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A Lino Z h t e  
y María Antonía Medinez, 
mis padres. 
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6 de mayo de 1856: Sigmund Freud nace en Freiberg, Moravia, que 
actualmente forma parte de Checoslovaquia pero a la sazón perte- 
necia al imperio austro-húngaro. Sus antepasados eran judíos. 

SU PADRE, JAKOB FREUD (1815-961, ERA UN COMERCIANTE DE LANAS 
BASTANTE PR~SPERO. A LOS 40 AÑOI. CUANDO YA TENIÁ DOS H I ~ S  
VARONES ADULTOS Y ERA ABUELO, SE CASÓ POR SEGUNDA VEZ. CON 
AMALlE NATHANJON (1835-1930). DE ESTE SEGUNDO MATRIMONIO 
NACIERON OCHO HMS. rSlG1~ FUE EL PRIMOGÉNITO Y EL FAVORITO DE 









En la década de 1890, Viena llegó a ser famosa por su Danubio Azul, 
el ingenio y la sensualidad de su gente, sus valses y sus cafés ... ipero 
tenía otra faceta más sombría! 
LA POBREZA 
El Imperio atravesaba serias dificultades económicas. Los 
desocupados vivían hacinados en barrios precarios y posadas 



Karl Lueger, alcalde de 
Viena, hizo del antisemitismo 
una moda politica. L A 5  PROSTITUTA5 

LEC PAGAN POR EL PLACER 
NEBAVO A L A 5  

HAMBRE Y V V Ó  EN LA MISERIA 
EN VENA DE lSQ1901 A 1912; ERA 



El lado amable: 
La Democracia Social, rama austríaca del marxismo parlamentarista. 
tenia cifradas grandes esperanzas en el progreso social. 

DEMÓCRATA, Y~CTOR ADLER? 



1873: Freud inicia sus estudios de medicina en la Universidad de 
Viena y los termina en 1881. Le llevan tres años más de lo habitual 
Le interesan particularmente la histología y la neurofisiología: el 
estudio científico de los tejidos y del sistema nervioso. Quería ser 
un hombre de ciencia, no un médico. 

UNO DE SUS MAESTROS, EL GRAN UNO DE LOS PRINCIPALES 
~ 5 1 0 ~ 0 ~ 0  ALEMÁN ERNST BRÚCKE MECANICiSTAS FUE 
118 19-92). FUE EL FUNDADOR DEL HERMANN HELMHOLTZ 
MECANICIIMO. 11821-94). 

El mecanicismo propía que la <,vida,. fuese investigada y comprendi- 
da mediante los métodos experimentales de la física y la química. 



1876-81: Freud realiza importantes y precursores trabajos de 
investigación sobre las células nerviosas. 

está compuesto de la misma sustancia básica. ¿Significa esto que 
la mente del hombre y la de la rana sólo difieren por su mayor o 
rnenor complejidad? 
La respuesta de los mecanicistas es: ¡Sí! 
1882: Freud se sentía satisfecho con los trabajos de investigación 
que estaba haciendo en el laboratorio universitario de Brücke, pero 



Había algo más: planes de matrimonio. Freud conoció a 
Martha Bernavs (1861-1 951) v se enamoró de ella. 

1882-1885: Freud tuvo que pasar por otro prolongado período de 
formación en medicina clínica, en el Hospital General de Viena, 
antes de iniciar la práctica privada. 
Fue ayudante de Hermann Nothnagel (1841-1905), profesor de 

NUTHNA~EL E5  
BRILLANTE, PERO 
LA C I R U ~ ~ A  NO 
-i APASIONA... 



1883: Freud trabaja durante cinco meses en una clinica psiquiátrica 
con Theodor Meynert (1833-1892), la mayor figura de la época en 
anatomía cerebral y neuropatologia. 

neuropatologia (enfermedades del sistema nervioso). 



CONVERíIDO EN UN 
ADICTO A LA 

, MORFINA ... N O  PRUEBA5 

- ~~ - 

En 1885, Freud intervino como asistente de sus colegas Carl 
Koller y Leopold Keonigstein en una exitosa operación ocular 
practicada a Jakob Freud, en la que se empleó la cocaína como 
anestésico local. 



sido el verdadero 
descubridor de la 
cocaína. 

DPORTUNIOAO.. 

¿Por qué motivo? Porque en 1886 comenzaron a conocerse 
muchos casos de adicción a la cocaína. 

[ Entre ellos el de Fleischl-Marxow, que se volvió un adicto 



1885-86: 19 SEMANAS CON CHARCOT 
Se le concedió a Freud una pequeña beca para estudiar en París 
con Jean-Martin Charcot (1825-93), neurólogo de fama mundial 
que dirigía el asilo de la Sal~etriere. 

Pero ... ¿qué es exactamente la histeria? 
1. La palabra griega "hystera* significa ~4tero>, o '<matriz,,. 
2. Se creía que sólo las mujeres tenían síntomas histéricos: 

parálisis, convulsiones, sonambulismo, alucinaciones, pérdida del 
habla, la sensibilidad física o la memoria. 

3. En otros tiempos se perseguía a las histéricas considerándolas 
brujas. 



Los especialistas tenían dos puntos de vista radicalmente opuestos: 
1.0 bien suponían que la histeria era una <,irritación,, de los órganos 

sexuales femeninos, y la trataban mediante presión sobre los 
ovarios, aplicando hielo en la zona, o con operaciones quirúrgicas 
del clítoris, 

2. o bien pensaban que la histeria era obra de la imaginación de las 
mujeres, una mera escenificación. 

Charcot rechaza el diagnóstico tradicional 



La histeria desconcertaba a los médicos porque aparentemente 
sus síntomas no eran causados Dor ninauna lesión física. 
Por ejemplo ... 

