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LA PSICOLOGÍA DE LAS RELACIONES DE OBJETO COMO PRINCIPIO EXPLICATIVO

DE LA INTERNALIZACIÓN DE LOS OBJETOS

En un artículo anterior (194 1), intenté formular una nueva versión de

la teoría de la libido y esbozar los rasgos generales que podría presumir una

psicopatología sistemática basada en tal reformulación. El concepto básico

que establecí en esa oportunidad, y al que aun hoy me adhiero,es el de que

la libido busca primariamente al objeto (en vez del placer, como lo postula la

teoría clásica) y que el origen de todas las condiciones psicopatológicas de-

ben buscarse en las perturbaciones de las relaciones de objeto del yo en

desarrollo. Creo que este concepto no sólo está más de acuerdo con los

factores psicológicos y con los datos clínicos que la original teoría de la

libido de Freud, sino que representa también una consecuencia lógica del

actual pensamiento psicoanalítico y un paso necesario en eldesarrollo de la

teoría psicoanalítica. En particular, me parece que constituye una derivación

inevitable del esclarecedor concepto de los objetos internalizados, que tan

fructuosamente ha desarrollado Melanie Klein, pero cuyo origen científico

yace en la teoría del superyó expuesta por Freud (estructuraendopsíquica

que estimó creada por la internalización de los objetos).

Independientemente de las consideraciones expuestas en mis trabajos

anteriores u otras que se podrían aducir, puede establecerse que la introyec-

ción psicológica de objetos y en particular, la perpetuación de objetos intro-

yectados en la realidad interior, constituyen procesos quepor su misma natu-

raleza, implican que la libido busca esencialmente a los objetos, ya que la

sola presencia de impulsos orales es insuficiente para explicar el culto tan

(.) Reproducido y traducido por gentileza de "The Internarional Journal of Psycho-

Analysis", vol. 27, pág. 30, 1946.
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intenso por los objetos que involucra este fenómeno. Una derivación similar

surgiría de la sola posibilidad de que una situación edípicafuera perpetuada

en el inconsciente, ya que la devoción incesante a un objeto constituye la

esencia misma de esta situación. Sin embargo, el concepto deobjetos inter-

nalizados se ha desarrollado sin que tuviera lugar ninguna modificación sig-

nificativa de la teoría de la libido, hecho harto incompatible. El mismo Freud

nunca vió la necesidad de realizar una reformulación sistemática de su pri-

mitiva teoría de la libido, ni aun después de haber introducido su teoría del

superyó. Al mismo tiempo, encontramos en sus trabajos numerosos pasajes

que parecen dar por sentado que la libido busca específicamente al objeto.

Por cierto, es fácil encontrar fragmentos en los que este punto de vista im-

plícito se torna explícito, como por ejemplo, cuando dice simplemente (1929):

"El amor busca a los objetos." Esta aseveración se encuentraen un párrafo

en el que, refiriéndose a su original teoría de los instintos, sostiene: "Surgió

así por primera vez el contraste entre los instintos del yo y los instintos de

objeto. Debido a la energía de estos últimos y exclusivamente para ellos,

introduje el término libido; se formó entonces una antítesis entre los instintos

del yo y los instintos libidinosos dirigidos hacia los objetos." T al como

Freud lo señaló en esa oportunidad, se abandonó la distinción entre estos dos

grupos de instintos por su "introducción del concepto del narcisismo, es

decir, la idea de que la libido carga al mismo yo". Pero, en base a los pasajes

citados, no dejaría de parecer un paso muy revolucionario establecer que la

libido busca primariamente al objeto y tanto más, si como lo he sugerido

en mi trabajo anterior, consideramos al narcisismo como un estado en el

que el yo está identificado con los objetose ) .

No obstante, la progresiva concentración de la investigación psicoana-

lítica sobre las relaciones de objeto no ha modificado la primitiva teoría de

que la 'libido busca primariamente el placer y con ello, el concepto paralelo

de que: "el cursa de los procesos mentales es automáticamente regulado

por «el principio del placer»" (Freud, 1920; 1). La persistencia de este

punto de vista ha dado origen a varios problemas, que, de otramanera,

hubieran sido más fáciles de solucionar. Entre éstos se destaca aquel al que

(1) Independientemente de esta sugestión, no hay incompatibilidad entre el punto de

vista de que la libido busca primariamente al objeto y el concepto de que la libido carga

al yo, ya que existe siempre la posibilidad de que una parte dela estructura del yo trate a

otra como a un objeto, posibilidad que, en hase a lo que expondremos con respecto a la

disociación del yo, no puede ser ignorada.
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Freud señaló una solución enM á s a l lá d e l p r in c ip io d e l p la c e r (1920), es

decir, cómo es que los neuróticos se adhieren con tanta constancia a las

experiencias dolorosas. La dificultad de explicar este fenómeno en términos

del principio del placer, fué lo que condujo a Freud a retornar al concepto

de "compulsión a la repetición". Empero, si consideramos que la libido

busca primariamente al objeto, no es necesario recurrir a este medio. En un

artículo reciente (1943) intenté demostrar que la tendencia a adherirse a

experiencias dolorosas puede explicarse en términos de relaciones con objetos

malos. Intenté demostrar también, que podían evitarse las dificultades com-

prendidas en el concepto de los "instintos de muerte" primarios (en contraste

con el de los instintos agresivos primarios), si se toman en cuenta todas las

derivaciones de las relaciones libidinosas con los objetosmalos.

LA PSICOLOGíA DEL IMPULSO Y SUS LIMITACIONES

En realidad, el concepto de "relaciones de objeto" que he adoptado,

ha tenido su origen en un intento, impuesto por las circunstancias, de com-

prender mejor los problemas presentados por los pacientes que exhiben

ciertas tendencias esquizoides, es decir, una clase de individuos para quienes

las relaciones de objeto presentan una dificultad especial. Aprovecho esta

oportunidad para aventurarme a expresar la opinión de que ensus últimas

épocas, la investigación psicoanalítica se ha preocupado con exceso por los

problemas melancólicos. Sin embargo, antes de llegar a estepunto de vista,

me impresionaban mucho las limitaciones de la "psicología del impulso" y era

algo escéptico con respecto al valor explicativo de todas las teorías del ins-

tinto en las cuales se considera que éstos existenp e r s e . Las limitaciones de

la psicología del impulso se hicieron evidentes en un sentido práctico dentro

del campo terapéutico, porque si una cosa es revelarle al enfermo la natu-

raleza de sus "impulsos" por medio de un análisis esmerado, el capacitarlo

a saber qué hacer con estos "impulsos", es otra. Qué es lo que debe hacer

el individuo con sus "impulsos" constituye nítidamente un problema de las

relaciones de objeto. También es un problema de su propia personalidad,

pero (dejando de lado los factores constitucionales), los problemas de la

personalidad están ligados a las relaciones de objeto. Estos problemas están

vinculados a las relaciones del yo con objetos internalizados o, como prefe-

riría decir por razones que se comprenderán en breve, a las relaciones de

varias p a r te s del yo con objetos internalizados y a las de una con otra, como
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objetos. En una palabra, los "impulsos" no pueden considerarse separados

de las estructuras endopsíquicas a las que dan energía y de las relaciones de

objeto que permiten establecer a estas estructuras. Del mismo modo, los

"instintos" no pueden sino ser considerados como formas de energía, las que

constituyen la dinámica de tales estructuras endopsíquicas.

Desde un punto de vista psicoterapéutico práctico, el análisis que consi-

dera a los impulsos separados de las estructuras, constituye un procedimiento

singularmente estéril, sobre todo en los enfermos con tendencias esquizoides

bien definidas. Por medio de interpretaciones basadas más omenos en forma

exclusiva en términos de impulsos, es a veces muy fácil liberar un torrente

de asociaciones (por ejemplo, en forma de fantasías sádicoorales) que son

singularmente impresionantes como manifestaciones del inconsciente, pero

que pueden ser indefinidamente mantenidas sin una acción real en la direc-

ción de integración y sin un desarrollo terapéutico significativo. La explica-

ción de este fenómeno parecería radicar en el hecho de que el yo (o como

sería preferible decir,e l y o c e n t r a l ) no participa en las fantasías descritas,

excepto como agente registrador. Cuando se produce tal situación, el yo

central se instala, por así decir, detrás de la grada principal y describe, sin

participación afectiva, los dramas que se representan en elescenario de la

realidad interior. Al mismo tiempo, obtiene una considerable satisfacción

narcisística del hecho de ser el registrador de sucesos importantes y debido

a que en su identificación con el analista, como observador,asevera una su-

perioridad sobre éste que no es más que un observador, mientras que él no

sólo observa sino que proporciona el material de observación. Este procedi-

miento es, en realidad, una obra maestra de técnica defensiva a la que los es-

quizoides sólo recurren raramente, pero que constituye para ellos una tenta-

ción irresistible en términos de "impulsos". Tal técnica proporciona el mejor

de los medios para capacitar al paciente a eludir el problematerapéutico

central, es decir, para liberar en la realidad aquellas cargas dinámicas co-

nocidas como "impulsos". Dentro del orden social éste constituye clara-

mente un problema de las relaciones de objeto.

Mi punto de vista con respecto a la imperfección de la psicología del

impulso, quedará ilustrado refiriéndome a uno de los casos que han dado

origen a mis conceptos actuales. La enferma era una mujer soltera con ras-

gos esquizoides, estando también dominado el cuadro clínico por marcados

síntomas fóbicos e histéricos y por angustia generalizada. Su represión era
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proporcional a un alto grado detension libidinosa sin descargar. Cuando

esta tensión libidinosa surgía durante una sesión, solía quejarse de que se

sentía nauseabunda. Sin ninguna duda, esta sensación de náuseas era un

fenómeno de transferencia basado en una actitud dirigida hacia la madre y

hacia su pecho, enmascarada por el padre y por su pene, como objetos

internalizados, que se prestaba inmediatamente a una interpretación en tér-

minos de impulsos orales ya que sus asociaciones se caracterizaron desde un

comienzo por gran cantidad de material oral. Sin embargo, elprincipal sig-

nificado de sus náuseas parecía radicar, no tanto en la naturaleza oral de la

reacción, sino en la influencia que ésta ejercía sobre sus relaciones de objeto,

19, por una fijación libidinosa con el pecho de la madre y29, por una actitud

de rechazo hacia el objeto de su necesidad libidinosa. Por supuesto que la

naturaleza oral de su reacción estaba relacionada con una fuerte represión de

su sexualidad genital y probablemente tenía razón cuando, en más de una

oportunidad, aventuró la opinión de que sería frígida en el coito, si bien

la exactitud de esta conjetura nunca fué confirmada. Al mismo tiempo, su

dificultad en lograr una actitud genital, parecía comprenderse mejor, no

en términos de una fijación a una etapa oral, sino más bien en términos de

un rechazo del pene del padre, basado en parte, en una identificación de este

objeto con el pecho malo, en parte, en una preferente fijación al pecho y

en parte, en la "maldad" emocional de su padre como objeto total. Los pla-

tillos de la balanza se inclinaron posteriormente hacia unaactitud genital

por el hecho de que una actitud oral implica un grado menor de sujeción

al objeto al mismo tiempo que confiere un mayor poder sobre él. Con fre-

cuencia la enferma decía durante una sesión: "Deseo ir al baño." A primera

vista esto tiene un significado bastante literal, pero, en el curso del análisis,

pasó a significar que experimentaba el deseo de expresar sentimientos libidi-

nosos movilizados por la situación de transferencia. Una vez más, el prin-

cipal significado del fenómeno no radicaba en la naturalezadel "impulso"

considerado en términos de fases (en este caso urinaria y anal). Yacía en la

cualidad de la comprendida relación de objeto. El "ir al baño" al igual que

el "sentirse nauseabunda", significaban, sin ninguna duda, el rechazo del

objeto libidinoso considerado como contenidos. No obstante, comparado

con el "sentirse nauseabunda" era una medida menor de rechazo, porque si

bien en ambos casos estaba incluída una descarga catártica de tensión libidi-

nosa, la descarga de contenidos representada por "ir al baño", siendo una



E S T R U C T U R A S E N D O p s í Q U I C A S C O M O R E L A C I O N E S D E O B J E T O 3 5 1

descarga de contenidos asimilados, manifestaba un mayor deseo de expresar

sentimientos libidinosos f r e n te a un objeto exterior, a pesar de ser deficiente

la descarga directa de sentimientosh a c ia un objeto, que caracteriza a la

actitud genital.

Por supuesto que el valor científico de una teoría psicológica no puede

señalarse sólo en términos de éxitos o fracasos psicoterapéuticos, ya que la

importancia científica de los resultados terapéuticos puede ser juzgada sólo

cuando se sabe con exactitud cómo han sido obtenidos. La psicología del

impulso no constituye una excepción a esta regla pero es significativo que,

.en lo que se refiere al psicoanálisis, en la actualidad se reconozca general-

mente que los resultados terapéuticos están Íntimamente relacionados con

el fenómeno de la transferencia, es decir, con el establecimiento por parte

del enfermo, de un tipo especial de relación de objeto con el analista. Por

otra parte, es un punto aceptado de la técnica psicoanalítica que el analista

sea desusadamente neutral. Sabemos que, por su parte, tienebuenas razones

que lo llevan a adoptar tal actitud, pero desde el punto de vista del enfermo

tiene inevitablemente el efecto de tornar parcial la relación de objeto

entre éste y el analista, contribuyendo así a la resistencia. Por supuesto que

es inherente a la situación analítica una cierta parcialidad en la relación entre

enfermo y analista, pero parecería que cuando la actitud neutral del analista

está combinada con un tipo de interpretación basada en la psicología del

impulso, se impone una considerable tensión sobre la capacidad del enfermo

de establecer una relación de objeto satisfactoria (capacidad que ya debe

ser considerada comprometida en virtud del hecho de que el enfermo, es un

enfermo). Por otra parte, se lo tienta a adoptar, entre otrasdefensas, aquella

a la que ya nos hemos referido, es decir, la técnica de describir escenas que

se representan en el escenario de la realidad interior sin que el yo central

tenga participación significativa, ya sea en las escenas o en una relación

de objeto efectiva con el analista. U no de mis enfermos que fué maestro en

esta técnica, después de suministrar una comprensiva descripción intelectual

del estado de la tensión del impulso en el que sentía que se encontraba, me

dijo un día: "¿Y bien, qué piensa usted hacer?" Como respuesta le expliqué

que el verdadero problema radicaba en lo que él mismo pensabahacer. Esta

contestación le resultó muy desconcertante, lo que en realidad trataba de

ser. Lo desconcertó porque lo enfrentaba bruscamente con elverdadero

problema del análisis y el de su vida. La forma en que el individuo ha de
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utilizar la tension del impulso constituye evidentemente un problema de

relaciones de objeto, pero también lo es de la personalidad,ya que las rela-

ciones de objeto incluyen tanto un sujeto como un objeto. La teoría de

las relaciones de objeto nos conduce así, inevitablemente,a una posición

en la que si no se pueden considerar a los impulsos separados de los objetos,

ya sean éstos exteriores o interiores, del mismo modo es imposible conside-

rarlos separados de las estructuras del yo. Por cierto que esaun más impo-

sible considerar a los impulsos separados de las estructuras del yo, dado

que sólo éstas son las que pueden buscar relaciones con los objetos. De esta

manera, retornamos a la conclusión ya expuesta de que los "impulsos" son

aspectos dinámicos de las estructuras endopsíquicas y que no puede consi-

derarse que existan en ausencia de tales estructuras, a pesar de lo prematura

que pueda parecer esta opinión. Por último, los "impulsos" deben ser sim-

plemente considerados como las formas de actividad en que consiste la vida

de las estructuras del yo.

