o se transparentan -y éste es el caso más 

frecuente- bajo su contenido manifiesto. Expondré, pues, un sueño que aparece compuesto 

por dos fantasías contrarias, aunque coincidentes en algunos puntos. Una de estas fantasías 

es más profunda que la otra y viene a constituir su interpretación. 

 

El contenido de este sueño -único del que no conservo anotaciones minuciosas- es 

aproximadamente el que sigue: El sujeto -un joven soltero- se halla sentado en un café, al 

que tiene costumbre de ir todos los días. Varias personas entran a buscarle; entre ellas, una 

que quiere prenderle. Dirigiéndose a sus contertulios dice: «Me voy. Luego volveré y paga-

ré.» Pero estas palabras son recibidas con burlas y protestas: «No, no; ya sabemos lo que 

eso quiere decir.» Uno de los consumidores le grita: «Otro que se va.» Luego es conducido a 

un estrecho local, en el que se encuentra una mujer con un niño en brazos. Uno de sus 
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acompañantes dice: «Aquí está el señor Müller.» Un comisario de Policía o un funcionario 

semejante hojea un montón de documentos y repite mientras tanto: «Müller, Müller, Müller.» 

Luego le dirige una pregunta, a la que el sujeto contesta con un «sí». A continuación mira a 

la mujer que encontró al entrar y ve que le ha salido una poblada barba. 

 

Los dos componentes de este sueño resultan fácilmente separables. El más superficial 

es una fantasía que gira sobre la prisión del sujeto, y nos parece constituir un producto origi-

nal de la elaboración onírica. Pero detrás de ella resulta fácilmente visible el material primiti-

vo, al que la elaboración onírica ha impuesto una ligera transformación material, que es la 

fantasía del matrimonio del sujeto y los rasgos comunes a ambos productos resaltan con par-

ticular intensidad, como en las fotografías compuestas de Galton. La promesa de volver a su 

puesto en la tertulia del café, incrédulamente acogida por los amigos, la exclamación: «¡Otro 

que se va!» (que se casa), y el «sí» con el que contesta al funcionario son detalles fácilmente 

visibles de la fantasía nupcial. El hojear un montón de papeles repitiendo una y otra vez el 

mismo nombre corresponde a un detalle secundario, pero bien reconocible, de los festejos 

nupciales; esto es, a la lectura de los telegramas de felicitación, dirigidos todos a las mismas 

personas. Con la presencia personal de la novia en el sueño vence la fantasía nupcial a la de 

prisión que la encubre. Un dato proporcionado por el sujeto nos explica porqué esta novia 

muestra al final una hermosa barba. Yendo de paseo con un amigo suyo, tan poco inclinado 

al matrimonio como él, se habían cruzado con una preciosa morena. «¡Lástima que a estas 

mujeres tan morenas -dijo el amigo- suela salirles luego barba corrida en cuanto pasan de la 

primera juventud!» 

 

Naturalmente, no faltan en este sueño elementos que han sido objeto de más profunda 

deformación. Así, la frase «Luego pagaré» alude a la conducta poco agradable que algunos 

suegros observan en el pago de la dote. Vemos claramente que el sujeto encuentra mil repa-

ros contra el matrimonio, reparos que le impiden entregarse con gusto a la fantasía nupcial. 

Uno de estos reparos -el de que al casarse pierde el hombre su libertad- queda encarnado 

en la transformación de la fantasía en una escena de prisión. 
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El descubrimiento de que la elaboración onírica se sirve con preferencia de una fantasía 

preexistente en lugar de crear otra original utilizando el material de las ideas latentes, nos da 

la solución de uno de los problemas más interesantes del sueño. En el apartado IV, capítulo 

2, de la presente obra expusimos el célebre sueño en el que Maury, golpeado en la nuca por 

la caída de una de las varillas que sostenían las cortinas de su cama, ve desarrollarse una 

larga serie de escenas de la Revolución francesa. Dada su coherencia y su íntima relación 

con el estímulo despertador, insospechado por Maury, nos queda como única hipótesis posi-

ble la de que todo este denso sueño fue compuesto y se desarrolló en el brevísimo espacio 

de tiempo transcurrido entre la caída de la varilla sobre el cuello del sujeto y el despertar pro-

vocado por el golpe. No pudiendo atribuir al pensamiento despierto tal rapidez, hubimos de 

reconocer a la elaboración onírica como atributo peculiar una singular aceleración de los pro-

cesos mentales. 

 

Contra esta conclusión, que se hizo pronto popular, han elevado vivas objeciones auto-

res más modernos (Le Lorrain, Eggers y otros), poniendo en duda la exactitud de la comuni-

cación de Maury e intentando demostrar que la rapidez de nuestros rendimientos intelectua-

les despiertos no es menos de la que pueda atribuirse a la elaboración onírica. La discusión 

se desarrolla sobre problemas de principio que no podemos entrar a examinar aquí. Sin em-

bargo, he de confesar que la argumentación de Eggers contra el sueño antes citado de Mau-

ry no me ha parecido muy convincente. Por mi parte, propondría la siguiente explicación de 

este sueño: ¿Sería muy inverosímil que el sueño de Maury representase una fantasía con-

servada en su memoria desde mucho tiempo antes y despertada -pudiera decirse aludida- en 

el momento de percibir el sujeto el estímulo interruptor del reposo? Esta hipótesis hace des-

aparecer la dificultad que nos plantea la composición de tan larga y detallada historia en el 

brevísimo tiempo de que para ello ha dispuesto el durmiente, pues supone la preexistencia 

de la historia completa. Si la varilla hubiese caído sobre el cuello de Maury hallándose éste 

despierto, habría quizá provocado la siguiente idea: «Parece como si me guillotinaran.» Pero 

Maury está dormido, y la elaboración onírica aprovecha rápidamente el estímulo dado para la 

producción de una realización de deseos, como si pensase (claro es que esto debe ser to-

mado figuradamente): «He aquí una buena ocasión para dar cuerpo a la fantasía optativa 

que en tal o cual épico me inspiró esta o aquella lectura.» Que la novela soñada presenta 
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todas las características de aquellas fantasías que suelen construir los jóvenes bajo el impe-

rio de poderosas impresiones es cosa, a mi juicio, indiscutible. ¿Quién no se siente arrastra-

do -y mucho más siendo francés e historiador- por las descripciones de los años del Terror, 

en los que la aristocracia francesa, flor de la nación, mostró cómo se puede morir con ánimo 

sereno y conservar hasta el último momento un sutilísimo ingenio y las más exquisita mane-

ras? ¡Y cuán atractivo resulta imaginarse ser uno de aquellos hombres que besaban sonrien-

tes la mano de sus compañeros de infortunio antes de subir con paso firme al cadalso, o si la 

ambición de la fuerza que impulsa nuestra fantasía a identificarnos con una de aquellas for-

midables individualidades que sólo con el poder de sus ideas y de su ardiente elocuencia se 

impusieron a la ciudad en la que latía convulsivamente por entonces el corazón de la Huma-

nidad, enviaron millares de hombres a la muerte con fervorosa convicción de servir a un ele-

vadísimo ideal e iniciar una completa transformación de Europa y cayeron a su vez bajo la 

cuchilla de la guillotina (Danton, los girondinos)! Un detalle del sueño de Maury -«en medio 

de una inmensa multitud»- parece indicar que la fantasía que lo constituye era de este carác-

ter ambicioso. 

 

Estas fantasías ha largo tiempo preexistentes no se desarrollan necesariamente duran-

te el reposo en toda su extensión; basta con que sean, por decirlo así, «preludiadas». Quiero 

decir con esto lo siguiente: cuando la música inicia unos compases, cesando en seguida, y 

alguien comenta, como sucede en el Don Juan: «Esto es de Las bodas de Figaro, de Mo-

zart», surge en mí de repente una plenitud de reminiscencias, de las que por el momento no 

llega nada hasta la consciencia. Así, pues, los compases preludiados y la frase a ellos refe-

rente constituyen la chispa que pone simultáneamente en movimiento todas las partes de un 

conjunto. Exactamente lo mismo puede muy bien suceder en el pensamiento inconsciente. El 

estímulo despertador pone en movimiento la estación psíquica que abre el acceso a toda la 

fantasía de la guillotina. Pero esta fantasía no se desarrollará durante el reposo, sino luego, 

en el recuerdo del sujeto despierto. Al despertar recordamos en detalle la fantasía que fue 

rozada en conjunto durante el sueño, sin que tengamos medio alguno de comprobar que re-

cordamos realmente algo soñado. 
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Esta misma explicación, o sea la de que se trata de fantasías preexistentes, que son 

puestas en movimiento como conjuntos por el estímulo despertador, puede también aplicarse 

a otros sueños distintos de los orientados hacia dicho estímulo; por ejemplo, del sueño de 

batallas soñado por Napoleón antes de despertar por la explosión de la «máquina infernal». 

Entre los sueños reunidos por Justina Zobowolska en su disertación sobre la duración apa-

rente en el fenómeno onírico me parece el del autor dramático Casimir Bonjour (citado por 

Macario, 1857) el más demostrativo. Sentado en un sillón dispuesto entre bastidores, se pre-

paraba este autor a asistir a la primera representación de una de sus obras, cuando, vencido 

por la fatiga, se quedó dormido en el momento de alzarse el telón. Durante su reposo asistió 

a la representación de los cinco actos de que su obra constaba y observó la impresión que 

cada una de las escenas producía en el público. Terminado el último acto, oyó encantado 

cómo reclamaba el público el nombre del autor y lo recibía con grandes muestras de entu-

siasmo. Cuál no sería su sorpresa al despertar en este momento y ver que la representación 

no había pasado aún de los primeros versos de la primera escena. No había, pues, dormido 

arriba de dos minutos. No parece muy aventurado afirmar con respecto a este sueño que el 

desarrollo de los cinco actos de la obra y la observación de las impresiones que cada escena 

iba despertando en el público no necesitan constituir una creación original producida durante 

el reposo, sino que puede reproducir una labor anterior de la fantasía en el sentido ya indica-

do. Justina Zobowolska hace resaltar con otros autores como un carácter común a todos los 

sueños de acelerado curso de representaciones el ser particularmente coherentes, a diferen-

cia de los demás, y el de que su recuerdo es más bien sumario que detallado. Estas particu-

laridades serían precisamente las que habrían de presentar las fantasías preexistentes roza-

das por la elaboración onírica. Pero los autores citados no llegan a deducir esta conclusión. 

De todos modos, no quiero afirmar que todos los sueños enlazados con un estímulo desper-

tador puedan quedar explicados en esta forma, ni que con ello deje de constituir un problema 

el curso acelerado de las representaciones en el sueño. 

 

No podemos dejar fuera de esta investigación el examen de las relaciones de la elabo-

ración secundaria del contenido manifiesto con los demás factores de la elaboración onírica. 

¿Habremos de suponer que los factores de la formación de los sueños o sea la tendencia a 

la condensación, la precisión de eludir la censura y el cuidado de la representabilidad con los 
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medios psíquicos del sueño, construyen primeramente con el material dado un contenido 

manifiesto interino, que es luego elaborado hasta satisfacer en lo posible las exigencias de 

una segunda instancia? Esta es apenas verosímil. Más bien habremos de aceptar que las 

exigencias de dicha instancia plantean desde el principio una de las condiciones que ha de 

satisfacer el sueño, y que esta condición ejerce una influencia inductora y de selección sobre 

todo el material de las ideas latentes, del mismo modo que las demás condiciones derivadas 

de la condensación, la censura de la resistencia y la representabilidad. Pero de las cuatro 

condiciones de la formación onírica es ésta la de exigencias menos imperiosas. La identifica-

ción de esta función psíquica, que lleva a cabo lo que denominamos elaboración secundaria 

del contenido manifiesto con la labor de nuestro pensamiento despierto, resulta del siguiente 

proceso reflexivo: Nuestro pensamiento despierto (preconsciente) se conduce, ante cualquier 

material de percepción, del mismo modo que la función de que ahora tratamos con respecto 

al contenido manifiesto. Es inherente a su naturaleza ordenar dicho material, establecer rela-

ciones e incluirlo en un contexto inteligible. En esta labor solemos incluso ir más allá de lo 

debido. Así, los trucos del prestidigitador nos engañan porque se apoyan en esta nuestra 

costumbre intelectual. Nuestra tendencia a reunir inteligiblemente las impresiones sensoria-

les dadas nos hace caer con frecuencia en singularísimos errores y hasta falsear la verdad 

del material que a nuestra percepción se ofrece. Los ejemplos que demuestran este estado 

de cosas son demasiado conocidos para que hayamos de reproducirlos aquí nuevamente. 

En la lectura dejamos pasar inadvertidas erratas que alteran el sentido y leemos como si éste 

no apareciese modificado. Un redactor de un periódico francés apostó que introduciría, como 

si fuese una errata, las palabras «por delante» o «por detrás» en cada una de las frases de 

un largo artículo y que ningún lector lo notaría, y ganó la apuesta. En otro periódico hallé 

hace varios años un cómico ejemplo de falsa conexión. Después de la famosa sesión de la 

Cámara francesa en la que Dupuy puso fin, con la serena frase La séance continue, a la con-

fusión y al espanto producidos por la explosión de una bomba arrojada por un anarquista al 

hemiciclo, fueron citados a declarar, como testigos, los espectadores que asistían a la sesión 

desde la tribuna pública. Entre ellos se hallaban dos provincianos que visitaban por primera 

vez la Cámara. Uno de ellos, llegado a la tribuna pocos momentos antes del atentado declaró 

que había oído una detonación, pero creyó que era costumbre del Parlamento disparar una 

salva cuando un orador terminaba su discurso. El otro, que había llegado antes y oído ya 
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varios discurso, expresó el mismo juicio, pero con la variante de haber creído que la salva no 

se disparaba sino cuando el orador había obtenido gran éxito con sus palabras. 

 

Así, pues, la instancia psíquica que aspira a hacer comprensible el contenido manifiesto 

y lo somete con este fin a una primera interpretación, a consecuencia de la cual queda más 

dificultada que nunca su exacta inteligencia, no es otra que nuestro pensamiento normal. 

Como ya lo hemos indicado repetidas veces, es norma regular de la interpretación onírica 

prescindir en todo caso de la aparente coherencia que un sueño pueda ofrecernos y seguir 

siempre, tanto con los elementos claros como con los confusos, el mismo procedimiento; es-

to es, la regresión al material de que han surgido. 

 

Vemos ahora de qué depende esencialmente la gradual escala cualitativa de los sue-

ños, que va desde la confusión a la claridad, y a la que nos referimos en páginas anteriores. 

Nos parecen claras aquellas partes del sueño sobre las que ha podido actuar la elaboración 

secundaria, y confusas aquellas otras en las que ha fallado totalmente la intervención de tal 

instancia. Dado que las partes confusas del sueño son también con gran frecuencia las más 

débilmente animadas, podemos concluir que también depende en parte de la elaboración 

secundaria la mayor o menor intensidad plástica de los diversos productos oníricos. 

 

La conformación definitiva del sueño, tal y como queda estructurado bajo la acción del 

pensamiento normal, puede ser comparada a aquellas enigmáticas inscripciones con las que 

el semanario humorístico Fliegende Blätter entretuvo durante tanto tiempo a sus lectores. 

Trátase de que una frase vulgar, chistosa o chocarrera dé la impresión de contener una ins-

cripción latina. Con este fin se forma, utilizando las letras de que la frase se compone y alte-

rando su reunión en sílabas, aunque no su primitivo orden de sucesión, una nueva totalidad. 

Aquí y allá resultará constituida una verdadera palabra latina, otras nos parecerán abreviatu-

ras de términos de tal idioma, y, por último, en otros puntos de la inscripción nos dejaremos 

engañar por las apariencias y atribuiremos a lagunas de la misma falta de sentido de algunos 

de sus fragmentos, en los que no hallamos sino letras aisladas. Si no queremos caer en la 

trampa, habremos de desechar toda idea de que pueda tratarse de una inscripción y atener-

nos tan sólo a las letras de que consta, formando con ellas palabras de nuestra lengua. 
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De los cuatro factores de la elaboración onírica, el de la elaboración secundaria es el 

que más frecuentemente ha sido observado y estudiado por los investigadores. H. Ellis des-

cribe con viva plasticidad su función («Introducción», página 10): 

«Podemos imaginar que las cosas suceden de la forma siguiente. La consciencia del 

reposo se dice: Ahí viene nuestra maestra, la consciencia de la vigilia que tanto valor da a la 

razón, la lógica, etc. ¡De prisa! ¡Vamos a cogerlo todo y a ordenarlo como sea antes que lle-

gue a tomar posesión de la escena!» 

 

Delacroix afirma con especial precisión la identidad de esta forma de laborar con la del 

pensamiento despierto (pág. 526): 

Cette fonction d'interprétation n'est pas particulière au rêve, c'est le même travail de 

coordination logique que nous faisons sur nos sensations pendant la veille. 

 

De esta misma opinión son J. Sully y Justina Zobowolska: 

Sur ces successions incohérentes d'hallucinations, l'esprit s'efforce de faire le même 

travail de coordination logique qu'il fait pendant la veille sur les sensations. Il relie entre elles 

par un lien imaginaire toutes ces images décousues et bouche les écarts trop grands qui si 

trouvaient entre elles (pág. 93). 

 

Algunos autores hacen comenzar esta actividad ordenatoria e interpretadora durante el 

mismo sueño y continuar luego en la vigilia. Así, Paulhan (pág. 547):  

 

Cependant j'ai suivent pensé qu'il pouvait y avoir une certaine déformation, ou plutôt re-

formation du rêve dans le souvenir… La tendence systématisante de l'imagination pourrait 

fort bien achever après le réveil ce qu'elle a ébauché pendant le sommeil. De la sorte, la rapi-

dité réelle de la pensée serait augmentée en apparence par les perfectionnements dus à l'i-

magination éveillée.  

 

Leroy et Zobowolska (pág. 592):  
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…dans le rêve, au contraire, l'interprétation et la coordination se font non seulement à 

l'aide des données du rêve, mais encore à l'aide de celles de la veille…  

 

Como no podía menos de suceder, se ha exagerado la importancia de este factor de la 

elaboración onírica, único generalmente reconocido, atribuyéndole la creación total del sue-

ño, creación que tendría efecto en el momento de despertar, según opinan Goblot y Foucault, 

los cuales atribuyen al pensamiento despierto la facultad de crear el sueño con los pensa-

mientos surgidos durante el reposo.  

 

De esta concepción dice Leroy y Zobowolska: On a cru pouvoir placer le rêve au mo-

ment du réveil et ils ont attribué à la pensée de la veille la fonction de construire le rêve avec 

les images présentes dans la pensée du sommeil.  

 

Al estudio de la elaboración secundaria añadiré el de una nueva aportación de la elabo-

ración onírica, descubierta por las sutiles observaciones de H. Silberer. Este investigador ha 

logrado sorprender in fraganti, como ya lo indicamos en otro lugar, la transformación de ideas 

en imágenes, forzándose a una actividad intelectual en ocasiones en las que se hallaba muy 

fatigado o medio dormido. En estos casos se le escapaba la idea elaborada y surgía en su 

lugar una visión que demostraba ser una sustitución de la idea más abstracta.  

 

En estos experimentos sucedió que la imagen surgida, equivalente a un elemento oníri-

co, no representaba la idea sometida a la elaboración, sino algo distinto: la fatiga misma, la 

dificultad que entrañaba la labor propuesta o el disgusto por tenerla que llevar a cabo; esto 

es, el estado subjetivo o la forma funcional de la persona que se imponía el esfuerzo mental 

en lugar del objeto de tal esfuerzo. Silberer dio a este caso, muy frecuente en él, el nombre 

de «fenómeno funcional», para diferenciarlo del fenómeno material esperado.  

 

«Ejemplo núm. 1. -Estoy tumbado, por la tarde, en el sofá, y casi vencido por el sueño; 

pero me esfuerzo en meditar sobre un problema filosófico. Intento comparar las opiniones de 

Kant y Schopenhauer sobre el tiempo. Mi adormecimiento no me permite hacerme presentes 

simultáneamente ambas concepciones, como para compararlas sería necesario. Después de 
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varias tentativas inútiles, consigo hacerme bien presente la teoría kantiana, y creyendo 

haberla dejado fuertemente impresa en mi cerebro, paso a la de Schopenhauer para luego 

efectuar la comparación. Pero cuando he conseguido evocar los.conceptos de Schopenhauer 

y quiero iniciar el paralelo, encuentro que las ideas de Kant se me han vuelto a escapar y 

resultan estériles todos mis esfuerzos para rememorarlas. Este inútil esfuerzo para hallar en 

el acto los conceptos kantianos, perdidos en cualquier rincón de mi cerebro, se me represen-

tan de pronto -tengo los ojos cerrados- en un símbolo plástico semejante a una imagen oníri-

ca: «Pido un determinado dato a un malhumorado secretario, que, encorvado sobre una me-

sa, se niega a atenderme. Luego, incorporándose a medias, me dirige una mirada de disgus-

to y repulsa» (pág. 314).  

 

He aquí otros ejemplos del mismo autor referentes al estado intermedio entre el sueño y 

la vigilia:  

 

«Ejemplo núm. 2. -Circunstancias: Por la mañana, al despertarme. Me hallo en un esta-

do de adormecimiento. Reflexiono sobre un sueño de aquella noche y siento que voy acer-

cándome al estado de consciencia despierta, pero deseo continuar adormecido.  

 

Escena: Meto un pie en un arroyo, como para atravesarlo; pero lo retiro en seguida y 

pienso en renunciar a mi propósito.  

 

Ejemplo núm. 3. -Circunstancias: Quiero permanecer todavía en la cama, pero sin dor-

mirme.  

 

Escena: Me despido de alguien y quedo en volverle a ver pronto.»  

 

Silberer ha observado principalmente el «fenómeno funcional» -la «representación del 

estado en lugar de la del objeto»- en el momento de conciliar el reposo y en el de despertar. 

Naturalmente, es este último caso el único importante desde el punto de vista de la interpre-

tación de los sueños. Por medio de excelentes ejemplos ha mostrado este investigador que 

los fragmentos finales del contenido manifiesto de muchos sueños, fragmentos a los que si-
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guen inmediatamente la interrupción del reposo, representan el propósito o el proceso mismo 

del despertar. Representaciones de este género son el acto de atravesar un umbral, el de 

salir de una habitación para entrar en otra, el de partir de viaje, el de volver a casa, el de se-

pararnos de alguien que nos acompaña, el de sumergirnos en el agua y varios otros. He de 

observar, sin embargo, que tanto en mis sueños como en los de otras personas he encontra-

do los elementos referentes al simbolismo del umbral con mucha menor frecuencia de lo que 

las comunicaciones de Silberer hacen esperar.  

 

No es inverosímil que este «simbolismo del umbral» pueda servir también para explicar 

algunos elementos situados en la parte central del contenido manifiesto, refiriéndolos, por 

ejemplo, a fluctuaciones de la profundidad del reposo o a una tendencia a despertar. Pero no 

conocemos ejemplo ninguno que pudiera confirmar esta hipótesis. Más frecuentemente pa-

rece existir una superdeterminación; esto es, el hecho de que una parte del sueño que extrae 

su contenido material del acervo de ideas latentes quede utilizada, además, para la represen-

tación de un estado de actividad anímica.  

 

El interesantísimo fenómeno funcional de Silberer ha sido causa de grandes errores -

claro está que sin culpa alguna por parte de su descubridor-, pues la antigua tendencia a la 

interpretación simbólica abstracta de los sueños ha creído hallar en él un firme apoyo. La 

predilección por la «categoría funcional» llega tan lejos en algunos investigadores, que les 

hace hablar de fenómeno funcional siempre que en el contenido de las ideas latentes apare-

cen actividades intelectuales o procesos sentimentales, aunque este material tiene el mismo 

derecho que todo el restante a entrar en el sueño a título de resto diurno..Hemos de recono-

cer que los fenómenos de Silberer representan una segunda aportación del pensamiento 

despierto a la formación de los sueños, aunque, desde luego, menos constante y de menor 

importancia que la designada con el nombre de «elaboración secundaria». Habríamos visto 

que una parte de la atención activa de la vigilia permanece dirigida sobre el sueño durante el 

estado de reposo, lo fiscaliza y critica y se reserva el poder de interrumpirlo, y estuvimos muy 

próximos a reconocer en esta instancia anímica que permanece despierta al censor que ejer-

ce una influencia tan intensamente coercitiva sobre la estructura del sueño. Al estudio de es-

ta cuestión aportan las observaciones de Silberer el hecho de que en determinadas circuns-
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tancias interviene asimismo una especie de autoobservación que agrega también algo al 

contenido manifiesto. Sobre las probables relaciones de esta instancia autoobservadora, que 

puede alcanzar, quizá, gran intensidad en cerebros filosóficos, con la percepción endopsíqui-

ca, la manía observadora, la consciencia y el censor onírico, habremos de tratar en otro lu-

gar.  

 

Resumiremos aquí la amplia discusión que llena este larguísimo capítulo dedicado a la 

elaboración onírica. Se nos planteó el problema de si el alma empleaba en la formación de 

los sueños todas sus facultades, desplegándolas sin coerción alguna o sólo una parte de las 

mismas, coartada, además, en su labor. Nuestras investigaciones nos llevan a rechazar este 

planteamiento del problema por considerarlo inadecuado a las circunstancias verdaderas. 

Pero si hemos de permanecer sobre el terreno en que la interrogación nos sitúa, habremos 

de responder afirmativamente a las dos hipótesis, aparentemente contrarias e incompatibles, 

contenidas en ella. La labor anímica que se desarrolla en la formación de los sueños se divi-

de en dos funciones: establecimiento de las ideas latentes y transformación de las mismas 

en contenido manifiesto. Las ideas latentes son perfectamente correctas y en su formación 

han intervenido todas nuestras facultades psíquicas. Pertenecen a nuestro pensamiento pre-

consciente, del cual surgen también, mediante cierta transformación, las ideas conscientes. 

Pero estos enigmas, por muy interesantes y oscuros que sean, no presentan una relación 

especial con el sueño y no tenemos por qué tratar de ellos en conexión con los problemas 

oníricos. En cambio, la segunda función de la actividad mental que transforma las ideas in-

conscientes en el contenido latente es peculiar a la vida onírica y característica de la misma. 

Esta elaboración onírica propiamente dicha se aleja del modelo del pensamiento despierto 

mucho más de lo que han opinado los investigadores que menos valor han concedido a la 

función psíquica en el sueño. No es que sea negligente, incorrecta, olvidadiza e incompleta 

en comparación con el pensamiento despierto; lo que sucede es que constituye algo cualita-

tivamente distinto y, por tanto, nada comparable a él. No piensa, calcula ni juzga; se limita a 

transformar. Puede describírsela por entero, teniendo en cuenta las condiciones a las que su 

producto tiene que satisfacer. Este producto -el sueño- ha de ser sustraído, en primer lugar, a 

la censura, y con este fin se sirve la elaboración onírica del desplazamiento de las intensida-

des psíquicas, hasta lograr la transmutación de todos los valores psíquicos. La reproducción 
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de las ideas ha de llevarse exclusiva o predominantemente a cabo por medio de un material 

de huellas mnémicas visuales y acústicas, y de esta condición nace para la elaboración el 

cuidado de la representabilidad, al que atiende mediante nuevos desplazamientos. Por últi-

mo, han de ser creadas (probablemente).intensidades mayores de las que durante la noche 

aparecen dadas en las ideas latentes, y a este fin responde la amplia condensación realizada 

con los elementos de dichas ideas. Las relaciones lógicas del material de ideas latentes son 

poco atendidas, pero encuentran al fin una oculta representación en particularidades forma-

les de los sueños. Los afectos de las ideas latentes pasan por transformaciones menos am-

plias que su contenido de representaciones. En general, son reprimidos, y cuando permane-

cen conservados, quedan separados de las representaciones y reunidos los de igual natura-

leza. Sólo una parte de la elaboración onírica, la superelaboración de amplitud inconsciente 

por el pensamiento normal, fragmentariamente despierto, se adapta a la concepción de la 

mayoría de los investigadores que nos han precedido en estos estudios sobre la actividad 

total de la formación de los sueños. 

 

CAPÍTULO VII 
 

PSICOLOGÍA DE LOS PROCESOS ONÍRICOS 
 

ENTRE los sueños que me han sido comunicados por otras personas se encuentra uno 

que reclama ahora especialmente nuestra atención. Su verdadera fuente me es desconocida, 

pues me fue relatado por una paciente, que lo oyó, a su vez, en una conferencia sobre el 

sueño y a la que hizo tal impresión que se apresuró a soñarlo por su cuenta; esto es, a repe-

tir en sus propios sueños algunos de sus elementos para expresar con esta transferencia una 

coincidencia en un punto determinado. 

 

Los antecedentes de este sueño prototípico son como sigue: un individuo había pasado 

varios días, sin un instante de reposo, a la cabecera del lecho de su hijo, gravemente enfer-

mo. Muerto el niño, se acostó el padre en la habitación contigua a aquella en la que se halla-

ba el cadáver y dejó abierta la puerta, por la que penetraba el resplandor de los cirios. Un 

anciano, amigo suyo, quedó velando el cadáver. Después de algunas horas de reposo soñó 
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que su hijo se acercaba a la cama en que se hallaba, le tocaba en el brazo y le murmuraba al 

oído, en tono de amargo reproche: «Padre, ¿no ves que estoy ardiendo?» A estas palabras 

despierta sobresaltado, observa un gran resplandor que ilumina la habitación vecina, corre a 

ella, encuentra dormido al anciano que velaba el cadáver de su hijo y ve que uno de los cirios 

ha caído sobre el ataúd y ha prendido fuego a una manga de la mortaja. 

 

La explicación de este sueño conmovedor es harto sencilla y fue acertadamente des-

arrollada, según me comunica mi paciente, por el conferenciante. El resplandor entró por la 

puerta abierta en la estancia donde se hallaba reposando el sujeto, y al herir sus ojos, provo-

có la misma conclusión que hubiera provocado en estado de vigilia; esto es, la de que la lla-

ma de un cirio había producido un fuego en un lugar cercano al cadáver. Es también muy 

posible que, antes de acostarse, pensara el padre en la posibilidad de tal suceso, descon-

fiando de que el anciano encargado de velar al cadáver pudiera pasar la noche sin pegar los 

ojos. 

 

Tampoco nosotros encontramos nada que objetar a esta solución y nos limitaremos a 

agregar que el contenido del sueño tiene que hallarse superdeterminado y que las palabras 

del niño habrán de proceder de otras pronunciadas por él en la vida real y enlazadas a cir-

cunstancias que hubieron de impresionar al padre. La queja «estoy ardiendo» pudo muy bien 

ser pronunciada por el niño durante su enfermedad bajo los efectos de la fiebre, y las pala-

bras «¿no lo ves?» habrán de corresponder a otra ocasión cualquiera ignorada por nosotros, 

pero seguramente saturada de afecto. 