L O 5  OE005... Y TERMINA 1 ABRUPTAMENTE AL LLE6AR 

Pero las parálisis auténticas, por ejemplo las provocadas por un 
ataque cerebral, no son nunca tan delimitadas. Pueden 
extenderse un poco y abarcar el rostro, o la pierna, etc. 

LN TRACTORNOFUNCIONAL, MACaUE 
LN TRACTORFIO 55TRbCTLRAL. 

EL EFECTO OE UNA 



Charcot puso de manifiesto la notable semejanza entre el estado 
histérico y el hipnótico. y señaló que podía utilizarse la sugestión 
hipnótica para provocar síntomas histéricos, como una parálisis. 

EMPLEARLA COMO 
UNA TERAPIA 

La histeria sólo podía desarrollarse si existe una degeneración 
hereditaria del cerebro. 



Charcot era un buen mecanicista: las explicaciones tenían que ser 
estrictamente físicas. 

Charcot vedó a Freud formular preguntas psicológicas. 
Es cierto que la idea de Charcot de que la histeria no se vinculaba 
con los órganos sexuales femeninos fue un avance, pero impidió 
que Freud se interrogara en ese momento sobre si ciertos 
trastornos mentales podrían tener un origen sexual. 



Abril de 1886: Freud comienza su práctica privada como 
neurooatóloao v se encuentra con sus Drimeras ~acientes 

* ~ ~ M U L A C ~ O N E C N C A L O C A L  DELA PIEL YLOSMÚICULOS; NOSEREUEREA 
LA ERAFIA DECHOQUE, DESCUBIERTA ANOSMÁS TARDE. 



Freud era aún un mecanicista convencido. Su primer libro científico 
(1891) trató sobre la afasia, una lesión cerebral que afecta la 
capacidad para el lenguaje; el segundo (1893), sobre la parálisis 
cerebral infantil. 



FREUD PENSABA QUE LA 
ELECiROTERAPlA NO S E R ~ A ,  PERO A 
VECES OPERABA GRACIAS AL <PODER 
DE LA SUGESTIÓN~. 
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EL CASO DE ANNA O. 
Una mujer inteligente, de 21 años. Su crianza estricta le había 
impedido madurar sexualmente. En julio de 1880 su padre cayó 
gravemente enfermo. 

SUS S ~ N T O M A ~  ERAN GRAVES ACCESOS DE TOS NERWOSA, ESTRABISMO. 
TRASTORNOS DE LA WÓN Y... 

5 E  LE HABLABA EN 
ALEMAN, PERO A 

MENUWO CON 



LA MARTIRIZABAN 
UNAS ALUCINACIONEC. 

AL PRlNClPlO PARECIÓ MEJORAR, HASTA QUE EN ABRIL DE 1881 1U 1 
PADRE FALLECI~.  DESDE ENTONCEI. .. ¡ 

PERO A LA NOCHE C A ~ A  EN 
ESTADO DE TRANCE Y SÓLO 
MUSITABA PALABRAS PARA 5i 

BANOOT O A N  



 AS^ LOGRÉ QUE ME CONTARA SUS SUS ESTADOS DE TRANCE 
AL UClNA ClONES SINTIÉNDOSE MEJOR. 

PERO 51 NO LOBRABA OESCRIBIRME L O  C.?UE ALU- 
CINABA, PASABA EL RESTO OE LA NOCHE 6UMAME 

ANBUSTIAOA. 

PIEZA OE CHIMENEA.. 

28 
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r UNO DE ELLOS N E  LA HDROWBIA.  DURANTE SEIS SEMANAS, ANNA NO 

. . 

ECPANTOCA ECE PERRO HORRIWLE! 

29 
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Y AL SALIR DEL TRANCE. .. 

OLVIUAi70 UE E5E 

mas fue desapareciendo 
cuando descubrimos en 
qué ocasión se había 
producido por primera 

2. Los síntomas se elimina- 
ron recordando sucesos 
desagradables que 
habían sido olvidados. 



PASABA DESnERTA TODA LA NOCHE. UNA VEZ, M DE PRONTO UNA 
NEGRA SERPIENTE. TRATÉ DE  AHUYENTARLA CON EL BRAZO ... PERO &TE 
NO SE MoMÓ. QUISE GRITAR. PERO LO ÚNICO QUE PUDE RECOUAR 



- - -  

E5rA TÉCNICA (EL MÉTODO CAJÁR~CO)  P E R M ~ O  A BREUER ELIMINAR 
LO5 S¡NJOMAS DE ANNA EN LO5 MESE5 SIGUIENTES. 

C 

QUEOB IMPRECIONAOO... AL O ~ A  SIGUIENTE, NOC FLIMOC 
CON MI E S W G A  DE VENA EN LNA SEGUNDA LUNA DE MIEL ... 



Y FREUD POSTERGÓ EL USO DEL MÉTODO CATÁR~CO DE BREUER 
HASTA 1889. f I 

F 

El nombre verdadero de Anna era Bertha Pappenheim 
(1859-1936). Se recuperó de su enfermedad y llegó a ser 
una destacada asistenta social y feminista. . . 



Freud debió persuadir a Breuer. quien se mostraba renuente, para 
que trabajaran juntos en un libro: ESTUDIOS SOBRE LA 
HISTERIA (1895). 

Algunas de sus ideas y términos fundamentales 
Freud y Breuer establecieron que <<los histéricos padecen 
principalmente de reminiscencias>,. 
Esto significa que: 
1.  Sufren a raíz de recuerdos desagradables y penosos, de 

naturaleza traumática (la palabra griega trauma quiere decir 
'herida'). 

2. Los recuerdos traumáticos son patógenos, generadores de 
enfermedad. Esta idea revolucionaria, contraria al mecanicismo, 
implicaba la acción directa de un factor psiquico (o, mas 
estrictamente, mental) que influye en los procesos fisicos del 
organismo. 

