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Fechner, 

el sueño y la diferencia de intensidad 

 

 

Marcelo Real 

 

El esquema de la psicofísica 

 

El fragmento de Elementos de psicofísica que aquí presentamos1, comienza con algunas 

referencias que su autor hace a otros pasajes de esa misma obra. Descartada la opción de 

traducir también dichos pasajes, nos resta presentar las ideas principales que allí se 

desarrollan, según la lectura que hemos podido hacer de los mismos2. Antes de 

comentar su teoría del sueño, entonces, daremos algunas pinceladas sobre el esquema de 

las relaciones entre la conciencia, la percepción y la sensación que, aunque sea bastante 

árido, es necesario recorrer sucintamente pues es a partir del mismo que Fechner va a 

comprender la vida onírica.  

 

Elementos de psicofísica es un estudio acerca de la actividad psicofísica pensada en 

términos de ondas, es decir, de movimientos periódicos que se propagan en un medio 

que involucra tanto el cuerpo como el alma. Las sensaciones de la cara y el oído, por 

ejemplo, pueden representar los fenómenos de la conciencia mediante oscilaciones 

(Schwingungen) de período corto que, puestas en continuidad, forman una onda llamada 

“superior” (Oberwelle). Las oscilaciones se producen entre elevaciones que llegan hasta 

la cumbre (Gipfel)3 y caídas que forman un valle (Tal), es decir, subidas y bajadas en la 

intensidad del estímulo sensorial (por ejemplo, el volumen del sonido, o la temperatura 

de frío y calor). Estas oscilaciones de período corto se entremeten (eingreifen) en los 

movimientos de período largo que forman la onda inferior (Unterwelle). A partir de 

ambas ondas (inferior y superior), se forma una onda total (Totalwelle)4. Esta onda total 

aparece representada en el siguiente gráfico tomado de los Elementos5: 

 

 
 

La onda inferior representa el estado general de la conciencia, cuyas oscilaciones de 

período largo dependen de nuestro estado de ánimo y de la dirección de nuestra 

                                                        
1 G. T. Fechner, Algunas observaciones sobre los sueños, revista ñácate, Montevideo, 2016. Disponible 

en: http://www.revistanacate.com/archivo/ 
2 Agradezco al profesor Frank Ernst por su valiosa ayuda en la lectura del texto en alemán. 
3 En términos más modernos, se habla de “pico” de la onda, lo cual se relaciona por la forma de la gráfica 

que se parece más al de la montaña de cumbre puntiaguda. Lo cual no es el caso en las ilustraciones 

gráficas de Fechner. 
4 También llamada “onda principal” u “onda entera” (Hauptwelle, Gesammtwelle) 
5 G. T. Fechner. Elemente der Psychophysik, vols. I/II, Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, 

Leipzig, 1860, p. 529. 
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atención. Si se produce un ruido inesperadamente, la onda superior se elevará; mientras 

que si dirigimos voluntariamente nuestra atención hacia un sonido (supongamos 

determinado instrumento musical mientras escuchamos una melodía), la que aumentará 

es la onda inferior. 

 

Los movimientos de períodos cortos de la onda superior son, entonces, los que están 

vinculados a la conciencia que percibe los estímulos (por ejemplo, la luz o el ruido), es 

decir, a los fenómenos de la conciencia. El estímulo es percibido cuando la onda 

superior cruza cierto umbral (Schwelle), más concretamente un umbral de percepción 

(Wahrnehmungschwelle). Estos movimientos, decíamos, se entremeten en la superficie 

de la onda inferior, a la cual modifican. Cuanto más alta la amplitud de las oscilaciones 

de los períodos cortos, tanto más levantan las oscilaciones de la onda inferior. Esta 

cuestión del período será clave para el abordaje de la sensación en los textos freudianos. 

No podemos desarrollarlo aquí, simplemente digamos que este esquema guiará el 

recorrido freudiano a la hora de abordar no sólo las sensaciones (en especial, de placer y 

displacer)6, sino también la función percepción-conciencia.  