 

Una vez que hemos reconocido este sueño como un proceso pleno de sentido y sus-

ceptible de ser incluido en la coherencia de la actividad psíquica del sujeto, podemos dar li-

bre curso a nuestro asombro de que en tales circunstancias, en las que lo natural parecería 

que el sujeto despertase en el acto, haya podido producirse un sueño. Esta circunstancia nos 

lleva a observar que también en este sueño se da una realización dedeseos. El niño se con-

duce afectivamente en él como si aún viviera y advierte por sí propio a su padre de lo suce-

dido, llegando hasta su lecho y tocándole en el brazo, como lo hizo probablemente en aquel 

recuerdo del que el sueño toma la primera parte de sus palabras. Así, pues, si el padre pro-



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

longa por un momento su reposo es en obsequio de esta realización de deseos. El sueño 

quedó antepuesto aquí a la reflexión del pensamiento despierto porque le era dado mostrar 

al niño nuevamente en vida. Si el padre hubiera despertado primero y deducido después la 

conclusión que le hizo acudir al lado del cadáver, hubiera abreviado la vida de su hijo en los 

breves momentos que el sueño se le presentaba. 

 

Sobre la peculiaridad que en este sueño atrae nuestro interés no puede caber la menor 

duda. Hasta ahora nos hemos ocupado predominantemente de averiguar en qué consiste el 

sentido oculto de los sueños, por qué camino nos es dado descubrirlo y cuáles son los me-

dios de que se ha servido la elaboración onírica para ocultarlos. Los problemas de la inter-

pretación de los sueños ocupaban hasta aquí el centro de nuestro campo visual; pero en este 

punto tropezamos con el sueño antes mencionado, que no plantea a la interpretación labor 

ninguna y cuyo sentido aparece dado sin el menor disfraz; pero que, sin embargo, conserva 

los caracteres esenciales que tan singularmente distinguen al fenómeno onírico de nuestro 

pensamiento despierto. Una vez que hemos agotado todo lo referente a la labor de interpre-

tación, nos es dado observar cuán incompleta continúa siendo nuestra psicología del sueño. 

 

Pero antes de dirigir nuestro pensamiento por estos nuevos derroteros queremos hacer 

un alto y volver los ojos atrás con objeto de comprobar si en nuestro camino hasta aquí no 

hemos dejado inadvertido algo importante, pues no nos ocultaremos que hemos recorrido ya 

la parte cómoda y andadera del mismo. Hasta ahora todos los senderos por los que hubimos 

de avanzar nos han conducido, si no me equivoco mucho, a lugares despejados, al esclare-

cimiento y a la comprensión total; pero desde el momento en que queremos penetrar más 

profundamente en los procesos anímicos que se desarrollan en el sueño, todas nuestras ru-

tas desembocarán en las tinieblas. Ha de sernos imposible esclarecer totalmente el sueño 

como proceso psíquico, pues esclarecer una cosa significa referirla a otra conocida, y por el 

momento no existe conocimiento psicológico ninguno al que podamos subordinar aquellos 

datos que como base de una aclaración pudiéramos deducir del examen psicológico del fe-

nómeno onírico. Por el contrario, nos veremos obligados a establecer una serie de nuevas 

hipótesis relativas a la estructura del aparato anímico y al funcionamiento de las fuerzas que 

en él actúan, hipótesis que no podemos desarrollar mucho más allá de su primera conclusión 
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lógica, so pena de ver perderse su valor en lo interminable. Aun cuando no cometamos falta 

alguna en nuestros procesos deductivos y tengamos en cuenta todas las posibilidades lógi-

camente resultantes, la probable imperfección de la concatenación de los elementos amena-

zará echar por tierra todos nuestros cálculos. La más minuciosa investigación del sueño o de 

otra cualquier función aislada no es suficiente para proporcionarnos deducción alguna sobre 

la construcción y el funcionamiento del instrumento anímico, pues para lograr tal resultado 

habremos de acumular todo lo que un estudio comparativo de una serie de funciones psíqui-

cas nos demuestre como constantemente necesario. Así, pues, las hipótesis psicológicas 

que hemos extraído del análisis de los procesos oníricos habrán de esperar hasta que pue-

dan ser agregados a los resultados de otras investigaciones encaminadas a llegar al corazón 

del mismo problema partiendo de otros distintos puntos de ataque. 

 

A) El olvido de los sueños. 

 

Dirigiremos en primer lugar nuestra atención a un tema del que se deriva una objeción a 

la que hasta ahora no hemos atendido y que pudiera parecer susceptible de echar por tierra 

los resultados de los esfuerzos que hemos dedicado a la interpretación de los sueños. Desde 

diversos sectores se nos ha objetado que, en realidad, desconocemos en absoluto el sueño 

que queremos interpretar o, mejor dicho, que no poseemos garantía ninguna de la exactitud 

de nuestro conocimiento del sueño [véase el índice temático]. Aquello que del sueño recor-

damos, y a lo que aplicamos nuestra técnica interpretadora, aparece, en primer lugar, frag-

mentado por la infidelidad de nuestra memoria, particularmente incapaz para la conservación 

del sueño, y ha perdido, quizá, la parte más importante de su contenido. En efecto, cuando 

comenzamos a conceder atención a nuestros sueños nos quejamos, muchas veces, de no 

lograr recordar de todo un extenso sueño más que un pequeñísimo fragmento, y aun éste, 

sin gran confianza en la exactitud de nuestro recuerdo. En segundo lugar, todo nos hace su-

poner que nuestro recuerdo del sueño no es solamente fragmentario, sino también infiel. Lo 

mismo que dudamos de que lo soñado haya sido realmente tan incoherente y borroso como 

en nuestra memoria aparece, podemos poner en duda que el sueño fuera tan coherente co-

mo lo relatamos, pues al intentar reproducirlo hemos podido llenar con nuevos materiales, 

arbitrariamente elegidos, las lagunas dadas o producidas por el olvido, adornando y perfec-
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cionando el sueño hasta hacer imposible determinar cuál fue su verdadero contenido. Así, 

hemos encontrado en varios autores (Spitta, Foucauld, Tannery) la hipótesis de que todo lo 

que en el sueño significa orden y coherencia ha sido introducido en él a posteriori, al intentar 

recordarlo y reproducirlo en un relato. Vemos, pues, que corremos el peligro de que nos sea 

arrebatado de la mano el objeto mismo cuyo valor nos hemos propuesto determinar en estas 

investigaciones. 

 

Hasta ahora hemos venido haciendo caso omiso de esta advertencia en nuestras inter-

pretaciones y hemos dedicado a los elementos más insignificantes e inseguros del contenido 

manifiesto la misma atención que a los más precisos y más seguramente recordados. En el 

sueño de la inyección de Irma encontramos la frase siguiente: «Me apresuro a llamar al doc-

tor M.» y supusimos que este pequeño detalle no hubiera llegado al sueño si no hubiera sido 

susceptible de una derivación especial. En efecto, el examen de este elemento nos llevó a la 

historia deaquella desdichada paciente, a cuyo lado hice acudir con toda premura a uno de 

mis colegas, más renombrado y antiguo que yo en la profesión. En el sueño, aparentemente 

absurdo, que trata como quantité negligéable la diferencia entre 51 y 56, aparecía menciona-

do varias veces el número 51. En lugar de encontrar natural e indiferente esta repetición, de-

dujimos de ella la existencia de una segunda serie de pensamientos en el contenido latente, 

serie que había de llevar el número 51, y persiguiendo sus huellas, llegamos a los temores 

que me inspiraba la edad de cincuenta y un años, considerada por mí como un momento pe-

ligroso para la vida del hombre, idea que se hallaba en absoluta contradicción con la serie 

dominante que entrañaba un orgulloso desprecio del tiempo. En el sueño non vixit hallé una 

interpolación insignificante, que al principio dejé desatendida: «Viendo que P. no le compren-

de, me pregunta Fl.», etc. Pero luego, cuando la interpretación quedó detenida, volví sobre 

estas palabras y encontré en ellas el punto de partida del camino que llevaba a una fantasía 

infantil dada en las ideas latentes como foco intermedio. En este camino me orientaron, 

además, los conocidos versos: «Pocas veces me habéis comprendido, - pocas veces os he 

comprendido yo, - sólo cuando nos encontramos en el fango - pudimos comprendernos en 

seguida.» (*) Cualquier análisis podría proporcionarnos ejemplos de cómo precisamente los 

rasgos más insignificantes del sueño resultan imprescindibles para la interpretación y del re-

traso que sufre el análisis cuando los desatendemos al principio. Análoga atención minuciosa 
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hemos dedicado en la interpretación a los matices de la expresión oral en la que el sueño 

nos era relatado, e incluso cuando esta expresión resultaba insuficiente o desatinada, como 

si el sujeto no hubiese conseguido construir la versión exacta de su sueño, la hemos acepta-

do tal y como nos era ofrecida, respetando todos sus defectos. Hemos considerado, pues, 

como un texto sagrado e intangible algo que, en opinión de los autores, no es más que una 

rápida y arbitraria improvisación. Este contraste demanda un esclarecimiento. 

 

Pero este esclarecimiento resulta favorable a nuestras opiniones, aunque sin quitar la 

razón a los investigadores citados. Desde el punto de vista de nuestros nuevos conocimien-

tos sobre el nacimiento del sueño no existe aquí, en efecto, contradicción ninguna. Es cierto 

que deformamos el sueño al intentar reproducirlo, pues llevamos a cabo un proceso análogo 

al que describimos como una elaboración secundaria del sueño por la instancia del pensa-

miento normal. Pero esta deformación no es, a su vez, sino parte de la elaboración por la que 

pasan regularmente las ideas latentes a consecuencia de la censura. Los investigadores han 

sospechado u observado aquí la actuación manifiesta de la deformación onírica; pero a noso-

tros no puede impresionarnos este fenómeno, pues conocemos otra más amplia deforma-

ción, menos fácilmente visible, que ha actuado ya sobre el sueño en sus ideas latentes. La 

equivocación de los autores reside únicamente en que consideran arbitraria y, por tanto, no 

susceptible de solución ninguna, y muy apropiada para inspirarnos un erróneo conocimiento 

del sueño, la modificación que el mismo experimenta al ser recordado y traducido en pala-

bras. Esta opinión supone un desconocimiento de la amplitud que la determinación alcanza 

en lo psíquico. No hay en tales modificaciones arbitrariedad ninguna. En general, puede de-

mostrarse que cuando una serie de ideas ha dejado indeterminado un elemento, hay siempre 

otra que toma a su cargo tal determinación. Así, cuando nos proponemos decir al azar un 

número cualquiera, el que surge en nuestro pensamiento y parece constituir una ocurrencia 

totalmente libre y espontánea se demuestra siempre determinado en nosotros por ideas que 

pueden hallarse muy lejos de nuestro propósito momentáneo. Pues bien, las modificaciones 

que el sueño experimenta al ser recordado y traducido en la vigilia no son más arbitrarias que 

tales números; esto es, no lo son en absoluto. Se hallan asociativamente enlazadas con el 

contenido, al que sustituyen, y sirven para mostrarnos el camino que conduce a este conte-

nido, el cual puede ser, a su vez, sustitución de otro. 
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Al analizar los sueños de mis pacientes suelo someter esta afirmación a una prueba 

que jamás me ha fallado. Cuando el relato de un sueño me parece difícilmente comprensible, 

ruego al sujeto que lo repita, y he podido observar que sólo rarísimas veces lo hace con las 

mismas palabras. Pero los pasajes en los que modifica la expresión revelan ser, por este 

mismo hecho, los puntos débiles de la deformación de los sueños, o sea aquellos que menos 

resistencia habrán de oponer a la penetración analítica. El sujeto advierte por mi ruego que 

pienso esforzarme especialmente en la solución de aquel sueño, y bajo la presión de la resis-

tencia trata de proteger los puntos débiles de la deformación onírica, sustituyendo una expre-

sión delatora por otra más lejana; pero de este modo me llama la atención sobre la expresión 

suprimida, y por el esfuerzo que se opone a la solución del sueño me es también posible de-

ducir el cuidado con el que el mismo ha tejido su trama. 

 

Más descaminados andan los autores cuando adscriben tanta importancia a la duda 

que nuestro juicio opone al relato del sueño. Esta duda echa de menos la existencia de una 

garantía intelectual, aunque sabe muy bien que nuestra memoria no conoce, en general, ga-

rantía ninguna, no obstante lo cual nos sometemos, con frecuencia mucho mayor de la obje-

tivamente justificada, a la necesidad de dar fe a sus datos a duda de la exacta reproducción 

del sueño o de datos aislados del mismo es nuevamente una derivación de la censura de la 

resistencia que se opone al acceso de las ideas latentes a la consciencia, resistencia que no 

queda siempre agotada con los desplazamientos y sustituciones por ella provocados y recae 

entonces, en forma de duda, sobre aquello cuyo paso ha permitido. Esta duda nos oculta 

fácilmente su verdadero origen, pues sigue la prudente conducta de no atacar nunca a ele-

mentos intensos del sueño y sí, únicamente, a los más débiles y borrosos. Pero sabemos ya 

que entre las ideas latentes y el sueño ha tenido efecto una total transmutación de todos los 

valores psíquicos, transmutación necesaria para la deformación, cuyos efectos se manifies-

tan predominantemente y a veces exclusivamente en ella. Cuando un elemento del sueño, ya 

borroso de por sí, se muestra, además, atacado por la duda, podemos ver en ello una indica-

ción de que constituye un derivado directo deuna de las ideas latentes proscritas. Sucede 

aquí lo que después de una gran revolución sucedía en las repúblicas de la antigüedad o del 

Renacimiento. Las familias nobles y poderosas, que antes ocupaban el Poder, quedaban 
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desterradas, y todos los puestos eran ocupados por advenedizos, no tolerándose que per-

maneciera en la ciudad ningún partidario de los caídos, salvo aquellos que por su falta de 

poder no suponían peligro ninguno para los vencedores, y aun estos pocos quedaban despo-

jados de gran parte de sus derechos y eran vigilados con desconfianza. En nuestro caso, 

esta desconfianza queda sustituida por la duda. De este modo, al iniciar todo análisis, ruego 

al sujeto que prescinda en absoluto de todo juicio sobre la precisión de su recuerdo y consi-

dere con una absoluta convicción la más pequeña posibilidad de que un elemento determi-

nado haya intervenido en su sueño. Mientras que en la persecución de un elemento onírico 

no nos decidamos a renunciar a toda consideración de este género, permanece el análisis 

estacionario. El desprecio de un elemento cualquiera trae consigo, en el analizado, el efecto 

psíquico de impedir la emergencia de todas las representaciones indeseadas que detrás del 

mismo se esconden. Este efecto no tiene, en realidad, nada de lógico, pues no sería desati-

nado que alguien dijese: «No sé con seguridad si este elemento se hallaba contenido en el 

sueño; pero con respecto a él se me ocurre, de todos modos, lo siguiente…» Mas el sujeto 

no dice nunca tal cosa, y precisamente este efecto perturbador del análisis es lo que delata a 

la duda como una derivación y un instrumento de la resistencia psíquica. El psicoanálisis es 

justificadamente desconfiado. Una de sus reglas dice: Todo aquello que interrumpe el pro-

greso de la labor analítica es una resistencia. 

 

También resulta imposible fundamentar el olvido de los sueños mientras no lo referimos 

al poder de la censura psíquica. La sensación de que hemos soñado mucho durante una no-

che y sólo muy poco recordamos puede tener en una serie de casos un sentido diferente, 

quizá el de que una amplia elaboración onírica no ha dejado en toda la noche tras sí más que 

aquel solo sueño. Pero, salvo en estos casos, no podemos dudar de que el sueño se nos va 

olvidando paulatinamente a partir del momento en que despertamos. Lo olvidamos incluso en 

ocasiones en que realizamos los mayores esfuerzos para que no se nos escape. Pero, a mi 

juicio, así como suele exagerarse la amplitud de este olvido, se exagera también la de las 

lagunas que en el sueño creemos encontrar. Todo aquello que el olvido ha suprimido del 

contenido manifiesto puede ser reconstruido, con frecuencia, en el análisis. En toda una serie 

de casos nos es dado descubrir, partiendo del único fragmento recordado, no el sueño mis-

mo, que tampoco es lo importante, sino las ideas latentes en su totalidad. Esta labor reclama, 
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ciertamente, gran atención y gran dominio de sí mismo en el análisis, y esta misma circuns-

tancia nos muestra que en el olvido del sueño no ha dejado de intervenir una intención hostil. 

 

El estudio, durante el análisis, de un grado preliminar del olvido nos proporciona una 

prueba convincente de la naturaleza tendenciosa del olvido del sueño, puesto al servicio de 

la resistencia. 

Sucede muchas veces que en medio de la labor deinterpretación emerge un fragmento 

del sueño, que hasta el momento se consideraba como olvidado. Este fenómeno onírico 

arrancado del olvido resulta ser siempre el más importante y más próximo a la solución del 

sueño, razón por la cual se hallaba más expuestos que ningún otro a la resistencia. Entre los 

ejemplos de sueños reproducidos en la presente obra hallamos uno de estos casos, en el 

que hube de completar a posteriori un fragmento del contenido manifiesto del sueño realiza-

do. Me refiero al sueño en el que tomo venganza de mis poco agradables compañeros de 

viaje, sueño que, por su grosero contenido, he dejado casi sin interpretar. 

El fragmento suprimido era el siguiente: Refiriéndome a un libro de Schiller, digo: It is 

from…; pero dándome cuenta de mi error, rectifico al punto: It is by… El joven advierte en-

tonces a su hermano: «Lo ha dicho bien.» 

 

El hecho de rectificarnos a nosotros mismos en el sueño, que tanta admiración ha des-

pertado en algunos autores, no merece analizarse extensamente. Preferiremos, pues, mos-

trar el recuerdo que sirvió de modelo a este error de expresión cometido en el sueño. A los 

diecinueve años hice mi primer viaje a Inglaterra, y me hallaba un día a la orilla del Irish Sea, 

dedicado a la pesca de los animales marinos que la marea iba dejando al bajar sobre la pla-

ya, cuando en el momento en que recogía una estrella de mar (Hollthurn y holoturias son de 

los primeros elementos manifiestos de mi sueño) se me acercó una niña y me preguntó: Is it 

a starfish? Is it alive?… Yo respondí: Yes; he is alive; pero dándome cuenta de mi error, recti-

fiqué en seguida. Esta falta gramatical quedó sustituida en el sueño por otra en la que los 

alemanes solemos incurrir fácilmente. La frase «El libro de Schiller» debe traducirse em-

pleando la palabra from, como al principio lo hago. Después de todo lo que hemos averigua-

do sobre las intenciones de la elaboración onírica y sobre su falta de escrúpulos en la elec-

ción de medios, no puede ya asombrarnos comprobar que si la elaboración ha llevado a cabo 
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esta sustitución ha sido porque la similicadencia de la palabra from con el adjetivo alemán 

fromm (piadoso) hace posible una enorme condensación. Pero ¿qué significa este inocente 

recuerdo de mi estancia en una playa en conexión con el sueño? Pronto lo descubrimos; el 

sueño se sirve de él para demostrar con un ejemplo de carácter completamente inofensivo 

que coloco el artículo -o sea lo sexual- en un lugar indebido (Geschlechtswort, artículo, signi-

fica literalmente «palabra de género o de sexo»; das Geschlechtiche = lo sexual). Es ésta 

una de las claves de dicho sueño. Aquellos que conozcan la derivación del título del libro 

`Matter and Motion y Molière en Le Malade imaginaire': La matière est elle laudable ? (a mo-

tion of the bowels) podrán completar fácilmente la interpretación. 

 

Por medio de una demostración ad oculos nos es posible probar asimismo que el olvido 

del sueño es, en su mayor parte, un efecto de la resistencia. Un paciente nos dice que ha 

soñado, pero que ha olvidado por completo su sueño. Por tanto, me hago cuenta de que no 

hubo tal sueño y continúo mi labor analítica. Pero de repente tropiezo con una resistencia, y 

para vencerla desarrollo ante el paciente determinada explicación y le ayudo areconciliarse 

con una idea displaciente. Apenas he conseguido esta reconciliación exclama el sujeto: 

«Ahora recuerdo ya lo que he soñado.» La resistencia que había estorbado el desarrollo de 

su pensamiento despierto era la misma que había provocado el olvido del sueño, y una vez 

vencida en la vigilia, surgió libremente el recuerdo. 

 

En esta misma forma puede recordar el paciente, al llegar a determinado punto del tra-

tamiento, un sueño que tuvo días antes y que hasta entonces reposaba en el olvido. 

 

La experiencia psicoanalítica nos ha proporcionado otra prueba de que el olvido del 

sueño depende mucho más de la resistencia que de la diferencia entre el estado de vigilia y 

el de reposo, como los autores suponen. Me sucede con frecuencia -y también a otros analis-

tas y a algunos pacientes sometidos a este tratamiento- que, habiendo sido despertado por 

un sueño, comienzo a interpretarlo inmediatamente, en plena posesión de mi actividad men-

tal. En tales casos no he descansado hasta lograr la total comprensión del sueño, y sin em-

bargo, me ha sucedido que luego, al despertar había olvidado tan completamente la labor de 

interpretación como el contenido manifiesto del sueño, siendo mucho más frecuente la des-
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aparición del sueño en el olvido, arrastrando consigo la interpretación, que la conservación 

del sueño en la memoria por la actividad intelectual desarrollada. Pero entre la labor de inter-

pretación y el pensamiento despierto no existe aquel abismo psíquico con el que los autores 

quieren explicar exclusivamente el olvido de los sueños. Cuando Morton Prince intenta refu-

tar mi explicación del olvido de los sueños alegando que no se trata sino de un caso especial 

de la amnesia de los estados anímicos disociativos y afirma que la imposibilidad de aplicar mi 

explicación de esta amnesia especial a los demás tipos de amnesia le hace también inade-

cuada para llevar a cabo su más próximo propósito, recuerda con ello al lector que en todas 

sus descripciones de estos estados disociativos no aparece ni una sola tentativa de hallar la 

explicación dinámica de tales fenómenos. De no ser así, hubiera tenido que descubrir que la 

represión (y correlativamente la resistencia por ella creada) es la causa tanto de estas diso-

ciaciones como de la amnesia del contenido psíquico de las mismas. 

 

Un experimento realizado por mí mientras me hallaba consagrado a la redacción de la 

presente obra me demostró que los sueños no son objeto de un olvido mayor ni menor del 

que recae sobre los demás actos psíquicos y que su adherencia a la memoria equivale exac-

tamente a la de las funciones anímicas restantes. En mis anotaciones conservaba gran nú-

mero de sueños propios que no había sometido a análisis o cuya interpretación quedó inte-

rrumpida por cualquier circunstancia. Entre estos últimos recogí algunos, soñados más de 

dos años antes, e intenté su interpretación con objeto de procurarme material para ilustrar 

mis afirmaciones. Los resultados de este experimento fueron todos positivos, sin excepción 

alguna, e incluso me siento inclinado a afirmar que esta interpretación, realizada al cabo de 

tanto tiempo, tropezó con menos dificultades que la emprendida recién soñados los sueños 

correspondientes, circunstancia explicable porla desaparición, en el intervalo, de algunas de 

las resistencias que entonces perturbaron la labor analítica. Comparando las interpretaciones 

recientes con las realizadas al cabo de dos años, pude comprobar que estas últimas revela-

ban mayor número de ideas latentes, pero que entre ellas retornaban sin excepción ni modi-

ficación alguna todas las halladas en la primera interpretación. Este descubrimiento no llegó 

a asombrarme demasiado, pues recordé que desde mucho tiempo atrás seguía con mis pa-

cientes el procedimiento de interpretar aquellos sueños que recordaban haber soñado en 

años anteriores, del mismo modo, que si fueran sueños recientes, empleando en la labor 
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analítica el mismo procedimiento y obteniendo idénticos resultados. Cuando por vez primera 

llevé a cabo esta tentativa, me proponía al emprenderla comprobar mi sospecha de que el 

sueño se comportaba aquí en la misma forma que los síntomas neuróticos, hipótesis que 

demostró ser perfectamente exacta. En efecto, cuando someto al tratamiento psicoanalítico a 

un psiconeurótico (un histérico, por ejemplo), me es necesario esclarecer tanto los primeros 

síntomas de su enfermedad, desaparecidos mucho tiempo antes, como los que de momento 

le atormentan y le han movido a acudir a mi consulta, y siempre tropiezo con menos dificulta-

des en la solución de los primeros que en la de los segundos. Ya en mis Estudios sobre la 

histeria, publicado en 1895 pude comunicar la solución de un primer ataque histérico de an-

gustia padecido por una mujer de cuarenta años (Cecilia M.) cuando sólo había cumplido 

quince. Aquellos sueños que fueron soñados por el sujeto en sus primeros años infantiles y 

que con gran frecuencia se conservan con toda precisión en la memoria durante decenios 

enteros presentan casi siempre gran importancia para la comprensión de la evolución y de la 

neurosis del sujeto, pues su análisis protege al médico contra errores e inseguridades que 

podrían confundirle. (Adición 1919.) 

 

Incluiré aquí, aunque no se halle muy estrechamente ligada a la materia, una observa-

ción relativa a la interpretación de los sueños que orientará, quizá, al lector, deseoso de 

comprobar mis afirmaciones analizando los suyos. 

 

No creo que espere nadie poder interpretar fácilmente y sin el menor esfuerzo sus sue-

ños. Ya para la percepción de fenómenos endópticos y de otras sensaciones sustraídas ge-

neralmente a la atención es preciso cierta práctica, aunque no existe ningún motivo psíquico 

que se rebele contra este grupo de percepciones. Con mucho mayor motivo ha de sernos 

más difícil apoderarnos de las «representaciones involuntarias». Aquel que a ello aspire de-

berá seguir fielmente las reglas analíticas que ya en diversas ocasiones hemos indicado y 

reprimir durante su labor toda crítica, todo prejuicio y toda parcialidad afectiva o intelectual. 

Su lema deberá ser el que Claude Bernard escogió para el investigador en el laboratorio fi-

siológico: Travailler comme une bête; esto es, con igual resistencia e igual despreocupación 

de los resultados que pueden obtenerse. Aquellos que sigan estas normas verán grande-

mente facilitada su labor. 
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La interpretación de un sueño no se consigue siempre al primer intento. Muchas veces 

sentimos agotarse nuestra capacidad de rendimiento después de seguir una concatenación 

de ocurrencias, y el sueño no nos dice ya nada. En tales casosdebemos interrumpir nuestra 

labor y dejarla para el día siguiente. Al volver sobre ella atraerá nuestra atención otro frag-

mento del contenido manifiesto y hallaremos acceso a una nueva capa de ideas latentes: 

Este procedimiento puede ser calificado de interpretación onírica «fraccionada». 

 

Lo más difícil es convencer al principiante de que no debe considerar terminada una 

completa interpretación del sueño que se le muestre coherente, llena de sentido y explique 

todos los elementos del contenido manifiesto. En efecto, además de esta interpretación, pue-

de haber aún otra distinta que se le ha escapado. No es, realmente, fácil hacerse una idea de 

la riqueza de los procesos mentales inconscientes que en nuestro pensamiento existen y 

demandan una expresión, ni tampoco de la habilidad que la elaboración despliega para ma-

tar siete moscas de una vez, como el sastre del cuento, hallando formas expresivas de múlti-

ples sentidos. Nuestros lectores tenderán siempre a reprocharnos un excesivo derroche de 

ingenio; pero aquel que, analizando sus sueños, adquiera cierto conocimiento de la materia 

tendrá que reconocer lo injusto y equivocado de tal observación. 

 

En cambio, no puedo agregarme a la afirmación expresada por H. Silberer de que todos 

los sueños -o sólo ciertos grupos de sueños- reclaman dos diversas interpretaciones, que se 

hallan, además, íntimamente relacionadas entre sí. La primera de estas interpretaciones, a la 

que califica de interpretación psicoanalítica, daría al sueño un sentido cualquiera, general-

mente de un carácter sexual infantil; la segunda, más importante y designada por él con el 

nombre de interpretación analógica, mostraría aquellas ideas más fundamentales, y con fre-

cuencia muy profundas, que la elaboración onírica ha tomado como materia. Silberer no ha 

demostrado esta afirmación con la comunicación de una serie de sueños analizados por él 

en ambos sentidos. A mi juicio, se halla total y absolutamente equivocado. La mayor parte de 

los sueños no reclaman segunda interpretación ninguna y, sobre todo, no son susceptibles 

de una interpretación analógica. En las teorías de Silberer, como en otros estudios de estos 

últimos años, se transparenta el influjo de una tendencia que quisiera velar las circunstancias 
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fundamentales de la formación de los sueños y desviar nuestra atención de sus raíces instin-

tivas. En algunos casos, en los que parecían confirmarse las afirmaciones de Silberer, me 

demostró después el análisis que la elaboración onírica había tenido que llevar a cabo la la-

bor de transformar en un sueño una serie de ideas muy abstractas y no susceptibles de re-

presentación directa; labor que intentó solucionar apoderándose de un material ideológico 

distinto, más fácilmente representable, pero cuya relación con el primero era harto lejana, 

pudiendo ser calificada de alegoría. La interpretación abstracta de un sueño así formado es 

proporcionada siempre, directamente, por el sujeto. En cambio, la interpretación exacta del 

material suplantado tiene que ser buscada por los conocidos medios técnicos. 

 

La pregunta de si todo sueño puede obtener una interpretación debe ser contestada en 

sentido negativo. No debemos olvidar que aquellos poderes psíquicos de los que depende la 

deformación de los sueños actúan siempre en contra de la laborinterpretadora. Se nos plan-

tea, pues, el problema de si con nuestro interés intelectual, nuestra capacidad para dominar-

nos, nuestros conocimientos psicológicos y nuestra experiencia en la interpretación de los 

sueños conseguiremos dominar la resistencia interna. De todos modos, siempre lo conse-

guimos en grado suficiente para convencernos de que el sueño es un producto que posee un 

sentido propio e incluso para llegar a sospechar tal sentido. Un sueño inmediatamente poste-

rior nos permite muchas veces confirmar nuestra primera interpretación y continuarla. Toda 

una serie de sueños que se suceden a través de semanas o meses enteros reposan con fre-

cuencia sobre los mismos fundamentos y deben ser sometidos conjuntamente a la interpre-

tación. En lo sueños sucesivos podemos observar muchas veces que uno de ellos toma co-

mo centro aquello que en el otro sólo aparece indicado en la periferia, e inversamente, de 

manera que ambos se completan recíprocamente para la interpretación. Ya hemos demos-

trado en varios ejemplos que los sueños diferentes, soñados en la misma noche, deben ser 

considerados siempre en el análisis como una totalidad. 