LA PSICOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA Y LA REPRESIÓN DE LAS ESTRUCTURAS

Habiendo llegado a la posición señalada estamos evidentemente ante la

obligación de volver a revisar nuestra teoría sobre el aparato mental. En

particular, se nos plantea el problema de hasta qué punto puede mantenerse

sin modificar la descripción que ha hecho Freud de la estructura mental en

términos de ello, yo y superyó. Por supuesto que el momento enque surge

este problema está en relación con las dudas que tienen lugarcon respecto

al s ta tu s del ello, pues si es cierto que no se puede considerar que los "im-

pulsos" existan en ausencia de una estructura del yo, ya no será posible

mantener ninguna distinción psicológica entre el ello y el yo. De esta ma-

nera, el concepto de Freud sobre elo r ig e n del yo, como una estructura que

se desarrolla en la superficie de la psique con el propósito de regular los

impulsos del ello en relación con la realidad, dará lugar al concepto de que

el yo es, desde un comienzo, la fuente de la tensión del impulso. Por cierto

que esta inclusión del ello en el yo, no afecta el concepto de Freud con

respecto a laf u n c ió n que realiza el "yo", regulando la descarga de la ten-

sión del impulso en deferencia a las condiciones de la realidad exterior.

Empero, involucrará el punto de vista de que los "impulsos" están orien-

tados hacia la realidad, lo que desde un comienzo está determinado en cierta

forma por el "principio de la realidad". De esta manera, se considerará por
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ejemplo, que la primitiva conducta oral del niño, está orientada, a b in i t io ,

hacia el pecho. De acuerdo con este punto de vista el principio del placer

dejará de ser estimado como el principio fundamental de la conducta y pasará

a ser considerado como un principio secundario de la conducta que incluye

un empobrecimiento de las relaciones de objeto y que actúa enla propor-

ción en que fracasa el principio de la realidad, ya sea por inmadurez de la

estructura del yo o por un fracaso de su desarrollo. Los problemas que se

plantean con respecto al grado en que el principio de la realidad ha reem-

plazado al principio del placer, darán origen a problemas relacionados con

el grado en que un principio de realidad primariamente inmaduro, ha evolu-

cionado hacia la madurez; y los problemas con respecto a la capacidad del

yo para regular los impulsos del ello en deferencia a la realidad, darán origen

a problemas relacionados con la medida en que la estructura del yo, dentro

de la que surge la tensión del impulso, ha sido organizada de acuerdo con

el principio de realidad, o, a falta de éste, ha recurrido al principio del placer

como medio de organización.

¿Si debemos considerar por consiguiente que el "impulso" está desde

un principio íntimamente relacionado con una estructura del yo, qué es lo

que sucede entonces con el concepto de Freud de que la represión

es la función que ejerce el yo al enfrentar los impulsos que seoriginan en

el ello? Ya me he referido (1943) a las implicaciones que mi teoría de las

relaciones de objeto tiene sobre el concepto de represión. Entonces, expuse

mi punto de vista de que la represión se ejerce primariamente, no contra los

impulsos que se han tornado dolorosos o "malos" (como lo establece el últi-

mo punto de vista de F reud), o contra los recuerdos dolorosos(según su

primitivo punto de vista), sino contra loso b je to s in te r n a l iz a d o s que han

pasado a. ser tratados como malos. Me siento aún justificadoal considerar

que este punto de vista es correcto, pero, en otros aspectos,mi concepto

sobre represión ha sufrido un cambio. Estimo que la represión no sólo se

ejerce contra los objetos internalizados (los que deben serconsiderados como

estructuras endopsíquicas aunque no como estructuras del yo), sino también

contra aquellas partes del "yo" que buscan establecer relaciones con estos

objetos internos. Se podría objetar que si la represión es una función del

"yo", este concepto establece la anomalía de que el yo se reprime a sí mismo.

¿Cómo puede concebirse que el yo reprima al yo? La respuesta es que

mientras resulta inconcebible que el yo como un todo se reprima a sí mismo,
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no resulta inconcebible que una parte del "yo" con su correspondiente

carga dinámica, reprima a otra parte del "yo" con su carga dinámica. Por

supuesto que ésta es una situación distinta a aquella de que un grupo de

impulsos repriman a otro grupo, concepto que Freud rechazó inmediata-

mente cuando estuvo abocado a la tarea de formular su teoría sobre el apa-

rato mental. Con el fin de explicar la represión, Freud sevió compulsado

a postular la existencia de unae s t r u c tu r a capaz de provocarla, es decir, el

superyó. Por tanto, sólo falta un paso para postular la existencia de estruc-

turas que son reprimidas. Independientemente de las razones teóricas que

ya han sido expuestas, existen muy buenas razones clínicas que permiten

hacer tal presunción. Entre ellas se destaca la dificultad que se experimenta

para llevar a cabo la sublimación de los "impulsos" libidinosos. Esta difi-

cultad no puede ser adecuadamente explicada diciendo que esdebida a la

arraigada e inherente obstinación de los "impulsos" mismos, especialmente

después que hemos pasado a considerar a los "impulsos" como formas de

energía que están a disposición de la estructura del yo. Por el contrario,

sólo puede ser satisfactoriamente explicada presumiendo que los "impulsos"

reprimidos son inseparables de una estructura del yo con un patrón definido.

La exactitud de esta presunción se confirma por el fenómeno de la persona-

lidad múltiple en la que es evidente la relación de los "impulsos" reprimidos

con una sepultada estructura del yo; pero tal relación puedetambién des-

cubrirse en las formas menos extremas de disociación, tan características de

los histéricos. De esta manera, para explicar la represión,nos vemos abocados

a la necesidad de presumir una cierta multiplicidad de yos. Para aquellos

familiarizados con los problemas que exhiben los enfermos esquizoides este

concepto no ha de presentar particular dificultad. No podemos dejar de

recordar las limitaciones que la teoría psicoanalítica ha sufrido en algunos

de sus últimos desarrollos debido a la importancia que se le ha dado al fenó-

meno de la melancolía.

LA POSICIÓN ESQUIZOIDE

Todo aquel que haya leído el trabajo de FreudE l y o y e l e l lo (1923),

difícilmente dejará de percibir que su teoría sobre la estructura mental, cuya

clásica exposición se encuentra en esta obra, se basa en granparte en la

consideración del fenómeno de la melancolía. Además, en su trabajo titulado

D u e lo y m e la n c o l ía (1917), encontrarnos el último eslabón de la cadena de
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pensamientos que culminaron con la referida exposición. Por su parte, Me-

lanie Klein y sus colaboradores, le confieren a la "posicióndepresiva" una

importancia básica. Debo confesar que la atribución de un lugar tan pro-

minente a la condición depresiva es difícil de conciliar conmi propia

expenenCIa.

Por supuesto que negar la importancia de la posición depresiva en indi-

viduos que padecen verdaderas depresiones o en aquellos de tipo depresivo,

sería fútil. Sin embargo, de acuerdo con mi experiencia, tales individuos no

constituyen una proporción apreciable dentro de la clientela del analista,

aunque si bien es cierto, son comunes en la práctica psiquiátrica habitual.

En lo que se refiere al tipo común de enfermos que padecen estados de

angustia, síntomas neuróticos y perturbaciones del carácter, me parece que

en la gran mayoría de aquellos que se embarcan y persisten en el tratamiento

analítico, la posición central es más bien esquizoide que depresiva; y sólo

raramente encuentro que un enfermo bajo tratamiento, desarrolle lo que

podría considerarse una reacción incontrovertiblemente depresiva (es decir,

melancólica). En cambio, tropiezo con relativa frecuenciacon reacciones

esquizoides.

Creo necesario referirme a la distinción que ya he establecido (1941)

entre el afecto característicamente melancólico de la "depresión" y el "sen-

timiento de futilidad" que he llegado a considerar como el afecto caracte-

rísticamente esquizoide. Desde el punto de vista del observador, la similitud

superficial que existe entre los dos afectos es suficiente para dificultar en

muchos casos la distinción y, en especial, por el hecho de queel esquizoide

suele describirse como "deprimido". En consecuencia, en lapráctica clínica

suele aplicarse el familiar término "deprimido", a los enfermos que debieran

ser descritos como personas que sufren de sentimiento de futilidad. De esta

manera se produce una confusión de clasificación, con el resultado de que

muchos enfermos con síntomas psiconeuróticos pasan a ser incluidos dentro

del tipo depresivo, cuando realmente corresponden al esquizoide. No obs-

tante, aparte de esta fuente de confusión, es común que en los"psiconeuró-

ticos" pase inadvertida una posición esquizoide básica debido a la fuerza

de las defensas y a los resultantes síntomas psiconeuróticos (es decir, histé-

ricos) que se destacan en el cuadro clínico. Empero, cuando consideramos

los casos que citó janer para ilustrar el material sobre el que basó su con-

cepto de que la histeria era una entidad clínica, es difícil dejar de concluir
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que gran parte de los individuos presentados exhibieron notables caracterís-

ticas esquizoides y, por cierto, podemos resumir diciendo que si se presen-

taran, en una clínica psiquiátrica moderna, una considerable proporción sería

en efecto diagnosticada como esquizofrenias francas. Puedo añadir que mis

propias investigaciones de enfermos con síntomas histéricos no dejan nin-

guna duda de que el fenómeno de disociación de la "histeria" implica una

disociación del yo, fundamentalmente idéntica a la que involucra el signi-

ficado etimológico del término "esquizoide".

"DE VUELTA A LA HISTERIA"

Es oportuno recordar que las primeras investigaciones de Freud dentro

del terreno de la psicoparología, se ocupaban casi en forma exclusiva, del

fenómeno histérico (yn o del melancólico) y que es en base a este fenómeno

que se estableció originariamente la teoría y práctica psicoanalítica. Sin

duda sería fútil imaginar hasta qué punto el desarrollo de lateoría psico-

analítica hubiera seguido un curso distinto si los fenómenos histéricos hubie-

ran conservado, en las investigaciones de Freud, el lugar central que ocu-

paron en un comienzo, pero al menos podemos presumir que la posición

esquizoide hubiera asumido, en gran parte, la importancia que adquirió luego

la posición depresiva. Cuando Freud pasó del estudio de lo reprimido al

estudio del trabajo de la represión, los problemas de melancolía comenzaron

a desalojar a los problemas de histeria del lugar central quehabían ocupado

hasta entonces. Es fácil comprender que haya sido así si tenemos en cuenta:

a ) , por un lado, la estrecha relación que parece existir entre culpa y repre-

sión y b ) , por el otro, la enorme importancia que asume la culpa en los

estados melancólicos. De cualquier modo, la teoría de F reudsobre el super-

yó, constituye un intento de atribuir la génesis de la culpay la producción

de la represión a una fuente común de la situación edípica. Esto da lugar a

una seria incompatibilidad entre el punto de vista de Freud sobre el origen

de la represión y la teoría de las "fases" del desarrollo libidinoso, formulada

por Abraham. Porque mientras Freud concibió a la situación edípica,

a la que consideró como la teorización de la represión, como una situa-

ción esencialmente genital, su formulación sobre el origendel superyó,

al que consideró como el instigador de la represión, está concebido en tér-

minos de una situación oral, es decir, una situación correspondiente a una

etapa que, de acuerdo con la teoría de las "fases", debe ser necesaria-
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mente pregenital. Melanie Klein sostiene que la situación edípica se ongma

en una etapa mucho más temprana que la que se supuso anteriormente. Debe

considerarse que esta opinión se obtuvo a expensas de la teoría de las "fases",

teoría a la que ya hice objeto de una crítica detallada (1941). Mi intención

consiste ahora en buscar la fuente de la represión, no sólo más allá de la

actitud genital, sino también más allá de la situación edípica y aun del nivel

en el que se establece el superyó. Por eso no sólo intenté demostrar (1943)

que la r e p r e s ió n surge primariamente como una defensa contra los objetos

"malos" internalizados (y no contra los impulsos, ya sean incestuosos en un

sentido genital o en cualquier otro), sino también que lac u lp a surge como

una defensaa d ic io n a l contra situaciones que implican objetos malos interna-

lizados. De acuerdo con este punto de vista la culpa se origina en el prin-

cipio de que al niño le resulta más tolerable considerarse condicionalmente

(es decir, moralmente) malo, que considerar a sus padres incondicional-

mente (es decir, libidinosamente) malos. Para describir elproceso por el

cual se produce el cambio de la segunda a la primera actitud, introduje el

término "defensa moral", y mi punto de vista es que el superyóse establece

sólo a instancias de la "defensa moral"(2). Por tanto, el establecimiento del

superyó representa el logro de un nuevo nivel de organización estructural

bajo el cual persiste el nivel anterior. De esta manera, según mi opinión,

bajo el nivel en el que el yo central se encuentra frente al superyó como

objeto interno de significado moral, yace un nivel en el que algunas partes

del yo se encuentran frente a objetos internos que no sólo están exentos de

significado moral, sino que son, desde el punto de vista libidinoso, incon-

dicionalmente malos (es decir, perseguidores internos amorales 4e uno u otro

tipo). De manera que, mientras puede considerarse que el fenómeno de la

melancolía es relativamente explicado en forma satisfactoria en el nivel del

(2) Añadiré que, según mi criterio, lo que se interna liza siempre, en primera instancia,

son los objetos "malos", ya que es difícil encontrar un motivo adecuado que justifique la

internalización de objetos que son satisfactorios y "buenos". Por tanto, constituiría un pro-

cedimiento insubstancial que el niño internalice el pecho de la madre con el que ya tuvo

una perfecta relación en ausencia de tal internalización y cuya leche fué suficiente para

satisfacer sus necesidades de incorporación. De acuerdo con esta idea el niño necesita inter-

nalizar el pecho de la madre sólo cuando éste no satisface susnecesidades físicas y emocio-

nales, convirtiéndose así en un objeto malo. Más adelante seinternalizan objetos buenos

para defender al yo del niño de los objetos malos que ya han sido internalizados, siendo el

superyó un "objeto bueno" de esta naturaleza.
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superyó, algunos de los fenómenos que lo acompañan no son tanfácilmente

explicados. Así, los rasgos paranoides e hipocondríacos que se manifiestan

con tanta frecuencia en los melancólicos, representan una orientación hacia

objetos internos que de ningún modo son "buenos", sino que son incondi-

cionalmente (es decir, libidinosamente) malos. Esto mismopodemos esta-

blecer con respecto a los rasgos obsesivos tan característicos en los individuos

que se encuentran en las etapas iniciales de la depresión, yaque la defensa

obsesiva no es primariamente moral. Por el contrario, es esencialmente una

defensa contra la "mala suerte", es decir, contra situaciones que comprenden

relaciones con objetos (internos) incondicionalmente malos. La misma difi-

cultad existe en hallar una explicación satisfactoria de los síntomas de la

"histeria" en un nivel de superyó, ya que las inhibiciones libidinosas que

tienen lugar no están en proporción al monto de culpa presente. Por tanto,

ya que el psicoanálisis se originó por el intento de Freud de explicar el fenó-

meno histérico, no dejará de tener sus ventajas volver a considerar este ma-

terial, alentándonos, si es que el incentivo es necesario, con el grito de

combate de: "De vuelta a la histeria."