 

Si nos fijamos en el esquema de más arriba, la línea AB representa el umbral de la 

sensación. Lo que está por encima del umbral es consciente, lo que está por debajo 

inconsciente (o subconsciente). Lo cual quiere decir que aun debajo del umbral hay 

actividad psicofísica, sólo que no es percibida por una conciencia. Pero en Fechner la 

conciencia (Bewusstsein) y la inconciencia (Unbewusstsein), tienen que ver con lo 

perceptible y lo imperceptible, lo que se nota y lo que no; lo inadvertido de un acto (una 

praxia como la de vestirse o peinarse, por ejemplo), lo inadvertido de una sensación (un 

sonido que pasamos por alto), es decir, lo que pasa desapercibido o, lisa y llanamente, lo 

imperceptible. Aun cuando estamos dando un paseo por el bosque absortos en nuestros 

pensamientos y sin fijarnos verdaderamente en el mundo que nos rodea, es decir, sin 

dirigir nuestra atención sobre el exterior, ese mundo externo influye en la actividad 

psicofísica; no será lo mismo, si estamos sentados meditando en un cuarto oscuro (¡y 

Fechner sabía de eso!7). Lo mismo si visitamos una casa, allí se va a producir 

determinada serie de asociaciones de forma inconsciente, que nos brindará sentido o 

significado, pero sin que nos percatemos de ello. De modo que la conciencia no sólo 

remite a la percepción sino también a la atención.  

 

En términos del esquema psicofísico, entonces, si un ruido es involuntariamente 

percibido, habrá un aumento de la onda superior. Si le prestamos atención de forma 

voluntaria subirá la onda inferior.  

 

De este modo, el umbral separa la conciencia (arriba) de la inconciencia (abajo). Pero 

entre una y otra no hay un abismo, sino que ambas mantienen relaciones “físicas”. 

                                                        
6 Cf. S. Freud, Proyecto de psicología (1895), Obras completas, vol. I, Amorrortu, Bs. As., 1992, p. 354; 

Más allá del principio de placer (1920), Obras completas, vol. XVIII, Amorrortu, Bs. As., 1992, pp. 7-8 y 

61; El problema económico del masoquismo (1924), Obras completas, vol. XIX, Amorrortu, Bs. As., 

1992, p. 166; y Esquema de psicoanálisis (1938), Obras completas, vol. XXIII, Amorrortu, Bs. As., 1992, 

p. 144. 
7 Cf. el apartado “Más de un rostro” en Marcelo Real, Fechner/Freud/Lacan. Instrucciones para declinar 

el otro escenario, revista ñácate, Montevideo, 2016. Disponible en: http://www.revistanacate.com/wp-

content/uploads/2016/08/Fechner-Freud-Lacan-Instrucciones-para-declinar-el-otro-escenario-M.-Real.pdf 

http://www.revistanacate.com/
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Pongamos por caso la situación en la que uno se quema. Hasta cierta temperatura, uno 

no notará que la superficie sobre la que se ha apoyado es lo suficientemente caliente 

como para provocar un daño. Pero si la superficie arde, rápidamente la onda pasará de 

abajo hacia arriba del umbral de percepción.  

 

El umbral es el menor borde estimular debajo del cual no habría sensación, o 

debajo del cual, como Fechner lo redacta, el “movimiento psicofísico” debería 

ser inconsciente. La cumbre es el límite estimular superior, más allá del cual un 

incremento de la sensación debería ser imposible. La sensación comienza con el 

valor estimular umbral y su crecimiento cesa en la cumbre de los estímulos. 

Entre ambos límites (el umbral y la cumbre), la intensidad de la sensación se 

incrementa con la intensidad de los estímulos, de acuerdo con la “curva 

psicofísica”; sin embargo, el incremento estimular sólo se advierte 

cuando alcanza cierto grado, “el umbral de diferencia” [Unterschiedsschwelle]. 

Así pues, los experimentos de Fechner trataron en principio con el umbral de la 

sensación y con el umbral de diferencia.8  

 

Los estímulos que no son lo suficientemente fuertes para estimular, para despertar la 

conciencia, provocan sensaciones inconscientes (unbewussten Empfindungen), los que, 

sí son fuertes, son percibidos como sensaciones conscientes. En las fórmulas que 

escribe Fechner las sensaciones inconscientes están representadas con un signo 

negativo. Si el estímulo es mayor a 1, la sensación será pues consciente; si es igual a 1 

estará a nivel del umbral; si es menor a 1, la sensación será inconsciente. Cuanto mayor 

la magnitud del valor negativo, mayor la inconciencia; cuanto más por encima de 1, 

mayor la intensidad con la que se hace percibir o notar (por ejemplo, con relación a los 

contrastes entre las sensaciones de frío y calor). 