 

En los sueños mejor interpretados solemos vernos obligados a dejar en tinieblas deter-

minado punto, pues advertimos que constituye un foco de convergencia de las ideas latentes, 

un nudo imposible de desatar, pero que por lo demás no ha aportado otros elementos al con-

tenido manifiesto. Esto es entonces lo que podemos considerar como el ombligo del sueño, o 
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sea el punto por el que se halla ligado a lo desconocido. Las ideas latentes descubiertas en 

el análisis no llegan nunca a un límite y tenemos que dejarlas perderse por todos lados en el 

tejido reticular de nuestro mundo intelectual. De una parte más densa de este tejido se eleva 

luego el deseo del sueño. 

 

Volvamos ahora a las circunstancias del olvido del sueño. Observamos que hemos omi-

tido deducir de ellas una importante conclusión. Cuando la vida despierta muestra la evidente 

intención de olvidar el sueño, formado durante la noche, sea en su totalidad inmediatamente 

después de despertar o fragmentariamente en el curso del día, y cuando reconocemos en la 

resistencia anímica el factor principal de este olvido, factor que ya ha actuado victoriosamen-

te durante la noche, surge entre nosotros la interrogación de qué es lo que ha hecho posible 

la formación de los sueños, a pesar de tal resistencia. Tomemos el caso extremo, en el que 

la vida despierta suprime por completo el sueño, como si jamás hubiese existido. 

 

Teniendo en cuenta el funcionamiento de las fuerzas psíquicas, hemos de decirnos que 

el sueño no se hubiera formado si la resistencia hubiera regido durante la noche como en la 

vigilia. Nuestra conclusión es que la resistencia pierde durante la noche una parte de su po-

der. Sabemos que no desaparece por completo, pues hemos visto que la deformación im-

puesta a los sueños dependía directamente de ella. Pero se nos impone la posibilidad de que 

quede disminuida durante la noche y que esta disminución de la resistencia sea lo que hace 

posible la formación del sueño, siendo entonces perfectamente natural que al hallar de nue-

vo, con el despertar, todas sus energías vuelva a suprimir en el acto aquello que tuvo que 

aceptar mientras sehallaba debilitada. La psicología descriptiva nos enseña que la condición 

principal de la formación de los sueños es el estado de reposo del alma, afirmación a la que 

por nuestra parte añadiremos, a título de esclarecimiento, que el estado de reposo hace po-

sible la formación de los sueños, disminuyendo la censura endopsíquica. 

 

Nos inclinamos a considerar esta conclusión como la única que es posible deducir de 

los hechos del olvido del sueño y a desarrollar otras deducciones sobre las circunstancias 

energéticas del reposo y de la vigilia, pero preferimos dejar esta labor para más adelante. 

Una vez que hayamos profundizado algo más en la psicología del sueño veremos que po-
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demos representarnos aún de otro modo distinto la creación de las condiciones que hacen 

posible su formación. La resistencia opuesta al acceso de las ideas latentes a la consciencia 

puede, quizá, ser eludida sin necesidad de una previa debilitación.  

 

Es también plausible que los dos factores favorables a la formación de los sueños, o 

sea la debilitación y la sustración a la censura, dependan simultáneamente del estado de 

reposo. Interrumpiremos aquí estas consideraciones para reanudarlas más adelante.  

 

Contra nuestro procedimiento de interpretación onírica existe aún otra serie de objecio-

nes, a la que dirigiremos ahora nuestra atención. En la labor analítica procedemos suspen-

diendo aquellas representaciones finales que en toda otra ocasión dominan el proceso re-

flexivo, dirigiendo nuestra atención sobre un único elemento del sueño y anotando después 

aquellas ideas involuntarias que con respecto al mismo surgen espontáneamente en noso-

tros. A continuación tomamos el elemento siguiente del contenido manifiesto, repetimos con 

él la misma labor y nos dejamos llevar, sin que la dirección nos preocupe, por tales ocurren-

cias asociativas espontáneas, con la esperanza de que al final, y sin más esfuerzo por nues-

tra parte, llegaremos hasta las ideas latentes de las que ha nacido el sueño. Contra esta 

conducta se elevarán quizá las siguientes objeciones: nada tiene de extraño que, partiendo 

de un elemento aislado del sueño, lleguemos a alguna parte. A toda representación puede 

enlazarse asociativamente algo; lo único notable es que esta concatenación arbitraria y exen-

ta de todo fin lleve precisamente a las ideas latentes. Los analistas se engañan aquí de bue-

na fe siguen la cadena de asociaciones que parte de un elemento, hasta que por un motivo 

cualquiera notan que se interrumpe. Luego, al tomar un segundo elemento como punto de 

partida, es muy natural que la asociación antes ilimitada, quede ya restringida, pues el re-

cuerdo de la concatenación anterior hará surgir en el análisis algunas ocurrencias que pre-

sentarán puntos de contacto con las de dicha concatenación. Al ver esto se imagina el psi-

coanalista haber hallado una idea que representa un enlace entre los elementos del sueño. 

Procediendo con más absoluta libertad en lo relativo a la asociación de ideas, con la única 

exclusión de aquellas transiciones de una representación a otra que entran en vigor en nues-

tro pensamiento despierto, le resulta facilísimo reunir una serie de ideas intermedias, a las 

que da el nombre de ideas latentes y presenta sin garantía ninguna, como lasustitución psí-
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quica del sueño; pero todo esto no es sino una pura arbitrariedad y un ingenioso aprovecha-

miento de la casualidad, y todo aquel que quiera tomarse este trabajo inútil hallará para cual-

quier sueño la interpretación que mejor le parezca.  

 

Si se nos hicieran realmente tales objeciones, podríamos defendernos alegando la im-

presión que nuestras interpretaciones producen. Las sorprendentes conexiones que el análi-

sis nos revela entre los elementos del�sueño y la inverosimilitud de que algo que coincide y 

aclara tan ampliamente el sueño, como una de nuestras interpretaciones, pudiera conseguir-

se a no ser por el descubrimiento de enlaces psíquicos preexistentes. Podríamos también 

alegar, para justificarnos, que el procedimiento empleado en la interpretación de los sueños 

es idéntico al que aplicamos a la solución de los síntomas histéricos, sector en el que la 

exactitud del procedimiento queda demostrada por la aparición y desaparición de dichos sín-

tomas. Pero no tenemos motivo ninguno para eludir el problema de cómo por la persecución 

de una concatenación de ideas que se desarrolla de un modo arbitrario y carente de fin pue-

de llegarse a un fin preexistente, pues si bien no podemos resolver este problema, sí no es 

dado suprimirlo.  

 

En primer lugar, es inexacto que nos entreguemos a un curso de representaciones falto 

de fin cuando, como sucede en la labor de interpretación onírica, prescindimos de la reflexión 

y dejamos emerger las representaciones involuntarias. No es difícil demostrar que podemos 

renunciar a las representaciones finales conocidas y que con la creación de estas represen-

taciones surgen en el acto representaciones finales desconocidas o, como decimos con ex-

presión no del todo correcta, inconscientes, que mantienen determinado el curso de las re-

presentaciones involuntarias. No no es posible establecer, ejerciendo una influencia sobre 

nuestra vida anímica, un pensamiento carente de representaciones finales, y, en general, 

ignoro si existe algún estado de perturbación psíquica en el que se dé tal pensamiento. Los 

psiquiatras han renunciado aquí demasiado pronto a la solidez del ajuste psíquico. Sé por 

experiencia que ni en la histeria ni en la paranoia se da un pensamiento no regulado y exento 

de representaciones finales, como tampoco en la formación o en la solución de los sueños. 

Igualmente sucede quizá en las afecciones endógenas psíquicas, pues incluso los delirios de 

los dementes presentan, según una ingeniosa hipótesis de Leuret, un perfecto sentido, sien-



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

do únicamente algunas omisiones las que los hacen resultar incomprensibles. Siempre que 

he tenido ocasión de observar estos estados psíquicos he podido llegar a igual convenci-

miento. Los delirios son la obra de una censura que no se toma el trabajo de ocultar su ac-

tuación y que, en lugar de prestar su colaboración a una transformación que no tropiece ya 

con objeciones de ningún género, tacha sin consideraciones aquello que no le agrada, con lo 

cual queda lo restante falto de toda coherencia. Esta censura se conduce del mismo modo 

que la ejercida sobre la prensa extranjera en la frontera rusa, censura que no deja llegar a los 

lectores sino periódicos mutilados y surcados de negros tachones.  

 

El libre juego de las representaciones conforme a unaconcatenación asociativa arbitra-

ria se da quizá en los procesos cerebrales orgánicos destructivos. Pero aquello que en las 

psiconeurosis presenta tal carácter puede ser explicado siempre por la actuación de la cen-

sura sobre una serie de ideas a la que representaciones finales ocultas han hecho pasar a 

primer término. El hecho de que las representaciones (o imágenes) emergentes aparezcan 

ligadas entre sí por los lazos de las llamadas asociaciones superficiales -asonancia, equívo-

co verbal o coincidencia temporal sin relación interior de sentido-, esto es, por todas aquellas 

asociaciones que nos permitimos emplear en el chiste y en el juego de palabras, ha sido 

considerado como una señal evidente de la asociación exenta de representaciones finales. 

De esta clase son las asociaciones que nos llevan desde los elementos del contenido mani-

fiesto a los�elementos colaterales y de éstos a las verdaderas ideas latentes. En muchos 

análisis hemos encontrado ya ejemplos de este género, que despertaron nuestra extrañeza. 

Toda asociación y todo chiste, por lejanos y forzados que sean, pueden constituir el puente 

entre dos ideas. Pero no es difícil comprender el motivo de esta indulgencia. Siempre que un 

elemento psíquico se halla unido a otro por una asociación absurda superficial existe al mis-

mo tiempo entre ambos una conexión correcta y más profunda, que ha sucumbido a la cen-

sura de la resistencia.  

 

La presión de la censura, y no la supresión de las representaciones finales, es lo que 

constituye la base real del predominio de las asociaciones superficiales. Las asociaciones 

superficiales sustituyen en la representación a las profundas cuando la censura cierra estos 

caminos normales de enlace. Sucede en esto como cuando un obstáculo cualquiera corta la 
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circulación por una vía importante y tienen que utilizarse los caminos de segundo orden. Po-

demos distinguir aquí dos casos, que en realidad son uno solo: o la censura se dirige única-

mente contra la conexión de dos ideas, que se separan entonces con el fin de eludir sus 

efectos y pasan sucesivamente a la consciencia, quedando oculta su conexión y aparecien-

do, en cambio, entre ambos un enlace superficial en el que no habíamos pensado, y que ge-

neralmente surge de otro ángulo del complejo de representaciones, distinto de aquel del que 

parte la conexión reprimida, pero esencial; o ambas ideas quedan sometidas a la censura a 

causa de su contenido, y entonces surgen ambas en una forma modificada y sustituida, y las 

dos ideas sustitutivas son elegidas de manera que reproduzcan, por medio de una asocia-

ción superficial, la asociación esencial en la que se hallan aquellas a las que han venido a 

sustituir. Bajo la presión de la censura ha tenido efecto en ambos casos un desplazamiento 

desde una asociación normal a otra superficial y aparentemente absurda. El conocimiento 

que de estos desplazamientos poseemos nos permite confiarnos, sin cuidado ninguno en la 

interpretación de los sueños, a las asociaciones superficiales.  

 

Los dos principios citados, esto es el de que con la supresión de las representaciones 

finales conscientes pasa el dominio del curso de las representaciones a representaciones 

finales ocultas y el de que las asociaciones superficiales no sonsino una sustitución despla-

zada de asociaciones reprimidas más profundas, son ampliamente utilizados por el psicoaná-

lisis en las neurosis, pudiendo decirse que constituyen los dos apoyos principales de su téc-

nica.  

 

Cuando solicito de un paciente que suprima toda reflexión y me comunique aquello que 

surja en su cerebro presupongo que no puede prescindir de las representaciones finales rela-

tivas al tratamiento y me creo autorizado a concluir que todo lo que puede comunicarme, por 

inocente o arbitrario que parezca, se halla en conexión con su estado patológico. Otra repre-

sentación final de la que el paciente no sospecha nada es la relativa a mi persona. El estudio 

completo y la completa demostración de estas explicaciones pertenece, por tanto, a la expo-

sición de la técnica psicoanalítica como método terapéutico. Alcanzamos, pues, aquí uno de 

los puntos de enlace en los que, según nos propusimos, hemos de abandonar el tema de la 

interpretación de los sueños.  
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Las especulaciones que anteceden nos han permitido dejar firmemente establecido, a 

pesar de todas las objeciones, un hecho importantísimo: el de que no necesitamos situar 

también en la elaboración onírica todas las ocurrencias surgidas en la labor de interpretación. 

En ésta seguimos un camino que va desde el sueño manifiesto a las ideas latentes. La ela-

boración onírica ha seguido el camino contrario, y no es nada verosímil que estos caminos 

sean transitables en dirección inversa. Comprobamos más bien que en la vigilia surgen nue-

vas asociaciones de ideas que van a encontrarse con las ideas intermedias y las latentes en 

diferentes lugares, y podemos ver, en efecto, cómo el material reciente de ideas diurnas se 

interpola en las series de ideas de la interpretación. Además, la mayor intensidad de la resis-

tencia durante la vigilia impone, probablemente, nuevos y más lejanos rodeos. Pero el núme-

ro y la naturaleza de las ideas colaterales que de este modo tejemos durante el día carece de 

toda importancia psicológica, con tal que nos lleven a las ideas latentes buscadas. 

 

B) La regresión. 

 

Una vez que nos hemos precavido contra las objeciones, o hemos indicado, por lo me-

nos, cuáles son las armas que para nuestra defensa poseemos, no debemos aplazar por 

más tiempo la iniciación de nuestras investigaciones psicológicas para las que ya nos halla-

mos preparados. Ante todo, reuniremos los resultados principales que hasta ahora nos ha 

proporcionado nuestra investigación. El sueño es un acto psíquico importante y completo. Su 

fuerza impulsora es siempre un deseo por realizar. Su aspecto, en el que nos es imposible 

reconocer tal deseo, y sus muchas singularidades y absurdidades proceden de la influencia 

de la censura psíquica que ha actuado sobre él durante su formación. A más de la necesidad 

de escapar a esta censura, han colaborado en su formación una necesidad de condensar el 

material psíquico, un cuidado de que fuera posible su representación por medio de imágenes 

sensoriales y, además -aunque no regularmente-, el cuidado de que el producto onírico total 

presentase un aspectoracional e inteligente. De cada uno de estos principios parte un camino 

que conduce a postulados e hipótesis de orden psicológico. Deberemos investigar la relación 

recíproca existente entre el motivo optativo y las cuatro condiciones indicadas, así como las 
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de estas últimas entre sí. Por último, habremos de incluir al sueño en la totalidad de la vida 

anímica. 

 

Al principio del presente capítulo hemos expuesto un sueño que nos plantea un enigma 

cuya solución no hemos emprendido todavía. La interpretación de este sueño no nos opuso 

dificultad ninguna, pareciéndome únicamente que había de ser completada. Nos pregunta-

mos por qué en este caso se producía un sueño en vez del inmediato despertar el sujeto, y 

reconocimos como uno de los motivos del primero el deseo de representar al niño en vida. 

Más adelante veremos que en este sueño desempeña también un papel otro deseo distinto; 

pero por lo pronto dejaremos establecido que fue para permitir una realización de deseos por 

lo que el proceso mental del reposo quedó convertido en un sueño. 

 

Fuera de la realización de deseos no hay más que un solo carácter que separe en este 

caso los dos géneros de actividad psíquica. La idea latente sería: «Veo un resplandor que 

viene de la habitación en la que está el cadáver. Quizá haya caído una vela sobre el ataúd y 

se esté quemando el niño.» El sueño reproduce sin modificación alguna el resultado de esta 

reflexión, pero lo introduce en una situación presente y percibida por los sentidos como un 

suceso de la vigilia. Este es, como sabemos, el carácter psicológico más general y evidente 

del sueño. Una idea, casi siempre la que entraña el deseo, queda objetivizada en el sueño y 

representada en forma de escena vivida. 

¿Cómo podremos explicar esta peculiaridad característica de la elaboración onírica, o, 

hablando más modestamente, cómo podremos incluirla entre los procesos psíquicos? 

Un examen más detenido nos hace observar que la forma aparente de este sueño nos 

muestra dos caracteres casi independientes entre sí. El primero es la representación en for-

ma de situación presente, omitiendo el «quizá». El otro es la transformación de la idea en 

imágenes visuales y en palabras. 

 

La transformación que las ideas latentes experimentan por el hecho de quedar repre-

sentado en presente lo que ellas expresan en futuro no resulta quizá muy evidente en este 

sueño, circunstancia que depende del particular papel, realmente accesorio, que en él des-

empeña la realización de deseos. Tomemos otro sueño en el que el deseo onírico no se dis-
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tinga de la continuación durante el reposo de los pensamientos de la vigilia; por ejemplo, el 

sueño de la inyección de Irma. En este sueño la idea latente que alcanza una representación 

aparece en optativo: «¡Ojalá fuese Otto el culpable de la enfermedad de Irma!» El sueño re-

prime el optativo y lo sustituye por un simple presente: «Sí; Otto tiene la culpa de la enferme-

dad de Irma.» Es ésta, pues, la primera de las transformaciones que todo sueño incluso 

aquellos que aparecen libres de deformación, lleva a cabo con las ideas latentes. Pero esta 

primera singularidad del sueño no habrá de detenernos mucho y nos bastará recordar la 

existencia de fantasías conscientes y de sueños diurnos que proceden del mismo modo con 

su contenido de representaciones. Cuando Mr. Joyeuse, el célebre personaje deDaudet, va-

ga sin ocupación alguna a través de las calles de París para hacer creer a sus hijas que tiene 

un destino y se halla desempeñándolo, sueña con los acontecimientos que podrían propor-

cionarle un protector y una colocación y se los imagina en presente. El fenómeno onírico uti-

liza, por tanto, el presente en la misma forma y con el mismo derecho que el sueño diurno. El 

presente es el tiempo en que el deseo es representado como realizado. 

 

El segundo de los caracteres antes mencionados es, en cambio, peculiar al sueño y lo 

diferencia de la ensoñación diurna. Este carácter es el de que el contenido de representacio-

nes no es pensado, sino que queda transformado en imágenes sensoriales a las que pres-

tamos fe y que creemos vivir. Advertiremos desde luego que no todas los sueños presentan 

esta transformación de representaciones en imágenes sensoriales. Hay algunos que no se 

componen sino de ideas, no obstante lo cual nos es imposible discutirles el carácter de sue-

ños. Mi sueño «autodidasker la fantasía diurna con el profesor N.» es uno de éstos, en los 

que apenas intervienen elementos sensoriales, como si hubiéramos pensado su contenido 

durante la vigilia. Asimismo hay en todo sueño algo externo, elementos que no han quedado 

transformados en imágenes sensoriales y que son simplemente pensados o sabidos del 

mismo modo que en la vigilia. Recordemos, además, que tal transformación de representa-

ciones en imágenes sensoriales no es exclusiva del sueño, sino que aparece también en la 

alucinación, esto es, en aquellas visiones que constituyen un síntoma de la psiconeurosis o 

surgen independientemente de todo estado patológico. La relación que aquí investigamos no 

es, pues, exclusiva del sueño, pero constituye de todos modos su carácter más notable. Su 

comprensión exige que ampliemos nuestras especulaciones. 
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Entre todas las observaciones que sobre la teoría de los sueños nos ofrecen las obras 

de los autores ajenos al psicoanálisis hallamos una muy digna de atención. En su obra Psico-

física (tomo II, pág. 526) influye el gran G. Th. Fechner la hipótesis de que la escena en la 

que los sueños se desarrollan es distinta de aquella en la que se desenvuelve la vida de re-

presentación despierta, y añade que sólo esta hipótesis puede hacernos comprender las sin-

gularidades de la vida onírica. 

 

La idea que así se nos ofrece es la de una localidad psíquica. Vamos ahora prescindir 

por completo de la circunstancia de sernos conocido también anatómicamente el aparato 

anímico de que aquí se trata y vamos a eludir asimismo toda posible tentación de determinar 

en dicho sentido la localidad psíquica. Permaneceremos, pues, en terreno psicológico y no 

pensaremos sino en obedecer a la invitación de representarnos el instrumento puesto al ser-

vicio de las funciones anímicas como un microscopio compuesto, un aparato fotográfico o 

algo semejante. La localidad psíquica corresponderá entonces a un lugar situado en el inter-

ior de este aparato, en el que surge uno de los grados preliminares de la imagen. En el mi-

croscopio y en el telescopio son estos lugares puntos ideales; esto es, puntos en los que no 

se halla situado ningún elemento concreto del aparato. Creo innecesario excusarme por la 

imperfección de estas imágenes y otras que hande seguir. Estas comparaciones no tienen 

otro objeto que el de auxiliarnos en una tentativa de llegar a la comprensión de la complicada 

función psíquica total, dividiéndola y adscribiendo cada una de sus funciones aisladas a uno 

de los elementos del aparato. La tentativa de adivinar la composición del instrumento psíqui-

co por medio de tal división no ha sido emprendida todavía, que yo sepa. Por mi parte, no 

encuentro nada que a ella pueda oponerse. Creo que nos es lícito dejar libre curso a nues-

tras hipótesis, siempre que conservemos una perfecta imparcialidad de juicio y no tomemos 

nuestra débil armazón por un edificio de absoluta solidez. Como lo que necesitamos son re-

presentaciones auxiliares que nos ayuden a conseguir una primera aproximación a algo des-

conocido, nos serviremos del material más práctico y concreto. 

 

Nos representamos, pues, el aparato anímico como un instrumento compuesto a cuyos 

elementos damos el nombre de instancias, o, para mayor plasticidad, de sistemas. Hecho 
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esto, manifestamos nuestra sospecha de que tales sistemas presenten una orientación es-

pecial constante entre sí, de un modo semejante a los diversos sistemas de lentes del teles-

copio, los cuales se hallan situados unos detrás de otros. En realidad no necesitamos esta-

blecer la hipótesis de un orden verdaderamente especial de los sistemas psíquicos. Nos bas-

ta con que exista un orden fijo de sucesión establecido por la circunstancia de que en deter-

minados procesos psíquicos la excitación recorre los sistemas conforme a una sucesión 

temporal determinada. Este orden de sucesión puede quedar modificado en otros procesos, 

posibilidad que queremos dejar señalada, desde luego. De los componentes del aparato 

hablaremos en adelante con el nombre del «sistema y». 

 

Lo primero que nos llama la atención es que este aparato compuesto de sistema y po-

see una dirección. Toda nuestra actividad psíquica parte de estímulos (internos o externos) y 

termina en inervaciones. De este modo adscribimos al aparato un extremo sensible y un ex-

tremo motor. En el extremo sensible se encuentra un sistema que recibe las percepciones, y 

en el motor, otro que abre las esclusas de la motilidad. El proceso psíquico se desarrolla en 

general pasando desde el extremo de percepción hasta el extremo de motilidad. Así, pues, el 

esquema más general del aparato psíquico presentaría el siguiente aspecto: 

Este esquema no es más que la realización de la hipótesis de que el aparato psíquico 

tiene que hallarse construido como un aparato reflector. El proceso de reflexión es también el 

modelo de todas las funciones psíquicas. 

 

Introduciremos ahora fundadamente una primera diferenciación en el extremo sensible. 

Las percepciones que llegan hasta nosotros dejan en nuestro aparato psíquico una huella a 

la que podemos dar el nombre de huella mnémica (Erinnerungsspur). La función que a esta 

huella mnémica se refiere es la que denominamos memoria. Continuando nuestro propósito 

de adscribir a diversos sistemas los procesos psíquicos, observamos que la huella mnémica 

no puede consistir sino en modificaciones permanentes de los elementos del sistema. Ahora 

bien: como ya hemos indicado en otro lugar, el que un mismo sistema haya deretener fiel-

mente modificaciones de sus elementos y conservar, sin embargo, una capacidad constante 

de acoger nuevos motivos de modificación supone no pocas dificultades. Siguiendo el princi-

pio que seguía nuestra tentativa, distribuiremos, pues, estas dos funciones en sistemas dis-
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tintos, suponiendo que los estímulos de percepción son acogidos por un sistema anterior del 

aparato que no conserva nada de ellos; esto es, que carece de toda memoria, y que detrás 

de este sistema hay otro que transforma la momentánea excitación del primero en huellas 

duraderas. La figura número 2 corresponde a este nuevo aspecto del aparato psíquico. 

 

Sabido es que las percepciones que actúan sobre el sistema P perduran algo más que 

su contenido. Nuestras percepciones demuestran hallarse también enlazadas entre sí en la 

memoria, conforme, ante todo, a su primitiva coincidencia en el tiempo. Este hecho es el que 

conocemos con el nombre de asociación. Ahora bien: el sistema P no puede conservar las 

huellas para la asociación, puesto que carece de memoria. Cada uno de los elementos P 

quedaría insoportablemente obstruido en su función si un resto de una asociación anterior se 

opusiera a una nueva percepción. Habremos, pues, de suponer que los sistemas mnémicos 

constituyen la base de la asociación. Esta consistirá entonces en que, siguiendo la menor 

resistencia, se propagará la excitación preferentemente de un primer elemento Hm a un se-

gundo elemento, en lugar de saltar a otro tercero. Un detenido examen nos muestra, pues, la 

necesidad de aceptar la existencia de más de uno de estos sistemas Hm, en cada uno de los 

cuales es objeto de una distinta fijación la excitación propagada por los elementos P. El pri-

mero de estos sistemas Hm contendrá de todos modos la fijación de la asociación por simul-

taneidad, y en los más alejados quedará ordenado el mismo material de excitación según 

otros distintos órdenes de coincidencia, de manera que estos sistemas posteriores represen-

tarían, por ejemplo, las relaciones de analogía, etc. Sería, naturalmente, ocioso querer des-

cribir la significación psíquica de uno de estos sistemas. Su característica se hallaría en la 

intimidad de sus relaciones con los elementos del material mnémico bruto; esto es, si quere-

mos aludir a una teoría más profunda, en los escalonamientos de la resistencia conductora 

de estos elementos. 

 

Habremos de intercalar aquí una observación de carácter general que entraña quizá 

una importantísima indicación. El sistema P, que no posee capacidad para conservar las mo-

dificaciones; esto es, que carece de memoria, aporta a nuestra consciencia toda la variedad 

de las cualidades sensibles. Por el contrario, nuestros recuerdos, sin excluir los más profun-

dos y precisos, son inconscientes en sí. Pueden devenir conscientes, pero no es posible du-
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dar que despliegan todos sus efectos en estado inconsciente. Aquello que denominamos 

nuestro carácter reposa sobre las huellas mnémicas de nuestras impresiones, y precisamen-

te aquellas impresiones que han actuado más intensamente sobre nosotros, o sea las de 

nuestra primera juventud, son las que no se hacen conscientes casi nunca. Pero cuando los 

recuerdos se hacen de nuevo conscientes no muestran cualidad sensorial alguna o sólo muy 

pequeña, en comparación conlas percepciones. Si pudiéramos comprobar que la memoria y 

la cualidad que caracteriza el devenir consciente se excluyen recíprocamente en los sistemas 

y , se nos ofrecería una prometedora visión de las condiciones de la excitación de la neuro-

na. 

 

Todo lo que hasta ahora hemos supuesto sobre la composición del aparato psíquico en 

su extremo sensible ha sido sin tener en cuenta para nada el sueño ni las explicaciones psi-

cológicas que de su estudio pueden deducirse. Este estudio nos proporciona, en cambio, 

gran ayuda para el conocimiento de otro sector del aparato. Hemos visto que nos era imposi-

ble explicar la formación de los sueños si no nos decidíamos a aceptar la existencia de dos 

instancias psíquicas, una de las cuales somete a una crítica la actividad de la otra; crítica de 

la que resulta la exclusión de esta última de la consciencia. 

 

La instancia crítica mantiene con la consciencia relaciones más íntimas que la criticada, 

hallándose situada entre ésta y la consciencia a manera de pantalla. Hemos encontrado, 

además, puntos de apoyo para identificar la instancia crítica con aquello que dirige nuestra 

vida despierta y decide sobre nuestra actividad voluntaria y consciente. Si ahora sustituimos 

estas instancias por sistemas, quedará situado el sistema crítico en el extremo motor del 

aparato psíquico supuesto. Incluiremos, pues, ambos sistemas en nuestro esquema y les 

daremos nombres que indiquen su relación con la consciencia. 

 

Al último de los sistemas situados en el extremo motor le damos el nombre de precons-

ciente para indicar que sus procesos de excitación pueden pasar directamente a la conscien-

cia siempre que aparezcan cumplidas determinadas condiciones; por ejemplo, la de cierta 

intensidad y cierta distribución de aquella función a la que damos el nombre de atención, etc. 

Este sistema es también el que posee la llave del acceso a la motilidad voluntaria. Al sistema 
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que se halla detrás de él le damos el nombre de inconsciente porque no comunica con la 

consciencia sino a través de lo preconsciente, sistema que impone al proceso de excitación, 

a manera de peaje, determinadas transformaciones. 

 

¿En cuál de estos sistemas situaremos ahora el estímulo de la formación de los sue-

ños? Para mayor sencillez, en el sistema Inc., aunque, como más adelante explicaremos, no 

es esto rigurosamente exacto, pues la formación de los sueños se halla forzada a enlazarse 

con ideas latentes que pertenecen al sistema de lo preconsciente. Pero también averiguare-

mos en otro lugar, al tratar del deseo onírico, que la fuerza impulsora del sueño es proporcio-

nada por el sistema Inc., y esta última circunstancia nos mueve a aceptar el sistema incons-

ciente como el punto de partida de la formación de los sueños. Este estímulo onírico exterio-

rizará, como todos los demás productos mentales, la tendencia a propagarse al sistema 

Prec. y pasar de éste a la consciencia. 

 

La experiencia nos enseña que durante el día aparece desplazado por la censura de la 

resistencia, y para las ideas latentes, este camino que conduce a la consciencia a través de 

lo preconsciente. Durante la noche se procuran dichas ideas el acceso a la consciencia, sur-

giendo aquí la interrogación de por qué camino y merced a qué modificación lo consiguen. Si 

el acceso de estas ideas latentes a la consciencia dependiera de una disminución nocturna 

de la resistencia que vigila en la frontera entre lo inconsciente y lo preconsciente, tendríamos 

sueños que nos mostrarían el carácter alucinatorio que ahora nos interesa. El relajamiento de 

la censura entre los dos sistemas Inc. y Prec. no puede explicarnos, por tanto, sino aquellos 

productos oníricos exentos de imágenes sensoriales (recuérdese el ejemplo «autodidasker») 

y no sueños como el detallado al principio del presente capítulo. 