3. Los recuerdos traumáticos no <(se borran,, como es habitual, 
sino que siguen operando en forma activa e inconsciente como 
motivadores de la conducta. (No puede dejarse atrás lo que no 
se recuerda.) 

4. Para suprimir de la conciencia los recuerdos penosos, cargados 
de emoción, se requiere la acción de un mecanismo de 
represión, el que actúa en el plano inconsciente de la vida 
mental. 

5. Como los recuerdos inconscientes negativos no pueden 
expresarse normalmente, su energía emocional, o afecto, queda 
inhibida o sofocada. 

6. El afecto sofocado <<se convierte,,, por un estimulo inconsciente, 
en los sintomas fisicos de la histeria. 

7. Los síntomas estimulados por lo inconsciente desaparecen con 
la abreacción, o sea, el proceso de liberar una emoción reprimida 
ligada a un suceso olvidado. El problema de la terapia consiste 
en lograr que el paciente reviva la experiencia traumática original 
que provocó el sintoma. 

8. La terapia es dificil porque todos los síntomas están 
sobredeterminados, vale decir, son causados por varios 
fenómenos psiquicos y son caracteristicos de estos. 



LA HIOROFOBIA OE 
1896: El método catártico de Breuer 
parece funcionar bien. pero Freud no 
está satisfecho aún. Si la histeria es 
una defensa contra una idea desagra- 
daMe, y si los síntomas son símbolos 
de lo que permanece inconsciente ... 

ESE HECHO EN 
PARTICULAR7 



UAWR CONCIDERAI70 
EL AMOR OE ANNA 

HACIA U5TED 

ausa sexual molestó a Breuer 
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FREUD VIWÓ LA MI5MA EXPERIENCIA 
POCO EL HIPNOTISMO. rEMBARAZOSAr DE BREUER. 

AL~UNOG PACIEWES 
NO PUEOEN 5ER 

HIPNMIZAPO5. 
C b L O  SE CURAN !7E 

1892-96: TECNlCA DE LA PRESION SOBRE LA FRENTE 
Por primera vez Freud emplea un diván. Apoya su mano sobre la 
frente del paciente mientras le formula Dreauntas. 

f UEW CONCEBUIR QUE EL 
PACIENTE CE CONCENTRE CIN 
RECURRIR AL 1 



LOGRÓ QUE SURGIERA TODA 
UNA SERIE DE PALABRA(. 



EL SENTIDO FUE HACIÉNDOSE MÁS PROFUNDO.. 

'M1 HERMANA Y YO COMPAR~AMOSUN~ECRETO~ DORMIÁMOS EN EL MIMO 
CUARTO ... CUANDO ¡DE PRONTO, UNA NOCHE, UN HOMBRE NOSATACO~ 

LATEORIA DE LA SEDUCCION 
Reiteradas experiencias con sus pacientes llevaron a Freud a 
proponer la teoría de la seducción: 
1. Los recuerdos reprimidos revelaban casi siempre que el niño 

había sido seducido o vejado sexualmente por uno de sus 
progenitores u otro adulto. 

2. Este suceso traumatico de la infancia opera con retraso. El 
recuerdo reprimido se convierte en una idea patógena, capaz 
de causar síntomas histéricos, después de la pubertad. 



1896: FREUD ACUNA EL TÉRMINO 
PSICOANÁLISIS 

TAMBIÉN DEBE RENUNCIAR A LA TÉCMCA DE LA PRE~IÓN SOBRE LA FRENTE 



TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN LIBRE 
Los pacientes deben sentirse libres, no tienen que ser urgidos ni 
censurados ... 

UN IMPORTANTE AVANCE HUMANO 
1 .  Charcot dio un primer paso hacia un tratamiento más  humano^^ 

de las neurosis. 
2. Pero la hipnosis, y aun la técnica de la presión sobre la frente, 

eran todavia arbitrarias y autoritarias. 
3. La técnica de la asociación libre para el recuerdo de los sucescs 

traumáticos era totalniente nueva y revolucionaria. 
La clave de los sintomas neuróticos estaba en el inconsciente 

del propio paciente. E no sabe lo que tiene reprimido allí, y sin 
embargo, únicamente el puede conducir al terxpcutk: a :u 
descubrimiento y su consecuente alivio. 
Tanto el p :cif;!i:i a;,;'' i.2 > ;!LI:L E I I . , ~ I E I I ~ ~ . ~  e6ta 
búsqueda. 

4. Sin embargo, el paciente opondra resistencia y se n~ostrara 
menos dispuesto a cooperar a medida que surja material 
desagradable. La experiencia clínica del médico se torna 
entonces importante. 

5. Se justifica seguir al neurótico en este deambular a ciegas 
porque la resistencia no es sino una tentativa de postergar el 
surgimiento del material reprimido. Por más que los caminos que 
siga sean sinuosos, todos ellos se conectan con dicho material. 



La única persona dispuesta a escuchar a Freud fue Wilhelm Fliess 
(1858-19281, un otorrinolaringólogo de Berlín. Se encontraban con 
frecuencia e intercambiaron una abundante correspondencia entre 
1893 y 1902. 



1 ¡PERO RlESS JENÍA ALGUNAS JEORÍAS 1 R l E 5  OPERÓ A FREUD EN ] 
MUY EXTRAflAS! DOS OPORJUNIDADEI. POR 

LAS ENFERMEOAOES. EN- lNFECClONE5 EN LA NARIZ 
ESPECIAL LAS SEXUAL&, SON 
CAUSADA5 PDR AFECCIO 



1 EN OTRA OCASION, íllE55 LE HIZO A FREUD UN DIAGNÓ~TICO CON EL 1 

OEBIOA A LA 



VISTO DESDE AFUERA. FREUD PARE& TENER UN TOTAL CONTROL DE LA 
SITUACIÓN, 5U ÚNICA AMBICIÓN ERA SER UN CIENT¡FICO. 