Este esquema es válido tanto para la conciencia individual, como para lo que Fechner 

postula como una especie de conciencia colectiva9. De hecho, en el gráfico anterior, los 

puntos abc representan tres organismos. Y al escribir “organismos”, Fechner no se 

refiere sólo al organismo humano. También se trata del resto de los animales. ¿Cómo se 

individualiza o separa la conciencia? ¿Qué significan y cómo funcionan la continuidad y 

la discontinuidad a nivel de la conciencia? Puntos complejos que exigirían un estudio 

más extenso. Si hemos elegido aquella representación gráfica es simplemente porque es 

casi la única que se halla en los Elementos de psicofísica, obra que recurre bastante a 

fórmulas logarítmicas.  

 

Un segundo gráfico10 tiene la particularidad de presentar dos umbrales: AB y A’B’. 

                                                        
8 Henri Ellenberger, Fechner y Freud, Boletín de la Clínica Menninger, 20, no. 4 (julio de 1956), pp. 201-

14. Disponible en: http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/Ellemberger_Fechner_Freud.htm 
9 Si pensamos en que la cosmovisión a la cual adhiere Fechner es la del panpsiquismo, no es extraño que 

estos gráficos aparezcan en un capítulo sobre la naturaleza y la religión. Cf. M. Real, op. cit.  
10 G. T. Fechner. op. cit., p. 540. 

http://www.revistanacate.com/
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La onda total que se presenta aquí sobre el umbral principal AB, puede tener ondas 

superiores que están conectadas debajo del umbral A’B’. Estos umbrales no son 

absolutos sino que varían de acuerdo a leyes específicas de la sensación. En efecto, 

según Fechner existe una relación matemática entre la intensidad de un estímulo y la 

sensación que éste produce. La magnitud del incremento mínimo de un estímulo para 

que lo haga a éste perceptible no es constante, como cabría esperar de una relación 

lineal entre estímulo y percepción, sino que es proporcional a dicho estímulo. En el caso 

del peso de un objeto que sostenemos en la mano, por ejemplo, la sensación no es 

independiente del peso inicial que aguantamos: si el peso inicial es de 1 kg., añadir 1, 2 

o 10 gramos, no será suficiente para que percibamos una variación de peso. Fechner 

inventó cómo calcular la diferencia apenas perceptible necesaria para que tanto éste 

como cualquier otro estímulo sensorial cruce el umbral de percepción (que, a su vez, 

variará según la sensibilidad de cada quien). Nuestra capacidad de apreciación ante un 

cambio se basa, entonces, en el valor relativo de la variación respecto del valor de 

partida.  

 

De este modo, la relación entre el estímulo y la percepción corresponde a una escala 

logarítmica. Esta relación logarítmica establece que si un estímulo crece como una 

progresión geométrica (multiplicada por un factor constante), la percepción o sensación 

evolucionará como una progresión aritmética (con cantidades añadidas). Dicha relación 

no es pues lineal sino exponencial11. La mínima diferencia perceptible en la sensación 

es sentida cuando un nuevo estímulo aumenta siguiendo esta ley.  

 

De este modo, no se equivoca Deleuze cuando afirma que en Más allá del principio de 

placer Freud rinde culto al leibniziano Fechner y a su fineza diferencial, propia de un 

“sintomatologista”12. 