 

Lo que en el sueño alucinatorio sucede no podemos describirlo más que del modo si-

guiente: la excitación toma un camino regresivo; en lugar de avanzar hacia el extremo motor 

del aparato, se propaga hacia el extremo sensible, y acaba por llegar al sistema de las per-

cepciones. Si a la dirección seguida en la vigilia por el procedimiento psíquico, que parte de 

lo inconsciente, le damos el nombre de dirección progresiva, podemos decir que el sueño 

posee un carácter regresivo. 
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Esta regresión es una de las más importantes peculiaridades psicológicas del proceso 

onírico; pero no debemos olvidar que no es privativa de los sueños. También el recordar vo-

luntario, la reflexión y otros procesos parciales de nuestro pensamiento normal corresponden 

a un retroceso, dentro del aparato psíquico, desde cualquier acto complejo de representación 

al material bruto de las huellas mnémicas en las que se halla basado. Pero durante la vigilia 

no va nunca esta regresión más allá de las imágenes mnémicas, y no llega a reavivar las 

imágenes de percepción, convirtiéndolas en alucinaciones. ¿Por qué no sucede también esto 

en el sueño? Al hablar de la condensación onírica hubimos de suponer que la elaboración del 

sueño llevaba a cabo una total transmutación de todos los valores psíquicos, despojando de 

su intensidad a unas representaciones para transferirlas a otras. Esta modificación del proce-

so psíquico acostumbrado es la que hace posible cargar el sistema de las P hasta la comple-

ta vitalidad en una dirección inversa, o sea partiendo de las ideas. 

 

No creo que nadie incurra en error sobre el alcance de estas explicaciones. Hasta aho-

ra no hemos hecho otra cosa que dar un nombre a un fenómeno inexplicable. Hablamos de 

regresión cuando la representación queda transformada, en el sueño, en aquella imagen 

sensible de la que nació anteriormente. De todos modos, también necesitamos justificar este 

paso, pues podría objetársenos la inutilidad de una calificación que no ha de enseñarnos na-

da nuevo. Pero, a nuestro juicio, ha de sernos muy útil este nombre de regresión por enlazar 

un hecho que nos es conocido al esquema antes desarrollado de un aparato psíquico; es-

quema cuyas ventajas vamos ahora a comprobar por vez primera, pues con su sola ayuda, y 

sin necesidad de nuevas reflexiones, hallaremos el esclarecimiento de una de las peculiari-

dades de la formación de los sueños. Considerando el proceso onírico como una regresión 

dentro del aparato anímico por nosotros supuesto, hallamos la explicación de un hecho antes 

empíricamente demostrado; esto es, el de que las relaciones intelectuales de las ideas, laten-

tes entre sí, desaparecen en la elaboración delsueño o no encuentran sino muy trabajosa-

mente una expresión. Nos muestra, en efecto, nuestro esquema que estas relaciones intelec-

tuales no se hallan contenidas en los primeros sistemas Hm, sino en otros anteriores a ellos, 

y tienen que perder su expresión en el proceso regresivo hasta las imágenes de percepción. 

La regresión descompone en su material bruto el ajuste de las ideas latentes. 
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Mas ¿por qué transformaciones resulta posible esta regresión, imposible durante el día? 

Sospechamos que se trata de modificaciones de las cargas de energía de cada uno de los 

sistemas; modificaciones que los hacen más o menos transitables o intransitables para el 

curso de la excitación. Pero dentro de cada uno de estos aparatos podía producirse este 

mismo efecto por medio de modificaciones diferentes. Pensamos, naturalmente, en seguida 

en el estado de reposo y en las modificaciones de la carga psíquica que el mismo provoca en 

el extremo sensible del aparato. Durante el día existe una corriente continua desde el siste-

ma y de las P hasta la motilidad. Pero esta corriente cesa por la noche, y no puede ya pre-

sentar obstáculo ninguno a la regresión de la excitación. 

 

Esta circunstancia constituiría aquel «apartamiento del mundo exterior» en el que algu-

nos autores ven la explicación de los caracteres psicológicos del sueño. Sin embargo, al ex-

plicar la regresión del sueño habremos de tener en cuenta aquellas otras regresiones que 

tienen efecto en los estados patológicos de la vigilia; regresiones a las que nuestra anterior 

hipótesis resulta inaplicable, pues se desarrolla, a pesar de no hallarse interrumpida la co-

rriente sensible, en dirección progresiva. 

 

Las alucinaciones de la histeria y de la paranoia y las visiones de las personas norma-

les corresponden, efectivamente, a regresiones; esto es, son ideas transformadas en imáge-

nes. Pero en estos casos no experimentan tal transformación más que aquellas ideas que se 

hallan en íntima conexión con recuerdos reprimidos o inconscientes. Uno de los histéricos 

más jóvenes que he sometido a tratamiento, un niño de doce años, no puede conciliar el re-

poso, porque en cuanto lo intenta ve caras verdes con ojos encarnados, que le causan es-

panto. La fuente de esta aparición es el recuerdo reprimido, pero primitivamente consciente, 

de un muchacho, al que vio varias veces hacía cuatro años, y que constituía un modelo de 

vicios infantiles; entre ellos, el de la masturbación; vicio que también practicó el sujeto, repro-

chándoselo ahora amargamente. Su madre había observado por entonces que el vicioso ni-

ño tenía un color verdoso, y los ojos, encarnados (los párpados, ribeteados). De este recuer-

do procede, pues, el fantasma que le impide conciliar el reposo y que está destinado des-

pués a recordarle la predicción que le hizo su madre de que tales niños se vuelven idiotas; no 
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consiguen aprender nada en la escuela y mueren jóvenes. Nuestro pequeño paciente de-

muestra la realización de una parte de esta profecía, pues no avanza en sus estudios, y te-

niendo consciencia de ello, le espanta que pueda también realizarse la segunda parte. El 

tratamiento logró devolver en poco tiempo el reposo, hacerle perder el miedo y terminar el 

año escolar con notas sobresalientes. 

 

Agregaré aquí la solución de una visión que me fue relatada por una histérica de cua-

renta años; visión muy anterior a la enfermedad que le llevaba a mi consulta. Al despertar 

una mañana vio ante sí a su hermano mayor, que se hallaba recluido en un manicomio. Su 

hijo pequeño dormía en la cama junto a ella, para evitar que se asustase y le diesen convul-

siones si veía a su tío, le tapó la cabeza con la colcha, desvaneciéndose entonces la apari-

ción. Esta visión no era sino la elaboración de un recuerdo infantil, consciente, pero íntima-

mente enlazado con todo el material inconsciente, dado en la vida anímica de la sujeto. La 

niñera le había relatado que su madre, muerta cuando ella tenía año y medio, había padeci-

do convulsiones epilépticas o histéricas desde un susto que le dio su hermano (el tío de la 

sujeto), apareciéndosele a guisa de fantasma con una colcha sobre la cabeza. La visión con-

tiene los mismos elementos que el recuerdo: la aparición del hermano, la colcha, el sobresal-

to y sus efectos; pero estos elementos han sido ordenados en una forma distinta y transferi-

dos a otras personas. El motivo, harto transparente, de la visión; esto es, del pensamiento 

por ella sustituido, es la preocupación de que su hijo pequeño que presenta un extraordinario 

parecido físico con su tío pueda tener igual desgraciado destino. 

 

Los dos ejemplos que anteceden no carecen de cierta relación con el estado de reposo, 

y son quizá por tanto, poco apropiados para la demostración que con ellos me proponía al-

canzar. Pero mi análisis de una paranoica alucinada, y los resultados de mis estudios, aún no 

publicados, sobre la psicología de la neurosis robustecen la afirmación de que en estos ca-

sos de transformación represiva de las ideas hemos de tener en cuenta la influencia de un 

recuerdo reprimido o inconsciente, infantil en la mayoría de los casos. Este recuerdo arrastra 

consigo a la regresión; esto es, a la forma de representación, en la que el mismo se halla 

dado psíquicamente, a las ideas con él enlazadas y privadas de expresión por la censura. 

Mencionaremos aquí como un resultado del estudio de la histeria el hecho de que las esce-
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nas infantiles (trátese de recuerdos o de fantasías) son vistas alucinatoriamente cuando se 

consiguen hacerlas conscientes, y sólo después de explicar al paciente su sentido es cuando 

pierden este carácter. Sabido es también que incluso en personas que no poseen en alto 

grado la facultad de la reminiscencia visual suelen conservar los recuerdos infantiles más 

tempranos un carácter de vivacidad sensorial hasta los años más tardíos. 

 

Si recordamos cuál es el papel que en las ideas latentes corresponde a los sucesos in-

fantiles o a las fantasías en ellos basadas; con cuánta frecuencia emergen de nuevo frag-

mentos de los mismos en el contenido latente, y cómo los mismos deseos del sueño apare-

cen muchas veces derivados de ellos, no rechazaremos la probabilidad de que la transfor-

mación de las ideas en imágenes visuales sea también en el sueño la consecuencia de la 

atracción que el recuerdo, representado visualmente, y que tiende a resucitar, ejerce sobre 

las ideas privadas de consciencia, que aspiran a hallar una expresión. Según esta hipótesis, 

podría también describirse el sueño como la sustitución de la escena infantil, modificada por 

su transferencia a lo reciente. Laescena infantil no puede conseguir su renovación real y tie-

ne que contentarse con retornar a título de sueño. 

 

El descubrimiento de la importancia, hasta cierto punto prototípica, de las escenas in-

fantiles (o de sus repeticiones fantásticas) para el contenido manifiesto del sueño hace que 

una de las hipótesis de Scherner sobre las fuentes de estímulos interiores resulte totalmente 

superflua. Supone Scherner que aquellos sueños que presentan una especial vivacidad de 

sus elementos visuales, o una particular riqueza en estos elementos, tienen por base una 

excitación interna del órgano de la visión. Por nuestra parte y sin entrar a discutir esta hipóte-

sis, admitiremos la existencia de tal estado de excitación en el sistema perceptivo psíquico 

del órgano de la visión; pero haremos constar que este estado de excitación ha sido creado 

por el recuerdo y constituye la renovación de la excitación visual experimentada en el mo-

mento real al que corresponde. No poseo ningún ejemplo propio de tal influencia de un re-

cuerdo infantil. Mis sueños son generalmente pobres en elementos sensoriales; pero en el 

más bello y animado que he tenido durante estos últimos años me fue fácil referir la precisión 

alucinatoria del contenido manifiesto a cualidades sensibles de impresiones recientes. En 

páginas anteriores hemos citado un sueño, en el que el profundo azul del agua, el negro de 
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humo arrojado por las chimeneas de los barcos y el rojo oscuro y el sepia de los edificios me 

dejaron una profunda impresión. Si algún sueño puede ser referido a una excitación visual, 

ninguno mejor que éste. Pero ¿qué es lo que la había producido? Una impresión reciente, 

que vino a agregar a una serie de impresiones anteriores. Los colores que vi en mi sueño 

eran, en primer lugar, los de las piezas de una caja de construcción, con las que mis hijos 

habían edificado el día inmediatamente anterior a mi sueño un espléndido palacio. En las 

piezas de esta caja de construcción podía encontrarse el mismo rojo oscuro, el mismo azul y 

el mismo negro que en mi sueño veo. A esta impresión vinieron a agregarse las de mi último 

viaje a Italia: el bello color cálido sepia de la tierra. La belleza cromática del sueño no era, 

pues, sino una repetición de la que el recuerdo me mostraba. 

 

Concretemos ahora todo lo que hemos averiguado sobre aquella peculiaridad del sue-

ño, que consiste en transformar su contenido de representaciones en imágenes sensoriales. 

No habremos esclarecido este carácter de la elaboración onírica refiriéndolo a leyes conoci-

das de la Psicología, pero lo hemos extraído en condiciones desconocidas, y lo hemos carac-

terizado, dándole el nombre de carácter regresivo. Hemos opinado que esta regresión es 

siempre un efecto de la resistencia, que se opone al avance de la idea hasta la consciencia 

por el camino normal, y de la atracción simultánea que los recuerdos sensoriales dados ejer-

cen sobre ella. La regresión sería hasta posible en el sueño por la cesación de la corriente 

diurna progresiva de los órganos sensoriales; factor auxiliar que en las otras formas de la 

regresión podía ser el que contribuyera al robustecimiento de los demás motivos de la mis-

ma. No debemos tampoco olvidar que el proceso de la transferencia de energía habrá de ser, 

tanto en estos casos patológicos de regresión como en el sueño, muydistinto del que se de-

sarrolla en las regresiones de la vida anímica normal, puesto que en los primeros hace posi-

ble una completa carga alucinatoria de los sistemas de percepción. Aquello que en el análisis 

de la elaboración onírica hemos descrito con el nombre de cuidado de la representabilidad 

podría ser referido a la atracción selectora de las escenas visualmente recordadas, enlaza-

das a las ideas latentes.  

 

En la teoría de la formación de síntomas neuróticos desempeña la regresión un papel 

no menos importante que en la de los sueños. Distinguimos aquí tres clases de regresión: a) 



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

Una regresión tópica, en el sentido del esquema de los sistemas y. b) Una regresión tempo-

ral, en cuanto se trata de un retorno a formaciones psíquicas anteriores. c) Una regresión 

formal cuando las formas de expresión y representación acostumbradas quedan sustituidas 

por formas correspondientes primitivas. Estas tres clases de regresión son en el fondo una 

misma cosa, y coinciden en la mayoría de los casos, pues lo más antiguo temporalmente es 

también lo primitivo en el orden formal, y lo más cercano en la tópica psíquica al extremo de 

la percepción. (Adición de 1914.) No podemos abandonar el tema de la regresión en el sueño 

sin manifestar una impresión que se nos ha impuesto ya varias veces, y que una vez que 

hayamos profundizado en el estudio de las psiconeurosis retornará robustecida.  

 

Esta impresión es la de que el acto de soñar es por sí una regresión a las más tempra-

nas circunstancias del soñador, una resurrección de su infancia con todos sus impulsos ins-

tintivos y sus formas expresivas. Detrás de esta infancia individual se nos promete una visión 

de la infancia filogénica y del desarrollo de la raza humana; desarrollo del cual no es el indi-

vidual, sino una reproducción abreviada e influida por las circunstancias accidentales de la 

vida..Sospechamos ya cuán acertada es la opinión de Nietzsche de que «el sueño continúa 

un estado primitivo de la Humanidad, al que apenas podemos llegar por un camino directo», 

y esperamos que el análisis de los sueños nos conduzca al conocimiento de la herencia ar-

caica del hombre y nos permita descubrir en él lo anímicamente innato. Parece como si el 

sueño y la neurosis nos hubieran conservado una parte insospechada de las antigüedades 

anímicas, resultando así que el psicoanálisis puede aspirar a un lugar importante entre las 

ciencias que se esfuerzan en reconstruir las fases más antiguas y oscuras de los comienzos 

de la Humanidad. (Adición de 1918.) Esta primera parte de nuestra investigación psicológica 

del sueño no nos llega a satisfacer por completo. Nos consolaremos pensando en que nos 

vemos obligados a construir en las tinieblas. Además, si no nos engañamos mucho, hemos 

de retornar muy pronto a estas mismas regiones por un distinto camino, y quizá sepamos 

orientarnos mejor. 

 

C) La realización de deseos. 
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El sueño con que iniciamos el presente capítulo, o sea el del padre al que se le aparece 

su hijo muerto; nos da ocasión para examinar determinadas dificultades, con las que tropieza 

lateoría de la realización de deseos. Todos hemos extrañado que el sueño no pueda ser sino 

una realización de deseos, y no sólo por la contradicción que supone la existencia de sueños 

de angustia. Después de comprobar por medio del análisis que el sueño entrañaba un senti-

do y un valor psíquico, no esperábamos en modo alguno una tan limitada y estricta determi-

nación de tal sentido. Según la definición correcta, pero insuficiente, de Aristóteles, el sueño 

no es sino la continuación del pensamiento durante el estado de reposo. Pero si nuestro 

pensamiento crea durante el día tan diversos actos psíquicos -juicios, conclusiones, refuta-

ciones, hipótesis, propósitos, etc.-, ¿cómo puede quedar obligado luego, durante la noche, a 

limitarse única y exclusivamente a la producción de deseos? ¿No habrá quizá gran número 

de sueños que entrañen otro acto psíquico distinto; por ejemplo, una preocupación? ¿Y no 

será éste realmente el caso del sueño antes expuesto, en el que del resplandor que a través 

de sus párpados recibe durante el reposo deduce el sujeto la conclusión de que una vela ha 

caído sobre al ataúd y ha podido prender fuego al cadáver, y transforma esta conclusión en 

un sueño, dándole la forma de una situación sensible y presente? ¿Qué papel desempeña 

aquí la realización de deseos? Es acaso posible negar en este sueño el predominio de la 

idea, continuada desde la vigilia o provocada por la nueva impresión sensorial? 

 

Todo esto es exacto, y nos obliga a examinar más detenidamente el sueño desde los 

puntos de vista de la realización de deseos y de la significación de los pensamientos de la 

vigilia en él continuados. 

 

La realización de deseos nos ha hecho ya dividir los sueños en dos grupos. Hemos 

hallado sueños que mostraban francamente tal realización, y otros en los que no nos era po-

sible descubrirla sino después de un minucioso análisis. En estos últimos sueños reconoci-

mos la actuación de la censura onírica. Los sueños no disfrazados, demostraron ser caracte-

rísticos de los niños. En los adultos parecían -quiero acentuar esta restricción-, parecían, re-

pito, presentarse también sueños optativos, breves y francos. 
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Podemos preguntarnos ahora de dónde procede en cada caso el deseo que se realiza 

en el sueño. Pero, ¿a qué antítesis o a qué diversidad podemos referir este «de dónde»? A 

mi juicio, nos es posible referirlo a la antítesis existente entre la vida diurna consciente y una 

actividad psíquica inconsciente durante el día y que sólo a la noche puede hacerse percepti-

ble. Hallamos entonces tres posibles procedencias del deseo: 1º Puede haber sido provoca-

do durante el día y no haber hallado satisfacción a causa de circunstancias exteriores, y en-

tonces perdura por la noche un deseo reconocido e insatisfecho. 2º Puede haber surgido du-

rante el día, pero haber sido rechazado, y entonces perdura en nosotros un deseo insatisfe-

cho, pero reprimido; y 3º Puede hallarse exento de toda relación con la vida diurna y perte-

necer a aquellos deseos que sólo por la noche surgen en nosotros, emergiendo de lo repri-

mido. Volviendo a nuestro esquema del aparato psíquico localizaremos un deseo de la pri-

mera clase en el sistema Prec.; de los de la segunda, supondremos que han sido obligados a 

retroceder desde el sistema Prec. al sistema Inc., y que si se han conservado tienen que 

haberse conservado en él. Por último,de los deseos pertenecientes a la tercera clase, cree-

mos que son totalmente incapaces de salir del sistema Inc. ¿Habremos de suponer que sólo 

los deseos emanados de estas diversas fuentes tienen el poder de provocar un sueño? 

 

Examinados los sueños que pueden proporcionarnos datos para contestar a esta pre-

gunta, observamos en primer lugar la necesidad de considerar como una cuarta fuente de 

deseos provocados de sueños los impulsos optativos surgidos durante la noche (le sed, la 

necesidad sexual, etc.), y nos inclinamos después a afirmar que la procedencia del deseo no 

influye para nada en su capacidad de provocar un sueño. Recordemos el sueño del niño que 

continúa la travesía interrumpida aquella tarde y todos los demás ejemplos de este género 

que a su tiempo expusimos. Todos estos sueños quedan explicados por un deseo insatisfe-

cho, pero no reprimido, del día. Los ejemplos de deseos reprimidos que se exteriorizan en 

sueños son numerosísimos. Me limitaré a exponer el más sencillo que de esta clase he podi-

do encontrar. La sujeto es una señora un tanto burlona. Durante el día le han preguntado 

repetidas veces qué juicio le merecía el novio de una amiga suya más joven que ella. Su ver-

dadera opinión es que se trata de un hombre adocenado, y la hubiera manifestado gustosa; 

pero en obsequio a su amiga, la sustituye por grandes alabanzas. Aquella noche sueña que 

le dirigen la misma pregunta y que responde diciendo: «Cuando en la tienda saben ya de lo 
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que se trata, basta con indicar el número.» Por último, nos ha demostrado el análisis que en 

todos los sueños que han pasado por una deformación procede el deseo de lo inconsciente y 

no pudo ser observado durante el día. De este modo todos los deseos nos parecen al princi-

pio equivalentes y de igual poder para la formación de los sueños. 

 

No puedo demostrar aquí que en realidad suceden las cosas de otro modo; pero me in-

clino mucho a suponer una más severa condicionalidad del deseo onírico. Los sueños infanti-

les no permiten dudar de que su estímulo es un deseo insatisfecho durante el día; pero no 

debemos olvidar que se trata del deseo de un niño, con toda la energía de los impulsos opta-

tivos infantiles. En cambio, no me parece verosímil que un deseo insatisfecho pueda bastar 

para provocar un sueño en un sujeto adulto. Opino más bien que el dominio progresivo de 

nuestra vida instintiva por la actividad intelectual nos lleva a renunciar cada vez más a la for-

mación o conservación de deseos tan intensos como los que el niño abriga. Claro es que 

dentro de esto puede haber diferencias individuales y conservar unas personas el tipo infantil 

de los procesos anímicos durante más tiempo que otras, diferencias que observamos tam-

bién en la debilitación de la representación visual originariamente muy precisa. Pero, en ge-

neral, creo que el deseo insatisfecho durante el día no basta para crear un sueño en los adul-

tos. Concedo que el sentimiento optativo procedente de la consciencia puede contribuir a 

provocar un sueño pero nada más. El sueño no nacería si el deseo preconsciente no queda-

se robustecido por otros factores. 

 

Estos factores proceden de lo inconsciente. Imagino que el deseo consciente sólo se 

constituye en estímulo del sueño cuando consigue despertar un deseo inconsciente de efecto 

paralelo conel que reforzar su energía. Conforme a los indicios deducidos del psicoanálisis 

de la neurosis, considero que tales deseos inconscientes se hallan siempre en actividad y 

dispuestos siempre a conseguir una expresión en cuanto se les ofrece ocasión para aliarse 

con un sentimiento procedente de lo consciente y transferirle su mayor intensidad. Parece 

entonces como si únicamente el deseo consciente se hallara realizado en el sueño; pero una 

pequeña singularidad en la estructura del mismo nos permitirá seguir las huellas del podero-

so auxiliar llegado de lo inconsciente. Estos deseos de nuestro inconsciente, siempre en acti-

vidad y, por decirlo así, inmortales, deseos que nos recuerdan a aquellos titanes de la leyen-



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

da sobre los cuales pesan desde tiempo inmemorial inmensas montañas que fueron arroja-

das sobre ellos por los dioses vencedores y que aún tiemblan de tiempo en tiempo, sacudi-

das por las convulsiones de sus miembros; estos deseos reprimidos, repito, son también de 

procedencia infantil, como nos lo ha demostrado la investigación psicológica de las neurosis. 

Así, pues, retiraré mi afirmación anterior de que la procedencia del deseo era una cuestión 

indiferente, y la sustituiré por la que sigue: El deseo representado en el sueño tiene que ser 

un deseo infantil. En los adultos procede entonces del Inc. En los niños, en los que no existe 

aún la separación y la censura entre el Prec. y el Inc., o en los que comienza a establecerse 

poco a poco, el deseo es un deseo insatisfecho, pero no reprimido, de la vida despierta. Sé 

que estas afirmaciones no pueden demostrarse en general; pero insisto en que pueden com-

probarse frecuentemente, aun en ocasiones en las que no lo sospechábamos. 

 

Los sentimientos optativos procedentes de la vida despierta consciente pasan, por tan-

to, a segundo término en la formación de los sueños, pues no podemos atribuirles importan-

cia mayor de la que atribuimos a las sensaciones surgidas durante el reposo en la formación 

del contenido manifiesto (véase anteriormente). Permaneciendo dentro de los límites que el 

proceso mental que voy desarrollando me prescribe, dirigiré ahora mi atención a los restan-

tes estímulos psíquicos procedentes de la vida diurna y que no poseen el carácter de de-

seos. Cuando decidimos entregarnos al reposo podemos conseguir la cesación interina de 

las cargas psíquicas de nuestro pensamiento despierto. Aquellas personas que así lo logran 

con facilidad gozan de un tranquilo reposo. Dícese que Napoleón I era un sorprendente 

ejemplo de este género. Pero no siempre conseguimos tal cosa, y cuando la conseguimos, 

no siempre por completo. Los problemas aún no solucionados, las preocupaciones que nos 

atormentan y una multitud de impresiones diversas continúan la actividad mental durante el 

reposo y mantienen el desarrollo de procesos anímicos en el sistema que hemos calificado 

con el nombre de preconsciente. Estos estímulos mentales que continúan durante el reposo 

pueden ser divididos en los grupos siguientes: 1º Aquellos procesos que durante el día no 

han podido llegar a tiempo por haber quedado interrumpidos a causa de una circunstancia 

cualquiera. 2º Aquello que ha permanecido interminado o sin solución por paralización de 

nuestra energía mental. 3º Aquello que hemos rechazado y reprimido durante el día. A estos 

tres grupos se añade otro másimportante, formado por aquello que la labor diurna de lo pre-
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consciente ha estimulado en nuestro Inc. Por último, podemos agregar, como quinto grupo, el 

formado por las impresiones diurnas indiferentes y, por tanto, inderivadas. 

 

Las intensidades psíquicas que estos restos de la vida diurna introducen en el estado 

de reposo, sobre todo las pertenecientes al grupo de lo inderivado, poseen mayor importan-

cia de lo que pudiera creerse, pues constituyen excitaciones que luchan durante la noche por 

alcanzar una expresión, mientras que el estado de reposo imposibilita el curso acostumbrado 

del proceso de excitación a través de lo preconsciente y su término por el acceso a la cons-

ciencia. Mientras tenemos consciencia de nuestros procesos mentales normales nos es im-

posible, en efecto, conciliar el reposo. No puedo decir cuál es la modificación que el estado 

de reposo provoca en el sistema Prec.; pero es indudable que la característica psicológica 

del sueño ha de ser buscada escencialmente en las modificaciones de la carga psíquica de 

este sistema, que domina también el acceso a la motilidad, paralizada durante el reposo. En 

cambio, no sé de ningún dato de la psicología del sueño que pueda inclinarnos a admitir que 

el reposo introduce alguna transformación en el sistema Inc., si no es secundariamente. La 

excitación nocturna desarrollada en el Prec. no encuentra otro camino que el seguido por las 

excitaciones optativas procedentes del Inc., y tiene que buscar refuerzo en este último y dar 

los rodeos de las excitaciones inconscientes. Pero ¿cuál es la significación de los restos 

diurnos preconscientes con respecto al sueño? No cabe duda de que penetran en gran nú-

mero en él, utilizan su contenido manifiesto para imponerse a la consciencia también durante 

la noche, llegando incluso a dominar el contenido del sueño y a obligarle a continuar la labor 

diurna. Es también indudable que los restos diurnos pueden tener el carácter de deseos, del 

mismo modo que cualquier otro. Resulta muy instructivo y es decisivo para la teoría de la 

realización de deseos observar cuáles son las condiciones a las que se tienen que someter 

para hallar acogida en el sueño. 

 

Recordemos uno de los ejemplos antes expuesto: el sueño que me muestra a mi amigo 

Otto con los signos de la enfermedad de Basedow. El mal aspecto de mi amigo me había 

preocupado durante el día, y he de suponer que continuó preocupándome durante el reposo. 

Mi pensamiento se esforzaba sin duda en descubrir qué era lo que podía tener Otto. Esa 

preocupación halló por la noche una expresión en el sueño citado, cuyo contenido es desati-
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nado y no deja reconocer realización ninguna de deseos. Pero investigando de dónde podía 

proceder aquella desmesurada representación de mi preocupación diurna, me reveló el aná-

lisis la conexión buscada, mostrándome que en el sueño me identificaba con el profesor R. e 

identificaba a Otto con el barón de L. Esta sustitución de las ideas diurnas no puede tener 

más explicación que la siguiente: en mi inconsciente debo hallarme dispuesto de continuo a 

identificarme con el profesor R., puesto que satisfago así uno de los inmortales deseos infan-

tiles, o sea el deseo de grandeza. Determinadas ideas hostiles contra mi amigo Otto, ideas-

censuradas y que hubieran sido rechazadas en la vigilia, aprovecharon la ocasión para al-

canzar una forma expresiva, pero al mismo tiempo también mi preocupación diurna a él rela-

tiva quedó expresada por medio de una sustitución en el contenido manifiesto. La idea diur-

na, que no era un deseo, sino por el contrario, una preocupación dolorosa, tuvo que crearse 

una conexión con un deseo infantil y reprimido, al que después de prepararlos conveniente-

mente hizo «nacer» en la consciencia. Cuanto más dominante fuera esta preocupación, más 

poderoso podía ser el enlace que había de ser creado. Entre el contenido del deseo y el de la 

preocupación no necesitaba existir conexión ninguna, como, en efecto, no existe en nuestro 

ejemplo. 

 

Creemos ha de ser muy útil dedicar ahora nuestra atención al problema de cómo se 

conduce el sueño cuando encuentra en las ideas latentes un material de naturaleza opuesta 

a la realización de deseos, esto es, cuando dichas ideas entrañan una preocupación, una 

reflexión dolorosa o un conocimiento penoso. En estas circunstancias puede darse la alterna-

tiva siguiente: a) La elaboración consigue sustituir todas las representaciones displacientes 

por representaciones contrarias y reprimir los efectos displacientes que a las primeras co-

rresponden, y entonces resulta un puro sueño de satisfacción, o sea una franca realización 

de deseos, en la que nada tenemos que investigar. b) Las representaciones penosas pasan 

más o menos transformadas, pero bien reconocibles, al contenido manifiesto. Este es el caso 

que nos hace dudar de la exactitud de la teoría optativa del sueño y precisa de una mayor 

investigación. Tales sueños de contenido penoso pueden desarrollarse en medio de la mayor 

indiferencia del sujeto, traer consigo afectos displacientes que parecen justificados por su 

contenido de representaciones o conducir, por último, a la interrupción del reposo mediante 

el desarrollo de angustia. (Adición de 1919.) 
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El análisis nos demuestra que también estos sueños displacientes son realizaciones de 

deseos. Un deseo inconsciente y reprimido, cuya satisfacción habría de ser sentida con dis-

placer por el yo del soñador, ha aprovechado la ocasión que le es ofrecida por la conserva-

ción de la carga psíquica de los restos diurnos penosos y le ha prestado su apoyo, haciéndo-

los susceptibles de provocar un sueño. Pero mientras que en el caso a) coincida el deseo 

inconsciente con el consciente, en el caso b) surge la discordia entre lo consciente y lo in-

consciente -lo reprimido y el yo- y queda constituida la situación de la fábula de los tres de-

seos cuya realización concede el hada al anciano matrimonio (véase más adelante). La satis-

facción producida por la realización del deseo reprimido puede ser tan grande, que equilibre 

todos los afectos penosos correspondientes a los restos diurnos, y el sueño presentará en-

tonces un matiz afectivo indiferente, aunque constituye por un lado la realización de un deseo 

y por otro la realización de algo temido. Pero también puede suceder que el yo dormido tome 

una parte mayor en la formación del sueño y reaccione con una enérgica indignación contra 

la satisfacción lograda por el deseo reprimido, reacción que desencadenará afectos displa-

cientes e incluso llegará a poner fin al sueño, interrumpiendo el reposo con el desarrollo de-

angustia. No es, pues, difícil reconocer que los sueños de angustia y los displacientes son 

también, como los sueños de satisfacción, realizaciones de deseos. 