UNA MULTIPLICIDAD DE YOS

Hemos llamado la atención sobre el hecho de que si bien Freud describió

a lo reprimido como esencialmente formado por impulsos, al tratar de expli-

car el trabajo de la represión creyó necesario recurrir a losconceptos estruc-

turales (el yo yel superyó). El concepto de F reud sobre represión se reduce

en pocos términos a lo siguiente:a ) , que el agente de la represión es el yo;

b ) , que la represión es instigada y mantenida por la presión que el superyó

(una figura parental internalizada) ejerce sobre el yo;e ) , que lo reprimido

está formado esencialmente por impulsos libidinosos y,d ) , que la represión

surge como un medio de defensa contra impulsos comprendidosen la situa-

ción edípica, y que son tratados por el yo como "culpables" debido a la

presión que ejerce el superyó. El que se considere al agente yal instigador

de la represión como estructuras, y a lo reprimido como el conjunto de im-

pulsos, implica una anomalía que parece haber pasado inadvertida. Su mag-

nitud se comprenderá mejor si tenemos en cuenta que el superyó que es

descrito como el instigador de la represión es en gran parte inconsciente,

dando así origen al difícil problema de si el superyó no está también re-

primido. Freud no olvidó este problema y encaró la posibilidad de que el
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superyó está en cierta medida sujeto a la represión. La represión del superyó

representaría, por supuesto, la represión de una estructura. Parecería enton-

ces que Freud admitiera la posibilidad de que una estructurasea reprimida

r en base a las consideraciones expuestas es razonable preguntar si lo repri-

mido no es invariable e intrínsecamente estructural. En este caso se evitaría

la anomalía a la que me he referido.

En el punto de vista ya expuesto (I943) de que el efecto de la repre-

sión es primariamente dirigido contra objetos internalizados que son tra-

tados como malos, queda implícito que lo reprimido es esencialmente estruc-

tural, porque si no presumimos que los objetos internalizados son estruc-

turas, el concepto de la existencia de tales objetos carece completamente

de sentido. A raíz de mi experiencia posterior, el concepto de que la repre-

sión es primariamente dirigida contra objetos malos internalizados, ha reque-

rido una considerable elaboración que me ha llevado a realizar una revi-

sión del concepto de la estructura psíquica. Lo que, en este sentido, me pro-

porcionó la oportunidad de realizar el paso principal fué unsueño relatado

por uno de mis enfermos. Se trataba de una mujer casada que recurrió al

análisis debido a su frigidez que era, sin ninguna duda, un fenómeno de diso-

ciación histérica (anestesia histérica combinada con paresis histérica de la

vagina); pero, al igual que todos los fenómenos, representaba sólo una parte

de un problema de la personalidad total. El sueño en sí era muysencillo pero

me impresionó por tratarse de una de esas manifestaciones simples que tan

a menudo, en la historia de la ciencia, han dado cuerpo a verdades funda-

mentales.

El sueño (manifiesto) al que me refiero, consistió en una breve escena en

la que la soñante veía que era violentamente atacada por una actriz famosa

en un edificio respetado que durante generaciones había pertenecido a su

familia. Su esposo miraba, pero parecía imposibilitado e incapaz de prote-

gerla. Después de realizado el ataque, la actriz se alejaba yvolvía a des-

empeñar un papel teatral, que, según parecía estar implícito, había abando-

nado momentáneamente con el fin de realizar el ataque a modo de interlu-

dio. La sofiante se veía entonces contemplando su cuerpo queyacía san-

grante en el piso, pero, al contemplarlo, notaba que por un instante se trans-

formaba en un hombre. Luego alternaba siendo ora ella ora esehombre,

hasta que por fin despertó con gran angustia.

Con sorpresa llegué a saber, por sus asociaciones, que el hombre, en el
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que se transformaba su cuerpo, usaba un traje muy parecido a uno que su

esposo había comprado hacía poco tiempo y mientras lo había adquirido

a instancias de la enferma, había llevado consigo, el día de la prueba, "a una

de sus rubias". Este hecho, unido al de que en el sueño el marido era un espec-

tador impotente de! ataque, confirmó de inmediato la sospecha natu-

ral de que el ataque no sólo era dirigido hacia ella, sino también hacia él.

Esta sospecha fué ampliamente ratificada por asociacionesposteriores que

no es necesario detallar. El curso de sus asociaciones confirmó la sospecha

adicional de que al igual que el cuerpo que era atacado, la actriz que realizaba

el ataque representaba también a la personalidad de la soñante. En realidad,

la figura de una actriz era apropiada para representar un cierto aspecto de

ella misma, porque en esencia, era una personalidad cerraday retraída que

manifestaba muy pocos sentimientos verdaderos por los demás, pero que

había perfeccionádo la técnica de presentar fachadas hastael extremo de

asumir una apariencia fuertemente genuina y que la hizo muy popular. Tal

afecto libidinoso que experimentó desde la infancia, se manifestó Pfedomi-

nantemente en una secreta vida fantaseada de naturaleza masoquistija; pero

en la vida real se dedicó con fervor a desempeñar papeles, es decir, el

de una buena esposa, e! de una buena madre, el de una buena ama de casa

y e! de una buena mujer de negocios. En base a esto, la impotencia atribuída

en el sueño a su esposo adquirió una importancia adicional porque si bien

ella desempeñaba con mucho éxito e! papel de buena esposa, suverdadera

personalidad le era a él inaccesible y la buena esposa que conocía, era, en

gran parte, sólo la buena actriz. Esta situación existía no únicamente en

la esfera de las relaciones emocionales, sino también en la de las relaciones

maritales, porque al mismo tiempo que era frígida durante elcoito, había

adquirido la capacidad de dar la impresión de excitación y satisfacción

sexual. Tal como el análisis lo reveló sin ninguna duda, su frigidez represen-

taba no sólo un ataque contra su componente libidinoso sino también una

actitud hostil hacia el marido, como objeto libidinoso. Portanto, tal como

se reveló en el sueño, el acto de asumir el papel de actriz implicaba una

dosis de oculta agresión contra e! esposo. También es nítidoque en una

capacidad libidinosa se identificaba con el esposo como objeto de su propia

agresión. Debemos señalar que cuando tuvo lugar el sueño, suesposo era

miembro de uno de los servicios de combate y estaba por volveral hogar

en goce de licencia. En la víspera de su retorno y precisamente antes de



E S T R U C T U R A S E N D O P S Í Q U I C A S C O M O R E L A C I O N E S D E O B J E T O 3 6 1

producirse el sueño, desarrolló un dolor de garganta. Esta serie de acon-

tecimientos había sucedido tan frecuentemente que no podíaconsiderarse

en esa oportunidad como una coincidencia y sirvió además para confirmar

su identificación con el esposo como objeto de su agresión. La situación

representada en el sueño es pues una en la que la soñante en unacapacidad

sin especificar, descarga su agresión directamente en otracapacidad, es

decir, libidinosa, mientras al mismo tiempo, la descarga indirectamente contra

su esposo como objeto libidinoso. Por supuesto, que en un nivel superficial

y de acuerdo con el patrón melancólico, esta situación se presta a ser in-

terpretada como que la sofiante, debido a su ambivalencia con respecto al

esposo, ha desviado el componente agresivo de su actitud ambivalente, del

esposo a ella misma, debido a la culpa sentida por su agresión. Sin embargo,

durante la sesión en que fué relatado el sueño no me pareció una inter-

pretación exhaustiva, ni aun en un nivel superficial.

Es evidente que la situación representada en el sueño se prestaba a una

interpretación más profunda que la que he referido. La he descrito como

una situación en la que la soñante, en una capacidad sin especificar, descar-

gaba su agresión directamente contra ella misma en una capacidad libidi-

nosa, mientras, al mismo tiempo, descargaba su agresión indirectamente

contra el esposo como objeto libidinoso. Por supuesto que esta descripción

es incompleta dado que deja sin especificar la capacidad en la que expre-

saba su agresión; y cuando pasamos a considerar la naturaleza de esta ca-

pacidad in especificada, el significado profundo del sueñose convierte en

el problema del momento. De acuerdo con el contenido manifiesto del sueño,

realizaba el ataque en calidad de actriz, y ya hemos visto lo bien que se

adaptaba la figura de una actriz para representar un aspectode su hostili-

dad contra las relaciones libidinosas. Empero, el abundante material emer-

gido durante el análisis reveló que la figura de una actriz seajustaba tam-

bién para representar a la madre de la soñante, mujer artificial que no ma-

nifestó ningún afecto natural y espontáneo hacia sus hijos ni recibió con

agrado ninguna de tales manifestaciones por parte de éstos hacia ella, y a

quien el mundo elegante proporcionó un escenario en el cual pasó su vida

desempeñando papeles. Fué fácil ver que en la capacidad de actriz, la

soñante estaba íntimamente identificada con su madre como figura repre-

sora. La introducción de su madre en el drama aparentemente como una

imagen del "superyó", plantea el problema de si la interpretación más pro-
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funda de! sueño no debiera realizarse en términos de la situación edípica,

y es natural que preguntemos si el padre no está también representado. Este

había muerto en servicio activo durante la guerra de1914- 18 cuando la en-

ferma tenía seis años de edad. El análisis reveló la existencia de un con-

siderable resentimiento con él como objeto libidinoso que la había excitado

y rechazado. (Este resentimiento se concentraba, en particular, en torno

al recuerdo de una precoz escena desarrollada en un camarín.) Por tanto,

si buscamos en e! sueño una representación del padre, nuestra elección está

evidentemente limitada a una sola figura: el hombre que·;·~!ternaba con la

figura de la sofiante como objeto del ataque. Hemos visto queesta figura

representaba al esposo, pero el análisis reveló10 íntimamente que éste

estaba identificado, por transferencia, con el padre. Por esta razón, como

también por otras que no es necesario detallar, pudo deducirse que el hom-

bre involucrado en el ataque, representaba, en un nivel de interpretación

más profundo, al padre. En este nivel, e! sueño podría ser interpretado como

una fantasía en la que ella y el padre eran representados comomuertos por

la madre debido a una relación incestuosa culpable. Tambiénpodía ser in-

terpretado en, términos de estructura psíquica como representando la re-

presión de su libido, realizada a instancias de un superyó modelado de acuer-

do con su madre, debido al ligamen incestuoso con e! padre. Empero, nin-

guna de estas interpretaciones me. pareció hacer justicia al material, si bien

la interpretación estructural era la que proporcionaba el camino más fruc-

tífero.

A esta altura del trabajo creo necesario hacer algunas observaciones

sobre el desarrollo de mis propios puntos de vista con respecto a .la fantasía

en general y a los sueños en particular. Hace muchos años tuve oportunidad

de analizar. a una mujer muy poco común, quien, retrospectivamente, re-

conozco como una personalidad esquizoide y que era una soñadora de lo

más fecunda. Entre sus sueños, muchos desafiaron todos los esfuerzos ten-

dientes a hacerlos estar de acuerdo con la teoría de la "realización de de-

seos", y ella misma los describió espontáneamente como sueños de "estado

de cosas", intentando significar con ello que representaban realmente situa-

ciones endopsíquicas presentes. Por. supuesto que esto me impresionó. De

todos modos, mucho más tarde, después de haberse hecho conocida la teoría

de Freud sobre la estructura psíquica, después que Melanie Klein elaboró los

conceptos de realidad psíquicay de objetos internos y después que yo
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mismo me hube impresionado. por la prevalencia e importancia de los fe-

nómenos esquizoides, tenté formular el punto de vista de quetodas las

figuras que aparecen en los sueños representaban o partes dela propia per-

sonalidad delsoñante (concebida en términos de yo, superyó y ello) o iden-

tificaciones por parte del yo. Un desarrollo posterior de este punto de vista

trajo como consecuencia el concepto de que los sueños no son realiza-

ciones de deseos, sino, esencialmente, instantáneas o más bien s b o r ts (en la

acepción cinematográfica) de situaciones existentes en larealidad interior.

Con respecto al punto de vista de que los sueños son esencialmente s h o r ts

de situaciones existentes en la realidad interior, me adhiero aún a la línea

general de pensamiento seguido en este artículo; pero, en loque se

refiere a las figuras que en ellos aparecen he modificado mi punto de vista

en el sentido de que éstas representan o partes del "yo", u objetos interna-

lizados. Por tanto, de acuerdo con mi concepto actual, las situaciones re-

flejadas en los sueños representan relaciones existentes entre las estructuras

endopsíquicas, pudiéndose decir lo mismo de las situaciones reflejadas en

las fantasías diurnas. Esta conclusión constituye el resultado natural de la

unión de mi teoría de las relaciones de objeto con una verificación del he-

cho indudable de que en caso de que se les atribuya algún significado teórico,

los objetos internalizados deben considerarse como estructuras endopsíquicas.

Retornemos al sueño específico que estamos considerando con el fin

de dar cuenta de las conclusiones a las que he llegado subsecuentemente como

resultado de un intento realizado con el fin de resolver los problemas teó-

ricos que me planteó. Como ya lo he establecido, ninguna de las interpreta-

ciones evidentes me pareció por completo satisfactoria, sibien el tipo de

interpretación estructural pareció proporcionar la líneade enfoque más pro-

vechosa. Por supuesto que deberemos tener presente lo que yahe dicho con

respecto a las estructuras psíquicas, y recordar el concepto que he formulado

de que todos los desarrollos psicopatológicos se origman enuna etapa an-

terior a aquella en la que se desarrolla elsuperyó, De manera que, en lo su-

cesivo, no haremos mención ni delsuperyó ni del ello como conceptos expli-

cativos. Por el contrario, en base a un enfoque estructural,trataré de

elucidar el significado del sueño simplemente en términos de los datos que

proporciona.