PERO NUNCA LE FALTÓ TlEMPO PARA SUS HIJO(. 

PARECEN ENFERMAR5 



A LOS 40 ANOS, FREUD TENIA QUE MANTENER A SU ESPD(A Y SUS 6 H M 5 ,  
SUS PADRE5 Y HERMANAS ... 

SUS DISTRACCIONES ERAN POCAS JUGAR A LA5 CARTAS ALGUN SÁBADO A 
LA NOCHE, CAMINAR POR EL CAMPO. RECOGER HONGOS SILVESTRES Y 
COLECCIONAR ANTEUEDADES. 

NEUROCIC QW 
RA57RO HAC 



23 de octubre de 1896: Muere el padre de Freud. 
En este período de crisis y autoanálisis, Freud comienza a escribir 
La interoretación de los sueíios. 



He aqui uno de los sueños del propio Freud, tomado de 
La interpretac~ón de los sueños (1 900). 

<'Estoy en la estación ferroviaria pero en compañia de un señor 
mayor; ideo un plan para pasar inadvertido, y en el mismo 
momento lo veo cumplido. El se finge ciego, al menos de un ojo, y 
yo le pongo delante un orinal. Soy entonces un enfermero ... veo 
plásticamente la posición del otro y su miembro que orina,,. (Freud 
se despertó aquí, con ganas de orinar.) 

48 
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¡Tiene que haber sido un terrible agravio a mi ambición! 
De hecho, he reconocido en algunos casos de neurosis la íntima 
conexión entre el mojarse en la cama y la ambición. 
Es como si en mi sueño de la edad adulta yo le dijese a mi padre 
'.\Mira, no obstante he llegado a ser algo!,, 
El hombre mayor es mi padre ... la ceguera de un ojo indica el 
glaucoma, que él tuvo de un solo lado ... con el glaucoma le recuerdo 
mi descubrimiento de la cocaína, que lo alivió en la operación. Asi 
cumplo con uno de mis deseos. Además me burlo de éi; como esta 
ciego, debo sostenerle delante el orinal. El .<pasar inadvertido,. alude 
a mis descubrimientos sobre la histeria, de los que estoy orgul~oso. 
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m- - Otro recuerdo de mi infancia: en el viaie en tren 



Varios años después tuve un sueño de angustta. 
Mi madre. con una expresión de extraña calma en su rostro. era 
llevada a su cuarto y depositada en el lecho por unos personajes con 
pico de pájaro. 
Desperté llorando y me fui corriendo hacia mis Dadres. 

LA INTERPRETACI~N DE FREUD 
Las figuras con pico de pájaro las tome de las ilustraciones de la Biblia 
de Philippson; eran dioses con cabeza de gavilán, del bajorrelieve de 
una tumba egipcia. Fue un chico llamado Philipp el que me enseñó la 
palabra vulgar para el coito. vogeln, derivada de vogel, que significa 
'pájaro'. 
La expresión de mi madre estaba copiada del semblante de mi abuelo, 
a quien vi resollando en coma antes de su muerte. Mi angustia por la 
muerte de mi madre esconde un deseo de muerte contra mi padre. 
Este suerio contiene el clásico deseo del niño: dar muerte al padre y 
tener relación sexual con la madre. 



¿Parece acaso una idea repugnante? Piénses en los mitos y 
leyendas de las culturas antiguas. 

Saturno devoró a sus hijos por 
temor a que lo destronaran 
como rey de los dioses. Y podríamos preguntarnos ... 
Su hijo Zeus lo castró y ocupó 'por qué existe el Quinto 
su lugar. Mandamiento? 



UN NEURÓTICO OBSESIVO 





TODO ESTO LE RECORDO A FREUD LA ANTiGUA LEYENDA GRlEGA DE EDIPO. 



LA HISTORIA DE EDlPO 
EL REY LAYO Y LA RUNA YOCASTA, DE TEBAI, SON ADVERTlDOS POR UN 
ORÁCULO ... 

1 DEJARON SOLO EN UN MONTE. 1 1 1 



CUANDO WIPO LLEGA A TBAS, HALLA A LA CIUDAD AMENAZADA 
POR LA ESFINGE, QUE DEVORA A QUIENES NO PUEDEN RESPONDER A 1 1 I U  ENIGMA. I 



1 EL R F I  WIPO GOBIERNA EN PAZ, HA5TA QUE EITALLA UNA PLAGA Y 1 



FREUD LLAMÓ MÁ5 TARDECOMPLW DEEüIPO A LA F A N T A ~ A  DE INCESTO. 
EL HECHO DE ENAMORARIE DE LA MADRE Y TENER CELOSDEL PADRE. 
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LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE LOS SUENOS 

La interpretación de los sueños, de Freud, contiene dos 
descubrimientos revolucionarios: 

l. La solución al enigma de los sueños; su fórmula general es que 
-todo Sueño es un cumplimiento de deseos>,. 

2. La manera de operar del sueño ofrece pruebas sistemáticas 
sobre la existencia de lo inconsciente. 

Veamos ante todo cómo opera el sueño. 
Se sueña al dormir, cuando la parte consciente de la personalidad 
se halla relajada y baja la guardia. 
Soñar es totalmente normal. 
Los deseos que se cumplen en los sueños son por lo común 
(aunque no siempre) de carácter sexual. 
Si bien el sueño manifiesta un deseo, esto no implica que uno 
pueda soñar cualquier cosa que desee. 
El deseo está a menudo tan bien disfrazado. distorsionado u 
oculto, que tal vez uno no advierta siquiera que en su sueno 
aparece un deseo sexual. 



LlEAMOS UN EJEMPLO SENCILLO. 