 

Los sueños displacientes pueden ser asimismo sueños punitivos. Hemos de conceder 

que al reconocerlo así agregamos a la teoría del sueño algo nuevo en cierto sentido. Aquello 

que en ellos queda realizado es igualmente un deseo inconsciente. El de un castigo del so-

ñador por un deseo ilícito reprimido. De este modo se adaptan estos sueños a la ley de que 

la fuerza impulsora de la formación onírica tiene que ser prestada por un deseo perteneciente 

a lo inconsciente. Un análisis psicológico más útil nos permite reconocer la diferencia que los 

separa de los demás sueños optativos. En los casos del grupo b), el deseo inconsciente pro-

vocador del sueño pertenecía a lo reprimido. En los sueños punitivos se trata también de un 

deseo inconsciente, pero al que no podemos agregar ya a lo reprimido, sino al yo. Los sue-

ños punitivos indican, pues, la posibilidad de una más amplia participación del yo en la for-

mación de los sueños. El mecanismo de este proceso se nos hace mucho más transparente 

en cuanto sustituimos la antítesis entre lo «consciente» y lo «inconsciente» por la del yo y lo 
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«reprimido». Pero esta sustitución no puede ser llevada a efecto sin un previo conocimiento 

de los procesos de la psiconeurosis. Me limitaré, pues, a observar que los sueños punitivos 

no se hallan enlazados generalmente a la condición de la existencia de restos diurnos peno-

sos. Por el contrario, surgen con mayor facilidad en circunstancias contrarias, esto es, cuan-

do los restos diurnos son ideas de naturaleza satisfactoria, pero que expresan satisfacciones 

ilícitas. Partiendo de estas ideas, no llega entonces al sueño manifiesto elemento ninguno 

que represente una contradicción directa de las mismas, análogamente a como sucedía en 

los sueños del grupo a). El carácter esencial de los sueños punitivos sería el de que en ellos 

no es el deseo inconsciente procedente de lo reprimido (del sistema Inc.) el que se constituye 

en formador del sueño, sino el deseo que reacciona a él, procedente del yo, aunque también 

inconsciente (esto es, preconsciente). 

 

Procuraré aclarar estas afirmaciones con la exposición de un sueño propio, que mues-

tra, sobre todo, la forma en que la elaboración onírica procede con un resto diurno de peno-

sas preocupaciones: 

El principio es un tanto borroso: «Digo a mi mujer que tengo que darle una noticia muy 

satisfactoria. Mi mujer se asusta y no quiere oírme, pero le aseguro que es algo que ha de 

regosijarla, y comienzo a contarle que el cuerpo de oficiales del Arma a la que nuestro hijo 

pertenece ha mandado una cantidad de dinero (¿5.000 coronas?)…, algo de reconocimien-

to…, distribución… Mientras tanto, he entrado con mi mujer en un cuartito que parece ser 

una despensa para sacar algo de él. De repente, veo a mi hijo. No viene de uniforme, sino 

que trae un traje de sport muy ceñido (como la piel de una foca) con una pequeña capita. Se 

sube sobre una cesta que hay al lado de un cajón, como si quisiera colocar algo encima de 

este último. Le llamo, pero no me responde. Me parece ver que trae la cara o la frente ven-

dada yque se ajusta algo en la boca introduciendo algo en ella. Sus cabellos han encanecido. 

Pienso si estará muy agotado y si llevará dientes postizos. Antes de haber podido llamarle 

por segunda vez despierto sin sentir angustia, pero con palpitaciones. El reloj señala las dos 

y media.» 

 

No siéndome posible comunicar un análisis completo de este sueño, me limitaré a hacer 

resaltar algunos puntos decisivos. El motivo del sueño estaba constituido por penosas pre-
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ocupaciones del día. Mi hijo se hallaba combatiendo en el frente y no teníamos noticias su-

yas hacía ya más de una semana. En el contenido latente encuentra expresión el convenci-

miento de que ha muerto o está herido. Al principio del sueño, observamos un enérgico es-

fuerzo para sustituir las ideas penosas por sus contrarias. Tengo que comunicar a mi mujer 

algo muy satisfactorio, el envío de una cantidad, el reconocimiento, la distribución. (La canti-

dad procede de un satisfactorio deseo real de mi práctica médica e intenta, por tanto, desviar 

el tema.) Pero este esfuerzo fracasa en absoluto. Mi mujer sospecha algo terrible y no me 

quiere oír. Los disfraces bajo los que el sueño se presenta son en extremo transparentes, y 

todos los elementos revelan su relación con aquello que debe ser reprimido. Si mi hijo ha 

muerto, sus camaradas me remitirán sus efectos y tendré que distribuir su herencia entre sus 

hermanos. De los oficiales caídos en el campo de batalla se dice que han merecido el reco-

nocimiento de la Patria. El sueño tiende, pues, directamente a dar expresión a aquello que al 

principio quería negar, proceso en el cual se hace notar, a través de las deformaciones, la 

tendencia realizadora de deseos. (El cambio de lugar durante el sueño puede ser interpreta-

do, quizá, en el sentido del simbolismo del umbral, establecido por Silberer.) No sospecha-

mos qué es lo que le presta la necesaria fuerza impulsora. En la escena onírica no se nos 

muestra mi hijo como alguien que «cae», sino como alguien que «sube». En su juventud ha 

sido un intrépido alpinista. (No se nos aparece de uniforme, sino vestido con un traje de 

sport.) Esto es, el accidente que ahora tememos le haya sucedido ha sido sustituido por otro 

anterior (una vez que se rompió una pierna patinando). La hechura singular de su traje, con 

el que parece una foca, nos recuerda a otro individuo, más joven, de nuestra familia, a nues-

tro gracioso nietecito. El cabello gris alude al padre de este niño, nuestro yerno, duramente 

castigado por la guerra. ¿Qué quiere esto decir? Pero basta. El lugar en que el sueño se de-

sarrolla -una despensa-, el cajón del que mi hijo quiere coger algo (o sobre el que quiere co-

locar algo, en el sueño), son indudables alusiones a un accidente que sufrí por mi propia cul-

pa. Teniendo unos dos o tres años quise alcanzar una golosina de un armario de la despen-

sa y me subí sobre una banqueta colocada encima de una mesa, pero me caí y me di un 

golpe que pudo haberme costado perder los dientes. Este elemento del sueño constituye un 

reproche: «Te está bien empleado», equivalente a un sentimiento hostil contra mi hijo. Pro-

fundizando en el análisis descubrí el sentimiento oculto al que pudiera satisfacer la temida 

desgracia de mi hijo. Es la envidia de la juventud, envidia que el hombre maduro siente 
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siempre por mucho que crea haberla dominado, y resulta indudableque precisamente la dolo-

rosísima emoción que habría de surgir si dicha desgracia se confirmara es la que reanima, 

como atenuante, tal realización reprimida de deseos. (Adición de 1919.) 

 

Podemos ya precisar qué es lo que el deseo inconsciente significa para el sueño. Con-

cedo que existe una clase de sueños cuyo estímulo procede predominante o hasta de un 

modo exclusivo de los restos de la vida diurna, y opino que incluso mi deseo de recibir algún 

día el título de profesor extraordinario me hubiera dejado dormir tranquilo aquella noche si no 

hubiera perdurado aún en mí el cuidado que la salud de mi amigo me inspiraba. Pero este 

cuidado no habría provocado, sin embargo, sueño ninguno, pues la fuerza impulsora de que 

el sueño precisaba tenía que ser reforzada por un deseo. Así, pues, para formar el sueño 

tuvo mi preocupación que buscar tal deseo y aliarse con él. Trataremos de aclarar estas cir-

cunstancias por medio de una comparación tomada de la vida social. Es muy posible que la 

idea diurna represente en la formación del sueño el papel de socio industrial: el socio indus-

trial posee una idea y quiere explotarla: pero no puede hacer nada sin capital y necesita un 

socio capitalista que corra con los gastos. En el sueño el capitalista que corre con el gasto 

psíquico necesario para la formación del sueño es siempre, cualquiera que sea la idea diur-

na, un deseo de lo inconsciente. 

 

Otras veces se reúnen ambos caracteres en una misma persona, caso el más corriente 

en el sueño: la labor diurna ha provocado un deseo inconsciente, y éste crea entonces el 

sueño. También para todas las demás modificaciones posibles de la asociación económica 

empleada aquí como ejemplo hallamos un paralelo en los procesos oníricos. El socio indus-

trial puede aportar una pequeña suma al capital; varios socios industriales pueden dirigirse al 

mismo capitalista o varios capitalistas reunir entre sí lo necesario para auxiliar al socio indus-

trial. Correlativamente, hay también sueños mantenidos por más de un deseo. Podríamos 

continuar así hasta agotar todas las variantes de la relación económica que hemos escogido 

como término de comparación; pero no lo creemos necesario. Aquello que en estas especu-

laciones sobre el deseo onírico haya quedado aún incompleto será completado más adelan-

te. 
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El tertium comparationis del paralelo establecido, esto es, la cantidad disponible, puede 

ser aún más sutilmente utilizado para el esclarecimiento de la estructura del fenómeno oníri-

co. En la mayoría de los sueños hallamos un centro que posee una especial intensidad sen-

sorial. Este centro constituye regularmente la representación directa de la realización de de-

seos, pues cuando deshacemos los desplazamientos de la elaboración hallamos sustituida la 

intensidad psíquica de los elementos de las ideas latentes por la intensidad sensorial de los 

elementos del contenido manifiesto. Los elementos más próximos a la realización de deseos 

pueden ser ajenos al sentido de la misma y constituir ramificaciones de ideas displacientes 

contrarias al deseo, que por medio de una conexión, artificialmente creada muchas veces 

con los elementos centrales, han obtenido intensidad suficiente para alcanzar una represen-

tación. La fuerza representadora de la realización de deseos se extiende de este modo sobre 

una esfera de conexiones,dentro de la cual todos los elementos, incluso aquellos que de por 

sí carecen de medios, llegan a la representación. En aquellos sueños que entrañan varios 

deseos impulsores resulta fácil delimitar las esferas de cada una de las realizaciones de de-

seos y caracterizar como zonas limítrofes las lagunas que el sueño presenta. 

 

Aunque la importancia de los restos diurnos queda muy disminuida con las observacio-

nes que proceden, vale todavía la pena de concederles alguna atención, pues deben de 

constituir un ingrediente necesario para la formación onírica desde el momento en que todo 

sueño revela siempre una conexión con una impresión diurna reciente y a veces indiferente 

en absoluto. Hasta ahora no hemos logrado explicarnos claramente la necesidad de tal agre-

gación a la formación de los sueños. Pero es que esta necesidad sólo nos revela su esencia 

cuando descubrimos la misión del deseo inconsciente y la estudiamos en conexión con la 

psicología de la neurosis. Vemos entonces que la representación inconsciente es absoluta-

mente incapaz, como tal, de llegar a lo preconsciente. Lo único que puede hacer es exteriori-

zar en él un efecto, enlazándose con una representación preconsciente no censurable, a la 

que transfiere su intensidad y detrás de la cual se oculta. Este hecho, al que damos el nom-

bre de transferencia, contiene la explicación de muchos singulares procesos de la vida aní-

mica de los neuróticos. La transferencia puede dejar intacta la representación procedente de 

lo preconsciente, la cual alcanza entonces una gran intensidad inmerecida o puede imponer-

le una modificación paralela al contenido de la representación inconsciente. Ruego se me 
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perdone mi tendencia a buscar comparaciones de la vida cotidiana; pero no puedo por me-

nos de recordar que las circunstancias en las que se nos muestra aquí la representación re-

primida resultan muy análogas a las impuestas en nuestro país a los dentistas americanos, 

los cuales no pueden ejercer su profesión si no les sirve de escudo ante la ley un doctor en 

Medicina cuyo título haya sido expedido por una universidad americana. Pero así como no 

son precisamente los médicos de más clientela los que consienten en tales alianzas con los 

dentistas, tampoco en lo psíquico consienten en servir de encubrimiento a una representa-

ción reprimida aquellas otras representaciones preconscientes o conscientes que han atraído 

suficientemente sobre sí la atención activa de lo preconsciente. Lo inconsciente se enlazará 

más bien con aquellas impresiones y representaciones de lo preconsciente que han quedado 

desatendidas por ser indiferentes o de las que la atención quedó retirada a causa de haber 

sido condenadas y rechazadas. Por último, según un principio experimentalmente compro-

bado de la teoría de las asociaciones, aquellas representaciones que han constituido ya una 

íntima conexión en un sentido, parecen rechazar grupos enteros de nuevas conexiones. En 

otro lugar hemos intentado utilizar este principio como base de una teoría de las parálisis his-

téricas. 

 

Si aceptamos para el fenómeno onírico esta necesidad de transferencia de las repre-

sentaciones reprimidas, descubierta en el análisis de las neurosis, hallaremos de una sola 

vez la solución de dos de sus enigmas: el de que todo análisis revele laintervención de una 

impresión reciente en la formación del sueño y el de que este elemento sea muchas veces 

de carácter trivialísimo e indiferente. Sabemos ya que si tales elementos recientes e indife-

rentes pasan con tanta frecuencia al sueño como sustituciones de las ideas latentes más an-

tiguas es porque son las que menos tienen que temer por parte de la censura de la resisten-

cia. Pero mientras que la exención de la censura no nos aclara más que la preferencia de 

que son objeto los elementos triviales, la constancia de los elementos recientes deja transpa-

rentar la necesidad de transferencia.  

 

Estos dos grupos de impresiones bastan para satisfacer a lo inconsciente en su de-

manda de material libre aún de asociaciones: las indiferentes, porque no han ofrecido gran 
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ocasión de amplias conexiones, y las recientes, porque no han tenido tiempo de establecer-

las.  

 

Vemos, pues, que si los restos diurnos que participan en la formación del sueño toman 

algo del Inc., esto es, toman fuerza impulsora del deseo reprimido, también ofrecen a su vez 

a lo inconsciente algo imprescindible: el objeto de la transferencia. Si quisiéramos penetrar 

aquí más profundamente en los procesos anímicos, tendríamos que iluminar antes con ma-

yor intensidad el juego de las excitaciones entre lo preconsciente y lo inconsciente. Mas para 

esto habríamos de pasar al estudio de las neurosis, pues el sueño no nos lo permite. Añadi-

remos aún una última observación sobre los restos diurnos. Su actuación, y no la del sueño -

que ejerce, por el contrario, una acción protectora-, es la que puede calificarse de perturba-

dora. Más adelante volveremos sobre esta cuestión.  

 

Investigando las características del deseo onírico, lo hemos derivado del dominio del 

Inc., y hemos analizado su relación con los restos diurnos, los cuales pueden ser, por su par-

te, deseos, impulsos psíquicos de cualquier otro género o simplemente impresiones recien-

tes. De este modo hemos abierto campo libre a todas las hipótesis favorables a la interven-

ción de la actividad intelectual de la vigilia en la formación de los sueños. No sería siquiera 

imposible que, fundándonos en los resultados de las anteriores especulaciones, llegásemos 

a explicar aquellos casos extremos en los que el sueño se constituye en continuador de la 

labor diurna y lleva a feliz término un proceso mental que el pensamiento despierto dejó pen-

diente; pero nos falta un ejemplo de este género en el que pudiéramos descubrir, por medio 

del análisis, la fuente de deseos, infantil o reprimida, cuya atracción hubiese reforzado con 

tanto éxito la labor de la actividad preconsciente. En cambio, no nos hemos aproximado un 

solo paso a la solución del problema de porqué lo inconsciente no puede ofrecer durante el 

reposo otra cosa que la fuerza impulsora para su realización.de deseos. La solución de este 

enigma tiene que arrojar viva luz sobre la naturaleza psíquica del desear. El esquema del 

aparato psíquico antes establecido va ahora a ayudarnos a conseguirla.  

 

Es indudable que para llegar a su perfección actual ha tenido que pasar este aparato 

por una larga evolución. Podemos, pues, representárnoslo en un estado anterior de su capa-
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cidad funcional. Determinadas hipótesis nos dicen que el aparato aspiró primeramente a 

mantenerse libre de estímulos en lo posible yadoptó con este fin, en su primera estructura, el 

esquema del aparato de reflexión que le permita derivar en el acto por caminos motores las 

excitaciones sensibles que hasta él llegaban. Pero las ineludibles condiciones de la vida vi-

nieron a perturbar esta sencilla función, dando simultáneamente al aparato el impulso que 

provocó su ulterior desarrollo. Los primeros estímulos que a él llegaron fueron los correspon-

dientes a las grandes necesidades físicas.  

 

La excitación provocada por la necesidad interna buscará una derivación en la motili-

dad, derivación que podremos calificar de «modificación interna» o de expresión de las emo-

ciones. El niño hambriento grita y patalea; pero esto no modifica en nada su situación, pues 

la excitación emanada de la necesidad no corresponde a una energía de efecto momentá-

neo; sino a una energía de efecto continuado. La situación continuará siendo la misma hasta 

que por un medio cualquiera -en el caso del niño, por un auxilio ajeno- se llega al conoci-

miento de la experiencia de satisfacción, que suprime la excitación interior. La aparición de 

cierta percepción (el alimento en este caso), cuya imagen mnémica queda asociada a partir 

de este momento con la huella mnémica de la excitación emanada de la necesidad, constitu-

ye un componente esencial de esta experiencia. En cuanto la necesidad resurja, surgirá tam-

bién merced a la relación establecida, un impulso psíquico que cargará de nuevo la imagen 

mnémica de dicha percepción y provoca nuevamente esta última, estos es, que tenderá a 

reconstituir la situación de la primera satisfacción. Tal impulso es lo que calificamos de de-

seos. La reaparición de la percepción es la realización del deseo, y la carga psíquica comple-

ta de la percepción, por la excitación emanada de la necesidad, es el camino más corto para 

llegar a dicha realización. Nada hay que nos impida aceptar un estado primitivo del aparato 

psíquico en el que este camino quede recorrido de tal manera que el deseo termine en una 

alucinación. Esta primera actividad psíquica tiende, por tanto, a una identidad de percepción, 

o sea a la repetición de aquella percepción que se halla enlazada con la satisfacción de la 

necesidad.  

 

Una amarga experiencia de la vida ha debido de modificar esta actividad mental primiti-

va, convirtiéndola en una actividad mental secundaria más adecuada al fin. El establecimien-
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to de la identidad de percepción, por el breve camino regresivo en el interior del aparato, no 

tiene en otro lugar la consecuencia que aparece enlazada desde el exterior con la carga de la 

misma percepción. La satisfacción no se verifica y, la necesidad perdura. Para hacer equiva-

lente la carga interior a la exterior tendría que ser conservada ésta constantemente, como 

sucede en las psicosis alucinatorias y en las fantasías de hambre, fenómenos que agotan su 

función psíquica en la conservación del objeto deseado. Para alcanzar un aprovechamiento 

más adecuado de la energía psíquica será necesario detener la regresión, de manera que no 

vaya más allá de la huella mnémica y pueda buscar, partiendo de ella, otros caminos que la 

conduzcan al establecimiento de la identidad deseada en el mundo.exterior. Esta coerción y 

la derivación consiguiente de la excitación constituyen la labor de un segundo sistema, que 

domina lamotilidad voluntaria; esto es, un sistema en cuya función se agrega ahora el em-

pleo de la motilidad para fines antes recordados. Pero toda la complicada actividad mental 

que se desarrolla desde la huella mnémica hasta la creación de la identidad de percepción 

por el mundo exterior no representa sino un rodeo que la experiencia ha demostrado necesa-

rio para llegar a la realización de deseos. El acto de pensar no es otra cosa que la sustitución 

del deseo alucinatorio. Resulta, pues, perfectamente lógico que el sueño sea una realización 

de deseos, dado que sólo un deseo puede incitar al trabajo a nuestro aparato anímico. Reali-

zando sus deseos por un breve camino regresivo, nos conserva el sueño una muestra del 

funcionamiento primario del aparato psíquico, funcionamiento abandonado luego por inade-

cuado fin. Aquello que dominaba en la vigilia, cuando la vida psíquica era aún muy joven y 

poco trabajadora, aparece ahora confinado en la vida nocturna, del mismo modo que las ar-

mas primitivas de la Humanidad, el arco y la flecha, han pasado a ser juguetes de los niños. 

El soñar es una parte de la vida anímica infantil superada. En las psicosis se imponen de 

nuevo estos funcionamientos del aparato psíquico, reprimidos durante la vigilia, y muestran 

su incapacidad para la satisfacción de nuestras necesidades relacionadas con el mundo ex-

terior.  

 

Los impulsos optativos inconscientes tienden también a imponerse durante el día, y tan-

to la transferencia como las psicosis nos muestran que dichos impulsos quisieran llegar a la 

consciencia y al dominio de la motilidad siguiendo los caminos que atraviesan el sistema de 

lo preconsciente. En la censura entre Inc. y Prec., censura cuya existencia nos ha sido reve-
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lada por el estudio del sueño, tenemos que reconocer, por tanto, la instancia que vela por 

nuestra salud mental. ¿No constituirá entonces una imprudencia de este vigilante el hecho de 

disminuir por la noche su actividad, dejando alcanzar una expresión a los impulsos reprimi-

dos del Inc. y haciendo posible de nuevo la regresión alucinatoria? No lo creo, pues cuando 

este guardián crítico se entrega al reposo -y tenemos además la prueba de que su sueño no 

es nunca muy profundo- cierra la puerta que conduce a la motilidad. Cualesquiera que sean 

los impulsos del Inc., coartados en otra ocasión, que surjan ahora a escena, podemos permi-

tirles esa libertad, pues siéndoles imposible poner en movimiento el aparato motor, único que 

podría influir de una manera modificadora sobre el mundo exterior, resultarán completamente 

inofensivos. El estado de reposo garantiza la seguridad de la fortaleza, cuya vigilancia ha 

descuidado la censura.  

 

El peligro es mayor cuando el desplazamiento de energías no es provocado por el rela-

jamiento nocturno de la censura crítica, sino por una debilitación patológica de la misma o 

por un robustecimiento patológico de las excitaciones inconscientes, y tiene efecto hallándo-

se cargado lo inconsciente y abiertas las puertas de la motilidad. En este caso queda derro-

tado el guardián; las excitaciones inconscientes logran subyugar a lo preconsciente y domi-

nan desde allí nuestras palabras y nuestros actos o conquistan la regresión alucinatoria y 

dirigen el aparato psíquico, no destinado a ellas, por medio de la atracción que las percep-

ciones ejercen sobre la distribución de nuestra energíapsíquica. Este estado es el que cono-

cemos con el nombre de psicosis.  

 

Nos encontramos ahora en buen camino para continuar edificando la armazón psicoló-

gica que abandonamos después de incluir en ella los dos.sistemas Inconciente. y Precon-

ciente.  

 

Pero tenemos todavía motivos suficientes para proseguir el estudio del deseo como 

única fuerza impulsora del sueño. Hemos hallado la explicación de que el sueño es siempre 

una realización de deseos, por ser una función del sistema Inc., el cual no tiene otro fin que 

la realización de deseos y no dispone de fuerzas distintas de los impulsos optativos. Si que-

remos conservar aún por algunos momentos nuestro derecho a emprender tan amplias es-
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peculaciones psicológicas partiendo de la interpretación de los sueños, estaremos obligados 

a demostrar que tales especulaciones nos permiten llegar a incluir el fenómeno onírico en 

una totalidad susceptible de entrañar otros productos psíquicos. Si es cierto que existe un 

sistema inconsciente, no puede ser el sueño su única manifestación. Todo sueño es, desde 

luego, una realización de deseos; pero tiene que haber también otras formas de realizacio-

nes anormales de deseos distintas del sueño. Así es, en efecto, pues la teoría de todos los 

síntomas psiconeuróticos culmina en el principio de que también estos productos tienen que 

ser considerados como realizaciones de deseos de lo inconsciente. Nuestros esclarecimien-

tos hacen del sueño el primer miembro de una serie importantísima para el psiquiatra, pues 

su comprensión significa la solución de la parte puramente psicológica de la labor psiquiátri-

ca. De otros miembros de esta serie de realizaciones de deseos (por ejemplo, de los sínto-

mas histéricos) conocemos un carácter esencial que aún echamos de menos en los sueños. 

Por las investigaciones a las que tantas veces he aludido en este estudio, he averiguado que 

para la formación de un síntoma histérico tienen que colaborar las dos corrientes de nuestra 

vida anímica. El síntoma no es simplemente la expresión de un deseo inconsciente realizado, 

pues para su formación tiene que concurrir además un deseo preconsciente que halle tam-

bién en él su realización, resultando así doblemente determinado por lo menos, o sea una 

vez por cada uno de los sistemas en conflicto. Como en el sueño, queda aquí ilimitado el 

número de superdeterminaciones. La determinación que no procede de lo inconsciente es, a 

mi juicio, siempre un proceso de reacción contra el deseo inconsciente; por ejemplo, un auto-

castigo. Puedo, por tanto, afirmar, en general, que el síntoma histérico no nace sino cuando 

dos realizaciones de deseos, contrarias y procedentes cada una de un sistema psíquico dis-

tinto, pueden coincidir en una expresión. (Cf. mis últimas explicaciones del nacimiento de 

síntomas histéricos en el estudio Fantasías histéricas y su realización con la bisexualidad, 

publicado en la segunda serie de la Colección de ensayos sobre una teoría de las neurosis, 

1909. [*]) La exposición de ejemplos nos sería poco útil en esta materia, pues sólo el comple-

to esclarecimiento de su complicación es susceptible de llevarnos a un convencimiento de la 

exactitud de lo afirmado. Me limitaré, pues, a dejar consignado lo que antecede, y simple-

mente a título de ilustración, mas no porque pueda poseer fuerza probatoria alguna, expon-

dré un ejemplo desíntoma histérico. En una paciente demostraron ser los vómitos histéricos 

la realización de una fantasía inconsciente de sus años de pubertad, esto es, la del deseo de 
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hallarse continuamente embarazada, tener muchísimos hijos y tenerlos del mayor número 

posible de hombres.  

 

Contra este deseo se elevó naturalmente un poderoso impulso defensivo. Pero dado 

que los continuos vómitos habían de desmejorar a la paciente, haciéndole perder su belleza, 

de manera que no pudiera inspirar a los hombres ningún deseo, resultaba que también el 

proceso mental punitivo hallaba su.realización en el síntoma. Aprobado así por ambos lados, 

podía éste pasar a la realidad. Esta forma de realizar un deseo nos recuerda la empleada por 

la reina de los parthos con el triunviro Craso. Suponiendo que era el ansia de riquezas lo que 

le había llevado a declararle la guerra, hizo verter oro fundido en la boca del cadáver de su 

enemigo, diciéndole: «Toma; aquí tienes lo que deseabas.»  

Del sueño no sabemos hasta ahora sino que expresa una realización de deseos de lo 

inconsciente, y parece que el sistema dominante preconsciente permite dicha realización 

después de imponerle determinadas deformaciones.  

No nos es posible realmente demostrar, en general, la existencia de pensamientos con-

trarios al deseo del sueño y que se realizaran también en este último. Sólo en algunos casos 

nos han revelado los análisis indicios de creaciones reactivas; por ejemplo, mi cariño hacia 

R, en el sueño de mi tío.  

Pero esta agregación preconsciente que aquí echamos de menos se nos muestra en un 

lugar distinto. El sueño puede dar expresión a un deseo de lo inconsciente después de 

haberle impuesto toda clase de deformaciones, mientras el sistema dominante se ha entre-

gado al deseo de reposar y lo realiza por la creación de las modificaciones que le es posible 

introducir en la carga del aparato psíquico, manteniéndolo realizado a través de toda la dura-

ción del reposo.  

 

Este deseo de dormir, mantenido por lo preconsciente, ejerce, en general, un efecto fa-

vorable a la formación del sueño. Recordemos el sueño del padre al que el resplandor que 

llega desde la habitación vecina induce a la conclusión de que el cadáver puede estarse 

quemando. Una de las fuerzas psíquicas que provocan la deducción de esta conclusión, en 

lugar del despertar del sujeto, es el deseo de prolongar por un momento la vida del niño re-

sucitado en el sueño.  
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No habiendo podido realizar el análisis de este caso, se nos escapan probablemente 

otros deseos inconscientes en él contenidos. Como su segunda fuerza impulsora podemos 

considerar la necesidad de reposo del padre. El sueño prolonga al mismo tiempo la vida del 

niño y el reposo del sujeto. El deseo de continuar durmiendo presta su ayuda en todos los 

sueños al deseo inconsciente. En páginas anteriores hemos hablado de sueños que se mani-

fiestan francamente como sueños de comodidad. En realidad, todos los sueños pueden reci-

bir justificadamente este nombre. En los sueños que elaboran el estímulo exterior hasta 

hacerlo compatible con la continuación del reposo es en los que resulta más fácilmente reco-

nocible la actuación del deseo de continuar durmiendo. Pero este deseo tiene que intervenir 

también en la formación de todos los demás sueños,los cuales sólo desde el interior pueden 

perturbar el reposo. Cuando el sueño resulta demasiado perturbador advierte el Preconcien-

te. a la consciencia: «Déjalo y sigue durmiendo. No es más que un sueño.»  

 

Esta advertencia describe la conducta general de nuestra actividad anímica dominante 

con respecto al sueño. Concluiremos, pues, que durante todo el estado de reposo sabemos 

tan seguramente que soñamos como que dormimos . No debemos conceder importancia 

ninguna a la objeción de que nuestra consciencia no llega nunca a la percepción de uno de 

estos conocimientos y a la del otro únicamente en ocasiones determinadas, cuando la censu-

ra se siente sorprendida. En cambio, hay personas que se dan perfecta cuenta de que duer-

men y sueñan, poseyendo, por tanto, una capacidad consciente de dirigir la vida onírica. 

Cuando uno de estos sujetos no se halla conforme con el giro que toma un sueño, lo inte-

rrumpe sin despertar y lo comienza de nuevo para.continuarlo en una distinta forma. Otras 

veces, cuando el sueño le ha colocado en una situación sexualmente excitante, piensa sin 

despertar: «No quiero seguir soñando esto para acabar con una polución; prefiero reservar 

mis fuerzas para una situación real.»  