En el sueño manifiesto el drama comprende cuatro figuras:19-, la de la

soñante sometida al ataque;2::t, la del hombre en quien se transformay que
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alterna con ella; 3'\ la de la actriz atacante y, 4'\ la del esposo de la

soñante como espectador impotente. Sin embargo, con respecto al drama,

no debemos olvidar a nuestro único testigo del mismo: la propia soñante, el

yo observador. Incluyéndola, son cinco las figuras con las que se puede

contar. Ante esto me aventuro a sugerir que si el sueño hubiera concluído

algunos segundos antes, sólo hubiera habido cuatro figuras, aun en el caso

de que se tomara en cuenta el "Yo" del sueño pues únicamente enel quinto

acto, por así decir, comenzó a alternar un hombre con la figura de la so-

ñante como objeto del ataque. Esta constituye una reflexióninteresante ya

que debemos concluir, que hasta el momento en que emergió este hombre,

el objeto de ataque era una figura compuesta. El interés especial de este fe-

nómeno radica en el hecho de que, como hemos visto, existen razones para

considerar como compuesta a una segunda figura, porque la actriz atacante

representaba, sin ninguna duda, tanto a la figura de la sofiante como a la de

su madre. Por eso me aventuro a arriesgar la sugestión de que si el sueño

hubiera durado unos segundos más hubieran podido haber seisfigu-

ras en lugar de cinco. De todas maneras es exacto inferir que en el conte-

nido latente había seis figuras, lo que en realidad, despuésde todo, es lo que

interesa a los fines de interpretación. Presumiendo entonces que en el

sueño están representadas seis figuras pasaremos a considerar la naturaleza

de las mismas. Al hacerlo, nuestra primera observación es que éstas se dividen

en dos clases: estructuras del yo y estructuras de objeto. Son muy intere-

santes tres componentes de cada clase. Las estructuras del yo son: Il;t, el yo

observador o "Yo"; 2l;t, el yo atacado y 3l;t, el yo atacante. Las estructuras

de objeto son: Il;t, el esposo de la soñante como observador impotente;2l;t,

el objeto atacado y,3<)., el objeto atacante. Esto nos conduce a realizar otra

observación: que las estructuras del yo se prestan naturalmente a ser aparea-

das con las estructuras de objeto. Hay tres pares de este tipo: 19, el yo ob-

servador y el esposo de la soñante que también figura como observador;

29, el yo atacante y el objeto atacante que representa a su madre y, 39, el

yo atacado y el objeto atacado que representa a su padre (porque en este

sentido debemos adherirnos al nivel más profundo de interpretación).

Teniendo en cuenta estas dos observaciones importantes, las conclusio-

nes a las que he llegado en mi intento de interpretar el sueño,a mi entera

satisfacción, son las siguientes: Las tres figuras del yo que aparecen sepa-

radas en el sueño, representan en realidad, a estructuras del yo separadas
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en la mente de la soñante, Por tanto, el "yo" de la soñante estádisociado de

acuerdo con la posición esquizoide, y lo está en tres yos separados: un yo

central y otros dos subsidiarios que, en términos generales, se forman del

yo central. De estos dos yos subsidiarios uno es objeto de agresión por

parte del otro. Debido a que el yo que es atacado está íntimamente relacio-

nado con el padre de la sofiante (y por transferencia, con su esposo) es

exacto deducir que este yo está muy cargado de libido pudiendo ser por tanto

adecuadamente descripto como un "yo libidinoso". Dado que el yo atacante

está íntimamente relacionado con la madre de la soñante comofigura re-

presora, su conducta está de acuerdo con la que tradicionalmente se atribuye

al superyó en el establecimiento de la situación edípica. Noobstante, debido

a que el ataque exhibe todas las características de un acto devenganza, más

que moral, y da lugar a un afecto, no de culpa sino de simple angustia, no

es justificado (independientemente de los conceptos expuestos) igualar el

yo atacante con el superyó. De todos modos, como ya lo he señalado, exis-

ten razones para atribuir una enorme importancia psicopatológica a un nivel

más profundo a aquel en el que funciona elsuperyó, Por otra parte las cir-

cunstancias en las que tuvo lugar el sueño demostraron que las relaciones

libidinosas de la sofiante con su esposo estaban seriamentecomprometidas

yen lo que al sueño se refiere, el factor de compromiso debemos buscarlo

en la actuación del yo atacante. De esta manera, el yo atacante puede quizá

ser mejor descrito como un "saboteador interno". En el intento de descu-

brir lo que este sueño expresaba y de determinar el significado estructural

de tal expresión, tuve que dejar de lado la tradicional clasificación de la

estructura mental en términos de yo, elloy superyó, en favor de una cla-

sificación basada en término de una estructura del yo disociado en tres yos

separados: 19, un yo central (el "Yo"); 29, un yo libidinoso y, 39, un yo

agresivo y perseguidor que denominé saboteador interno. Miexperiencia

posterior me ha llevado a considerar que esta clasificacióntiene una apli-

cación universal.

LM; RELACIONES DE OBJETO DEL YO CE~TRAL y DE LOS YOS SUBSIDIARIOS

Habiendo expuesto mis conclusiones sobre las estructuras del yo repre-

sentadas en el sueño, pasaremos a considerar mis conclusiones con respecto

a las relaciones de objeto de las mismas. Como ya se ha indicado, cada uno

de estos tres yos en cuestión se presta, naturalmente, a ser apareado con un
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objeto especial. El objeto especial del yo central era el esposo de la soñante

y es conveniente que comencemos a considerar la naturaleza dela actitud

adoptada hacia él por el yo central de la misma. Dado que el yo central

era el "yo" observador del sueño, percibido como continuadopor el "yo"

despierto por medio del cual el sueño fué luego relatado, es exacto deducir

que este yo es en gran parte preconsciente, lo que de cualquier manera

es de esperar de un yo que merece el título de "central". Esta deducción

es confirmada por el hecho de que el esposo de la soñante era unobjeto de

gran importancia en la realidad exterior y que en la víspera del sueño ocupó

los pensamientos conscientes de la enferma. Si bien la figura que lo repre-

sentaba debe considerarse como un objeto internalizado, este objeto debe

evidentemente ocupar en la psique una posición mucho más superficial que

los otros objetos representados (objetos parentales internalizados en la infan-

cia) y debe corresponder Íntimamente al objeto pertinente de la realidad

exterior. De manera que la actitud de la soñante con respectoa su esposo

como objeto externo adquiere gran importancia en nuestros propósitos

actuales. Esta actitud era esencialmente ambivalente, en especial en lo que

se refería a las relaciones maritales. Sin embargo, no existían manifestacio-

nes activas de su hostilidad hacia él. Del mismo modo, su ligamen libidi-

noso con el esposo estaba fuertemente reprimido y en las asociaciones del

sueño se reprochó su falta de sentimientos profundos hacia él y de su fra-

caso en abandonarse a él, si bien su capacidad consciente para remediar estas

deficiencias estaba restringida al desempeño del papel de una "buena esposa".

Se plantea entonces el problema de si dado que su oculta agresión hacia él

y su oculta necesidad libidinosa de él no se manifestaron directamente en el

sueño, no pudieron haberse manifestado de alguna manera indirecta. No bien

surge este problema recordamos la metamorfosis sufrida porla figura del yo

libidinoso después de haber sido atacado por la figura del saboteador in-

terno. El yo libidinoso se transformó y comenzó a alternar con un hom-

bre, que si bien en un nivel profundo representaba al padre dela soñante

estaba sin embargo Íntimamente relacionado con su esposo. Es entonces obvio

que en vez de ser dirigida contra su esposo como objeto externo, un gran

montante de agresión fué absorbido en un ataque dirigido, nosimplemente

contra el yo libidinoso, sino también contra un objeto interno Íntimamente

relacionado con el yo libidinoso. También es nítido que estecaudal de agre-

sión pasó a estar a disposición, no del yo central, sino del saboteador in-
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terno. ¿Qué sucedió entonces con el componente agresivo de su ambiva-

lencia? Como hemos visto, su actitud libidinosa hacia el marido exhibió un

considerable empobrecimiento a pesar de las buenas intenciones que tenía

en un plano consciente. De esta manera está sobrentendido que lo expuesto

con respecto a su agresión es también exacto con respecto a sulibido. Una

considerable proporción dejó de estar a disposición del yo central. Ya no

puede dudarse de cuál es el objeto hacia el que se dirigió estemontante

de libido. En términos del sueño, debe ser seguramente el hombre que alternó

con el yo libidinoso como objeto de agresión. Empero, a diferencia de la

agresión, esta libido no está a disposición del saboteador interno. Por el

contrario, debemos considerarla a disposición del yo libidinoso y es jus-

tamente por esto que he adoptado el término de "yo libidinoso". Es nece-

sario formular la sospecha -que ya todos debemos tener-, de que si bien

en el sueño está representado de otra manera, el ataque realizado por el sa-

boteador interno es sólo secundariamente dirigido contra el yo libidinoso

y primariamente contra el objeto libidinoso que alterna coneste yo. Presu-

miendo que esta sospecha sea exacta debemos considerar la ordalía a la que

está sometido el yo libidinoso como evidencia de una completa identifica-

ción, y, por tanto, un ligamen libidinoso muy fuerte, con el objeto atacado

por parte del yo libidinoso. Constituye la prueba de la cantidad de "sufri-

mientos" que el yo libidinoso está preparado a soportar debido a la devo-

ción que profesa a su objeto. La angustia que experimentaba la sofiante en

estado de vigilia puede ser interpretada del mismo modo y, por cierto, que

me aventuro a sugerir que esta angustia representaba una irrupción en la

conciencia de tal "sufrimiento" por parte del yo libidinoso. Esto nos re-

cuerda el concepto original de Freud de que la angustia neurótica es la libido

convertida en sufrimiento, concepto que me presentó en una época una

gran dificultad teórica pero que ahora, a la luz de mis puntosde vista ac-

tuales, he llegado a apreciar y a aceptar, prefiriéndolo a aquel punto de

vista modificado que luego (y creo que con reluctancia) adoptó Freud.

Hemos esclarecido un tanto el problema de las relaciones de objeto de

los tres yos representados en el sueño, pero este proceso de aclaración es

aun incompleto. A esta altura de los hechos la posición seríala siguiente:

La actitud preconsciente de la soñante hacia su esposo, es ambivalente; y

ésta constituye la actitud adoptada por el yo central tanto hacia su objeto

externo como hacia el representante internalizado de este objeto. No obs-
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tante, los componentes libidinosos y agresivos en las relaciones de objeto

del yo central, son predominantemente pasivos. Por otra parte, una consi-

derable proporción de la libido activa de la soñante está a disposición del yo

libidinoso y es dirigida hacia un objeto internalizado el que con propósitos

de nomenclatura, puede ser descrito como "el objeto (interno) necesitado".

Al mismo tiempo una considerable proporción de su agresión está a dispo-

sición del saboteador interno y es dirigido:a ) , hacia el yo libidinoso y,

b ) , hacia el objeto necesitado (es decir, hacia el objeto del yo libidinoso).

Empero, no debemos dejar de notar que esta síntesis de la posición, deja de

considerar ciertas relaciones endopsíquicas que puede presumirse que exis-

tan; en especial: 1), la relación del yo central con los otrosyos y, 2), la

relación del saboteador interno con el objeto internalizado con el que se

relaciona tan Íntimamente y que está representado por el componente ma-

ternal en la figura de la actriz. Considerando la última de estas relaciones

es fácil comprobar que, dado que la actriz del sueño era una figura com-

puesta que representaba a la madre de la soñante y a ella misma, el sa-

boteador interno está estrechamente identificado con su objeto y, por tanto,

debe considerárselo unido a éste por medio de un fuerte ligamen libidinoso.

Con propósitos de descripción debemos darle un nombre y propongo que lo

llamemos "objeto (interno) rechazante". He elegido este término por una

razón que luego se hará evidente, pero, mientras tanto, me justificaré di-

ciendo que la madre de la sofiante, que fué la que proporcionóel modelo

original de este objeto internalizado, era en esencia, una figura rechazante

y que, por así decir, es en nombre de este objeto que la agresión del sa-

boteador interno es dirigida contra el yo libidinoso. Con respecto a la

relación del yo central con los otros yos nuestra pista más importante, en

cuanto a su naturaleza, radica en el hecho de que mientras debe considerarse

que el yo central comprende elementos preconscientes y conscientes, como

también inconscientes, los otros yos deben considerarse esencialmente incons-

cientes. Podemos entonces deducir que el yo libidinoso y el saboteador
\

interno son rechazados por el yo central, deducción que es confirmada por

el hecho de que, como ya hemos visto, el considerable monto delibido y

de agresión que ha cesado de estar a disposición del yo central, pasa a estar

a disposición de los yos subsidiarios. Presumiendo entonces que los yos sub-

sidiarios son rechazados por el yo central, se plantea el problema de la di-

námica de este rechazo. Evidentemente la dinámica del rechazo no puede



E S T R U C T U R A S E N D O p s f Q U I C A S C O M O R E L A C I O N E S DE O B J E T O 3 6 9

ser la libido. De manera que no queda otra alternativa que considerar que sea

la agresión. Por tanto, la agresión debe ser considerada como el determi-

nante característico de la actitud del yo central hacia los yos subsidiarios.

He completado la descripción de mi intento de reconstruir, en térmi-

nos de estructura dinámica, la situación endopsíquica representada en el

sueño de una enferma. La descripción ha sido hecha en forma desistema

explicativo por lo que debiera servir para indicar qué es lo que implica mi

concepto de que los sueños son esencialmentes h o r ts de la realidad interior

(más que realizaciones de deseos). Sin embargo, no he discurrido tanto

sobre un mismo sueño con el propósito de verificar mis puntosde vista sobre

los sueños en general. Por el contrario, se ha debido a que el sueño en cues-

tión me parece representar una situación endopsíquica clásica y de carácter

básico que lo autoriza a ser considerado como un paradigma detodas las

situaciones endopsíquicas, Por creerlo conveniente ilustraremos los rasgos

generales de esta situación en el siguiente diagrama:

REFERENCIAS

Y. e, Yo Central ; S. 1., Saboteador Interno; Y. L., Yo

Libidinoso; O. R., Objeto Rechazante; O. N., Objeto Nece-

sitado; Con., Consciente; Pcs., Preconsciente; Inc., Incons-
ciente;

-Agresión; = Libido

LA SITUACIÓN ENDOPSÍQlJICA BÁSICA y REVISIÓN DE LA TEORÍA

DE LA ESTRUCTURA MENTAL RECIÉN ESTABLECIDA

Estoy convencido de que la situación endopsíquica básica descripta

constituye la situación subyacente de la descripción que hizo Freud del apara-

to mental en términos de yo, ello ysuperyó. La revisión de la teoría de la es-

tructura mental que expongo ahora en términos de yo central,yo libidinoso

y saboteador interno, la baso deliberadamente sobre la situación endopsíqui-

ca. Como era lógico de esperar existe una relación general entre los concep-

tos de Freud y los que he adoptado. En el caso del "yo central" la relación

con el "yo" de Freud es, desde un punto de vista funcional muy estrecha,
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pero existen importantes diferencias entre ambos conceptos. Contrariamente

al "yo" de Freud, no se considera que el "yo central" tenga otro origen

(el "ello") o que constituya una estructura pasiva cuya actividad dependa

de los impulsos que provienen de la matriz en la que se originay en .cuya

superficie descansa(B). Por el contrario, el "yo central" es considerado como

una .estructura primaria y dinámica, de la que, como ya veremos, derivan

las otras estructuras mentales. El "yo libidinoso" corresponde, por supues-

to, al "ello" de Freud, pero mientras de acuerdo con sus conceptos, el

"yo" es un derivado del "ello", de acuerdo con los míos el "yo libidinoso"

(que corresponde al "ello") deriva del "yo central" (que corresponde al

"yo"). El "yo libidinoso" difiere también del "ello" en el hecho de que' es

considerado, no como un mero reservorio de impulsos instintivos, sino como

una estructura dinámica' comparable al "yo central", aunque se diferencia

de éste en cierras aspectos, como por ejemplo, en su caráctermás infantil,

en su grado menor de organización, en su menor adaptación a larealidad

y en su mayor devoción a los objetos internalizados. El "saboteador interno"

difiere del "superyó" en numerosos aspectos. No es considerado un objeto

interno. Es una estructura del yo, si bien, como hemos visto,está Íntimamente

relacionado con un objeto interno. En realidad, el"superyó" no 'correspon-

de tanto al "saboteador interno" sino a un compuesto de esta estructura y

de sus objetos (tal' como la figura de la actriz en el sueño). Además, el "sa-

boteador interno" difiere del"superyó" en el hecho de que es considerado

como exento de todo significado moral. Por eso no atribuyo a 'su actividad

el afecto de culpa a pesar de que esta actividad constituye sin duda, una enor-

me fuente de angustia. Por supuesto, tal angustia puede ir acompañada de

culpa pero los dos afectos son teóricamente distintos. Es denotar que al in-

troducir el concepto de saboteador interno no estoy en condiciones de aban-

donar el concepto delsuperyó como he llegado a abandonar el del ello. Por

el contrario, me resulta imposible dar una explicación psicológica satisfacto-

ria de la culpa sin la presencia del superyó, pero debemos considerar que

éste se origina en un nivel de la organización mental, superior a aquel en el

(3) Por supuesto que el concepto de Freud sobre el yo fué tomado deGroddeck, pero

si las conclusiones qua pasaré a exponer encierran cierta verdad, se trata de un concepto

basado en una situación endopsíquica, producto de la represión, siendo por tanto anómalo

en términos de los conceptos del propio Freud, ya que implicaque la represión es respon-

sable del origen del yo.
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que actúa el saboteador interno. La forma exacta de cómo se realizan las ac-

tividades de las dos estructuras continúa siendo por el momento un pro-

blema debatible. Para conocer la exposición más reciente demis puntos de

vista sobre el origen y función del superyó debe recurrirse auno de mis

trabajos anteriores (1943).