UNA OE MIC PACIENTEC ~ m b J  
@UE ALGUIEN LE OABA UN ) 

RECUPERAR EL CONTENIVO 
LATENTE, OONOE CCTA 

c u o e s E o  J 1 I N C O N C S  
REPRIMIOO. 



UNA FAMILIA 4UOíA MUY 

TUVE UNA DIWTA MOLENTA CON MI MADRE, Y 
A LA NOCHE, ANTE5 DE IRME A DORMIR. PENSÉ.. 



FREUD APLICÓ ENTONCES 
LA TÉCNICA DE LA 
A~OCIAC~ÓN LIBRE,.. 

¿Que ACOCIA 
CON LA PALABRA 

cPEINEa7 i 
iOH, ALGO QUE O~CUANDO ERA CHICA! ... 
STABA A PUNTO DE PEINARME CON EL 
PEINE DE OTRA PER50NA CUANDO ... 

ESTO ACLARA EL CONTENIDO LATENTEDEL SUEÑO. EL EXTRAÑO QUE 
APARECE EN EL SUEÑO Y EL PEINE. .. 

<MUESTRAN 5 U  PECE0 U> 



De ni>do q-e a-n con este senc. o e]emp,o. vemos uLe 
1. Los sueños son sólo una manifestación parcial o censurada de 

un deseo. 
2. El contenido latente del sueño (que incluye el deseo sexual 

inconsciente) sólo puede aparecer si se lo disfraza en el 
contenido manifiesto. 

El contenido manifiesto se presenta como un mensaje en código, o 
un rompecabezas de solución prohibida o cuyas piezas hubieran 
sido desordenadas. 

El contenido manifiesto debe expresar la idea latente mediante 
símbolos. Estos pueden ser objetos que de ordinario no tienen 
ningún significado sexual. 

. ,. 
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Estas imágenes que disfrazan las ideas latentes han llegado a 
popularizarse como los  s símbolos freudianos.,. 

Todo objeto del contenido manifiesto que sugiera penetración 
(espadas, pistolas. paragüas, serpientes. etc.) puede simbolizar el 
pene. 
Los objetos que sugieren recipientes (cajas, carteras, cuevas, etc.) 
pueden simbolizar la vagina. 
Pero Freud nos adviert eque la interpretación del sueño nunca es 
tan simple. 



Freud señaló que soñar funciona como un modelo en miniatura de 
la neurosis. Pero si soñar es algo normal. ¿por qué habría de 
suministrar la clave de la conducta neurótica? 
Volvamos atrás a fin de recorrer el trayecto que llevo a Freud a la 
prueba de las ideas inconscientes. 
Hemos visto que el contenido manifiesto de un sueño expresa un 
deseo sexual latente de modo indirecto, recurriendo a símbolos. 
Freud llamó desplazamiento a esta operación por la cual el deseo 
pasa a otro objeto. 
Este desplazamiento también se produce en la neurosis: la energía 
emocional de la idea patógena se desplaza hacia los síntomas. Y 
esto ocurre en forma inconsciente. 
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Freud llega así a su segundo descubrimiento, que fue una 
revolución en la imagen que el hombre tiene de su propia mente. 

LO INCONSCIENTE 

A Freud no le interesaba sólo la mente «enferma-, como suele 
creerse. 
Pretendía ofrecernos una teoría general sobre la mente humana. 
Las neurosis no son meras anormalidades enfermizas, sino uno de 
los modos del funcionamiento psíquico. 
Pero brindan atisbos sobre las profundidades ocultas de la psique, 
que .mormalmente,. no se pueden examinar. 
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Según Freud, la psique se divie en dos partes: 
1. El preconsciente, que contiene todas las ideas y recuerdos a 

los que se puede volver conscientes. 
2. El inconsciente, compuesto de deseos, anhelos o impulsos de 

índole principalmente sexual y a veces destructiva. 
Estos deseos inconscientes extraen su energía de los instintos o 
~<oulsiones- físicas ~rirnordiales. Al cumolimiento de estos 
deseos primarios ~ r k u d  lo llamó también ... 

, 'EL PRINCIPIO DE PLACER 

El principio de placer puede entrar fácilmente en conflicto con la 
actividad consciente de la psique, ocupada en evitar el peligro, 
adaptarse a la realidad y tener una conducta civilizada. 
Lo preconsciente opera con un modo de <(pensar>) más controlado . 
y disciplinado. Tiene en cuenta las exigencias de la realidad y tolera 
que se postergue la satisfacción. 
Lo preconsciente está gobernado por el proceso secundario, o lo 
que Freud denominó ... 

EL PRINCIPIO DE REALIDAD 
Freud dijo una vez que la forma más civilizada del principio de 
realidad era ... la CIENCIA. 
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¿Qué ocurre cuando la mente está dominada por el proceso de 
cumplimiento de deseo, o sea, por el principio de placer? 
Tomemos un ejemplo no sexual: un hombre hambriento. 
abandonado sin comida en un bosque. 

Si impera en él la idea primaria Si en cambio impera el proceso 
de <.conseguir alimento,,, no secundario, o principio de 
encontrará la forma de realidad, se <colvidará,. del 
procurárselo. alimento durante el tiempo 

suficiente para ingeniarse en 
obtenerlo. 

~ ~ 

lo inconsc;ente son impulsivas, desordenadas, ; no.obedecen a 
lógica alguna. 
Según Freud, el pensamiento del ser humano es siempre 
conflictivo, es en parte una solución de compromiso entre 10s 
sistemas   re consciente e inconsciente. 



PRARLO DURANTE VARIOS D~AS, 

En el libro de Freud, 
Psicopatologia de la vida 
cotidiana (1 901 ), se 
describen otros ejemplos 
típicos de ~~o l v i dos~~ .  A 
estos célebres ti deslices 
freudianos,, (al hablar, al 
escribir o al recordar) que 
se producen en la vida 
normal se denominan 
actos fallidos. 
Estos errores simbolizan 
actitudes y deseos 
inconscientes. 
¡En la psique no hay 
errores! 
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En 1905, Freud publica sus Tres ensayos de teoría sexual 

El simple goce del sexo no es tan simple. 
¡.Cuál es nuestra idea convencional sobre el sexo? 