 

El marqués D'Hervey (Vaschidel, pág. 139) afirmaba haber logrado llegar a tal dominio 

sobre sus sueños, que le era posible acelerar a voluntad su curso y darles la dirección que 

mejor le parecía. El deseo de dormir dejaba lugar aquí a otro deseo preconsciente, esto es, 

el de observar los propios sueños y divertirse con ellos. El reposo es tan compatible con tal 
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propósito optativo como con el establecimiento de una determinada condición de despertar 

(recuérdese el reposo de las nodrizas). Sabido es también que el interés hacia los sueños 

eleva considerablemente en todos los hombres el número de los recordados al despertar.  

 

Ferenczi (1911), durante una discusión de otros aspectos acerca de la dirección de los 

sueños, observaba: «Los sueños elaboran los pensamientos que ocupan en ese momento la 

mente desde todos los ángulos, dejaran caer una imagen onírica si ella amenaza el éxito de 

una realización de deseos y experimentarán con una nueva solución, hasta finalmente tener 

éxito en construir una realización de deseos que satisfaga ambas entidades mentales en 

forma de un compromiso.» (Adición de 1914.) 

 

D) La interrupción del reposo por el sueño. La función del sueño. El sueño de angustia. 

 

Desde que sabemos que lo preconsciente abriga durante la noche el deseo de dormir, 

vemos más claramente el proceso del sueño y podemos perseguir mejor su desarrollo. Pero 

antes de continuar esta labor queremos resumir los conocimientos adquiridos hasta ahora. 

Hemos visto que de la actividad del pensamiento durante la vigilia pueden perdurar restos 

diurnos, a los que no se pudo despojar por completo de su carga de energía psíquica. Dicha 

actividad puede también haber despertado un deseo inconsciente. Por último, pueden coinci-

dir ambas circunstancias. Ya en el curso del día o luego, durante el estado de reposo, se 

abre camino el deseo inconsciente hasta los restos diurnos yefectúa su transferencia a ellos. 

Surge entonces un deseo transferido al material reciente o queda reanimado el deseo repri-

mido reciente por un refuerzo emanado de lo inconsciente. Este deseo quisiera ahora llegar a 

la consciencia por el camino normal de los procesos normales a través del Prec. al que per-

tenece por uno de sus componentes; pero tropieza con la censura aún vigilante y tiene que 

someterse a su influencia. Tal encuentro le impone una deformación iniciada ya en su trans-

ferencia a lo reciente. Hasta ahora no se halla sino en camino de venir algo análogo a una 

representación obsesiva o una idea delirante, esto es, una idea reforzada por transferencia y 

deformada en su expresión por la censura. Pero el estado de reposo de lo preconsciente no 

le permite continuar avanzando. Hemos de suponer que el sistema se ha protegido contra su 

penetración, disminuyendo sus excitaciones. El proceso onírico toma entonces el camino de 
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la regresión, camino que el estado de reposo deja abierto, y sigue al hacerlo la atracción que 

sobre él ejercen grupos de recuerdos, dados en parte como cargas visuales y no como tra-

ducción a la terminología de los sistemas más tardíos. Por el camino de la regresión conquis-

ta la representabilidad. Más adelante trataremos de la comprensión. Ha dejado ya atrás la 

segunda parte de su curso, que presenta numerosos cambios de dirección. La primera parte 

del mismo se desarrolló progresivamente desde las escenas de fantasías inconscientes has-

ta lo preconsciente, y la segunda tiende desde la frontera de la censura a las percepciones. 

Pero al convertirse en un contenido de representaciones, consigue el sueño eludir el obstá-

culo que la censura y el estado de reposo le oponían en lo preconsciente y logra atraer sobre 

sí la atención y ser advertido por la consciencia. La consciencia, que es como un órgano 

sensorial destinado a la percepción de cualidades psíquicas, es excitable durante la vida 

despierta desde dos puntos diferentes. En primer lugar, desde la periferia de todo el aparato, 

especialmente desde el sistema de la percepción, y además por las excitaciones placientes y 

displacientes que emergen como única cualidad psíquica en las transformaciones de energía 

desarrolladas en el interior del aparato. Los procesos de los sistemas y y también los del 

Prec. carecen de toda cualidad psíquica y no son, por tanto, objeto de la consciencia, puesto 

que no desarrollan placer ni displacer ninguno que puedan constituir objeto de percepción. 

Habremos de decidirnos a suponer que estos desarrollos de placer y displacer regulan auto-

máticamente el curso de los procesos de carga. Pero después hubo necesidad de hacer que 

el curso de las representaciones resultara más independiente de los signos de displacer para 

permitir funciones más sutiles. Con este fin precisaba el sistema Prec. de cualidades propias 

que pudieran atraer a la consciencia, y las recibió muy verosímilmente por el enlace de los 

procesos preconscientes con el sistema mnémico, no desprovisto de cualidad, de los signos 

del idioma. Las cualidades de este sistema convierten a la consciencia, que antes no era sino 

un órgano sensorial para las percepciones, en órgano sensorial para una parte de nuestros 

procesos mentales. Comprobamos ahora la existencia de dos superficies sensoriales, orien-

tada una hacia la percepción y la otra hacia los procesos mentales conscientes. 

 

Hemos de admirar que la superficie sensorial de la consciencia vuelta hacia el Prec. 

queda más insensibilizada por el estado de reposo que la dirigida hacia los sistemas P. La 

cesación del interés hacia los procesos mentales nocturnos es también adecuada al fin. El 
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pensamiento debe mantenerse libre de todo estímulo, pues el Prec. demanda el reposo. Una 

vez que el sueño se ha convertido en percepción, le es posible excitar la consciencia con las 

cualidades conquistadas. Esta excitación sensorial produce aquello en lo que consiste su 

función, haciendo recaer sobre el estímulo, a título de atención, una parte de la carga de 

energía disponible en el Prec. De este modo tenemos que conceder que el sueño produce 

siempre en cierto sentido un despertar, puesto que convierte en actividad una parte de la 

energía que reposa en el Prec. y recibe entonces de ella aquella elaboración secundaria que 

tiende a hacerlo coherente y comprensible. Quiere esto decir que el sueño es tratado por di-

cha actividad como otro cualquier contenido de percepciones, siendo sometido a las mismas 

representaciones de espera, en cuanto su material lo permite. La dirección del curso de esta 

tercera parte del proceso del sueño es nuevamente progresiva. 

 

Para evitar equivocaciones añadiremos aquí unas palabras sobre las cualidades tempo-

rales de estos procesos oníricos. Una hipótesis muy atractiva de Goblot, sugerida claramente 

por el enigma del célebre sueño de Maury, intenta demostrar que el sueño no ocupa más 

tiempo que el que transcurre en el período de transición entre el reposo y el despertar. El 

despertar necesita tiempo, y durante este intervalo es cuando se desarrolla el sueño. Cree-

mos que la última imagen del sueño era tan intensa que provocó el despertar; pero en reali-

dad debía precisamente su intensidad a la proximidad del mismo. Un rêve c'est un réveil qui 

commence. 

 

Ya acentuó Dugas que Goblot había tenido que prescindir de un gran número de 

hechos para generalizar su tesis. Hay también sueños que no terminan con el despertar; por 

ejemplo, algunos en los que soñamos que soñamos. Nuestro conocimiento de la elaboración 

onírica nos hace imposible admitir que no se extienda sino al período del despertar. Por el 

contrario, es mucho más verosímil que la primera parte de la elaboración onírica comience ya 

durante el día y bajo el dominio de lo preconsciente. Su segunda parte, la transformación por 

la censura, la atracción por las escenas inconscientes y el acceso a la percepción, se extien-

de probablemente a través de toda la noche, circunstancia que justifica nuestra frecuente 

sensación de que hemos soñado durante toda la noche, aunque no sabemos qué. No creo 

que sea necesario admitir que los procesos oníricos observan realmente, hasta llegar a la 
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consciencia, la sucesión temporal que hemos descrito, o sea la siguiente: primero existiría el 

deseo onírico transferido; luego tendría efecto la deformación por la censura; a continuación 

se efectuaría el cambio regresivo de dirección, etc. Para nuestra descripción resultaba obli-

gado establecer tal orden sucesivo; pero en realidad se trata probablemente más bien de un 

simultáneo ensayo de varios caminos, esto es, de un ir y venir de la excitación hasta que una 

de las agrupaciones queda mantenida por resultar la más adecuada distribución. Conforme 

auna determinada experiencia personal, me inclinaría a creer que la elaboración onírica ne-

cesita muchas veces más de un día y una noche para producir su resultado, caso en el que 

no tendremos ya por qué asombrarnos del arte que demuestra en la construcción del sueño. 

El cuidado de la comprensibilidad como proceso de percepción no puede, a mi juicio, ser lle-

vado a efecto antes de atraer el sueño la atención de la consciencia. Desde este punto expe-

rimenta el proceso un aceleramiento, dado que el sueño recibe ya el mismo trato que cual-

quier otra percepción. Resulta, pues, algo semejante a una fiesta de fuegos de artificio, pre-

parados durante muchas horas y consumidos luego en pocos minutos. 

 

La elaboración da al proceso onírico intensidad bastante para atraer sobre sí la cons-

ciencia y despertar lo preconsciente independientemente del tiempo y de la profundidad del 

reposo, o, por el contrario, no consigue procurarle intensidad bastante, y entonces permane-

ce preparado hasta que inmediatamente antes de despertar sale a su encuentro la atención, 

ya más movible. La mayoría de los sueños parecen laborar con intensidades psíquicas pe-

queñas, pues esperan el momento del despertar. Esto nos explica que siempre percibamos 

algo soñado cuando nos despiertan repentinamente de un profundo reposo. Nuestra primera 

mirada encuentra aquí, en el despertar espontáneo, el contenido de percepciones creado por 

la elaboración onírica y luego la primera impresión del exterior. 

 

Los sueños que resultan susceptibles de despertarnos en medio del más profundo re-

poso nos inspiran un mayor interés teórico. Hemos de pensar en la general adecuación al fin 

y preguntarnos por qué el sueño, o sea el deseo inconsciente, no es despojado del poder de 

perturbar el reposo, esto es, la realización del deseo preconsciente. Quizá dependa esto de 

relaciones de energía que nos son desconocidas. Si las descubriéramos, encontraríamos 

probablemente que la aceptación del sueño y del gasto de cierta energía destacada supone 
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para él un ahorro de energía aplicable al caso de que lo inconsciente no pudiera ser mante-

nido dentro de los límites debidos como durante el día. Aun cuando lo interrumpa varias ve-

ces en la misma noche, permanece el sueño enlazado al reposo; despertamos por un mo-

mento y volvemos a dormirnos en seguida. Es como cuando despertamos en el acto de es-

pantar una mosca que nos molestaba. Al volver a dormirnos hemos suprimido la perturba-

ción. La realización del deseo de dormir es compatible con cierto gasto de atención orientado 

en determinado sentido. Recuérdense los ejemplos de la nodriza que despierta al menor mo-

vimiento del niño, y el del molinero, que despierta en cuanto el molino deja de funcionar. 

 

Expondremos aquí una objeción basada en un mejor conocimiento de los procesos in-

conscientes. Hemos dicho que los deseos inconscientes se hallaban siempre en actividad, 

pero que, a pesar de ello, no poseían durante el día energía suficiente para hacerse notar. 

Mas cuando surge el estado de reposo y el deseo inconsciente muestra la energía suficiente 

para formar un sueño y despertar con él a lo preconsciente, es extraño que esta energía 

desaparezca después de haber llevado el sueño al conocimiento. ¿No sería más bien posible 

que el sueño se renovase continuamente, del mismo modo que la mosca suele tornar una 

yotra vez a molestarnos después que la hemos espantado? ¿Con qué derecho hemos afir-

mado que el sueño suprime la perturbación del reposo? 

 

Es perfectamente exacto que los deseos inconscientes permanecen siempre en activi-

dad. Representan caminos siempre transitables en cuanto quiere servirse de ellos un quan-

tum de excitación. La indestructibilidad constituye una de las singulares peculiaridades de los 

procesos de este género. Nada hay que pueda ser llevado a término en lo inconsciente, don-

de no hay tampoco nada pasado ni olvidado. El estudio de las neurosis, especialmente de la 

histeria, nos da esta impresión con gran intensidad. El camino mental inconsciente, cuya 

descarga produce el ataque, se hace en seguida nuevamente transitable así cuanto se ha 

acumulado suficiente energía. La impresión experimentada hace treinta años los convierte en 

un instante, una vez que ha conseguido acceso a las fuentes afectivas inconscientes. Cuan-

tas veces es evocado su recuerdo resucita y se muestra cargada de excitación, la cual se 

crea una derivación motora en un ataque. Precisamente es éste el punto en el que la psicote-

rapia inicia su actuación. La labor que encuentra ante sí es la de crear un exutorio y un olvido 
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para los procesos inconscientes. Aquello que nos inclinamos a considerar perfectamente na-

tural y como una influencia primaria del tiempo sobre los restos mnémicos anímicos, esto es, 

la supresión del recuerdo y, la debilidad afectiva de las impresiones no recientes, constituye 

en realidad transformaciones secundarias establecidas con un penoso esfuerzo. Esta labor 

es dirigida por lo preconsciente, y la psicoterapia no tiene otro camino que el de someter al 

Inc. al dominio del Prec. 

 

El proceso de excitación inconsciente puede tener dos destinos. Puede permanecer en-

tregado a sí mismo y entonces logra emerger en cualquier punto y procura a su excitación 

una derivación a la motilidad, y puede quedar sometido a la influencia de lo preconsciente, 

quedando entonces ligada su excitación, en lugar de ser derivada. Esto último es lo que su-

cede en el proceso del sueño. La carga que desde lo preconsciente sale al encuentro del 

sueño convertido en percepción, carga que ha sido guiada por la excitación de la conscien-

cia, liga la excitación inconsciente del sueño y lo hace inofensivo. Cuando el soñador des-

pierta por un momento ha espantado realmente la mosca que perturbaba su reposo. Pode-

mos ahora sospechar que sería realmente mucho más sencillo y adecuado al fin aceptar el 

deseo inconsciente y abrirle el camino de la regresión para que formara un sueño y entonces 

llegar y suprimir este sueño por medio de un pequeño gasto del trabajo preconsciente en vez 

de mantener a raya a lo inconsciente durante todo el tiempo del reposo. Era de esperar que 

el sueño, aun no siendo primitivamente un proceso adecuado, se hubiera apoderado de una 

función en el juego de fuerza de la vida anímica. Vemos en seguida cuál es esta función. Ha 

tomado a su cargo la labor de someter nuevamente al dominio de lo preconsciente la excita-

ción del Inc., que ha quedado libre, y al hacerlo así deriva la excitación del Inc., sirviéndole 

de válvula, y garantiza al mismo tiempo el reposo de lo preconsciente mediante un pequeño 

gasto de actividad despierta. Constituye, pues, una transacción como todoslos demás pro-

ductos psíquicos de su serie: transacción que se halla simultáneamente al servicio de los dos 

sistemas, realizando al mismo tiempo ambos deseos en cuanto los mismos se muestran 

compatibles. Por tanto, habremos de reconocer que la teoría de Robert es exacta en lo que 

se refiere a la determinación de la función del sueño. En cambio, no estamos conformes con 

este autor en lo relativo a los antecedentes del proceso onírico y a la estimación del mismo 

como producto psíquico. 



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

 

La restricción antes expresada y relativa a la compatibilidad de ambos deseos alude a 

aquellos casos en los que la función del sueño fracasa en absoluto. El proceso del sueño es 

aceptado al principio como realización de deseos de lo inconsciente. Cuando esta realización 

conmueve intensamente lo preconsciente, amenazando con interrumpir su reposo, es que el 

sueño ha roto la transacción y no cumple ya la segunda parte de su función. En este caso es 

interrumpido en el acto y sustituido por el despertar. En realidad, tampoco podemos culpar 

aquí al sueño de perturbar el reposo. No es éste el único caso en el que funciones adecua-

das se convierten en inadecuadas y perturbadoras, en cuanto aparecen modificadas las con-

diciones de su nacimiento, y en estas circunstancias sirve por lo menos la perturbación para 

revelar el nuevo fin y la transformación acaecida, despertando los medios reguladores del 

organismo. Me refiero, naturalmente, al sueño de angustia, y para no dar a entender que elu-

do su testimonio, contrario a la teoría de la realización de deseos, voy a aproximarme por lo 

menos a su esclarecimiento con algunas indicaciones. 

 

El hecho de que un proceso psíquico que desarrolla angustia pueda ser, sin embargo, 

una realización de deseos no contiene ya para nosotros contradicción ninguna. Nos explica-

mos este fenómeno diciendo que el deseo pertenece a uno de los sistemas, el Inc., y que el 

otro, el Prec., lo ha rechazado y reprimido. El sometimiento del Inc. por el Prec. no llega a ser 

total ni aun en perfectos estados de salud psíquica. La medida de este sometimiento nos re-

vela el grado de nuestra normalidad psíquica. La aparición de síntomas neuróticos constituye 

una indicación de que ambos sistemas se hallan en conflicto, pues dichos síntomas constitu-

yen la transacción que de momento lo resuelve. Por una parte, dan al Inc. un medio de des-

cargar su excitación, sirviéndola de compuerta, y por otra, proporcionan al Prec. la posibilidad 

de dominar, en cierto modo, al Inc. Creemos que será muy instructivo exponer aquí algunos 

caracteres de las fobias histéricas; por ejemplo, de una agorafobia. El enfermo es incapaz de 

andar solo por las calles, incapacidad que consideramos, naturalmente, como un síntoma. 

Podemos suprimir este síntoma obligando al sujeto a realizar aquel mismo acto del que se 

cree incapaz; pero entonces se presentará un ataque de angustia, del mismo modo que es 

con frecuencia un ataque de angustia padecido en la calle lo que motiva la aparición de la 
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agorafobia. Asignamos así que el síntoma ha sido creado precisamente para evitar el desa-

rrollo de angustia. 

 

No podemos continuar estas especulaciones sin entrar en el examen del papel que los 

afectos desempeñan en estos procesos, cosa que no nos es completamente posible por aho-

ra. Me limitaré,pues, a sentar el principio de que la represión del Inc. es necesaria, ante todo, 

porque el curso de representaciones abandonado a sí mismo en el Inc. desarrollaría un afec-

to que tuvo originariamente un carácter placiente, pero que desde el proceso de la represión 

muestra el carácter opuesto. La represión tiene por objeto suprimir este desarrollo de displa-

cer y recae sobre el contenido de representaciones del Inc., porque dicho contenido de re-

presentaciones podía provocar el desarrollo del displacer. Una hipótesis precisamente de-

terminada sobre la naturaleza del desarrollo de los afectos constituye la base de esta conse-

cuencia. La represión es considerada como una función motora o secretoria cuya interven-

ción depende de las representaciones del Inc. El dominio ejercido por el Prec. coarta el desa-

rrollo de afecto que estas representaciones podían provocar. El peligro que surge cuando el 

Prec. queda despojado de su carga psíquica consiste, pues, en que las excitaciones incons-

cientes desarrollan un afecto que, a causa de la represión anterior, no puede ser experimen-

tado sino como displacer o angustia. 

 

Este peligro es desencadenado por la tolerancia del proceso onírico. Sus condiciones 

previas son las de que haya tenido afectos una represión y que los impulsos optativos repri-

midos sean suficientemente intensos. Se hallan, pues, fuera de los límites psicológicos de la 

formación de los sueños. Si nuestro tema no se enlazara por este factor de la liberación de lo 

inconsciente durante el reposo con el tema del desarrollo de angustia podríamos ahorramos 

aquí el examen del sueño de angustia con todas sus dificultades y oscuridades. 

 

La teoría del sueño de angustia pertenece, como ya hemos indicado repetidamente, a 

la psicología de las neurosis. Nos atreveríamos incluso a afirmar que el problema de la an-

gustia en el sueño se refiere exclusivamente a la angustia y no al sueño. Una vez indicado su 

punto de contacto con el tema de los procesos oníricos nada podemos decir sobre ella. Lo 

único que haremos será comprobar también en este sector nuestra afirmación de que la an-
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gustia procede de fuentes sexuales analizando los sueños de este género para descubrir en 

sus ideas latentes el material sexual. 

 

Razones de gran peso me impiden reproducir aquí los ejemplos que han puesto a mi 

disposición mis pacientes neuróticos y me impulsan a elegir sueños de angustia soñados por 

personas jóvenes. 

 

Por mi parte, hace mucho tiempo que no he tenido ningún verdadero sueño de angus-

tia. Pero recuerdo uno que soñé a los siete u ocho años y que sometí al análisis cerca de 

treinta años después. En él vi que mi madre era traída a casa y llevada a su cuarto por dos o 

tres personas con picos de pájaro, que luego la tendían en el lecho. Su rostro mostraba una 

serena expresión, como si se hallase dormida. Desperté llorando y gritando e hice despertar 

a mis padres. Las largas figuras con picos de pájaro y envueltas en singulares túnicas eran 

una reminiscencia de una ilustración de la Biblia de Philippson y creo que correspondían a un 

relieve egipcio que mostraba varios dioses con cabezas de águila. El análisis hace surgir el 

recuerdo de un muchacho muy mal educado que jugaba con nosotros en la pradera próxima 

a lacasa y cuyo nombre era Felipe. Me parece como si hubiera sido a este muchacho al que 

hubiese oído por vez primera la palabra vulgar con la que se designa el comercio sexual y 

que los hombres cultos han sustituido por una palabra latina (coitieren). Dicha palabra vulgar 

(en alemán muy parecida a la palabra «pájaro») queda representada claramente en el sueño 

por la elección de los personajes con cabezas de ave. Sin duda adiviné la significación 

sexual de aquel término por la expresión con que lo pronunció mi ineducado maestro. La ex-

presión que la fisonomía de mi madre mostraba en el sueño correspondía a la de mi abuelo 

cuando le vi, pocos días antes de morir, sumido en estado comatoso. La elaboración secun-

daria debió de interpretar este sueño en el sentido de la muerte de mi madre, circunstancia 

con la que se armoniza también la elección de las figuras egipcias correspondientes a una 

estela funeraria. Lleno de angustia desperté y no paré de llorar hasta despertar a mis padres. 

Recuerdo que me tranquilicé de repente en cuanto vi a mi madre, como si hubiera necesitado 

convencerme de que no había muerto. Pero esta interpretación secundaria del sueño tuvo 

efecto bajo la influencia de la angustia desarrollada. No es que me angustiara por haber so-

ñado que mi madre moría, sino que interpreté el sueño de este modo en la elaboración se-
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cundaria porque me hallaba ya bajo el dominio de la angustia. Por último, puede referirse 

esta angustia a un placer sexual oscuramente adivinado que encontró una excelente expre-

sión en el contenido visual del sueño. 

 

Un hombre de veintisiete años, gravemente enfermo desde un año atrás, tuvo, entre los 

once y los trece años, repetidamente y con intenso desarrollo de angustia, el siguiente sue-

ño: Un hombre le persigue con un hacha. Quiere correr, pero se halla como paralizado y no 

puede moverse. Es éste un buen ejemplo de sueño de angustia muy corriente y desprovisto 

de toda apariencia sexual. En el análisis recuerda el sujeto que su tío fue atacado una vez en 

la calle por un individuo sospechoso y deduce de esta ocurrencia que en los días inmediatos 

al sueño debió de oír relatar un suceso parecido. Con respecto al hacha, recuerda que por 

aquella época se hirió una vez con un instrumento semejante en ocasión de hallarse partien-

do madera. A continuación pasa sin transición alguna a sus relaciones con su hermano me-

nor, al que solía maltratar y despreciar, y recuerda especialmente una vez que le tiró una bo-

ta a la cabeza, haciéndole sangre. En esta ocasión dijo su madre: «Me da miedo de que en 

una de éstas le mates.» Luego surge repentinamente en él un recuerdo de sus nueve años. 

Sus padres habían llegado tarde a casa y, fingiéndose dormido, pudo observar una escena 

sexual entre los mismos. Sus pensamientos siguientes muestran que había establecido una 

analogía entre estas relaciones de sus padres y su relación violenta con su hermano menor, 

subordinando la escena nocturna al concepto de violencia y riña, y llegando de este modo, 

como es muy frecuente en los niños, a una concepción sádica del acto del coito. Esta con-

cepción quedó reforzada un día en que advirtió manchas de sangre en la cama de su madre. 

 

El hecho de que el comercio sexual de los adultos es considerado por los niños como 

algo violento y despierta angustia en ellos, puede ser comprobado cotidianamente. Para esta 

angustiahemos hallado la explicación de que se trata de una excitación sexual no dominada 

por su comprensión y que es rechazada, además, por referirse a los padres, transformándo-

se así en angustia. En un período aún más temprano de la vida, el impulso sexual relativo a 

la madre o al padre, según el sexo del sujeto, no tropieza todavía con la represión y se mani-

fiesta libremente, como ya lo hemos indicado en otro lugar. 
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Esta misma explicación puede aplicarse a los ataques nocturnos de angustia con aluci-

naciones, tan frecuentes en los niños (pavor nocturnus). En ellos no puede tratarse sino de 

impulsos sexuales incomprendidos y rechazados, cuya aparición habría de demostrar proba-

blemente una periodicidad temporal, dado que la libido sexual puede quedar incrementada, 

tanto por las impresiones excitantes casuales como por los progresos sucesivos del desarro-

llo. 

 

No poseo el necesario material de observaciones para llevar a cabo esta explicación. 

En cambio, parecen ignorar los pediatras el único punto de vista que permite la comprensión 

de toda esta serie de fenómenos, tanto somáticos como psíquicos. Citaré un cómico ejemplo 

de cómo puede pasarse junto a estos fenómenos sin comprenderlos, cegado por la venda de 

la mitología médica, ejemplo que he hallado en la tesis de Debacker acerca del pavor noctur-

nus (1881, página 66). 

 

Un muchacho de trece años y salud débil comenzó a dar claras muestras de angustia 

padeciendo de insomnios y sufriendo, una vez por semana, un grave ataque de angustia con 

alucinaciones. El recuerdo de estos sueños era siempre muy preciso. Podía, pues, relatar 

que el diablo le gritaba: «¡Ya eres nuestro; ya te hemos cogido!», y que después advertía un 

olor a pez y azufre y se sentía arder. Este sueño le hacía siempre despertar angustiado, has-

ta el punto de que le era imposible pronunciar palabra. Luego, cuando recobraba la voz, se le 

oía decir claramente: «No, no; a mí, no; yo no he hecho nada»; o «No, no lo haré más.» 

Otras veces decía también: «Alberto no ha hecho eso.» En días ulteriores se negó a desnu-

darse, alegando que el fuego no llegaba hasta él sino cuando estaba desnudo. Estos sueños 

pusieron en peligro su salud y tuvo que ser enviado al campo, donde se repuso en año y me-

dio. Años después, cuando ya había cumplido los quince, confesó: Je n'osais pas l'avouer, 

mais j'éprouvais continuellement des picotements et des surexcitations aux parties! 

 

No es difícil, realmente, adivinar: 

1º Que el niño se masturbaba en sus primeros años, habiéndolo negado, probablemente, y 

habiendo sido amenazado si continuaba entregándose a tal vicio (su confesión: «No lo haré 

más», y su negativa: «Alberto no ha hecho eso»). 



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

2º Que bajo la presión de la pubertad surgió de nuevo la tentación de masturbarse, manifes-

tada en el cosquilleo que experimentaba en los genitales. 

3º Que entonces se desarrolló en él un combate de carácter represivo, que reprimió la libido 

y lo transformó en angustia, la cual hizo renacer los castigos con que en años anteriores se 

le había amenazado. 

Veamos, en cambio, lo que nuestro autor deduce en su tesis. De esta observación se 

deduce lo siguiente: 

1º La influencia de la pubertad en un niño de salud débil produce un estado de gran debili-

dad, que puede llegar hasta una anemia cerebral muy considerable. 

2º Esta anemia cerebral crea una modificación del carácter, alucinaciones demonomaníacas 

y estados de angustia nocturnos, y quizá diurnos, muy violentos. 

3º La demonomanía y los autorreproches del niño dependen de las influencias de la educa-

ción religiosa que ha recibido. 

4º Todos los fenómenos han desaparecido después de una larga estancia en el campo, du-

rante la cual actuaron favorablemente el ejercicio físico y el retorno de las fuerzas a la termi-

nación de la pubertad. 

5º Quizá debamos atribuir a la herencia y a un padecimiento sifilítico del padre una influencia 

que predispuso a la formación del citado estado mental del niño. 

Conclusión final: Nous avons fait entrer cette observation dans la cadre des délires apyréti-

ques d'inanition, car c'est àl'ischemie cérébrale que nous rattachons cet état particulier. 

E) El proceso primario y el secundario. La represión. 

Acometiendo la tarea de penetrar más profundamente en la psicología de los procesos oníri-

cos, he echado sobre mí una difícil labor, para la que no poseo siquiera el suficiente arte ex-

positivo. Resulta de una dificultad abrumadora describir sucesivamente la simultaneidad de 

complicadísimos procesos. Pago de este modo el no haber podido seguir en la exposición de 

la psicología de los sueños el desarrollo histórico de mis conocimientos. Los antecedentes de 

mi concepción de los sueños me fueron proporcionados por trabajos anteriores sobre la psi-

cología de la neurosis, trabajos a los que no puedo referirme aquí y a los que, sin embargo, 

tengo que referirme de continuo, mientras me esfuerzo en proceder en dirección inversa y 

alcanzar el contacto con la psicología de la neurosis, partiendo del estudio de los sueños. 



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

Veo muy bien todas las dificultades que esto plantea al lector, pero no encuentro medio algu-

no de evitarlas. 