LA DISOCIACIÓN DEL YO Y LA REPRESIÓN CONSIDERADAS COMO ASPECTOS DE UN

IDÉNTICO PROCESO DE ACTUACIÓN EN LOS ESTADOS ESQUIZOIDES E HISTÉRICOS

Antes de considerar el origen de lo que he llamado "situaciónendopsí-

quica básica", creo necesario recordar algunas conclusiones generales que

parecen surgir de la naturaleza intrínseca de la situación misma. La primera,

y más evidente, de estas conclusiones es que el yo está disociado. Por tanto,

la situación endopsíquica básica se ajusta al patrón de la posición esquizoi-

de la que como ya hemos señalado, considero como central (en vez de la

posición depresiva). Por supuesto que la teoría de Freud sobre el

aparato mental se desarrolló en base a la posición depresiva, sobre la que

también Melaine Klein desarrolló sus puntos de vista. En cambio, la teoría

de la estructura mental que postulo, se basa en la posición esquizoide. Es

de señalar que si bien la situación endopsíquica revelada enel sueño de mi

enferma estaba de acuerdo con el patrón de la posición esquizoide, propor-

cionó también una explicación satisfactoria de la frigidezhistérica de la

soñante en términos de estructura dinámica. Esto nos hace recordar la rela-

ción común de los síntomas histéricos con una actitud esquizoide subya-

cente, relación a la que ya nos hemos referido. De esta maneraparecería

que estamos bien fundamentados en nuestra segunda conclusión, es decir, que

los desarrollos histéricos están intrínsecamente basadosen una posición es-

quizoide subyacente y fundamental. Nuestra tercera conclusión surge de

lo qué ya hemos dicho con respecto a la actitud agresiva del yocentral hacia

los yos subsidiarios. Esta establece que) la disociación del yo que se observa

en la posición esquizoide se debe a la actuación de un cierto montante de

agresión que continúa a disposición del yo central. Esta agresión es la que

provee la dinámica de la separación de los yos subsidiarios del yo central.

Por supuesto que los yos subsidiarios son por lo general inconscientes y sus

s ta tu s inconscientes nos hace sospechar de inmediato que están sujetos

a la represión. Esto es evidente en el caso del yo libidinoso (que corresponde

al ello de Freud) ; pero si una de las estructuras subsidiarias del yo puede
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ser reprimida, no hay ninguna razón para considerar que las otras son inmu-

nes a un trato similar por parte del yo central. Por tanto, nuestra cuarta

conclusión es que el saboteador interno (que corresponde ampliamente al

superyó de Freud en función), está tan reprimido como el yo libidinoso.

A primera vista parecería que esta conclusión está en conflicto con la teoría

que he expuesto anteriormente (1943) de que la represión es dirigida pri-

mariamente contra los objetos malos internalizados. Sin embargo, no existe

una verdadera contradicción, porque considero que la represión de los yos

subsidiarios es secundaria a la represión de los objetos malos internalizados.

Encontramos aquí una útil analogía en el ataque del saboteador interno con-

tra el yo libidinoso, porque, como hemos visto, la agresión comprendida

en el ataque, está primariamente dirigida contra el objeto necesitado con el

que se relaciona el yo libidinoso y sólo en forma secundaria contra el yo

libidinoso mismo. De la misma forma, considero que la represión del yo libi-

dinoso por parte del yo central es secundaria a la represión del objeto necesi-

tado. En base a lo que antecede, nuestra quinta conclusión yano necesita

ser elaborada. Esta establece que la dinámica de la represión es la agresión.

La sexta y última conclusión, que surge también de lo ya expuesto, es que

por una parte la disociación del yo y por la otra la represión de los yos sub-

sidiarios por parte del yo central, constituyen el mismo fenómeno conside-

rado desde distintos puntos de vista. Es oportuno recordar que mientras

el concepto de disociación del yo fué formulado por Bleuler en el intento

de explicar el fenómeno conocido como "demencia precoz" hasta que intro-

dujo en su lugar el término "esquizofrenia", el concepto de represión fué

formulado por Freud en el intento de explicar e~ fenótno de lahisteria.

Nuestra última conclusión sirve así para apoyar el punt e vista de que la

posición subyacente en el desarrollo de síntomas histéri oses, en esencia,

una posición esquizoide,

EL ORIGEN DE LA SITUACIÓN ENDOPSÍQUICA BÁSICA

y DE LA MULTIPLICIDAD DE YOS

V al vamos a ocuparnos del origen de la situación endopsíquica básica que

en el sueño de mi enferma encontró clásica expresión. En basea lo ya

expuesto será evidente que cualquiera que sea la explicación que encon-

tremos con respecto al origen de esta situación, servirá también como expli-

cación del origen de la posición esquizoid~ de la represión yde la diferen-
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ciación de las varias estructuras endopsíquicas fundamentales. Como hemos

visto, la paciente de cuyo sueño nos hemos ocupado tanto, era, en esencia,

ambivalente hacia el esposo como objeto externo y debido al establecimiento

durante la infancia, de un estado de ambivalencia hacia los objetos externos

surgió la situación endopsíquica básica. Por supuesto, el primer libidinoso

del niño es el pecho de la madre, si bien no hay dudas de que la figura

de su madre como persona, comienza pronto a tomar forma alrededor del

núcleo original de este órgano materno. En condiciones teóricamente per-

fectas la relación libidinosa del niño con su madre sería tansatisfactoria que

difícilmente podría producirse un estado de frustración libidinosa, y por

tanto, no habría ambivalencia por parte del niño hacia su objeto. Debo

explicar que mientras considero a la agresión como un factorprimariamente

dinámico porque no puede ser capaz de resolverse en libido (como por ejem-

plo, lo creyó Jung) la considero también como subordinada enúltimo

término a la libido, no sólo metafísica, sino, también, psicológicamente. No

creo, pues, que el niño dirija espontáneamente la agresión contra su objeto

libidinoso si no existe frustración y las observaciones quehe hecho sobre la

conducta de animales confirman este punto de vista. Debemosagregar que

en condiciones naturales de normalidad ideal el niño nunca experimentaría

la separación de la madre que le es impuesta en forma creciente por la civi-

lización. Por cierto podría inferirse que en tales condiciones sería raro

que se privara al niño del amparo de los brazos de su madre y dellibre

acceso a su pecho hasta que, en el curso común del desarrollo,él mismo se

torne dispuesto a renunciar a ellos (4). Empero, estas condiciones perfectas

sólo son teóricamente posibles para el niño que nace dentro de un grupo

cultural y en realidad, la relación libidinosa de éste con sumadre está per-

turbada desde un comienzo por un considerable montante de frustración, si

bien el grado varía en los diferentes casos. La experiencia de frustración

libidinosa es la que hace surgir la agresión del niño en relación a su objeto

libidinoso dando así lugar a un estado de ambivalencia. Perocontentarnos

con decir simplemente que el niño se torna ambivalente seríadar un cuadro

(4) Naturalmente debe reconocerse que ba]o cualquier condición, el niño debe experi-

mentar al nacer un profundo sentimiento de separacióny de pérdida de seguridady dcbe

presumirse que esta experiencia origina cierta cantidad deagresión y angustia. Sin embargo,

no existe razón que nos lleve a pensar que esta experiencia hade crear un estado de arnbi-

valencia si falta durante la infancia una experiencia de frustración libidinosa.
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incompleto y parcial de la situación porque sería un cuadro concebido exclu-

sivamente desde el punto de vista del observador. Desde el punto de vista

del niño esto se debe a que su madre se torna un objeto ambivalente, es

decir, un objeto que es malo y bueno. Dado que le resulta intolerable tener

un objeto bueno que también es malo, intenta aliviar la situación dividiendo

la figura de la madre en dos objetos. Entonces, en la medida enque lo

satisface libidinosamente, es un objeto bueno, y en la medida en que no

lo satisface libidinosamente, es un objeto malo. Pero la situación en la que

entonces se encuentra colocado, impone una fuerte tensión sobre su capaci-

dad de resistencia y su poder de adaptación. Dado que es una situación

de la realidad exterior, es impotente para controlarla y busca así mitigarla

por los medios que tiene a su disposición. Estos son limitados y la técnica

que adopta está más o menos dictada por esta limitación. Sigue entonces el

único camino que tiene abierto y dado que la realidad exterior parece inflexi-

ble. hace lo mejor que puede para transferir el factor traumático de la situa-

ción al terreno de la realidad interior donde siente que las situaciones están

más bajo su propio control. Esto significa que interna liza asu madre como

un objeto malo. Recordemos que, según mi opinión, el objeto malo (es

decir, el que no satisface) es el que se interna liza siempre en primer lugar,

porque (como ya se ha indicado en una nota al pie) creo difícilque tenga

algún sentido lainternalización primaria de un objeto bueno, que, desde el

punto de vista del niño, es un objeto que lo satisface y al que puede tratar.

Se podría objetar que sería natural que el niño, en un estado de privación,

inrernalice el objeto bueno de acuerdo con el principio de larealización de

deseos, pero según me parece a mí, lainternalización de los objetos es esen-

cialmente una medida de coercióny el niño intenta coartar, no al objeto que

lo satisface, sino al que no lo satisface. Utilizo ahora "objeto que satisface"

y "objeto que no satisface" en vez de "objeto bueno" y "objetomalo", por-

que creo que en esta situación los términos "objeto bueno" y "objeto malo"

tenderían a ser erróneamenteinterpretados porque están sujetos a ser com-

prendidos respectivamente en el sentido\ de "objeto deseado" y "objeto

indeseado". Sin embargo, no hay duda de que un objeto malo puede ser

deseado. Justamente debido a que el objeto malo del niño es deseado a

pesar de ser malo, se lo interna!iza. El problema consiste enque continúa

siendo malo después de haber sido internalizado, es decir, permanece siendo

un objeto que no satisface. A esta altura del trabajo surge una importante
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consideración. A diferencia del objeto que satisface, el objeto que no satis-

face tiene, por así decir, dos facetas. Por una parte frustray por la otra

tienta y atrae. En realidad, su verdadera "maldad" radica enque combina

la atracción con la frustración. Más aun, conserva estas cualidades después

de ser internalizado. Por tanto, después de internalizar elobjeto que no

satisface, el niño se encuentra en el dilema de "saltar de la sartén al fuego".

En sus esfuerzos por controlar al objeto que no satisface, haintroducido en

la economía interna de su mente un objeto que no sólo continúafrustrando

sus necesidades, sino que también continúa aguzándolas, Deesta forma se

encuentra abocado frente a una situación intolerable que esta vez es interna.

¿Cómo se dispone a enfrentarla? Ya hemos visto que en su intento de enca-

rar la intolerable situación exterior con la que se enfrentóprimeramente, su

técnica consistió en dividir al objeto materno en dos objetos: a ) , el "bueno"

y b ) , el "malo", internalizando luego el objeto malo. Al intentarencarar

la intolerable situación interior que surge entonces, adopta una técnica muy

similar. Divide al objeto malo interno en dos objetos:a ) , el objeto tentador

o necesitado y,b ) , el objeto frustra dar, reprimiendo luego a ambos (por

supuesto, por medio de la agresión como dinámica de la represión). Empero,

la situación se complica, ya que el ligamen libidinoso con elobjeto indiviso

está compartido, aunque no en iguales proporciones, por losobjetos que

resultan de la división. Como consecuencia en el proceso de represión de

estos objetos, el yo desarrolla, por así decir, seudopodiospor medio de los

cuales continúa teniendo ligámenes libidinosos con los objetos que son repri-

midos. El desarrollo de tales seudopodios representa la fase inicial de la

división del yo. Cuando tiene lugar la represión de los objetos, la división

del yo se torna un hecho consumado. Los dos seudopodios, debido a sus

relaciones con los objetos rechazados, son rechazados por la parte del yo

que' continúa siendo central, y comparten con sus objetos eldestino de la

represión. Es en esta forma que los dos yos subsidiarios, el yo libidinoso

y el saboteador interno, pasan a ser separados del yo centraly que surge

una multiplicidad de yos.

LA TÉCNICA DE "DIVIDE ET IMPERA" PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA LI BIDO

Y DE LA AGRESIÓN

Se ha de notar que la situación que resulta de la secuencia de los pro-

cesos descritos han asumido el patróne s t r u c tu r a l de lo que he denominado
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"la situación endopsíquica básica". También ha asumido el patrón d in á m ic o

de esta situación excepto en un aspecto importante: que la actitud agresiva

adoptada por el saboteador interno hacia el yo libidinoso y su objeto corres-

pondiente (el objeto necesitado) está aún fuera de enfoque.Para explicar

el origen de este rasgo de la situación, debemos retornar a laambivalencia

original del niño hacia su madre y encarar desde un nuevo ángulo lo que

esto implica. Consideraremos ahora las reacciones del niñoen un sentido

menos connativo y más afectivo. Es natural que el niño no sólosea impul-

sivo sino que también exprese sus sentimientos en términos precisos. Más

aún, por medio de la expresión de sus sentimientos realiza suprincipal im-

presión sobre sus objetos. Sin embargo, una vez establecidala ambivalencia,

la expresión de sus sentimientos hacia su madre lo coloca en una posición

que debe parecerle de lo más precaria. Debemos señalar que loque desde un

punto de vista estrictamente connativo le parece unaf r u s t r a c ió n por parte

de la madre, desde un punto de vista estrictamente afectivo le parece algo

muy distinto. Lo que experimenta en este caso es un sentimiento de falta

de amor y por lo tanto elr e c h a zo emocional por parte de la madre. De

esta manera, la expresión de su odio por ella, como objeto rechazante, ad-

quiere para él el carácter de un procedimiento muy peligroso. Por una

parte traerá como consecuencia que lo rechace aun más, aumentando así su

"maldad" y haciéndola aparecerm á s r e a l en su capacidad de objeto malo.