MANTENBAN UN 



¿Qué pensamos ... 
l .  de las personas a las que sólo les atraen sus propios 

genitales, o los individuos del mismo sexo? 
2. de los  p pervertid os^^, que no mantienen relaciones sexuales 

normales? 
Todos conocen estos hechos pero no admiten que sean normales. 



Freud desbarata la concepción convencional del sexo y de las 
perversiones, aduciendo que: 
1. Las metas del placer y de la procreación no coinciden por 

completo. 
2. Lo  sexual^^ y lo <,genital,, corresponden a dos conceptos 

distintos. 
3. Puede obtenerse placer sexual de cualquier parte o zona del 

cuerpo. 
4. La sexualidad abarca impulsos no vinculados con la actividad 

genital. El uso normal de la boca, el tacto, etc., en el <<juego 
previo,, corresponde a las pulsiones parciales que componen la 
sexualidad. 

Pero si las pulsiones no son en sí mismas <<perversas., ¿qu6 es lo 
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LA GENTE NORMAL 5ATI5FACE PARCIALMENTE E505 lMPUL505 EN 5U MDA 
IEXUAL Y EN I U I  5UEN05. 
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Esta resistencia neurótica a los impuisos ~ ~ D ~ N ~ ~ s o s T ~ ~ s ~ ~ ~ o s  lo 
hizo remontarse a Freud a la sexu 

I7ECENCAMINB 
EL NEURbTlCOl 

DE REGRESO A LA NINEZ 
Todos los seres humanos nacen con una pulsión sexhal básica, o 
energía instintiva, llamada libido (palabra que, en latín, significa 
'deseo'). 
Esta pulsión sexual tiene características físicas y psíquicas: 
l .  una fuente orgánica interna de la excitación; 
2. una cantidad de excitación o fuerza; 
3. una meta, que consiste en lograr una sensación de placer 

descargando la excitación; 
4. un objeto, que es la persona o cosa real requerida para 

satisfacer la meta. 

DELL
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LA HISTORIA SEXUAL DE UN INDIVIDUO 
COMIENZA EN SU NACIMIENTO 

Esto significa que obtiene placer sexual de la estimulación de 
cualquier zona de su cuerpo. 
El logro de una meta y de un objeto específicos requiere 
experiencia: un complicado proceso de aprendizaje que fácilmente 
puede  descaminarse se^>. 
Los órganos específicos de la satisfacción sexualse basan en las 
ZONAS EROGENAS. 



ETAPAS DEL DESARROLLO PSICOSEXUAL - - - -  

PRIMERA ZONA: LA ETAPA ORAL 



Esta etapa oral primaria puede comprenderse también dentro de 
un contexto histórico. Reaparece en la fantasía de los adultos. en 
los mitos y en la historia de la cultura. 
Por ejemplo, la pérdida del objeto de amor oral nos recuerda a otra 
pérdida mitológica célebre: 
LA CA~DAY LA EXPULSIÓN DEL PARAISO 

Existe asimismo el antiguo deseo cultural de Recobrar el  Paraíso. 
En este cuadro de Brueghel (1567) se nos muestra a Utopía, el 
paraíso terrenal del placer oral perfecto. 



EITÁ LIGADA A IDEASIOCIALEI DE ORDEN, LlMPlEZA Y ASCO 



Estas ideas ,<anales,, de crear, hacer regalos, adquirir 
capacidades, imponer orden, castigar o alabar, nos recuerdan a 
otro gran mito cultural. 

PROMETEO: ORIGEN DE LA ClVlLlZAClON HUMANA 

El titán Prometeo: 
l .  creó a los seres humanos a partir del barro (sdstancia parecida 

a las heces); 
2. les regaló el fuego y les enseñó sus primeras capacidades 

humanas; 
3. fue castigado por los dioses, quienes lo encadenaron a una roca 

y mandaron un águila para que le picoteara las entrañas. 



TERCERA ZONA: LA ETAPA FALICA 
A LO5 3 O 4 ANOS. EL NIÑO DESCUBRE CON QUE PUEDE 5ER CREAllVO. LA 
MA~TURBACIÓN, O ESTIMULACIÓN DE LA ZONA GENITAL, IOBREWENE EN 
FORMA NATURAL, PERO ... 

%.. 

Nota: 
El concepto de lo ~ ~ f á l i c o ~ ~  no se Los niños de ambos sexos 
aplica sólo a los varones, sino, piensan que pueden dar un hijo 
en esta etapa del desarrollo, a a su madre, o bien producirlo 
los niños de ambos sexos. por vía anal. 

Comienza entonces la curiosidad, la angustia y la confusión que 
provocan las diferencias entre la anatomía sexual del varón y la niña 
Y a los 5 o 6 años, el niño entra en la fase del COMPLEJO DE 
EDIPO, como muestra el caso siguiente. 
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EL CASO DEL PEQUEÑO HANS (1909) 

OVOY A CALIR OE CASA. .. IPOORIA 



iNOCi'UlERE 
NADIE L O  06CPO.lE 0 8  

SU CREATIVIOAO! 

HAN5 COMENZÓ A INTERESARSE POR SU PROPIO PENE Y EL DE SU PADRE. 

L A  MASTURBACIÓN ERA CENSURADA, COMO E5 HABITUAL. 
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TAN áRANPE, iTENORIA5 UNO 
COMO EL VE UN CABALLO! 