 

Mi descontento ante este estado de cosas me hace permanecer gustosamente en la 

consideración de otro punto de vista que me parece recompensar mejor mis esfuerzos. Me 

hallé ante un tema sobre el cual se mostraban los investigadores en perfecto desacuerdo, 

como puede verse en el primer capítulo de esta obra. Después de nuestro estudio de los 

problemas del sueño parecen haber quedado conciliadas la mayoría de tales contradiccio-

nes. Sólo los de las opiniones expuestas, o sea la de que el sueño es un proceso desprovisto 

de sentido y la que le atribuye un carácter somático, han tropezado con nuestra absoluta ne-

gativa. Fuera de esto hemos podido dar la razón a todas las demás teorías, contradictorias 

entre sí, y hemos podido demostrar que en todas ellas había algo de verdad. El descubri-

miento de las ideas latentes ocultas ha confirmado, en general, que el sueño continúa los 

estímulos e intereses de la vida despierta. Estas ideas latentes no se ocupan sino de aquello 

que no parece importante y nos interesa poderosamente. El sueño no se ocupanunca de pe-

queñeces. Sin embargo, recoge los restos indiferentes del día y no se puede apoderar de un 

gran interés diurno sino después que él mismo se ha sustraído, en cierto modo, a la actividad 

de la vigilia. Esta última circunstancia se nos demostró en el examen del contenido manifies-

to, el cual da a las ideas latentes una expresión modificada por deformaciones. El proceso 

del sueño -dijimos- se apodera más fácilmente, por razones referentes a la mecánica de las 

asociaciones, del material de representaciones recientes o indiferentes, desatendido por la 

actividad intelectual despierta; y por motivos dependientes de la censura transfiere la intensi-

dad psíquica de lo importante, pero censurable, a lo indiferente. La hipermnesia del sueño y 

su dominio del material infantil han pasado a constituir los dos principios fundamentales de 

nuestra teoría. En ésta hemos adscrito al deseo procedente de lo infantil el papel de motor 

imprescindible de la formación de los sueños. Naturalmente, no podíamos abrigar duda nin-

guna de la importancia, experimentalmente demostrada, de los estímulos sensibles exterio-

res durante el reposo; pero hemos relacionado este material con el deseo del sueño, del 

mismo modo que los restos de ideas que perduran de la labor diurna. No necesitábamos dis-

cutir que el sueño interpreta en la forma de una ilusión el estímulo sensorial objetivo, pero 

hemos agregado el motivo de esta interpretación, que los autores habían dejado indetermi-



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

nado. Esta interpretación se lleva a cabo, de modo que el objeto percibido quede hecho in-

ofensivo para el reposo y utilizable para la realización de deseos. El estado subjetivo de exci-

tación de los órganos sensoriales durante el reposo, estado demostrado por las investigacio-

nes de Trumbull Ladd, no nos parece constituir una fuente onírica especial, pero lo hemos 

explicado por una resurrección regresiva de los recuerdos que actúan detrás del sueño. Tam-

bién a las sensaciones orgánicas interiores, que han sido tomadas muchas veces como 

punto fundamental de la explicación de los sueños les hemos reconocido en nuestra teoría 

cierta importancia, aunque más modesta. Representan para nosotros un material dispuesto 

en todo momento y del que la elaboración onírica se sirve siempre que lo necesita para la 

expresión de las ideas latentes. 

 

Con respecto a la percepción del sueño ya formado por la consciencia, nos parece 

exacta la opinión de que el proceso onírico es rápido y momentáneo. Asimismo nos parece 

posible un curso más lento y vacilante de los estadios anteriores de dicho proceso. Al escla-

recimiento del enigma de la acumulación de un extenso contenido en brevísimos instantes 

hemos contribuido con la hipótesis de que se trata de una inclusión de productos ya forma-

dos de la vida psíquica. Aceptamos igualmente que el sueño es fragmentario y deformado 

por el recuerdo pero vimos que esta deformación no era sino el último estadio de los que ac-

túan desde el principio del proceso onírico. En la discusión sobre si la vida anímica dormía 

durante la noche o disponía, como durante el día, de toda su capacidad funcional, discusión 

tan empeñada y tan aparentemente poco susceptible de reconciliación, hemos podido dar la 

razón a ambas partes, aunque a ninguna por completo. En las ideas latentes encontramos la 

prueba de una funciónintelectual altamente complicada y que labora con casi todos los me-

dios del aparato anímico, pero no pudimos negar que tales ideas latentes han nacido durante 

el día. Asimismo hubimos de aceptar que existe un estado de reposo de la vida anímica, y de 

este modo aceptamos también la teoría del reposo parcial, aunque no vimos la característica 

del estado del reposo en la disgregación de las conexiones anímicas, sino en el deseo de 

reposo del sistema psíquico, dominante durante el día. La separación del mundo exterior 

conservó su significación para nuestra teoría, pues contribuye, aunque no como factor único, 

a la regresión de la representación onírica. Es indiscutible la renuncia a la dirección volunta-

ria del curso de las representaciones; pero la vida psíquica no queda por ello desprovista de 
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todo fin pues hemos visto que después de la supresión de las representaciones finales volun-

tarias surgen otras involuntarias. La lejana conexión de las asociaciones en el sueño ha sido 

reconocida también por nosotros, e incluso le hemos dado mayor amplitud de la que se podía 

sospechar; pero hemos encontrado, en cambio, que no es sino la sustitución forzada de otra 

conexión correcta y plena de sentido. Reconocimos también la absurdidad del sueño, pero 

vimos en numerosos ejemplos cuán grande es su prudencia al tomar tal aspecto. De las fun-

ciones atribuidas al sueño no hemos contradicho ninguna. El hecho de que el sueño consti-

tuye para el alma una especie de válvula de seguridad y el de que convierte todo lo peligroso 

en inofensivo han sido confirmados, ampliados y esclarecidos por nuestra teoría de la doble 

realización de deseos. El «retorno al punto embrional de la vida anímica en el sueño» y la 

fórmula de H. Ellis: «Un mundo arcaico de vastas emociones y pensamientos imperfectos», 

constituyen felices anticipaciones de nuestra teoría de los funcionamientos primitivos durante 

el día y libres durante la noche. Asimismo podíamos hacer nuestra por completo la afirma-

ción de Sully de que el sueño nos presenta nuevamente nuestras personalidades anteriores 

sucesivamente desarrolladas, nuestro antiguo modo de ver las cosas y aquellos impulsos y 

formas de reacción que nos dominaron hace mucho tiempo. Como en la teoría de Delage, 

también en la nuestra lo «reprimido» es la fuerza motora del sueño. 

 

Hemos reconocido en su totalidad el papel que Scherner atribuye a la fantasía onírica, 

así como las interpretaciones de este autor; pero hemos tenido que señalarles un lugar dis-

tinto en el problema. Debemos a Scherner la indicación de la fuente de las ideas latentes; 

pero casi todo lo que atribuye a la elaboración onírica pertenece a la actividad de lo incons-

ciente durante el día, actividad de la que parten los estímulos del sueño y de los síntomas 

neuróticos. Hemos tenido que separar la elaboración onírica de esta actividad, considerándo-

la como algo totalmente distinto y mucho más determinado. Por último, no hemos negado la 

relación del sueño con las perturbaciones psíquicas; lo único que hemos hecho ha sido colo-

car a ambos fenómenos en un nuevo terreno más firme. 

 

Hallamos, pues, que nuestra teoría entraña en sí, reuniéndolos y conciliándolos, los re-

sultados más diversos de las investigaciones anteriores; resultados que hemos agregado a 

nuestra construcción, dando a algunos una forma distinta y norechazando sino muy pocos. 
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Pero también esta nuestra construcción se nos muestra incompleta. Aparte de las muchas 

oscuridades que hemos atraído sobre ella, por nuestra incursión en las tinieblas de la Psico-

logía, parece entrañar una nueva contradicción. Por un lado, hemos hecho nacer a las ideas 

latentes de una labor psíquica totalmente normal, y por otro, hemos encontrado entre dichas 

ideas y partiendo de ellas hasta llegar al contenido manifiesto una serie de procesos menta-

les absolutamente anormales, que luego se repiten en la interpretación. Todo aquello que 

constituye la elaboración onírica parece alejarse tan considerablemente de los procesos psí-

quicos correctos conocidos que podríamos inclinarnos a aceptar los más duros juicios de los 

autores sobre el escaso valor del rendimiento psíquico del sueño. 

 

Una mayor profundización puede proporcionarnos el esclarecimiento y la ayuda de que 

precisamos. Examinaremos una de las constelaciones que llevan la formación de los sueños: 

Hemos visto que el sueño constituye la sustitución de ciertos número de ideas proce-

dentes de nuestra vida diurna y ajustadas de una manera perfectamente lógica. Es indudable 

que estas ideas proceden de nuestra vida mental normal. Todas aquellas cualidades que 

más altamente estimamos en nuestros procesos mentales, y que los caracterizan de compli-

cadas funciones de un orden elevado, vuelven a mostrársenos en las ideas latentes. Pero no 

hay necesidad de suponer que esta labor intelectual se desarrolla durante el reposo, hipóte-

sis opuesta a la representación que hasta ahora venimos haciéndonos del estado de reposo 

psíquico. Tales ideas pueden muy bien proceder de la vida diurna, haber continuado en acti-

vidad después de ser rechazadas por ella y, sin que nuestra consciencia lo haya advertido, 

llegar a término antes de conciliar el sujeto el reposo. Si de este estado de cosas hemos, de 

deducir alguna conclusión, será, por lo demás, la prueba de que nos es posible desarrollar 

las más complicadas funciones intelectuales sin intervención ninguna de la consciencia, cosa 

que cualquier psicoanálisis de un histérico o de una persona con representaciones obsesivas 

tenía que demostrarnos igualmente. Pero estas ideas latentes no son de por sí incapaces de 

consciencia, y si no han llegado a ella durante el día, ha sido por impedírselo diversas cir-

cunstancias. El acceso a la consciencia se halla enlazado con la atracción de determinada 

función psíquica -la atención-, la cual sólo es gastada, según parece, en cantidades determi-

nadas, que en estos casos aparecerán desviadas de las ideas de referencia. Tales series de 

ideas pueden también ser sustraídas a la consciencia en la siguiente forma: por el ejemplo 
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de nuestra reflexión consciente sabemos que con una determinada aplicación de la atención 

podemos recorrer cierto camino. Si por este camino llegamos a una representación que no 

soporta la crítica, lo interrumpiremos y suprimiremos la carga psíquica de la atención. Parece 

ser que la serie de ideas comenzada y abandonada puede entonces continuar desarrollán-

dose sin que la atención vuelva a recaer sobre ella, a menos que alcance una intensidad par-

ticularmente elevada. Una repulsa inicial, quizá consciente del acto mental, fundada en el 

juicio de que dicho acto es inexacto o inadecuado al fin queperseguimos, puede ser causa de 

que dicho proceso mental continúe desarrollándose inadvertido por la consciencia hasta el 

momento de conciliar el reposo. 

 

Estos procesos mentales son los que denominamos «preconscientes», y los conside-

ramos como perfectamente correctos, pudiendo ser tanto procesos simplemente descuida-

dos como otros rechazados e interrumpidos. Expondremos ahora en qué forma nos imagi-

namos el curso de las representaciones. Creemos que determinada magnitud de excitación, 

a la que damos el nombre de energía de carga psíquica, es desplazada partiendo de una 

representación final a lo largo del camino asociativo elegido por esta representación. Un pro-

ceso mental descuidado no ha recibido tal carga, y los reprimidos o rechazados han sido 

despojados de ella, quedándoles así únicamente sus propias excitaciones. El proceso mental 

provisto de un fin llega a ser susceptible, bajo determinadas condiciones, de atraer sobre sí 

la atención de la consciencia y recibe entonces por su mediación una «sobrecarga». Más 

adelante expondremos nuestras hipótesis sobre la naturaleza y la función de la consciencia. 

 

Un proceso mental iniciado de este modo en lo preconsciente puede extinguirse espon-

táneamente o conservarse. El primer caso nos lo representamos suponiendo que su energía 

se difunde por todas las direcciones asociativas que de ella emanan, provocando en toda la 

concatenación de ideas un estado de excitación que se mantiene durante algún tiempo, pero 

que después queda suprimido por la transformación de la excitación necesitada de deriva-

ción en una carga en reposo. Si esto sucede, el proceso carecerá ya de toda significación 

para la formación de los sueños. Pero en nuestro preconsciente acechan otras representa-

ciones finales emanadas de nuestros deseos inconscientes y continuamente en actividad. 

Estas representaciones se apoderan entonces de la excitación del círculo de ideas abando-
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nadas a sí mismo, lo enlazan al deseo inconsciente y le transfieren la energía de este último, 

resultando que, a partir de este momento, el proceso mental, desatendido o reprimido, se 

halla en estado de conservarse aunque no recibe por este refuerzo derecho ninguno al acce-

so a la consciencia. Podemos decir que el proceso mental, hasta el momento preconsciente, 

ha sido atraído a lo inconsciente. 

 

Otras dos constelaciones para la formación de los sueños se dan cuando el proceso 

mental preconsciente se hallaba desde un principio en conexión con el deseo inconsciente y 

por tanto, fue objeto de la repulsa de la carga final dominante, o cuando un deseo incons-

ciente despertado por otras razones (quizá somáticas) y sin el auxilio de una transferencia, 

busca los restos psíquicos no cargados del Prec. Los tres casos expuestos coinciden, por 

último, en que se trata de un proceso mental preconsciente, que ha sido despojado de su 

carga psíquica preconsciente y ha encontrado otra, inconsciente, procedente de un deseo. 

 

Desde este punto pasa el proceso mental por una serie de transformaciones que no re-

conocemos ya como procesos psíquicos normales y que nos dan un extraño resultado; esto 

es, un producto psicopatológico. Vamos a examinar este producto. 

 

1º Las intensidades de las diversas representaciones sehacen, en su totalidad suscep-

tibles de derivación y pasan de una representación a la otra, formándose así algunas repre-

sentaciones provistas de gran intensidad. La repetición de este proceso puede reunir en un 

único elemento de representación de la intensidad todo un proceso mental. Este hecho es el 

que hemos calificado de comprensión o condensación al estudiar la elaboración onírica. A él 

se debe, principalmente, la extraña impresión que el sueño nos hace, pues nuestra vida oní-

rica normal, accesible a la consciencia, no nos ha mostrado nunca nada análogo. Hallamos 

también aquí representaciones que poseen, a título de focos de convergencia o de resulta-

dos finales de cadenas de asociaciones, gran importancia psíquica; pero este valor no se 

exterioriza en un carácter sensible para la percepción interna, y lo que en ellas queda repre-

sentado no se hace más intenso en modo alguno. En el proceso de condensación se trans-

forma toda la coherencia psíquica en intensidad del contenido de representaciones. Sucede 

aquí como cuando hacemos imprimir en negrillas o cursivas una palabra o una frase que 
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queremos hacer resaltar. Hablando, pronunciaremos dicha palabra o dicha frase en un tono 

más alto y acentuándola especialmente. La primera comparación nos conduce inmediata-

mente a uno de los ejemplos de sueños antes expuestos (la trimetilamina, en el sueño de la 

inyección de Irma). Los historiadores de arte nos llaman la atención sobre el hecho de que 

las más antiguas esculturas históricas siguen un principio análogo, expresando la importan-

cia de las personas representadas por la magnitud de su reproducción plástica. Así, el rey 

aparece representado dos o tres veces mayor que las personas de su séquito o que el ene-

migo vencido. 

 

La dirección en que las condensaciones del sueño se propagan se halla determinada, 

en primer lugar, por las relaciones preconscientes correctas de las idas latentes, y, en se-

gundo, por la atracción de los recuerdos visuales dados en lo inconsciente. El resultado de la 

labor de condensación consigue aquellas intensidades necesarias para el avance hacia el 

sistema de percepción. 

 

2º Por medio de la transferencia libre de las intensidades y en favor de la condensación 

quedan constituidas representaciones intermedias equivalentes a transacciones (cf. los nu-

merosos ejemplos expuestos). Esto es algo inaudito en el curso normal de las representacio-

nes, en el que se trata, sobre todo, de la elección y conservación del verdadero elemento de 

representación. En cambio, se constituyen formaciones mixtas y transacciones con extraor-

dinaria frecuencia cuando buscamos expresión verbal para las ideas preconscientes, apare-

ciendo como modos de la equivocación oral. 

 

3º Las representaciones que se transfieren recíprocamente sus intensidades se hallan 

en relaciones muy lejanas entre sí y están ligadas por aquellas asociaciones que nuestro 

pensamiento despierto desprecia y sólo emplea para producir un efecto chistoso. Las asocia-

ciones por similicadencia y sinonimia son aquí las preferidas. 

 

4º Los pensamientos contradictorios no tienden a sustituirse, sino que permanecen yux-

tapuestos y pasan juntos, como si no existiera contradicción alguna, a constituirse enproduc-
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tos de condensación, o forman transacciones que no perdonaríamos nunca a nuestro pen-

samiento despierto, aunque muchas veces las aceptamos en nuestros actos. 

 

Estos serían algunos de los más singulares procesos anormales a los que son someti-

das, en el curso de la elaboración onírica, las ideas latentes antes racionalmente formadas. 

El carácter principal de los mismos es su tendencia a hacer susceptible de derivación la 

energía de carga. El contenido y la significación de los elementos psíquicos a los que estas 

cargas se refieren pasan a constituir algo accesorio. Pudiera creerse todavía que la conden-

sación y la formación de transacciones se halla únicamente al servicio de la regresión, que 

tiende a convertir las ideas en imágenes; pero el análisis y, aún más claramente, la síntesis 

de los sueños carentes de tal regresión nos muestran los mismos procesos de desplaza-

miento y de condensación que todos los demás. 

 

No podemos, pues, rechazar la hipótesis de que en la formación de los sueños partici-

pan dos procesos psíquicos esencialmente diferentes. Uno de ellos crea ideas latentes com-

pletamente correctas y de valor igual a los productos del pensamiento normal; en cambio, el 

otro maneja tales ideas de un modo extraño e incorrecto. Este último proceso es el que 

hemos estudiado en nuestro capítulo 7) y constituye la verdadera elaboración onírica. ¿Qué 

podemos decir ahora con respecto a su derivación? 

 

No podríamos dar aquí respuesta alguna si no hubiéramos penetrado en la psicología 

de las neurosis, especialmente en la de la histeria. Hemos visto en ella que estos mismos 

procesos psíquicos incorrectos -y otros muchos- presiden la producción de los síntomas his-

téricos. También en la histeria encontramos al principio una serie de ideas correctas y por 

completo equivalentes a las conscientes, ideas de cuya existencia en esta forma no podemos 

tener, sin embargo, la menor noticia, siendo reconstruidas a posteriori. Cuando tales ideas 

llegan a nuestra percepción, vemos, por el análisis del síntoma formado, que han pasado por 

un trato anormal y han sido llevadas a constituir el síntoma por medio de la condensación la 

formación de transacciones, el paso por asociaciones superficiales bajo el encubrimiento de 

las contradicciones y, eventualmente, por el camino de la regresión. Dada esta total identidad 

entre las peculiaridades de la elaboración onírica y las de la actividad psíquica que termina 
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en la creación de los síntomas psiconeuróticos, creemos justificado transferir al sueño las 

conclusiones a que nos obliga el estudio de la histeria. 

 

De la teoría de la histeria tomaremos el principio de que esta elaboración psíquica 

anormal de un proceso mental normal sólo tiene efecto cuando tal proceso ha devenido la 

transferencia de un deseo inconsciente, procedente de lo infantil y reprimido. Este principio 

ha sido el que nos ha llevado a construir la teoría del sueño sobre la hipótesis de que el de-

seo onírico motor procede siempre de lo inconsciente, cosa que, como hemos confesado 

espontáneamente, no es posible demostrar en todo caso, aunque tampoco sea posible refu-

tarla. Pero para poder definir la represión, a la que tantas veces hemos hecho intervenir en 

estasespeculaciones, tenemos que continuar construyendo nuestra armazón psicológica. 

 

Hubimos de aceptar la ficción de un primitivo aparato psíquico, cuya labor era regulada 

por la tendencia a evitar la acumulación de excitaciones y a mantenerse libre en ella en lo 

posible. De este modo su estructura respondía al esquema de un aparato de reflexión. La 

motilidad, que fue al principio el camino conducente a modificaciones interiores del cuerpo, 

era la ruta de derivación de la que podía disponer. Discutimos después las consecuencias 

psíquicas de una experiencia de satisfacción y pudimos establecer una segunda hipótesis, 

esto es, la de que la acumulación de la excitación -conforme a modalidades de las que no 

tenemos por qué ocuparnos- es sentida como displacer y pone actividad al aparato para 

atraer nuevamente el suceso satisfactorio, en el que la disminución de la excitación es senti-

da como placer. Tal corriente, que parte del displacer y tiende hacia el placer, es lo que de-

nominamos un deseo, y hemos dicho que sólo un deseo podía ser susceptible de poner en 

movimiento el aparato y que la derivación de la excitación era regulada automáticamente en 

él por las percepciones de placer y displacer. El primer deseo debió de ser una carga aluci-

natoria del recuerdo de la satisfacción. Esta alucinación demostró que, cuando no podía ser 

mantenida hasta agotarse, era incapaz para atraer la supresión de la necesidad, o sea el 

placer ligado a la satisfacción. 

 

De este modo se hizo necesaria una segunda actividad -en nuestro ejemplo, la activi-

dad de un segundo sistema-, destinada a no permitir que la carga mnémica avanzara hacia 
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la percepción y ligara desde allí las fuerzas psíquicas, sino que dirigiera por un rodeo la exci-

tación emanada del estímulo de la necesidad, rodeo en el cual quedase el mundo exterior 

modificado por la motilidad voluntaria, en forma que hiciese posible la percepción real del 

objeto de satisfacción. Hasta aquí hemos seguido fielmente el esquema del aparato psíquico; 

los dos sistemas indicados son el germen de aquello que con la denominación de Inc.y Prec. 

situamos en el aparato completamente desarrollado. 

 

Para que la motilidad pueda modificar adecuadamente el mundo exterior es necesario 

la acumulación de una gran cantidad de experiencias en los sistemas mnémicos y una diver-

sa fijación de las relaciones provocadas en este material mnémico por distintas representa-

ciones finales. Continuaremos, pues, nuestras hipótesis. La actividad del segundo sistema, 

del que emanan diversas cargas psíquicas necesita disponer libremente de todo el material 

mnémico; pero, por otro lado, sería un gasto inútil el enviar grandes cantidades de carga psí-

quica por los diversos caminos mentales, pues tales cargas se derivarían inadecuadamente y 

disminuirían la cantidad necesaria para la transformación del mundo exterior. Supondremos, 

pues, que dicho sistema consigue mantener en reposo la mayor parte de su carga de energía 

psíquica y sólo emplea una pequeña parte de la misma para emplearla en el desplazamiento. 

La mecánica de estos procesos me es totalmente desconocida. Aquellos que quisieran conti-

nuar esta ideación tendrían que buscar analogías físicas y construir una representación plás-

tica del proceso de movimiento en laexcitación de las neuronas. Por mi parte, me limito a 

mantener la hipótesis de que la actividad del primero de los sistemas y tiende a una libre de-

rivación de las cantidades de excitación, y que el segundo sistema provoca, con las cargas 

que de sí emanan, una coerción de dicha derivación y una transformación de la misma en 

carga psíquica en reposo. Supongo, por tanto, que la derivación de la excitación es sujeta 

por el segundo sistema a condiciones mecánicas completamente distintas de las que regula-

ban su curso bajo el dominio del primero. Cuando el segundo sistema ha llevado a cabo su 

labor examinadora, levanta la coerción y el estancamiento de las excitaciones y las deja fluir 

hasta la motilidad. 

 

Dirigiendo nuestra atención hacia las relaciones de esta coerción de la derivación por el 

segundo sistema, con la regulación por medio del principio del displacer, hallamos una inte-
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resantísima concatenación de ideas. Busquemos primero la contrapartida de la experiencia 

de satisfacción primaria, o sea la experiencia de sobresalto exterior. Sobre el aparato primiti-

vo actuaría un estímulo de percepción que sería la fuente de una excitación dolorosa. A esto 

seguirán entonces desordenadas manifestaciones motoras, hasta que una de ellas sustraiga 

al aparato la percepción y al mismo tiempo el dolor. Esta manifestación motora, que ha lo-

grado suprimir el estímulo displaciente, surgirá en adelante siempre que el mismo se renueve 

y no cesará hasta conseguir otra vez su desaparición. Pero en este caso no perdurará incli-

nación ninguna a cargar de nuevo alucinatoriamente, o en otra forma cualquiera, la percep-

ción de la fuente de dolor. Por el contrario, tenderá el aparato primario a abandonar esta hue-

lla mnémica, penosa en cuanto quede nuevamente despertada por algo, pues el curso de su 

excitación hasta la percepción produciría displacer (o, más exactamente, comienza a produ-

cir). La separación del recuerdo, separación que no es sino una repetición de la fuga primitiva 

ante la percepción, queda facilitada por el hecho de que el recuerdo no posee, como la per-

cepción cualidad bastante para atraer la atención de la consciencia y procurarse de este mo-

do una nueva carga. Esta sencilla y regular exclusión de lo penoso del proceso psíquico de la 

memoria nos da el modelo y el primer ejemplo de la represión psíquica. 

 

A consecuencia del principio del displacer resulta, pues, totalmente incapaz el primer 

sistema y para incluir algo desagradable en la coherencia mental. Este sistema no puede 

hacer sino desear. Si esta situación se mantuviera, la actividad mental del segundo sistema, 

que necesita disponer de todos los recuerdos que reposan en la experiencia, quedaría obs-

truida. Por tanto, surgen aquí dos nuevas posibilidades. La actividad del segundo sistema 

puede libertarse por completo del principio del displacer y continuar su marcha sin preocu-

parse del displacer del recuerdo, o puede también cargar de tal manera el recuerdo displa-

ciente que quede evitado el desarrollo de displacer. La primera posibilidad no nos parece 

aceptable, pues el principio del displacer es también lo que regula el curso de la excitación 

del segundo sistema. Admitiremos, pues, la segunda, o sea la de que dicho sistema carga de 

tal manera un recuerdo que la derivación quedaimpedida; esto es, también la derivación 

queda comparable a una inervación motora hasta el desarrollo de displacer. 
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Dos son los puntos de partida desde los que llegamos a la hipótesis de que la cara por 

el segundo sistema representa, simultáneamente una coerción de la derivación de la excita-

ción. Estos dos puntos de partida son el cuidado de adaptarse al principio del displacer y el 

principio del menor gasto de inervación. Resulta, pues -y ello constituye la clave de la teoría 

de la represión-, que el segundo sistema no puede cargar una representación sino cuando se 

halla en estado de coartar el desarrollo de displacer que de ella emana. Aquello que a esta 

coerción se sustrajera sería también inaccesible para el segundo sistema y quedaría aban-

donado en seguida en obediencia al principio del displacer. La coerción del displacer no ne-

cesita, sin embargo, ser completa. Tiene que producirse siempre un comienzo de tal efecto, 

que anuncie al segundo sistema la naturaleza del recuerdo y quizá también su defectuosa 

capacidad para el fin buscado por el pensamiento. 

 

Llamaremos proceso primario al único proceso psíquico que puede desarrollarse en el 

primer sistema y proceso secundario al que se desarrolla bajo la coerción del segundo. Pue-

do mostrar aún en otro lugar por qué el segundo sistema tiene que corregir el proceso prima-

rio. El proceso primario aspira a la derivación de la excitación para crear, con la cantidad de 

excitación así acumulada, una identidad de percepción. El proceso secundario ha abandona-

do ya este propósito y entraña en su lugar el de conseguir una identidad mental. Todo el 

pensamiento no es sino un rodeo desde el recuerdo de la satisfacción, tomado como repre-

sentación final, hasta la carga idéntica del mismo recuerdo, que ha de ser alcanzada por el 

camino que pasa por los caminos que enlazan a las representaciones sin dejarse incluir en 

error por las intensidades de las mismas. Pero vemos claramente que las condensaciones de 

representaciones y las formaciones intermediarias y transaccionales constituyen un estorbo 

para alcanzar este fin de identidad; sustituyendo una representación a otra, desvían del ca-

mino que partía de la primera. Por tanto, el pensamiento secundario evita cuidadosamente 

tales procesos. No es tampoco difícil ver que el principio del displacer, que ofrece importan-

tes puntos de apoyo al proceso intelectual, le estorba también en la persecución de la identi-

dad intelectual. La tendencia del pensamiento tiene, pues, que orientarse a libertarse cada 

vez más de la regulación exclusiva por medio del principio del displacer y a limitar a un míni-

mo utilizable como premisa el desarrollo de afectos por la labor intelectual. Este perfeccio-

namiento de la función debe ser conseguido mediante una sobrecarga proporcionada por la 
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consciencia. Pero sabemos que tal perfeccionamiento sólo raras veces se consigue, aun en 

la vida anímica más normal, y que nuestro pensamiento permanece siempre accesible a la 

falsificación por la intervención del principio del displacer.  

 

Mas no es ésta, sin embargo, la laguna de la función de nuestro aparato anímico, que 

hace posible que los pensamientos que se presentan como resultados de la labor intelectual 

secundaria sucumban al proceso psíquico primario, fórmula con lacual podemos describir 

ahora la labor que conduce al sueño y a los síntomas histéricos. La insuficiencia es creada 

por la colaboración de dos factores de nuestra historia evolutiva, uno de los cuales pertenece 

por completo al aparato anímico y ha ejercido una influencia reguladora sobre la relación de 

los dos sistemas. En cambio, el otro aparece en cantidades muy variables e introduce en la 

vida anímica fuerzas impulsoras de origen orgánico. Ambos proceden de la vida infantil y son 

un resto de la transformación que nuestro organismo anímico y somático ha experimentado 

desde los tiempos infantiles.  

 

Si a uno de los procesos psíquicos que se desarrollan en el aparato.anímico le damos 

el nombre de proceso primario, no lo hace atendiendo únicamente a su mayor importancia y 

a su más amplia capacidad funcional, sino también a las circunstancias temporales. No sa-

bemos que exista ningún aparato psíquico cuyo único proceso sea el primario. Por tanto, el 

suponer su existencia es una pura ficción teórica. Pero lo que sí constituye un hecho es que 

los procesos primarios se hallarán dados en él desde un principio, mientras que los secunda-

rios van desarrollándose paulatinamente en el curso de la existencia, coartando y sometien-

do a los primarios hasta alcanzar su completo dominio sobre ellos, quizá en el punto culmi-

nante de la vida. A causa de este retraso de la aparición de los procesos secundarios conti-

núa constituido el nódulo de nuestro ser por impulsos optativos inconscientes, incoercibles e 

inaprehensibles para los preconscientes, cuya misión queda limitada de una vez para siem-

pre a indicar a los impulsos optativos procedentes de lo inconsciente los caminos más ade-

cuados. Estos deseos inconscientes representan para todas las aspiraciones anímicas poste-

riores una coerción a la que tienen que someterse, pudiendo esforzarse en derivarla y dirigir-

la hacia fines más elevados. Un gran sector del material mnémico permanece también inac-

cesible a la carga psíquica preconsciente a causa de este retraso.  
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Entre los impulsos optativos indestructibles e incoercibles procedentes de lo infantil 

existen también algunos cuya realización resulta también contraria a las representaciones 

finales del pensamiento secundario. La realización de estos deseos no provocaría ya un 

afecto de placer, sino displaciente, y precisamente esta transformación de los afectos consti-

tuye la esencia de aquello que denominamos «represión». La cuestión de por qué caminos y 

mediante qué fuerzas puede tener efecto tal transformación es lo que constituye el problema 

de la represión; problema que no necesitamos examinar aquí sino superficialmente. Nos bas-

tará hacer constar que en el curso del desarrollo aparece una transformación de los afectos 

(recuérdese la aparición de las repugnancias de que al principio carece la vida infantil), trans-

formación que se halla ligada a la actividad del sistema secundario. Los recuerdos de los que 

se sirve el deseo inconsciente para provocar la asociación de afectos no fueron jamás acce-

sibles para lo preconsciente, razón por la cual no puede ser coartado su desarrollo de afecto. 