 

 

 

  

                                                        
11 El logaritmo de un número real positivo es el exponente hay que elevar la base para obtener dicho 

número. Por ejemplo, el logaritmo de 1000 en base 10 es 3, porque 1000 es igual a 10 a la potencia 3: 

1000 = 103 = 10×10×10. 
12 Cf.. Gilles Deleuze, Diferencia y repetición (1968), Amorrortu, Bs. As., 2002, p. 171. Recordemos que 

Leibniz fue el creador del cálculo diferencial. 

http://www.revistanacate.com/
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La noche de Fechner 

 

Ahora bien, para Fechner las ondas no se comportan de la misma manera en la vida de 

vigilia que en el sueño. Tanto en la vigilia como durante el dormir, el curso y el estado 

de nuestras percepciones en general depende de esas oscilaciones de período largo de la 

onda inferior. Si bien no lo grafica, el esquema durante el dormir podría ilustrarse así: 

 

 

 

Se trataría así de una inversión del esquema que veíamos más arriba. Durante el dormir, 

la onda principal está totalmente por debajo de su umbral. Sin embargo, debajo de ese 

umbral (AB), hay ondas superiores que están jugando sobre la más baja onda inferior 

(debido a la ausencia de atención voluntaria), superando su propio umbral (A’B’). Si en 

algún punto la onda principal cruza el umbral, se producirá el despertar. Pero si hay 

algún estímulo que proviene azarosamente del exterior, se producirá una reacción 

asociativa que afectará la onda superior.  

Lo decisivo es que para Fechner hay un corte radical entre la vida de vigilia y la del 

sueño. Ahora bien, la vigilia y el sueño no se contraponen al modo del orden y el caos. 

Pues el sueño también goza de una congruencia que le es propia, distinta de la vigilia 

claro está, pero coherente al fin. Fechner no se encuentra así entre quienes conciben el 

sueño como algo que, por su grado de inorganización, jamás llega a los niveles de 

rendimiento de la conciencia vigilante, postura médica de menosprecio por la vida 

onírica que Freud denunciará en el primer capítulo de La interpretación de los sueños13. 

Fechner admite en cambio que, a nivel del rendimiento psíquico, el sueño incluso puede 

eventualmente alcanzar mejores resultados que los que se logran en el estado de vigilia. 

 

Consecuente con su perspectiva psicofísica, ni la vigilia ni el sueño son considerados 

procesos puramente somáticos o puramente psíquicos. Se trata de distintas actividades 

psicofísicas, cada una de las cuales involucra tanto al cuerpo como al espíritu. Pero para 

Fechner existe una diferencia radical entre el escenario de las imágenes de 

representación (o representaciones psíquicas) y el escenario de las imágenes sensoriales. 

En la vida de las representaciones la onda principal está definida más por la onda 

inferior que por la superior. Si la atención está dirigida al mundo exterior es al revés: la 

onda superior es la que hace subir a la onda principal. Del mismo modo, entre la vida de 

vigilia y la vida onírica no hay una diferencia de grado ni de intensidad –no es que el 

                                                        
13 S. Freud, La interpretación de los sueños, Obras completas, vol, IV, Amorrortu, Bs. As., 1992, p. 83. 
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sueño sea menos intenso; en ciertos casos puede incluso llegar a rebasar los niveles de 

intensidad de la vigilia- sino de naturaleza o esencia. Tienen lugar en distintos planos, 

en distintos espacios, en distintos escenarios. Una no repite, no reproduce a la otra. El 

sueño supone una novedad y una diferencia cualitativa radicales.  

 

Este cambio de lugar, no se reduce a una cuestión de voluntad (los actos de la vigilia, 

voluntarios; los de la noche, o del sueño –sea de día o de noche-, involuntarios). 

Aunque el clivaje de lo voluntario y lo involuntario de la producción imaginaria se 

manifestará en la diferencia entre la reproducción voluntaria de la imagen14 en el 

recuerdo, recordada con mayor o menor detalle según cada quien, y la alucinación 

hipnagógica y el sueño que se impone al sujeto:  

 

la diferencia fundamental entre las alucinaciones involuntarias que pueden 

aparecer antes del dormir y que fácilmente pueden transformarse en sueños, y 

los fantasmas [o imágenes] sensoriales provocados de forma voluntaria […], se 

debe únicamente a que las primeras serían reflejos de la posición que ocupa la 

cumbre de la onda principal psicofísica por debajo del umbral durante el dormir; 

en cambio, los segundos son los que corresponden a la posición de la cumbre por 

encima del umbral en estado de vigilia. Estos últimos pertenecen a la esfera de 

los sentidos, allí donde incluso las primeras podrían producirse al acercarse el 

estado del dormir. De esta manera se explica que las primeras -las imágenes 

fantásticas que son involuntarias y que, sin ser todavía sueños, se parecen a las 

[imágenes] oníricas- afecten la vida de vigilia, mientras que los segundos [los 

fantasmas sensoriales] estén determinados por la asociación y la voluntad según 

las leyes de la vigilia.15  

 

Obviamente, también en la vigilia hay actos involuntarios.  