QUE LE TIENE A 



USTED ES MAS ~ R A N -  
DE Y CIENTE COMO UNA 

AMENAZA QUE L O  CASTRE 
PORQUE EL P M E A  

¿Qué ocurre con las niñas? Su etapa edipica, ¿es igual a la de los 
varones? 
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Tanto los varones como las niñas suponen al principio que poseen 
algún tipo de poder fálico ... y la madre es un objeto de amor 
incestuoso. 
¡Pero el deseo hacia la mamá acarrea el temor al papá! 
Esto genera en los varones la angustia de castración, como en el 
caso de Hans. 

¿Qué descubre la niña? Que ella ya fue castrada ... 

Este descubrimiento de que ni ella ni su madre poseen un pene es 
real, no como el temor fantaseado del varón a la castración. 
Tal vez la niña se sienta airada con su madre y le reproche haberla 
traído al mundo '<con esa forma,). 



Por consiguiente, mientras que en los varones se genera la 
angustia de castración, en las niñas se desarrolla lo que Freud 
llamó la envidia del pene. 

El desarrollo sexual de la niña se aparta del que corrresponde al 
varón, y sigue un trayecto más complejo. 
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Cuando la niña comprueba que tiene cela misma formas, que su 
madre, la represión de sus deseos incestuosos no esta ligada por 
fuerza a su temor a la castración (como en el varón) v su relación 

Ambos sexos deben hacer frente al <.enigma edipico,, en su 
camino hacia la sexualidad adulta. 



La sexualidad femenina sana y madura implica: 
1. aceptar la idea de la unión con el hombres; 
2. dejar atrás al padre luego de la emancipación adolescente. 
3. hacer las paces con la madre. 

El tema del desarrollo sexual no es nada sencillo. 
Freud siempre tuvo conciencia de que ambos sexos presentaban 
una doble faceta, o sea, de la BISEXUALIDAD. 



NINGUNA MUJER REAL ES PURAMENTE #FEMENINA>>. 

Freud se percataba de que las costumbres sociales obligaban a las 
mujeres a cumpler roles pasivos. que se suponía eran los "realmente 
femeninos,. 
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Freud prosiguió desarrollando su teoría de la sexualidad femenina. 
Asi concluía una conferencia suya sobre el tema en 1933: 
<<Lo que les he dicho sobre la feminidad es por cierto incompleto y 
fragmentario y no siempre suena grato ... Si quieren saber más, 
inquieran a su propia experiencia 
de vida ...,, ... iO AOUAROEN WAGTA 

QUE LA CIENCIA PUEDA 

Numerosas mujeres reformularon y desarrollaron psicológicamente 
las teorías de Freud: Lou Andreas-Salorné, Anna Freud, Marie -- 
Bonaparte, Helen Deutsch. Karen Horney, Melanie Klein, Clara 
Thompson, Juliet Mitchell y muchas otras. 



4. EL PERIODO DE LATENCIA 
Desde los seis anos hasta la pubertad. aproximadamente. la 
pulsión sexual parece desaparecer. 
En realidad, queda enterrada. Se produce una amnesia infantil, de 
modo tal que más tarde el individuo puede llegar a negar sus 
primeras experiencias sexuales. 
La etapa de la sexualidad infantil culmina con la represión del 
complejo de Edipo. 
Las ideas e impulsos asociados con las etapas oral, anal y fálica 
son sepultados en el inconsciente (o sea, reprimidos) y se les 
deniega expresión; pero siguen ahí en forma latente, como la 
estructura que adquiere la libido. Los recuerdos, organizados 
sexualmente, de esas tres etapas influirán en las asociaciones 
futuras del sujeto. 

La sexualidad retorna en la adolescencia cuando el joven se 
plantea su capacidad física para ella. 



Todo esto pinta un cuadro del desarrollo humano que seria 





¿CONOCIMIENTO ES SALUD? 
Somos seres normales (psicológicamente sanos) cuando no está 
inhibida nuestra búsqueda del saber. 

(,Cid i>ijeia, .(S( 

.""#S ,"I?iX.\ ,ii,i4d,ii( i 

'Qué es lo que '<ignoran,, los neuróticos? Algo les impide sabe1 
cuál es la causa de sus desdichas, o, como diría Freud, son 
víctimas de inhibiciones inconscientes. Una inhibición lmpllca 
simplemente abstenerse de conocer el origen del problema que 
determina la rígida pauta de conducta del neurótico. 



Para Freud, el origen de los problemas neuróticos se remonta a la 
infancia. Algo puede descaminarse en el proceso de aprendizaje , o 
sea, en la forma en que se adquiere la estructura de la pulsión 
sexual humana. 
He aquí lo que ocurre: 
1. Puede producirse la fijación de la libido (o la detención de su 

desarrollo) en una etapa particular de la niñez (oral, anal, 
edípica). 

2. La regresión (o retorno) a estos niveles de fijación temprana 
originan diversos tipos de neurosis en el adulto. 

Los neuróticos están, literalmente. <cfijados,, o <'atados.>. La 
fijación anal, por ejemplo. se manifiesta en toda clase de 
conductas inhibidas: 

el avaro la obsesión por el orden tareas inconclusas 

En lo consciente, el avaro está obsesionado por guardar su dinero; 
pero inconscientemente s.se aferra,, al valor simbólicoasociado a 
los excrementos en la etapa anal de la niiiez. 
Las ideas obsesivas persisten pese a ser incompatibles con la 
parte consciente de la personalidad. 



En el fetichista, un zapato, piel o parte del cuerpo ocupa el sitio 
que le corresponde la relación humana en su totalidad. 
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Otra forma de inmadurez de la meta o del objeto sexuales es la 
inversión o vuelco de la libido hacia un objeto como uno mismo, 
llamada homosexualidad. 

El desarrollo sexual se -descamina)> con mucha facilidad, lo cual lo 
llevó a Freud a otra idea revolucionaria. 

más que uno de sus desenlaces posibles. Es el producto de 
muchos elementos que pueden separarse y quedar fijados. 