Este mismo desarrollo de afecto hace que tampoco se pueda llegar ahora a estas represen-

taciones desde las ideas preconscientes a las que han transferido su fuerza de deseos. Por 

el contrario, se impone elprincipio del displacer y separa al Prec. de tales ideas de transfe-

rencia, las cuales quedan entonces abandonadas a sí mismas -reprimidas-, constituyéndose 

así en condición preliminar de la represión la existencia de un acervo de recuerdos sustraído 

desde el principio del Prec.  

 

En el caso más favorable termina el desarrollo de displacer en cuanto la idea de trans-

ferencia preconsciente es despojada de su carga, y este resultado nos muestra que la inter-

vención del principio del displacer es perfectamente adecuada. Otra cosa sucede, en cambio, 

cuando el deseo inconsciente reprimido recibe un refuerzo orgánico que puede prestar a sus 

ideas de transferencia, poniéndolas así en situación de intentar exteriormente por medio de 

su excitación, aun cuando han sido abandonadas por la carga del Prec.  

 

Surge entonces la lucha defensiva, reforzando el Prec. la oposición contra las ideas re-

primidas (contracarga), y como una ulterior consecuencia, las ideas de transferencia, porta-

doras del deseo inconsciente, logran abrirse camino bajo.una forma cualquiera de transac-

ción por formación de síntomas. Pero desde el momento en que las ideas reprimidas quedan 
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intensamente cargadas por la excitación optativa inconsciente y, en cambio, abandonadas 

por la carga preconsciente, sucumben al proceso psíquico primario y tienden únicamente a 

una derivación motora, o, cuando el camino está libre, a una reanimación alucinatoria de la 

identidad de percepción deseada. Hemos descubierto antes, empíricamente, que los proce-

sos incorrectos descritos se desarrollan tan sólo con ideas reprimidas. Ahora conseguimos 

una más amplia visión de este problema. Tales procesos incorrectos son los procesos prima-

rios, los cuales surgen siempre que las representaciones son abandonadas por la carga pre-

consciente, quedando entregadas a sí mismas y pudiendo realizarse con la energía no coar-

tada de lo inconsciente, que aspira a una derivación. Otras observaciones nos muestran que 

estos procesos, llamados incorrectos, no son falsificaciones de los «errores mentales» nor-

males, sino las de funcionamientos psíquicos exentos de coerción. Vemos, de este modo, 

que la transmisión de la excitación preconsciente a la motilidad se desarrolla conforme a los 

mismos procesos y que el enlace de las representaciones inconscientes con palabras mues-

tra fácilmente aquellos mismos desplazamientos y confusiones que suelen ser atribuidos a la 

falta de atención. Por último, el incremento de trabajo impuesto por la coerción de estos pro-

cesos primarios quedaría demostrado por el hecho de que cuando dejamos penetrar en la 

consciencia estas formas del pensamiento conseguimos un efecto cómico, o sea un exceso 

derivable por medio de la risa.  

 

La teoría de las psiconeurosis afirma con absoluta seguridad que no pueden ser sino 

impulsos sexuales procedentes de lo infantil, que han sucumbido a la represión (transforma-

ción del afecto) en los períodos infantiles del desarrollo, y luego, en períodos posteriores de 

la evolución, resultan susceptibles de una renovación, bien a consecuencia de la constitución 

sexual que surge de la bisexualidad primitiva, bien como resultado de influencias desfavora-

bles de la vida sexual, proporcionando entonces las fuerzas impulsoras para todas las forma-

ciones desíntomas psiconeuróticos. Únicamente con la introducción de estas fuerzas sexua-

les pueden llenarse las lagunas que aún encontramos en la teoría de la represión.  

 

En este punto habré de abandonar la investigación del sueño, pues con la hipótesis de 

que el deseo onírico procede siempre de lo inconsciente ha traspasado ya los límites de lo 

demostrable. No quiero tampoco continuar investigando en qué consiste la diferencia del fun-
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cionamiento de las energías psíquicas en la formación de los sueños y en la de los síntomas 

histéricos, pues nos falta el conocimiento de uno de los miembros de la comparación. Pero 

hay un punto que me atrae especialmente, y confesaré que sólo por él he emprendido aquí 

todas estas especulaciones sobre los dos sistemas psíquicos, sus formas de laborar y la re-

presión. Nada importa ahora que mis especulaciones psicológicas hayan sido acertadas o 

que entrañen graves errores, cosa posible dada la dificultad del objeto. Cualesquiera que 

sean las verdaderas circunstancias de la censura psíquica y de la elaboración correcta y 

anormal del contenido del sueño, siempre queda el hecho indiscutible de que tales procesos 

intervienen en la formación de los sueños y muestran la mayor analogía con los descubri-

mientos en el estudio de la formación de los síntomas histéricos. Pero el sueño no es un fe-

nómeno patológico y no tiene como.antecedente una perturbación del equilibrio psíquico, ni 

deja tras de sí una debilitación de la capacidad funcional. La objeción de que mis sueños y 

los de mis pacientes neuróticos no permiten deducir resultados aplicables a los sueños de los 

hombres normales y sanos debería ser rechazada sin discusión ninguna. Cuando del estudio 

de estos fenómenos deducimos sus fuerzas impulsoras, reconocemos que el mecanismo 

psíquico de que se sirve la neurosis no es creado por una perturbación patológica que ataca 

a la ida anímica, sino que existe ya en la estructura normal del aparato anímico. Los dos sis-

temas psíquicos, la censura situada entre ambos, la coerción de una actividad por otra, las 

relaciones de ambas con la consciencia -o todo aquello que en lugar de esto pueda resultar 

de una más exacta interpretación de las circunstancias efectivas-, todo ello pertenece a la 

estructura normal de nuestro instrumento anímico, y el sueño constituye uno de los caminos 

que llevan al conocimiento de dicha estructura. Si queremos contentarnos con un mínimo de 

conocimientos absolutamente garantizados, diremos que el sueño nos demuestra que lo re-

primido perdura también en los hombres normales y puede desarrollar funciones psíquicas.  

 

El sueño es una de las manifestaciones de lo reprimido; según la teoría, en todos los 

casos, y según la experiencia palpable, por lo menos en un gran número. Lo reprimido que 

fue estorbado en su expresión y separado de la percepción interna encuentra en la vida noc-

turna y bajo el dominio de las formaciones transaccionales medios y caminos de llegar a la 

consciencia. Flectere si nequeo superos acheronta movebo. (Cita de Virgilio.)  
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Pero la interpretación onírica es la vía regia para el conocimiento de lo inconsciente en 

la vida anímica.  

 

Persiguiendo el análisis del sueño, llegamos a unconocimiento de la composición de es-

te instrumento, el más maravilloso y enigmático de todos. A un conocimiento muy limitado, es 

cierto, pero que da el primer impulso para llegar al corazón del problema, partiendo de otros 

productos de carácter patológico. La enfermedad -por lo menos la llamada justificadamente 

funcional- no tiene como antecedente necesario la ruina de dicho aparato y la creación en su 

interior de nuevas disociaciones. Debe explicarse dinámicamente, por modificaciones de las 

energías psíquicas. En otro lugar podría también demostrarse cómo la composición del apa-

rato por las dos instancias da a la función normal una sutileza que a una instancia no le sería 

dado alcanzar. 

 

F) Lo inconsciente y la consciencia. La realidad. 

 

Bien mirado, no es la existencia de dos sistemas cerca del extremo motor del aparato, 

sino la de dos procesos o modos de la derivación de la excitación, lo que ha quedado expli-

cado con las especulaciones psicológicas del apartado que precede. Pero esto no nos con-

turba en absoluto, pues debemos hallarnos dispuestos a prescindir de nuestras representa-

ciones auxiliares en cuanto creamos haber llegado a una posibilidad de sustituirlas por otra 

cosa más aproximada a la realidad desconocida. Intentaremos ahora rectificar algunas opi-

niones que pudieron ser equivocadamente interpretadas mientras tuvimos ante la vista los 

dos sistemas, como dos localidades dentro del aparato psíquico. Cuando decimos que una 

idea inconsciente aspira a una traducción a lo preconsciente, para después emerger en la 

consciencia, no queremos decir que deba ser formada una segunda idea en un nuevo lugar. 

Asimismo queremos también separar cuidadosamente de la emergencia en la consciencia 

toda idea de un cambio de localidad. Cuando decimos que una idea preconsciente queda 

reprimida y acogida después por lo inconsciente, podían incitarnos estas imágenes a creer 

que realmente queda disuelta en una de las dos localidades psíquicas una ordenación y sus-

tituida por otra nueva en la otra localidad. En lugar de esto, diremos ahora, en forma que co-

rresponde mejor al verdadero estado de cosas, que una carga de energía es transferida o 
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retirada de una ordenación determinada, de manera que el producto psíquico queda situado 

bajo el dominio de una instancia o sustraído al mismo. Sustituimos aquí, nuevamente, una 

representación tópica por una representación dinámica; lo que nos aparece dotado de movi-

miento no es el producto psíquico, sino su inervación. 

 

Sin embargo, creo adecuado y justificado continuar empleando la representación plásti-

ca de los sistemas. Evitaremos todo abuso de esta forma de exposición recordando que las 

representaciones, las ideas y los productos psíquicos en general no deben ser localizados en 

elementos orgánicos del sistema nervioso, sino, por decirlo así, entre ellos. Todo aquello que 

puede devenir objeto de nuestra percepción interior, es virtual, como la imagen producida por 

la entrada de los rayos luminosos en el anteojo. Los sistemas, que no son en sí nada psíqui-

cos y no resultan nunca accesibles a nuestra percepción psíquica, pueden ser comparados 

alas lentes del anteojo, las cuales proyectan la imagen. Continuando esta comparación, co-

rrespondería la censura situada entre dos sistemas a la refracción de los rayos al pasar a un 

medio nuevo. 

 

Hasta ahora hemos hecho psicología por nuestra propia cuenta; pero es ya tiempo de 

que volvamos nuestros ojos a las opiniones teóricas de la psicología actual para compararlas 

con nuestros resultados. El problema de lo inconsciente en la psicología es, según las rotun-

das palabras de Lipps, menos un problema psicológico que el problema de la psicología. 

Mientras que la psicología se limitaba a resolver este problema con la explicación de que lo 

psíquico era precisamente lo consciente, y que la expresión «procesos psíquicos inconscien-

tes» constituía un contrasentido palpable, quedaba excluido todo aprovechamiento psicológi-

co de las observaciones que el médico podía efectuar en los estados anímicos anormales. El 

médico y el filósofo sólo se encuentran cuando reconocen ambos que los procesos psíquicos 

inconscientes constituyen la expresión adecuada y perfectamente justificada de un hecho 

incontrovertible. El médico no puede sino rechazar con un encogimiento de hombros la afir-

mación de que la consciencia es el carácter imprescindible de lo psíquico, o si su respeto a 

las manifestaciones de los filósofos es aún lo bastante fuerte suponer que no tratan el mismo 

objeto ni ejercen la misma ciencia. Pero también una sola observación, comprensiva de la 

vida anímica de un neurótico, o un solo análisis onírico, tienen que imponerle la convicción 
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indestructible de que los procesos intelectuales más complicados y correctos, a los que no es 

posible negar el nombre de procesos psíquicos, pueden desarrollarse sin intervención de la 

consciencia del individuo. 

 

El médico no advierte, ciertamente, estos procesos inconscientes hasta que los mismos 

han ejercido un efecto susceptible de comunicaciones o de observación sobre la consciencia; 

pero este efecto de consciencia puede mostrar un carácter psíquico completamente distinto 

del proceso preconsciente, de manera que la percepción interior no pueda reconocer en él 

una sustitución del mismo. El médico tiene que reservarse el derecho de penetrar inductiva-

mente desde el efecto de la consciencia hasta el proceso psíquico inconsciente. Obrando así 

descubrirá que el efecto de consciencia no es más que un lejano efecto psíquico del proceso 

inconsciente y que este último no ha devenido consciente como tal, habiendo existido y ac-

tuado sin delatarse en modo alguno a la consciencia. Para llegar a un exacto conocimiento 

del proceso psíquico es condición imprescindible dar a la consciencia su verdadero valor, tan 

distinto del que ha venido atribuyéndosele con exageración manifiesta. En lo inconsciente 

tenemos que ver, como afirma Lipps, la base general de la vida psíquica. Lo inconsciente es 

el círculo más amplio en el que se halla inscrito el de lo consciente. Todo lo consciente tiene 

un grado preliminar inconsciente, mientras que lo inconsciente puede permanecer en este 

grado y aspirar, sin embargo al valor completo de una función psíquica. Lo inconsciente es lo 

psíquico verdaderamente real: su naturaleza interna nos es tan desconocida como la realidad 

del mundo exterior y nos es dado por el testimonio de nuestra consciencia tan incompleta-

mente como el mundo exterior por el de nuestros órganos sensoriales. 

 

Una vez que la antigua antítesis de vida consciente y vida onírica ha quedado despoja-

da de toda significación por el reconocimiento del verdadero valor de lo psíquico inconscien-

te, desaparece toda una serie de problemas oníricos que preocuparon intensamente a los 

investigadores anteriores. Así, muchas funciones cuyo desarrollo en el sueño resultaba des-

concertante, no deben ser ya atribuidas a este fenómeno, sino a la actividad diurna del pen-

samiento inconsciente. 
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Cuando Scherner nos descubre en el sueño una representación simbólica del cuerpo, 

sabemos que se trata del rendimiento de determinadas fantasías inconscientes, que obede-

cen, probablemente, a impulsos sexuales y que no se manifiestan únicamente en él, sino 

también en las fobias histéricas y en otros síntomas. Cuando el sueño continúa labores inte-

lectuales diurnas, solucionándolas e incluso extrayendo a la luz ocurrencias valiosísimas, 

hemos de ver en dichas labores un rendimiento de las mismas fuerzas que las realizan du-

rante la vigilia. Lo único que corresponderá a la elaboración onírica y podrá ser considerado 

como una intervención de oscuros poderes de los más profundos estratos del alma será el 

disfraz de sueño con el que la función intelectual se nos presenta. Nos inclinamos asimismo 

a una exagerada estimación del carácter consciente de la producción intelectual y artística. 

Por las comunicaciones de algunos hombres altamente productivos, como Goethe y Helm-

holtz, sabemos que lo más importante y original de sus creaciones surgió en ellos en forma 

de ocurrencia espontánea, siendo percibido casi siempre como una totalidad perfecta y ter-

minada. El auxilio de la actividad consciente tiene el privilegio de encubrir a todas las que 

simultáneamente actúan. 

 

No merece la pena plantearnos el examen de la significación histórica de los sueños 

como un tema especial. Aquellos casos en que un guerrero fue impelido por un sueño a 

acometer una osada empresa cuyo resultado transformó la Historia, no constituyen un nuevo 

problema, sino mientras que consideramos al sueño como un poder ajeno a las demás fuer-

zas anímicas que nos son más familiares y no como una forma expresiva de impulsos coar-

tados durante el día por una resistencia y reforzados nocturnamente por excitaciones ema-

nadas de fuentes más profundas. El respeto que el sueño mereció a los pueblos antiguos se 

hallaba fundado en una exacta estimación psicológica de lo indestructible e indomable exis-

tente en el alma humana; esto es, de lo demoníaco, dado en nuestro inconsciente y reprodu-

cido por el sueño. 

 

No sin intención digo nuestro inconsciente, pues aquello que con este nombre desig-

namos no coincide con lo inconsciente de los filósofos ni tampoco con lo inconsciente de 

Lipps. Los filósofos lo consideran únicamente como la antítesis de lo consciente, y la teoría 

de que, además de los procesos conscientes, hay también procesos inconscientes, es una 
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de las que más empeñadas discusiones han provocado. Lipps nos muestra un principio de 

mayor alcance, afirmando que todo lo psíquico se encuentra dado inconscientemente y algo 

de ello también conscientemente. Pero no es para demostrar este principio por lo que hemos 

estudiado losfenómenos del sueño y de la formación de los síntomas histéricos. La observa-

ción de la vida diurna normal es suficiente para protegerlo contra toda duda. Los nuevos co-

nocimientos que nos ha procurado el análisis de los productos psicopatológicos y, entre ellos, 

el del sueño, consisten en que lo inconsciente -esto es, lo psíquico- aparece como función de 

dos síntomas separados y surge ya así en la vida anímica normal. Hay, pues, dos clases de 

inconsciente, diferenciación que no ha sido realizada aún por los psicólogos. Ambas caen 

dentro de lo que la psicología considera como lo inconsciente, pero desde nuestro punto de 

vista, es una de ellas, la que hemos denominado Inc., incapaz de consciencia, mientras que 

la otra, o sea el Prec., ha recibido de nosotros este nombre porque sus excitaciones pueden 

llegar a la consciencia, aunque también adaptándose a determinadas reglas y quizá después 

de vencer una nueva censura, pero de todos modos sin relación ninguna con el sistema Inc. 

El hecho de que para llegar a la consciencia tengan que pasar las excitaciones por una su-

cesión invariable; esto es, por una serie de instancias, hecho que nos fue revelado por las 

transformaciones que la censura les impone, nos sirvió para establecer una comparación 

especial. Describimos las relaciones de ambos sistemas entre sí y con la consciencia, di-

ciendo que el sistema Prec. aparecía como una pantalla entre el sistema Inc. y la conscien-

cia. El sistema Prec. no sólo cerraba el acceso a la consciencia, sino que dominaba también 

el acceso a la motilidad voluntaria y disponía de la emisión de una carga de energía psíquica 

móvil, de la que no es familiar una parte a título de atención. 

 

También debemos mantenernos alejados de la diferenciación de consciencia superior y 

subconsciencia, tan gustada por la moderna literatura de la psiconeurosis, pues parece acen-

tuar la equivalencia de lo psíquico y lo consciente. 

 

¿Qué misión queda, pues, en nuestra representación, a la consciencia, antes omnipo-

tente y que todo lo encubría? Sencillamente la de un órgano sensorial para la percepción de 

cualidades psíquicas. Según la idea fundamental de nuestro esquema, no podemos conside-

rar la percepción por la consciencia más que como la función propia de un sistema especial, 



La interpretación de los sueños             Sigmund Freud 
 

al que designaremos como sistema Cc. Este sistema nos lo representamos compuesto por 

caracteres mecánicos, análogamente al sistema de percepción P; esto es, excitable por cua-

lidades e incapaz de conservar la huella de las modificaciones, o sea carente de memoria. El 

aparato psíquico, que se halla orientado hacia el mundo exterior con el órgano sensorial de 

los sistemas P, es, a su vez, mundo exterior para el órgano sensorial de los sistemas Cc. 

cuya justificación teleológica reposa en esta circunstancia. El principio de la serie de instan-

cias, que parece dominar la estructura del aparato, nos sale aquí nuevamente al encuentro. 

El material de excitaciones afluye al órgano sensorial Cc. desde dos partes diferentes; esto 

es, desde el sistema P, cuya excitación condicionada por cualidades pasa probablemente por 

una nueva elaboración hasta que se convierte en sensación consciente, y desde el interior 

del aparato mismo, cuyos procesos cuantitativos son sentidos como una serie de cualidades 

de placer y displacer cuando han llegado a ciertas transformaciones. 

 

Los físicos, que han sospechado la posibilidad de formaciones intelectuales correctas y 

altamente complicadas sin intervención de la consciencia, han considerado luego muy difícil 

señalar a esta última una misión, pues se les mostraba como un reflejo superfluo del proceso 

psíquico terminado. La analogía de nuestro sistema Cc. con el sistema de las percepciones 

nos ahorra esta dificultad. Vemos que la percepción por nuestros órganos sensoriales trae 

consigo la consecuencia de dirigir una carga de energía por los caminos por los que se di-

funde la excitación sensorial afluyente. La excitación cualitativa del sistema P sirve para re-

gular el curso de la cantidad móvil en el aparato psíquico. Esta misma misión puede ser atri-

buida al órgano sensorial del sistema Cc. Al percibir nuevas cualidades rinde una nueva 

aportación a la dirección y distribución de las cargas móviles de energía. Por medio de la 

percepción de placer y displacer influye sobre el curso de las cargas dentro del aparato psí-

quico, que fuera de esto se mantiene inconsciente y labora por medio de desplazamientos de 

cantidad. Es verosímil que el principio del displacer regule inicialmente los desplazamientos 

de la carga de un modo automático, pero es muy posible que la consciencia lleve a cabo una 

segunda regulación más sutil de estas cualidades, regulación que puede incluso oponerse a 

la primera y que completa y perfecciona la capacidad funcional del aparato, modificando su 

disposición primitiva para permitirle someter a la carga de energía psíquica y a la elaboración 

aquello que se halla enlazado con desarrollos de displacer. La psicología de la neurosis nos 
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enseña que esta regulación por la excitación cualitativa del órgano sensorial desempeña un 

importantísimo papel en la actividad funcional del aparato. El dominio automático del principio 

primario de displacer y la subsiguiente limitación de la capacidad funcional quedan suprimi-

dos por las regulaciones sensibles, las cuales son nuevamente, de por sí, automatismos. 

Vemos que la represión adecuada al principio termina en una renuncia perjudicial a la coer-

ción y al dominio anímico, recayendo mucho más fácilmente sobre los recuerdos que sobre 

las percepciones, pues los primeros carecen del incremento de carga provocado por la exci-

tación del órgano sensorial psíquico. Las ideas rechazables no se hacen conscientes unas 

veces por haber sucumbido a la represión; pero otras pueden no hallarse reprimidas, sino 

haber sido sustraídas a la consciencia por otras causas. Estos son los indicios de que la te-

rapia se sirve para solucionar las represiones. 

 

El valor de la sobrecarga provocada por la influencia reguladora del órgano sensorial 

Cc. sobre la cantidad móvil queda representado en una conexión teleológica por la creación 

de nuevas series de cualidades y con ello de una nueva regulación, que pertenece, quizá, a 

las prerrogativas concedidas al hombre sobre los animales. Los procesos intelectuales care-

cen en sí de calidad, salvo en lo que respecta a las excitaciones placientes y displacientes 

concomitantes, que deben ser mantenidas a raya, como posibles perturbaciones del pensa-

miento. Para prestarles una cualidad quedan asociados en el hombre con recuerdos verba-

les, cuyos restos cualitativos bastan para atraer sobre ellas la atención de la consciencia. 

 

La diversidad de los problemas de la consciencia se nos muestra en su totalidad en el 

análisis de los procesos mentales histéricos. Experimentamos entonces la impresión de que 

también el paso de lo preconsciente a la carga de la consciencia se halla ligado a una censu-

ra análoga a la existente entre Inc. y Prec. También esta censura comienza a partir de cierto 

límite cuantitativo, quedando sustraídos a ella los productos mentales poco intensos. Todos 

los casos posibles de inaccesibilidad a la consciencia, así como los de penetración a la mis-

ma bajo ciertas restricciones, aparecen reunidos en el cuadro de los fenómenos psiconeuró-

ticos, y todos estos fenómenos indican la íntima y recíproca conexión existente entre la cen-

sura y la consciencia. Con la comunicación de dos casos de este género daremos por termi-

nadas estas especulaciones psicológicas. 
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En una ocasión fui llamado a consulta para examinar a una muchacha de aspecto inte-

ligente y decidido. Su toilette me llamó inmediatamente la atención, pues contra todas las 

costumbres femeninas, llevaba colgando una media y desabrochados los botones de la blu-

sa. Se quejaba de dolores en una pierna, y sin que yo le hiciera indicación alguna, se quitó la 

media y me mostró la pantorrilla. Su queja principal es la siguiente, que reproduzco aquí con 

sus mismas palabras: siente como si tuviera dentro del vientre algo que se moviera de aquí 

para allá, sensación que le produce profundas emociones. A veces es como si todo su cuer-

po se pusiera rígido. Al oír estas palabras, el colega que me había llamado a consulta me 

miró significativamente. No eran, en efecto, nada equívocas. Lo extraño es que la madre de 

la sujeto no sospechase su sentido, a pesar de que debía de haberse hallado repetidamente 

en la situación que con ellas describía su hija. Esta no tiene idea ninguna del alcance de sus 

palabras, pues si la tuviera no las pronunciaría. Se ha conseguido, por tanto, en este caso 

cegar de tal manera a la censura, que una fantasía que permanece generalmente en lo pre-

consciente ha sido acogida en la consciencia bajo el disfraz de una queja y como absoluta-

mente inocente. 

 

Otro ejemplo. Comienzo el tratamiento psicoanalítico de un niño de catorce años que 

padece de «tic» convulsivo, vómitos histéricos, dolores de cabeza, etcétera, etc. Asegurán-

dole que cerrando los ojos vería imágenes o se le ocurrirían cosas que debería comunicar-

me, el paciente me responde en imágenes. La última impresión recibida por él antes de venir 

a verme vive visualmente en su recuerdo. Había estado jugando a las damas con su tío y ve 

ahora el tablero ante sí. Discute y me explica determinadas posiciones que son favorables o 

desfavorables y ciertas jugadas que no deben hacerse. Después ve sobre el tablero un pu-

ñal, que no es de su tío, sino de su padre, pero que traslada a casa de su tío, colocándolo 

sobre el tablero. Luego aparece en el mismo lugar una hoz y luego una guadaña, acabando 

por componerse la imagen de un viejo labrador que siega la hierba. Después de algunos días 

llegué a la comprensión de esta yuxtaposición de imágenes. El niño vive en medio de cir-

cunstancias familiares que le han excitado: un padre colérico y severo, en perpetua guerra 

con la madre y cuyo único medio educativo era una constante amenaza; la separación de 

loscónyuges y el alejamiento de la madre, cariñosa y débil, y el nuevo matrimonio del padre, 
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que apareció una tarde en su casa con una mujer joven y dijo al niño que aquella era su nue-

va mamá. Pocos días después de este suceso fue cuando el niño comenzó a enfermar. Su 

cólera retenida con el padre es lo que ha reunido las imágenes referidas en alusiones fácil-

mente comprensibles. El material ha sido proporcionado por una reminiscencia de la mitolo-

gía. La hoz es el arma con que Zeus castró a su padre, y la guadaña y la imagen del segador 

describen a Cronos, el violento anciano que devora a sus hijos, y del que Zeus toma una 

venganza tan poco infantil. El matrimonio del padre constituyó una ocasión para devolver los 

reproches y amenazas que el niño hubo de oír en una ocasión en que fue sorprendido jugan-

do con sus genitales (el tablero, las jugadas prohibidas, el puñal con el que se puede matar). 

En este caso se introducen furtivamente en la consciencia, fingiéndose imágenes aparente-

mente faltas de sentido, recuerdos ha largo tiempo reprimidos, cuyas ramificaciones han 

permanecido inconscientes. 

 

Así, pues, el valor teórico del estudio de los sucesos consistiría en sus aportaciones al 

conocimiento psicológico y en una preparación a la comprensión de la psiconeurosis. ¿Quién 

puede sospechar hasta dónde puede elevarse aún y qué importancia puede adquirir un co-

nocimiento fundamental de la estructura y las funciones del aparato anímico, cuando ya el 

estado actual de nuestro conocimiento permite ejercer una influencia terapéutica sobre las 

formas curables de psiconeurosis? ¿Cuál puede ser ahora -me oigo preguntar- el valor prác-

tico de estos estudios para el conocimiento del alma y el descubrimiento de las cualidades 

ocultas del carácter individual? Estos impulsos inconscientes que el sueño revela, no tienen, 

quizá, el valor de poderes reales en la vida anímica? ¿Qué importancia ética hemos de dar a 

los deseos reprimidos, que así como crean sueños, pueden crear algún día otros productos? 

 

No me creo autorizado para contestar a estas preguntas. Mis pensamientos no han 

perseguido más allá esta faceta del problema del sueño. Opino únicamente que aquel empe-

rador romano que hizo ejecutar a uno de sus súbditos por haber éste soñado que le asesina-

ba, no estaba en lo cierto. Debía haberse preocupado antes de lo que el sueño significaba, 

pues muy probablemente no era aquello que su contenido manifiesto revelaba, y aun cuando 

un sueño distinto hubiese tenido esta significación criminal, hubiera debido pensar en las pa-

labras de Platón, de que el hombre virtuoso se contenta con soñar lo que el perverso realiza 
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en la vida. Por tanto, creo que debemos absolver al sueño. No puedo decir en pocas pala-

bras si hemos de reconocer realidad a los deseos inconscientes y en qué sentido. Desde lue-

go, habremos de negársela a todas las ideas de transición o de mediación. Una vez que 

hemos conducido a los deseos inconscientes a su última y más verdadera expresión, vemos 

que la realidad psíquica es una forma especial de existencia que no debe ser confundida con 

la realidad material. Parece entonces injustificado que los hombres se resistan a aceptar la 

responsabilidad de la inmoralidad de sus sueños. El estudio del funcionamiento del aparato 

anímico y el conocimiento de la relación entre lo consciente y lo inconsciente hacen desapa-

recer aquello que nuestros sueños presentan contrario a la moral. 

 

«Al buscar ahora en la consciencia las relaciones que el sueño mostraba con el presen-

te (la realidad), no deberemos extrañarnos si lo que creímos un monstruo al verlo con el cris-

tal de aumento del análisis, se nos muestra ser un infusorio» (H. Sachs). 

 

Para la necesidad práctica de la estimación del carácter del hombre bastan, en la mayo-

ría de los casos, sus manifestaciones conscientes. Ante todo, hemos de colocar en primer 

término el hecho de que muchos impulsos que han penetrado en la consciencia son suprimi-

dos por poderes reales en la vida anímica antes de su llegada al acto. Si alguna vez no en-

cuentran obstáculo psíquico ninguno en su camino es porque lo inconsciente está seguro de 

que serán estorbados en otro lugar. De todos modos, siempre es muy instructivo ver el re-

movido suelo sobre el que se alzan, orgullosas, nuestras virtudes. La complicación dinámica 

de un carácter humano no resulta ya explicable por medio de una simple alternativa, como lo 

quería nuestra vieja teoría moral. 

 

¿Y el valor del sueño para el conocimiento del porvenir? 

En esto no hay, naturalmente, que pensar. Por gustosos que saludemos, como investi-

gadores modestos y exentos de prejuicios, la tendencia a incluir los fenómenos ocultos en el 

círculo de la investigación científica, mantenemos nuestra convicción de que dichos estudios 

no llegarán nunca a procurarnos ni la demostración de una segunda existencia en el más allá 

ni el conocimiento del porvenir. Diríamos, en cambio, que el sueño nos revela el pasado, 

pues procede de él en todos sentidos. Sin embargo, la antigua creencia de que el sueño nos 
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muestra el porvenir no carece por completo de verdad. Representándonos un deseo como 

realizado, nos lleva realmente al porvenir; pero este porvenir que el soñador toma como pre-

sente está formado por el deseo indestructible conforme al modelo de dicho pasado. 

 

 