Por la otra, traerá como consecuencia que lo ame menos disminuyendo así

su "bondad" y haciénd?la aparecerm e n o s r e a l (es decir, destruirla) en su

capacidad de objetobueno, Al mismo tiempo, también constituye un pro-

cedimiento peligroso para el niño, expresar su necesidad libidinosa, es decir,

su amor naciente por la madre que lo rechaza, porque equivalea descargar

su libido en un vacío emocional. Tal descarga va acompañada por una expe-

riencia afectiva que es particularmente devastadora. En elniño mayor, esta

experiencia se manifiesta por una intensa humillación debido a la desvalori-

zación de su amor que parece incluir. En un nivel algo más profundo (o en

una etapa más temprana) se manifiesta por la vergüenza que experimenta

por la exhibición de necesidades que son desatendidas o ignoradas. Debido

a estas experiencias de humillación y de vergüenza se sientereducido a un

estado de inutilidad, de privación y de miseria. El sentido de su propio valor

está amenazado y se siente mal por considerarse "inferior".Por supuesto

que la intensidad de estas experiencias está en proporción con la intensidad
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de su necesidad, lo que aumenta su sentimiento de maldad porque le añade

la impresión de que "exige demasiado". Al mismo tiempo, su sentimiento

de maldad se complica posteriormente por el sentimiento de completa impo-

tencia que también experimenta. En un nivel aun más profundo(o en una

etapa aun más temprana) la experiencia del niño consiste, por así decir, en

la explosión ineficaz y en el vaciamiento absoluto de libido, constituyendo

una experiencia de desintegración y de inminente muerte psíquica.

Por tanto, podemos entender lo peligroso que se torna para elniño expre-

sar sus afectos agresivos o libidinosos hacia la madre cuando se enfrenta con

la experiencia de rechazo por parte de ésta. En términos más simples, pare-

cería estar situado en una posición en la que si expresa agresión, está ame-

nazado con la pérdida de su objeto bueno y si expresa necesidad libidinosa,

está amenazado con la pérdida de su libido (que para él es su propia bondad)

y finalmente con la pérdida de la estructura del yo, es decir,él mismo. De

estas dos amenazas, la primera (es decir, la pérdida del objeto bueno) pare-

cería ser la que da origen al afecto de depresión y la que provee una base

para el desarrollo subsecuente de un estado melancólico en individuos para

quienes la distribución de la agresión presenta mayores dificultades que la

distribución de la libido. Por otra parte, la segunda amenaza (es decir, la pér-

dida de la libido y de la estructura del yo), parecería ser la que da origen

al afecto de futilidad y la que proporciona la base para el desarrollo sub-

secuente de un estado esquizoide en individuos para quienesla distribución

de la libido presenta mayores dificultades que la distribución de la agresión.

En lo que se refiere a la etiología de los estados depresivos yesquizoides

ya he desarrollado ampliamente conceptos similares a éstos(1941). Pero en

la actualidad nuestro interés inmediato lo constituyen losprocedimientos

que el niño adopta para cercar los varios peligros que le parece tener la

expresión de afectos, ya sea libidinosos o agresivos hacia su madre, cuando

se siente rechazado por ella. Como ya hemos visto trata de enfrentar la

situación ambivalente: 19, dividiendo la figura de la madre en dos objetos,

uno bueno y uno malo;29, internalizando el objeto malo para intentar con-

trolarlo; 30, dividiendo a su vez al objeto malo internalizado en dos objetos,

es decir: a ) , el objeto tentador y necesitado y,b ) , el objeto rechazante;

49, reprimiendo a estos dos objetos y utilizando en este procesoun cierto

montante de su agresión, y,59, empleando otra cantidad de su agresión en

la disociación del yo central y reprimiendo dos yos subsidiarios que perma-
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necen ligados a estos respectivos objetos internalizados por medio de ligá-

menes libidinosos. Estos diversos procedimientos basadosen las técnicas de

internalización y división, sirven para mitigar las asperezas de la situación

provocada por la experiencia de frustración que sufre el niño en su relación

con la madre y por su sentimiento de ser rechazado por ella; pero, salvo en

los casos más extremos, no logran eliminar la necesidad que el niño tiene de

su madre como objeto de la realidad exterior o despojarla de toda su impor-

tancia, lo que, al final de cuentas, es lo mismo. De acuerdo con este hecho

su libido y su agresión están lejos de ser por completo absorbidas en los

procesos descritos y, consecuentemente, los riesgos involucrados en la expre-

sión de afectos libidinosos y agresivos hacia su madre como objeto recha-

zante siguen aún subsistiendo. Por tanto, los procedimientos descritos deben

ser suplementados. En realidad, lo están por una técnica muynítida íntima-

mente relacionada con el conocido principio de" D iv id e e t im p e r a " . El niño

trata de cercar los peligro) que encierra la expresión de losafectos libidi-

nosos y agresivos hacia su objeto, utilizando el máximo de suagresión para

someter a un máximo de su necesidad libidinosa. En esta formareduce el

volumen del afecto, libidinoso y agresivo, exigiendo una expresión exterior.

Como ya lo hemos señalado, no puede considerarse que la libido ni la agre-

sión existan separadas de la estructura. De manera que lo queaun debemos

decidir, es a cuál de las descritas estructuras del yo se debeadjudicar, res-

pectivamente, el exceso de libido y el exceso de agresión delniño. Este

problema no tiene sino una solución. El exceso de libido es tomado por el

yo libidinoso y el exceso de agresión por el saboteador interno. La técnica

del niño de utilizar la agresión para someter la necesidad libidinosa, se re-

suelve así en un ataque al yo libidinoso realizado por el saboteador interno.

A su vez, el yo libidinoso dirige el exceso de libido con el quees cargado,

hacia el objeto correspondiente: el objeto necesitado. Porotra parte, el ata-

que del saboteador interno, sobre este objeto, representa la persistencia

del resentimiento primario del niño contra su madre como sertentador que

incita la necesidad que no satisface reduciéndolo así a la esclavitud. Del

mismo modo, el ataque del saboteador interno sobre el yo libidinoso repre-

senta la persistencia del odio que siente el niño por sí mismodebido a la de-

pendencia que le dicta su necesidad. Debemos añadir que los procesos descri-

tos tienen lugar simultáneamente con los que hemos establecido como suple-

mentos, si bien, por claridad de exposición, han sido expuestos por separado.
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LA REPRESIÓN DIRECTA, LA RESISTENCIA LIBIDINOSA Y LA REPRESIÓ;-'¡ INDIRECTA

Habiendo descrito e! origen de la actitud agresiva que e! saboteador

interno adopta hacia el yo libidinoso y hacia el objeto necesitado, nuestra

exposición del proceso que determina el patrón dinámico de la situación

endopsíquica básica, es completa. Sin embargo, debemos aúnagregar algo

con respecto a la naturaleza y el origen de la represión. De acuerdo con la

línea de pensamientos desarrollada, la represión es un proceso que se origina

en el rechazo del objeto necesitado y del objeto rechazante por parte del

yo indiviso. Este proceso primario de represión se acompañade otro secun-

dario, por medio de! cual el yo divide y rechaza dos partes de sí mismo que

permanecen unidas respectivamente a los mutuos objetos internos reprimidos.

Se provoca así una situación en la que el yo central (el residuo del yo indi-

viso) adopta una actitud de rechazo, no sólo contra el objetonecesitado y

el objeto rechazante, sino también contra los yos divididosy subsidiarios

unidos a estos respectivos objetos, es decir, contra el yo libidinoso y el sabo-

teador interno. Esta actitud de rechazo adoptada por el yo central consti-

tuye la represión, y la dinámica del rechazo es la agresión. Hasta aquí todo

va bien .. Pero esta explicación de la naturaleza y origen de la represión es

incompleta, dado que todavía no ha tomado en cuenta lo que está compren-

dido en la técnica de reducción de! monto de libido y de agresión útil para

la expresión hacia los objetos exteriores por medio de un máximo de agresión

para someter a un máximo de libido. Como hemos visto. esta técnica se

resuelve en un proceso por el cuala ) , el exceso de agresión, es tomada por

el saboteador interno y aplicada al ataque realizado contrae! yo libidinoso

y b ) , el exceso de libido, es tomada por el yo libidinoso y dirigidacontra

el objeto necesitado. Cuando se considera la importancia total de este pro-

ceso, se hace evidente que e! ataque empedernido que realizael saboteador

interno contra el yo libidinoso debe actuar como un factor muy poderoso

en la promoción de los propósitos de la represión. En lo que serefiere a la

dinámica, parecería ser que éste es el factor más importanteen el manteni-

miento de la represión. Evidentemente el concepto de Freud sobre elsuperyó

y sus funciones represoras está basado en este fenómeno, ya que la inflexible

hostilidad que según Freud caracteriza la actitud delsuperyó hacia los im-

pulsos del ello, coincide exactamente con la inflexible actitud agresiva adop-

tada por el saboteador interno hacia el yo libidinoso. En forma similar, la
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observación de Freud de que los autorreproches del melancólico son en

última instancia reproches dirigidos contra el objeto amado, corre parejas

con la actitud agresiva que el saboteador interno adopta hacia el objeto

necesitado.

No es necesario repetir las objeciones hechas a los conceptos de Freud

sobre el superyó y el ello y sobre todo lo que éstos implican. Empero, es

necesario llamar la atención sobre el hecho de que al referirse a la represión,

Freud no consideró todo lo que está implícito en el fenómeno que he consi-

derado como el ligamén del yo libidinoso con el objeto necesitado. Como

hemos visto, este ligamen absorbe una considerable cantidad de libido. Más

aun, el montante de libido está dirigido hacia un objeto interno y reprimi-

do y de acuerdo con este hecho está inevitablemente desviadode la realidad

exterior. De esta manera, la búsqueda de objeto del yo libidinoso actúa como

una resistencia que refuerza poderosamente a aquella que proviene directa-

mente de la represión y al igual que ésta, se encuentra en conflicto con los

propósitos terapéuticos. Este temam u ta t is m u ta n d i ya lo he desarrolla-

do (1943). Incluyo aquí el requisito dem u ta t is m u ta n d i porque en la épo-

ca en que escribí el referido artÍculo no había formulado aúnmis puntos

de vista actuales con respecto a las estructuras endopsíquicas, pero el efecto

de estos puntos de vista posteriores es darle mayor relieve al tema original.

Éste está en conflicto directo con la afirmación de Freud de que (1920: 19):

"El inconsciente, es decir, el material «reprimido» no opone ninguna resis-

tencia a los esfuerzos curativos." Sin embargo, este tema surge natural-

mente del concepto de que primariamente la libido busca el objeto, después

de haber pasado a considerar lo que sucede cuando el objeto buscado es un

objeto interno reprimido; y de acuerdo con mis puntos de vista actuales no

hay duda de que el ligamen obstinado del yo libidinoso con el objeto nece-

sitado y su reluctancia a renunciar a éste, constituye una fuente particular-

mente importante de resistencia y que desempeña un papel igualmente im-

portante en la determinación de la reacción terapéutica negativa. Por

supuesto, el ligamen en cuestión, de carácter libidinoso, no puede ser consi-

derado como un fenómeno represivo, sino que como es productode la

represión ejercida por el yo central, actúa también como poderosa ayuda

de este proceso de represión. Naturalmente, el ataque del saboteador interno

contra el objeto del yo libidinoso (el objeto necesitado) sirve para perpe-

ruar el ligamen del yo libidinoso con su objeto debido a que éste está cons-
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tanternente amenazado. Vislumbramos aquí el lobo bajo la piel del cordero,

es decir, la original situación ambivalente que persiste bajo todos sus disfra-

ces porque, lo que en realidad representa el ligamen obstinado del yo libi-

dinoso con el objeto necesitado y la igualmente obstinada agresión del

saboteador interno hacia el mismo objeto, es la obstinaciónde la actitud

ambivalente original. Lo cierto es que a pesar de lo bien que puede estar

disfrazada la situación, el individuo relucta mucho en abandonar tanto su

odio primario como su necesidad primaria por sus originalesobjetos de la

infancia. Esto es verdaderamente así en los psiconeuróticos y en los psicó-

tic os sin mencionar aquellos que entran dentro de la categoría de persona-

lidades psicopáticas,

Si el ligamen del yo libidinoso con el objeto necesitado sirve de ayuda

poderosa a la represión, lo mismo podemos decir de la actitudagresiva que

el saboteador interno adopta hacia este objeto interno. No obstante, en lo

que al proceso de represión atañe, la última difiere del primero en un as-

pecto importante porque, no sólo activa el propósito de la represión, sino

que actúa de la misma forma que ésta. En su ataque contra el objeto nece-

sitado realiza una función que la convierte en un cobeligerante, aunque no

en un aliado, del yo central, cuya represión del objeto necesitado representa,

como hemos visto, una manifestación de agresión. Además, enel ataque que

realiza sobre el yo libidinoso, el saboteador interno actúacomo cobelige-

rante del yo central, sirviendo este ataque para suplementar lo que involu-

cra la represión de este yo por parte del yo central. Por tanto, podríamos

decir que los ataques del saboteador interno contra el yo libidinoso y contra

sus objetos correspondientes, representan unafo rm a in d i r e c ta d e r e p r e s ió n

por medio de la cual la represión directa de estas estructuras por parte

del yo. central es suplementada y facilitada.

Como ya hemos visto los yos subsidiarios deben su origen a unadiso-

ciación del yo indiviso; pero, como también hemos visto, lo que desde un

punto de vista topográfico se presenta simplemente como unadisociación

del yo, desde un punto de vista dinámico se presenta como un rechazo y

represión activos de los yos subsidiarios por parte del yo central. Se plan-

tea entonces el problema de cómo mientras el yo libidinoso y el saboteador

interno comparten un destino común en lo que se refiere a la represión

directa, sólo uno de los yos subsidiarios, es decir, el yo libidinoso, está sujeto

al proceso de la represión indirecta. Al considerar la diferencia entre repre-
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sión directa e indirecta a la luz de lo ya expuesto, se hace evidente que e!

proceso de represión descrito por Freud corresponde mucho más a lo que

he descrito como represión indirecta que a lo que he descritocomo repre-

sión directa. Sin embargo, al comparar el concepto de represión de Freud

con mis conceptos sobre el fenómeno total de la represión, directa e indi-

recta, se encuentra el rasgo común de que los componentes libidinosos están

sujetos en la psique a una mayor represión que los componentes agresivos.