 

La diferencia entre vigilia y sueño tampoco se homologa a la división consciente-

inconsciente, aunque Fechner admite la existencia de procesos inconscientes, si bien en 

un sentido distinto del que adoptará Freud. Lo inconsciente para Fechner, es del orden 

de lo inadvertido, tan racional como la conciencia. Ahora bien, lo que sucede de forma 

inconsciente en la vigilia (cf. más arriba el apartado sobre “El esquema de la 

psicofísica”) no es equiparable a lo que sucede de forma inconsciente durante el sueño. 

Pues en el terreno del sueño las cosas no suceden ni en el mismo sentido, ni en el mismo 

espíritu, ni con la misma racionalidad que en el terreno de la vigilia. 

 

Dichos terrenos, a primera vista, son comparables para Fechner con los espacios de la 

razón y de la sinrazón (o mejor, de la locura en tanto figura de la insensatez).  

 

En lugar de una simple disminución de la actividad psicofísica por suspensión de 

los sentidos exteriores, es más bien como si la actividad psicofísica se trasladara 

del cerebro de un ser racional al de un insensato; pero como ambos cerebros, o 

más bien, partes del cerebro, están conectadas de forma directa y como el 

                                                        
14 Tanto recibida por la impresión sensorial de los estímulos sensoriales exteriores, como de la imagen 

producida en el sueño. 
15 G. T. Fechner, Algunas observaciones sobre los sueños, op. cit. 
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movimiento [o traslado] mismo se produce de forma cohesiva y progresiva, el 

nexo psíquico habitual que hay entre ambas también se sigue manteniendo.16  

 

Ahora bien, en Fechner no se encuentra nada parecido a esa empresa que, desde la 

época clásica con la psiquiatría y hasta el siglo XX con el psicoanálisis freudiano17, 

establecía una analogía tal entre la sinrazón y sueño, que pretendía elucidar la locura a 

partir de las producciones oníricas. El sueño, paradigma –incluso causa- de la locura.  

 

Tanto es así que, finalmente, para Fechner esta analogía no terminará siendo la mejor 

fundada: pues, para él, el soñante se acerca más al niño y al salvaje, que al loco 

(también al poeta que eleva su fantasía a la enésima potencia). Idea cercana a la que se 

encuentra en el fisiólogo alemán Karl Friedrich Burdach, a quien tanto Fechner como 

Freud citan en sus respectivos escritos sobre el sueño:  

 

Por eso Burdach cita y acepta también las amorosas palabras con que el poeta 

Novalis encomia el reino de los sueños: “El sueño es escudo protector contra la 

monotonía y habitualidad de la vida, libre consolación de la fantasía encadenada, 

donde ella despliega sin regla todas las imágenes de la vida e interrumpe la 

seriedad nunca depuesta del adulto con el gozoso juego del niño; sin los sueños 

envejeceríamos sin duda más temprano, y así podemos considerar al sueño, si no 

directamente como un don de lo alto, al menos como un don precioso, como un 

amistoso compañero en nuestra peregrinación a la tumba”18.  

 

La interpretación de los sueños, como su nombre bien lo dice, continuando con una 

tradición que no ha nacido ciertamente con el psicoanálisis, se inclinará por el sueño en 

tanto interpretable. A diferencia de la psiquiatría decimonónica que se inclinaba por una 

causalidad somática (la cenestesia), la causa del sueño no será para Freud la sensación, 

sino el deseo (sexual, infantil, edípico, indestructible, inconsciente). He ahí el 

desplazamiento más decisivo de Freud respecto a su precursor psicofísico.  