Por supuesto no puede dudarse que tenga lugar la represión delos compo-

nentes agresivos, pero es difícil ver cómo puede explicarseadecuadamente

este hecho en términos de la teoría de Freud sobre el aparato mental. Esta

teoría concebida en términos de una separación fundamentalentre impulso

y estructura, parecería aceptar sólo la represión de la libido, porque, en

términos de la teoría de Freud, la represión de la agresión involucraría la

anomalía de que la agresión es usada para reprimir la agresión. Por e! con-

trario, si de acuerdo con el punto de vista que propongo, concebimos al

impulso como una estructura inseparable y como representante simplemente

del aspecto dinámico de la estructura, la represión de los componentes agre-

sivos en la psique es tan fácil de explicar como la represión de los compo-

nentes libidinosos. Se transforma así no en un problema de agresión que

reprime agresión, sino de una estructura de! yo que utiliza la agresión para

reprimir otra estructura del yo cargada de agresión. De estamanera, mi

punto de vista de que el saboteador interno, al igual que el yolibidinoso, es

reprimido por el yo central, proporciona una explicación satisfactoria de la

represión de los componentes agresivos. Al mismo tiempo, elhecho de que

los componentes libidinosos están sujetos a una mayor represión que los

componentes agresivos, se explica satisfactoriamente pormedio del concepto

de la represión indirecta. Parecería entonces, que si elp r in c ip io d e r e p r e -

s ió n rige a la distribución dele x c e so d e l ib id o en mayor medida que a la

distribución del exceso de agresión, elp r in c ip io d e r e d is t r ib u c ió n to p o g r á -

f ic a , rige a la distribución dele x c e so d e a g r e s ió n en mayor medida que a

la distribución del exceso de libido.

EL SIGNIFICADO DE LA SITUACIÓN EDÍPICA

Ya he establecido suficientemente que la técnica por medio de la cual

se emplea la agresión para cl sojuzgamiento de la libido, constituye un pro-

ceso que coincide con cl concepto de "represión" de Frcudy con el mío
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propio de "represión indirecta". Asimismo, mis puntos de vista con res-

pecto al origen de esta técnica difieren de los de Freud. Según Freud la

técnica se origina como un medio de impedir la expresión de impulsos libi-

dinosos (incestuosos) hacia un padre y de impulsos agresivos (parricidas)

hacia el otro progenitor en el establecimiento de la situación edípica. En

cambio, desde mi punto de vista, la técnica se origina en la infancia como

un medio de impedir la expresión de la libido y de la agresión por parte

del niño hacia su madre, la que en esta época constituye su único objeto de

importancia y del cual depende por completo. Esta discrepancia de con-

ceptos se ha de interpretar con justeza en el sentido de que mehe apartado

de Freud en mi valoración de la situación edípica como concepto expli-

cativo. Para Freud la situación edípica es, por así decir, una causa funda-

mental, concepto con el que ya no puedo estar de acuerdo. Por el contrario,

considero que el papel de causa fundamental que Freud atribuye a la situa-

ción edípica, debiera ser adecuadamente atribuído al fenómeno de depen-

dencia infantil. De acuerdo con esto la situación edípica sepresenta, no

tanto como un fenómeno causal, sino como producto final. No constituye

una situación básica, sino el derivado de una situación que tiene prioridad

no sólo en el sentido lógico sino también en el temporal. Estasituación de

prioridad surge directamente de la dependencia física y emocional del niño

de su madre y se manifiesta en la relación de éste con aquélla,mucho antes

que el padre se convierta en un objeto significativo. No he deelaborar en

este trabajo, por no ser oportuno, mis conceptos sobre la situación edípica

que ya han sido delineados(1941). Empero, debido a la comparación esta-

blecida entre mi propio concepto de represión y el de Freud formulado en

términos de la situación edípica, es necesario que indique brevemente la

forma en que me propongo introducir esta clásica situación en el esquema

general que he esbozado. Es innecesario recordar que he hecho caso omiso

de la situación edípica como concepto explicativo, no sólo en la formulación

del origen de la represión sino también en la de la génesis de la situación

endopsíquica básica y en la de la diferenciación de la estructura endopsíqui-

ca. Estas descripciones han sido exclusivamente formuladas en términos de

las medidas que adopta el niño en un intento de enfrentarse con las difi-

cultades intrínsecas de la situación ambivalente que se desarrolla durante la

infancia en la relación con la madre como objeto primario. Las diversas

medidas que el niño asume en su intento de encarar su situación ambiva-
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sultado es que interna liza una mala figura genital materna yuna mala figura

genital paterna dividiendo a cada una de éstas en dos figurasque están incluí-

das respectivamente en las estructuras del objeto necesitado y del objeto

rechazanre, Veremos así, que antes de que el niño sea mayor, estos objetos

internos han asumido ya la forma de complejas estructuras compuestas. Son

erigidas en parte sobre una base de la superimposición de un objeto sobre otro

y en parte sobre una base de la fusión de objetos. La medida en laque los

objetos internos son erigidos respectivamente sobre una base de superimposi-

ció n y sobre una base de fusión difiere por supuesto en cada individuo, y la

medida en que predomina o bien la superimposición o bien la fusión consti-

tuye un problema de igual importancia. De esta manera en conjunción con

el proporcionamiento de los varios objetos componentes parecería desempeñar

un papel importante en la determinación de la actitud psicosexual del indi-

viduo en la medida en que ésta no sea condicionada por factores sexual es

biológicos. En forma similar, en conjunción con el proporcionamiento d~

los objetos componentes parecería ser el principal factor determinante en la

etiología de las perversiones sexuales. Por tanto, podemosenfocar una etio-

logía de las perversiones concebida en términos de una psicología de relacio-

nes de objeto.

Ha de señalarse que en la exposición que precede se ha utilizado para

indicar al niño el pronombre personal masculino. Esto no significa que lo

expuesto deba aplicarse sólo al varón. Corresponde tambiéna la niña y se

ha utilizado el pronombre masculino sólo porque las ventajas que ofrece el

uso de un pronombre personal dado parecen ser de más peso que las del pro-

nombre impersonal, a pesar del carácter reservado que puedatener. Se notará

también que la clásica situación edípica no ha emergido aún.La etapa que

hemos recién descrito es aquella en la que, mientras para el niño las relaciones

entre sus padres han adquirido importancia, su posición hacia ambos es esen-

cialmente ambivalente. Sin embargo, hemos visto que el niñotrata de encarar

las dos situaciones ambivalentes por medio de una serie de procesos en virtud

de los que las figuras genitales de ambos padres pasan a estarincluídas en la

estructura del objeto necesitado y en la del objeto rechazante. Debe recono-

cerse, por supuesto, que el sexo biológico del niño debe desempeñar algún

papel en la determinación de su actitud hacia los padres, pero la frecuencia

de situaciones edípicas invertidas y mixtas revela que ésteestá lejos de ser el

único factor determinante. Consideradas en términos de losconceptos que he
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expuesto, estas situaciones edípicas invertidasy mixtas deben ser necesaria-

mente determinadas por la constitución del objeto necesitado y la del objeto

rechazante, Por tanto, con sólo realizar un paso en la misma dirección, dedu-

ciremos que idénticas consideraciones se aplican a la situación edípica positiva.

Parecería entonces quela s i tu a c ió n e d íp ic a n o e s e n r e a l id a d u n a s i tu a c ió n

e x te r n a s in o u n a s i tu a c ió n in te r n a ,que puede ser transferida en grados varia-

bles a la situación externa real. Al considerar a la situación edípica como

una situación esencialmente interna no es difícil comprobar que los com-

ponentes maternos de ambos objetos internos tienen, por asídecir, una gran

ventaja inicial sobre los componentes paternos lo que por supuesto se aplica

a los niños de ambos sexos. Naturalmente, la fuerte posiciónde los compo-

nentes maternos se debe al hecho de que los núcleos de ambos objetos inter-

nos son derivativos de la original madre ambivalentey de su pecho ambivalen-

te. De acuerdo con este hecho,u n a n á l is is s u f ic ie n te m e n te p r o fu n d o d ek l :

s i tu a c ió n e d ip ic a r e v e la e n fo rm a in v a r ia b le q u e é s ta s e e r ig e a l r e d e d o r d e

la s f ig u r a s d e u n a m a d r e in te r n a n e c e s i ta d ay d e u n a m a d r e in te r n a r e c b a za n te .

Por supuesto, Freud formuló originalmente su concepto de lasituación edípica

en base al fenómeno histérico; y, de acuerdo con la teoría de las "fases" de

Abraham, el origen de la histeria debe atribuirse a una fijación en la fase

genital (fálica). Ya he realizado algunas críticas a la teoría de las "fases" de

Abraham (1941) de manera que haré, de paso, una crítica ulterior y sólo

por inferencia, al establecer que no he analizado todavía unhistérico, hombre

o mujer, que en el fondo no sea un buscador inveterado del pecho. Me aven-

turo a sugerir que el análisis profundo de una situación edípica positiva

puede considerarse que tiene lugar en tres niveles principales. En el primer

nivel el cuadro se encuentra dominado por la situación edípica misma. En el

nivel siguiente está dominado por la ambivalencia hacia el padre héterosexual

y en el nivel más profundo está dominado por la ambivalencia hacia la madre.

En el clásico drama de Ha m le t pueden hallarse rasgos de todas estas etapas,

pero no puede haber duda de que tanto en el papel de objeto necesitado y

tentador como en el de objeto rechazante, la Reina es el verdadero villano

de la obra. La posición sería entonces la siguiente. Al niño le resulta muy

intolerable tener que enfrentarse con un solo objeto ambivalente, pero cuando

tiene que hacerlo con dos, le resulta más intolerable aún. Intenta por tanto

simplificar una situación compleja en la que se encuentra abocado con dos

objetos necesitadosy dos objetos rechazan tes, convirtiéndola en una en la
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que sólo tendrá que hacer frente a un solo objeto necesitado ya un solo

objeto rechazante, propósito que logra, por supuesto, con un grado variable

de éxito concentrándose sobre el aspecto necesitado de un padre y el aspecto

rechazante del otro. De manera que con fines prácticos iguala a un objeto

parental con el objeto necesitado y al otro con el objeto rechazante y al

hacerlo, e l n iñ o c o n s t r u y e p a r a s í m ism o la s i tu a c ió n e d íp ic a .No obstante,

la ambivalencia hacia los dos padres persiste en el fondo, y en lo más profundo

tanto el objeto necesitado como el objeto rechazante permanecen siendo lo

que eran originalmente, es decir, figuras de la madre.

ANGUSTIA NEURÓTICA Y SUFRIMIENTO HISTÉRICO

He considerado a la técnica ded iv id e e t im p e r a como a un medio de

reducir el volumen de afecto (tanto libidinoso como agresivo) que exige

una expresión exterior. Y sería ahora apropiado y provechoso considerar en

detalle qué sucede cuando el ataque del saboteador interno sobre el yo libidi-

noso fracasa en dominar suficientemente la necesidad libidinosa frente a las

exigencias del yo central, es decir, en reducir suficientemente el volumen de

afecto libidinoso útil, a proporciones que puedan ser manejables. Empero,

no nos es posible en la presente ocasión embarcarnos en tan amplio tema.

Bastará con que digamos que cuando la técnica en cuestión no logra reducir

suficientemente el volumen de afecto libidinoso, fracasando así en la realiza-

ción de su función primaria, parece asumir una función secundaria por medio

de la cual impone un cambio de cualidad sobre tal afecto libidinoso, insistiendo

también en hacer emerger y por lo tanto disfrazar, la cualidad del afecto

original. De esta forma, cuando la tensión dinámica dentro del yo libidinoso

sobrepasa un cierto valor límite y amenaza con establecerseun exceso de

necesidad libidinosa, el afecto libidinoso emergente se convierte ena n g u s t ia

(neurótica) por el impacto de la agresión que es dirigida porel saboteador

interno contra el yo libidinoso. Cuando la tensión dinámicadentro del yo

libidinoso continúa aumentando hasta que alcanza un valor límite posterior,

ya no es posible impedir una descarga libidinosa y el ataque del saboteador

interno sobre el yo libidinoso imparte entonces, una cualidad d o lo r o s a al

afecto libidinoso que acompaña a la inevitable descarga. Entodo caso, tal

parecería ser el proceso incluído en la forma histérica de expresión de afecto,

proceso que requiere que la expresión de la necesidad libidinosa sea experi-

mentada como sufrimiento.
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LA PSICOLOGÍA DE ESTRUCTURA DINÁMICA Y SU BASE CIENTÍFICA GENERAL

De acuerdo con lo dicho respecto a la génesis de la angustia (neurótica)

ha de notarse que mi concepto sobre la naturaleza dc la mismaestá estrecha-

mente relacionado con la concepción primaria de Freud, es decir, que la

angustia es una forma modificada de libido estancada. Encontramos así un

ejemplo del hecho un tanto notable de que si el punto de vista general que

he adoptado representa un desvío de los últimos conceptos deFreud, ha

tenido el efecto de reavivar algunas de sus primeras concepciones (que, en

algunos casos, han quedado luego en suspenso). La explicación de este fenó-

meno general parecería ser que mientras en todos los aspectos existe una

reconocible analogía entre mis conceptos actuales y los de Freud, el desarrollo

de mis puntos de vista sigue un camino que diverge en forma gradual de los

de este último por la evolución histórica de los suyos. Esta divergencia de

enfoque admite una sola explicación: una diferencia en ciertos principios

teóricos básicos. Los dos puntos centrales de diferencia son fáciles de locali-

zar. En primer lugar, si bien todo el sistema de pensamientosde Freud estaba

vinculado con las relaciones de objeto, se adhirió teóricamente al principio

de que la libido busca primariamente al placer, es decir, queno tiene dirección.

Por el contrario, me adhiero al principio de que la libido busca primariamente

al objeto, es decir, que tiene dirección. Por eso considero que la agresión

también tiene dirección mientras que, de cualquier modo, por inferencia,

Freud estima a la agresión como teóricamente sin dirección al igual que la

libido. En segundo lugar, Freud considera al impulso (es decir, la energía

psíquica) como teóricamente distinto de la estructura, mientras que yo no

acepto esta distinción como válida y me adhiero al principiode la estructura

dinámica. De .cstos dos puntos centrales de diferencia entre los conceptos de

Freud y los que he adoptado, el último es el más importante y elprimero

parecería depender del segundo. Así, el concepto de Freud deque la libido

busca primariarnnte al placer surge directamente de la separación que hace

entre energía y estructura, porque una vez que la energía es separada de la

estructura, el único cambio psíquico que puede ser estimadocomo no per-

turbador, o sea, como placentero, es el que se lleva a cabo para el estableci-

miento de un equilibrio de fuerzas, es decir, un cambio sin dirección. Por

el contrario, si consideramos a la energía como inseparablede la estructura,

los únicos cambios inteligibles son los que se llevan a cabo en las relaciones
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estructurales y en las relaciones entre las estructuras, siendo tales cambios

esencialmente de dirección.

Ningún hombre, ni aun el más grandey el más original, puede permane-

cer por completo independiente del clima científico de sus'días, y ni hasta

Freud puede decirse que haya sido una excepción a esta regla.Debemos

recordar la atmósfera científica del siglo: diecinueve en la que se crió Freud.

Esta atmósfera estaba dominada por el concepto helmholtziano de que el

universo físico consistía en un conglomerado de partículasinertes, inmutables

e, indivisibles, al que se confería movimiento por medio de una cantidad fija

de energía, separada de las partículas mismas. Se concibió que la energía en

cuestión había sido en un comienzo, por una razón desconocida, desigualmente

distribuí da, sufriendo subsecuentemente un proceso gradual de redistribución,

calculada para conducir en forma eventual a un equilibrio defuerzas y a una

inmovilización de las partículas sólidas. Siendo este el concepto prevalente

de los físicos contemporáneos, es fácil comprender,' que cuando Freud, ade-

lantándose a su época, se impuso la difícil tarea de ordenar el hasta entonces

confuso dominio de la psicopatología, haya permanecido en grado suficiente

bajo el influjo de la atmósfera científica de sus días concibiendo al impulso

(energía psíquica) como separado de la estructura, lanzando su teoría de la

libido bajo un patrón de búsqueda de equilibrio. Sin embargo, creo que este

rasgo constituye una limitación a sus pensamientos impuesta por influencias

exteriores; pero, por otra parte, representó un adelanto histórico con respecto

a los conceptos predominantes en el terreno psicológicoy estaba mucho más

dentro del espíritu de la nueva visión científica que emergeen la actualidad,

ya que durante el' siglo veinte el concepto científico del universo físico ha.

sufrido un cambio profundo. Las partículas inertes e indivisibles o átomos de

los cuales se creyó formado el universo físico, son conocidas ahora como

estructuras de la mayor complejidad que involucran cantidades casi increíbles

de energía, en cuya ausencia las estructuras mismas serían ininteligibles, pero

que también es difícil de explicar en ausencia de ellas. Estaenergía intraató-

mica tiene efectos que no sólo determinan relaciones intraatórnicas, sino que

influyen sobre los cuerpos a enormes distancias. El más notable de estos

efectos es la radiación y ha sido necesario recurrir a ésta para explicar ciertos

fenómenos de luz que desafiaban la explicación en base a la teoría de la onda

de la época científica anterior. La radiación ha demostradoposeer por lo

menos una de las propiedades consideradas anteriormente como prerrogativa



E S T R U C T U R A S E N D O P S Í Q U I C A S C O M O R E L A C I O N E S D E O B J E T O 3 9 1

de la materia sólida, es decir, la masa; y el desencadenamiento de la radiación

afecta tanto la estructura de los átomos emisores como de losátomos recepto-

res. Más aún, se considera que el universo mismo está pasandopor un proceso

de modificación distinto al comprendido en el establecimiento de un equili-

brio dentro de un sistema cerrado. Parecería así que el universo está expan-

diéndose a una velocidad aterradora. Las mayores fuerzas enacción son la

atracción y la repulsión (es decir, libido y agresión) ; pero, si bien la atracción

da lugar a condensaciones locales de materia, la fuerza dominante, por lo

menos durante la fase actual, es la repulsión. Por tanto, lejos de estar pasando

por un proceso de establecer un equilibrio sin dirección, eluniverso está atra-

vesando por un proceso de expansión hacia un límite en el que ya no será

posible una futura expansión y todo estará tan atenuado que ya no tendrán

lugar futuras influencias mutuas y ya no podrá suceder nada más. El cambio

que está sufriendo el universo es, por tanto, un cambio de dirección. Siendo

éste el clima científico general de la actualidad, considero como una exigencia

de los tiempos, sino algo más, que nuestras ideas psicológicas sean reformu-

ladas en términos de una psicología de relación concebida enuna base de es-

tructura dinámica.

LA PSICOLOGíA DE ESTRUCTURA DINÁMICA COMO SISTEl\IA EXPLICATIVO

La psicología de estructura dinámica tiene como sistema explicativo mu-

chas ventajas entre las que se encuentra el hecho de que provee una base más

satisfactoria que la que suministra cualquier otro tipo de psicología, para ex-

plicar los fenómenos de grupo. Empero, éste es un tema que al igual que otros

tratados en este trabajo, debe diferirse para otra oportunidad. En mis obser-

vaciones finales me queda aún por decir algo con respecto a las ventajas que

parecen surgir de la particular teoría de la estructura mental que he formulado

en lugar de la clásica teoría de Freud, Por supuesto, es evidente que, desde

un punto de vista topográfico, la teoría de Freud admite sólola actuación de

tres factores (ello, yo ysuperyó) en la producción de los diversos estados

clínicos que nos son familiares. En cambio, mi teoría admitela actuación de

cinco factores (yo central, yo libidinoso, saboteador interno, objeto necesi-

tado y objeto rechazante) aun cuando elsuperyó, tal como lo concibo, no

es tomado en cuenta. Por tanto, mi teoría ofrece un mayor campo de posibi-

lidades etiológicas. En la práctica real la diferencia entre ambas teorías, en

lo que se refiere a las posibilidades etiológicas, es aun mayor de lo que parece
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a primera vista, porque de los tres factores englobados en lateoría de Freud,

sólo dos (el yo y el superyó) son estructuras propiamente dichas, mientras

que el tercero (el ello), es sólo una fuente de energía. Freudconsidera que

la energía que procede del ello asume dos formas: libido y agresión. Por

tanto, su teoría admite la actuación de sólo dos factores estructurales y dos

dinámicos. Los dos factores dinámicos de Freud encuentran ubicación en

mi propia teoría pero, de acuerdo con ésta, los factores estructurales no son

dos, sino cinco. De esta manera, contando con cinco factoresestructurales

y dos dinámicos mi teoría permite una mayor proporción de permutaciones

y combinaciones que lo que permite la teoría de Freud. Sin embargo, las

posibilidades ofrecidas por la teoría de Freud en lo abstracto se encuentran

aun más limitadas por su concepto con respecto a la función del superyó al

que considera no sólo como característicamente agresivo, sino también como

característicamente antilibidinoso. Por tanto, de acuerdo con Freud, el drama

endopsíquico se resuelve en gran parte en un conflicto entreel yo, en una

capacidad libidinosa, y el superyó, en una capacidad antilibidinosa. El dua-

lismo original inherente a los primeros puntos de vista de Freud con respecto

a la represión, no ha sido pues substancialmente afectado por su ulterior

teoría de la estructura mental. Tal concepción del drama endopsíquico limita

sin duda no sólo en lo que se refiere a sus inferencias en la psicología social

(es decir, la de que las instituciones sociales son primariamente represoras),

sino también en lo que se refiere a su valor explicativo dentro de los terre-

nos psicopatológico y caracterológico. Dentro de estas esferas la explicación

se reduce a una descripción de las actitudes adoptadas por elyo en una

capacidad libidinosa o is -a - v is con el superyó, Por el contrario, mi teoría

posee todos los rasgos de un sistema explicativo permitiendo que todos los

fenómenos psicopatológicos y caracterológicos sean descritos en términos

de los patrones asumidos por un conjunto de relaciones entreuna variedad

de estructuras. Posee también la ventaja de permitir explicar directamente los

síntomas psicopatológicos en términos de conformaciones estructurales y

hacer así justicia al hecho indiscutible de que, lejos de serfenómenos indepen-

dientes, los síntomas no son sino expresiones de la personalidad como un todo.

A esta altura, es necesario señalar (si es que aun no se ha hecho lo sufi-

cientemente obvio) que la situación endopsíquica básica que he descrito y a

la que he concedido tanta importancia, de ningún modo es concebida como

inmutable desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista topo-



E S T R U C T U R A S E N D O P S [ Q U I C A S C O M O R E L A C I O N E S DE O B J E T O 3 9 3

gráfico debe ser estimada como relativamente inmutable, a pesar de que

considero que uno de los principales fines de la terapia psicoanalítica es el

introducir algunos cambios en su topografía por medio de adaptación terri-

torial. De esta forma considero, como entre las funciones más importantes

de la terapia psicoanalítica: a ) , reducir la disociación del yo original por

medio de la restitución al yo central de un máximo de los territorios cedidos

al yo libidinoso y al saboteador interno, yb ) , atraer todo lo que sea posible

al objeto necesitado y al objeto rechazante a la esfera de influencia del yo

central. No obstante, la medida en que pueden efectuarse tales cambios, pa-

rece estar estrictamente limitada. Por el contrario, en su aspecto económico,

la situación endopsíquica básica es capaz de grandes modificaciones. De acuer-

do con este hecho, considero como otro de los principales propósitos de la

terapia psicoanalítica, reducir a un mínimo:a ) , el ligamen de los yos subsidia-

rios con sus respectivos objetos;b ) , la agresión del yo central hacia los yos

subsidiarios y sus objetos, yc ) , la agresión del saboteador interno hacia el yo

libidinoso y su objeto. Por otra parte, la situaciónendopsíquica básica es

indiscutiblemente capaz de una considerable modificaciónen un sentido psi-

copatológico. Como ya lo he señalado, el patrón económico dela situación

endopsíquica básica es el que prevalece en los estados histéricos. Sobre esto

no me queda la más mínima duda. Empero, me he encontrado con casos de

individuos histéricos que exhibían en forma notable rasgosparanoides (hasta

el punto de haber sido previamente diagnosticados como paranoides) y en lo

que el análisis reveló una oscilación entre actitudes paranoides e histéricas.

Tales oscilaciones estaban acompañadas por cambios en el patrón económico

de la situación endopsíquica, caracterizándose las fases paranoides por una

desviación del patrón económico de lo que he llamado la situación endopsí-

quica b á s ic a . No me siento en condiciones de establecer qué patrón econó-

mico asume la situación endopsíquica en el estado paranoide, pero me aven-

turo a sugerir que en correspondencia a cada estado clínico discernible existe

un 'patrón característico de estructura endopsíquica. Debe reconocerse,

por supuesto que pueden existir varios patrones conjuntamente o estar super-

impuestos unos sobre otros. También, que la patronización de la situación

endopsíquica puede ser o rígida o flexible, siendo tanto la rigidez extrema

como la flexibilidad extrema, rasgos desfavorables. Al mismo tiempo, debe

señalarse que la situación endopsíquicab á s ic a (y original) es aquella que se

encuentra en los estados histéricos. De acuerdo con esta consideración, creo
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que los síntomas psicopatológicos que se expresan más tempranamente, son

de carácter histérico e interpreto los accesos de gritos delniño en este mismo

sentido. Si estoy en lo cierto, Freud demostró una gran visión al elegir los

fenómenos histéricos como material a partir del cual construyó los funda-

mentos de la teoría psicoanalítica.

En base a las consideraciones expuestas, se comprenderá, por supuesto,

que si bien la situación endopsíquica básica es la que yace enlos estados

histéricos, es asimismo producto de una disociación del yo original y consti-

tuye por tanto, un fenómeno esquizoide. De esta manera, si bien los s ín to m a s

psicopatológicos más tempranos son histéricos, elp r o c e so psicopatológico

más temprano es esquizoide. La represión misma es un procesoesquizoide y

la disociación del yo es un fenómeno universal, si bien, por supuesto, el

grado de tal disociación varía en los diferentes individuos. Empero, no hay

que deducir que los francos estados esquizoides sean los estados psicopato-

lógicos que se desarrollan más tempranamente. Por el contrario, los más

tempranos son de naturaleza histérica. U n verdadero estadoesquizoide es

un desarrollo mucho más tardío y que sólo se materializa cuando el proceso

esquizoide es apreciado hasta un punto en el cual tiene lugaruna violenta

represión del afecto, impidiéndose hasta una expresión histérica del mismo.

De esta manera, sólo cuando tiene lugar una tal represión en masa, el indi-

viduo se desconecta de la realidad y experimenta un profundosentimiento

de futilidad. Pero, en la presente ocasión, no puede exponerse en mayor

detalle lo que involucra el desarrollo de los estados esquizoides,

LA CUALIDAD DINÁMICA DE LOS OBJETOS INTERNALIZADOS

No hemos mencionado aún el rasgo en el que la teoría de Freud sobre

el aparato mental presenta su mayor anomalía. Nos referimosal hecho de

que la única parte de la psique que describe en términos que seaproximan

a los de estructura dinámica, es el superyó. El ello es descrito como una

fuente de energía sin estructura y el yo como una estructura pasiva sin

energía, con excepción de la que lo invade desde el ello. Por el contrario,

el superyó es descrito como una estructura dotada con un caudal de energía.

Es cierto que considera a la energía en cuestión derivada delello, pero esto

de ninguna manera altera el hecho de que Freud atribuye al superyó una

considerable proporción de actividad funcional independiente. Tanto es

así, que se refiere alsuperyó y al ello como a instancias diametralmente
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opuestas entre sí, en lo que al propósito de sus actividades atañe y considera

al yo como a merced de estas dos entidades endopsíquicas. Lo singular en

todo esto es que elsuperyó es realmente un aliado naturalizado dentro de la

mente del individuo, un inmigrante de la realidad exterior.Toda su impor-

tancia radica en que es esencialmente un objeto internalizado. El hecho

de que la única parte de la psique que Freud considera como unaestructura

dinámica sea un objeto internalizado, constituye para mí una anomalía su-

ficiente como para justificar mi intento de formular una teoría alternativa

de estructura psíquica. Se ha de observar, que al formular tal teoría alter-

nativa, he seguido un camino opuesto al seguido por Freud porque mientras

la única parte de la psique que éste considera como una estructura dinámica

es un objeto internalizado, los objetos internalizados queyo enfoco, son

las únicas partes de la psique quen o he tratado como estructuras dinámicas.

He considerado a los objetos internalizados simplemente como o b je to s de

las estructuras dinámicas del yo, es decir, como estructuras endopsíquicas

que no son dinámicas. Lo he hecho deliberadamente con el fin de traer a

luz la actividad de las estructuras del yo que he creído necesario postular

y con el fin de evitar todo riesgo de menospreciar la importancia primaria

de esta actividad, porque después de todo, es sólo a través deel1a que se

internalizan los objetos. Sin embargo, para la consolidación de mis con-

ceptos debo extraer ahora la conclusión lógica de mi teoría de estructura

dinámica y reconocer que, dado que los objetos internos son estructuras,

deben ser necesariamente, por lo menos en cierta medida, dinámicos. Al

extraer esta conclusión y al hacer tal reconocimiento no sólo estaré siguiendo

el ejemplo de Freud, sino que también me ajustaré a las exigencias de tales

hechos psicológicos tal como se revelan por ejemplo en sueños y en los

fenómenos de la paranoia. Este paso posterior acrecentará el valor expli-

cativo de mi teoría de la estructura mental introduciendo posibilidades

adicionales en la situación endopsíquica por medio de la permutación y la

combinación. Empero, debe reconocerse que en la práctica, es muy difícil

diferenciar la actividad de los objetos internalizados y laactividad de las

estructuras del yo con las que están relacionados y con mirasde evitar

cualquier aspecto de demonología, parece más sensato errar, si es que es

error, en el sentido de sobreestimar la actividad de las estructuras del yo, que

lo contrario. No obstante, continúa siendo exacto que bajo ciertas circuns-

tancias los objetos internalizados pueden adquirir una independencia diná-

mica que no es posible ignorar.
Traducido del inglés porBELLA FRiDMAN.