En efecto, Freud ha cambiado la naturaleza del sueño, es decir, a partir de Freud ya no 

se sueña de la misma manera. El hombre contemporáneo tampoco interpretará sus 

sueños como el oráculo de algún dios, como un mensaje del más allá o una profecía, 

sino como un efecto de la revelación, de la manifestación o el reencuentro de un deseo 

preexistente y de un pensamiento, no ciertamente nuevo, sino ya dado y asociado a tal 

deseo19.  

                                                        
16 Ibid. Etcheverry traduce Narr como loco, pero es más bien el insensato, incluso el tonto, el bufón. 

“Fechner dice (1889, 2, pág. 522): «Es como si la actividad psicológica se trasladara del cerebro de una 

criatura racional al de un loco [eines Narren]».” Cf. Freud, La interpretación…, op. cit., vol. IV, p. 79. 

Esta comparación cerebral de Fechner no hay que confundirla con aquella tesis que da por hecho que el 

cerebro es el asiento del alma. Volveremos sobre ello en el siguiente apartado. 
17 Cf. Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica I, FCE, México, 1998, parte II, cap. 2, p. 

374. Cf. la versión francesa, M. Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, Gallimard, Paris, 1972, p. 

258. Cf. también M. Foucault, El poder psiquiátrico. Curso en el Collège de France (1973-1974), FCE, 

Bs. As., 2007, clase del 30 de enero de 1974, pp. 325-329. 
18 S. Freud, La interpretación…, op. cit., vol. IV, p. 105. 
19 Al menos hasta Más allá del principio de placer, el psicoanálisis freudiano no admitirá otra cosa que la 

interpretación de sueños de deseo (Wunschträume). Cf. S. Freud, Más allá del principio de placer (1920), 

Obras completas, vol. XVIII, Amorrortu, Bs. As., 1992, pp. 1-62. A partir de ese trabajo en el que Freud, 

http://www.revistanacate.com/


Marcelo Real, Fechner, el sueño y la diferencia de intensidad                              ñácate 

 
 

www.revistanacate.com              ñácate        Archivo, agosto 2016 

 

8 

 

Pero para Algunas observaciones sobre los sueños, la actividad onírica no es algo a 

interpretar. Está más cerca de una experiencia sensible que de una experiencia de 

sentido: más cerca de una experiencia de liberación respecto a los esfuerzos y goces, las 

alegrías y dolores de la vida cotidiana, de la vida de vigilia que describía Burdach, que 

de una manifestación o revelación de unos pensamientos oníricos inconscientes ligados 

a un deseo que pulsa por satisfacerse y que efectivamente es cumplido en el sueño. Se 

trata, entonces, de una experiencia del sueño muy distinta a la freudiana. 

 

El sueño, espacio de una imagen cuyo estatuto alcanza la verdad, aunque una verdad 

que para la psicofísica tiene más que ver con el juicio de verdad que el soñante le 

adjudica a la visión que experimenta que con la verdad de un sujeto que se revelaría a 

través del sueño. Pues allí la sensación aparece no tanto bajo la forma de la estimulación 

sensorial de la vida de vigilia, la cual disminuye durante el dormir, sino bajo la forma de 

una visión, imagen-fantasma, representación percibida como real. Así, no se trata del 

mismo material ni de la misma forma en el sueño que en la vigilia. Y si Fechner está tan 

convencido de que el lugar de la actividad psicofísica de la vigilia no se corresponde 

con el del sueño, es porque se lo demuestra el simple hecho de que no basta con cerrar 

los ojos para soñar. La imagen-fantasma se produce en otro lugar que en el órgano de la 

vista; la clausura del ojo no basta para producir la imagen onírica.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
luego de un largo recorrido, redimensionará el principio de placer formulado antes por el propio Fechner, 

la primacía y omnipresencia de dicho principio serán cuestionadas por la compulsión a la repetición. Los 

llamados “sueños traumáticos” (Unfallsträume; aunque Unfall significa más bien accidente), los sueños 

de las neurosis de guerra, o de las “neurosis traumáticas” (traumatische Neurose), ya no serán 

considerados por Freud como sueños de cumplimiento de deseo. Ya no el deseo preexistente, sino la 

repetición del trauma, es lo que ahora reconducirá a algo ya producido en otro lugar. 
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