La teoría de la sexualidad de Freud lo hizo famoso ... ipero no por 
las razones que él hubiera deseado! 



Esta hostilidad era comprensible. Freud asestó al orgullo humano el 
tercer golpe revolucionario. 





EL HOMBRE DE LAS RATAS (1 907-09) 
Notas sobre un caso de neurosis obsesiva 

VlNO A VERME UN JOVEN NOTABLE DE 29 AÑOI . .  

CIENTO EL IMPULSO 
A CORTARME LA OARGANTA 

LES SUCEOA ALGO A 



EL VERANO PASADO UN COMPANERO DE ARMAS ME RELATÓ UNA TORTURA 
APLICADA POR LOS ORIENTALES. .. 
SE LLENA UN TARRO CON RATAS Y .E LO PONE DADO VUELTA SOBRE EL 
TRAEROE DE LA L ~ T I M A .  LA5 RATAS SE ABREN PASO ENTONCE5 A TRA vÉS 

LA IDEA ME HORRORIZÓ ... iY A LA VEZ ME FASCINÓ! 



El paciente había perdido sus gafas unos días antes de oír el relato 
sobre la tortura. Escribió a un óptico de Viena para encargarle unas 
gafas nuevas y le pidió a otro oficial que fuera a buscarlas a la 
estafeta del correo y pagara el envio. Pero luego se enteró de ala 
historia de las ratas,, ... 

91 NO LE VEVUELVO CL 
DINERO AL OFICIAL, iMl5 
PO5 CEREC G?üERt 

L J 

Para evitar este peligro, el Hombre de las Ratas tenía que seguir 
toda una serie de *instrucciones~~ extravagantes, autoimpuestas y 
tan complicadas que era imposible cumplirlas. 
¡Hasta el propio Freud tuvo que dibujar con él mapas y horarios de 
trenes! 



FINALMENTE, FREUD RECONDUJO LA ~BÚSQUWA~ A UNA ESCENA INFANnL 
DE CURIOSIDAD SEXUAL. 

La excitación sexual se ligó al castigo del padre y a la hostilidad 
que sentía hacia éste. 
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Esta fijación infantil se manifestaba en uno de los  rituales es^^ del 
Hombre de las Ratas, que inventó mientras se preparaba para un 
examen. De noche, se quedaba despierto hasta la una de la 
mañana ... 

AL VOLVER A LA SALA, ENCEND~A 
TODA5 LAS LUCE5 .. 

¡LA HORA EN QUE ~ O L I Á  VENIR M I  
PADRE/ IE ME HAC~A IMPOSBLE 

... M E  DESVEI~~A ... Y ME MIRABA EL PENE EN EL E5POO. 







Poco a poco, Freud comenzó a discernir el significado oculto de las 
ideas inconscientes del Hombre de las Ratas. Por eiem~lo ... 

Entonces se sintió compelido a volver al lugar y reponer la piedra 
exactamente en el mismo sitio del que la había tomado 

P E  PARARLA- 
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PIEURA EN SU 

L O  RAZONABLE... 

Las intenciones del Hombre de las Ratas estaban trastrocadas. El 
castigo que temia que les sobreviniera a los demás, en rigor temia 
que le fuera impuesto a él. 
La conducta normal opera en la realidad y en el presente; pero las 
d Hombre de las Ratas no cobraban sentido en la realidad 
p sente, pues su angustia sexual estaba referida al pasado. 

EL ANÁLISIS DEL HOMBRE DE LA5 RATA5 DURÓ ONCE ME5E5. 5U NEURO515 
QUEDÓ TOTALMENTE ACLARADA. MÁS TARDE, MURIÓ DURA iJE LA 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 
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EL MOVIMIENTO PSICOANALITICO 
Entre 1902 y 1908, Freud reunió a un grupo de seguidores que 
fueron pioneros del psicoanálisis y constituyeron la Sociedad 
Psicoanalítica de Viena. 

grupo se realizó en Salzburgo en abril de 1908. 
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Invitado por stanley Hall, presidente de la Clark University, Freud 
partió en agosto de 1909, junto con Jung y Ferenczi. para dictar 
conferencias en Estados Unidos. A bordo del George Washington, 
se encontró con que su camarero estaba leyendo ... 

A FREUD NO LE GUSTÓ ESTADOS UNIDOS. 



SE HA DICHO QUE E5TAS DIVISIONES RIERON PROVOCADAS POR LA 
PERSONALIDAD TIRÁNICA Y DOGMÁTICA DE FREUD. PERO COMO ÉSTE LE 



Examinemos la principal de estas divisiones: la que separó a Jung 
de Freud 

Carl Jung (18751961) era un psiqu
i

atra del hospital ~ubh6lz i  para 
enfermos mentales, de Zurich, Suiza. 
Fue el primero en poner a prueba los métodos psicoanalíticos de 
Freud en psicóticos, enfermos más graves que los neuróticos. 
También fue el que acuñó el famoso término acomplejon, e inventó 
pruebas diagnósticas basadas en la asociación de palabras. 



Para Freud, era importante que Jung fuese un psiquiatra de renom- 
bre, -que no era vienés ni judío,.. 

Le comentó a su colega 
Karl Abraham: 

CONVIERTA EN UNA 
CUECTIÓN NACION 

Pero ya desde el comienzo de su amistad, Jung admitió que tenía 
sentimientos confusos respecto a Freud. 

.'Aunque en realidad no me preocupa, me produce cierta 
repugnancia y una sensación de ridículo a raíz de sus innegables 
matices eróticos. Este sentimiento deleznable proviene del hecho 
de que cuando era niño fui víctima de un abuso sexual por un 
hombre al que antaño habia venerado.,, 
(De una carta de Jung a Freud, 28 de octubre de 1907.) 



La respuesta de'freud fue que una *<pasión religiosa,, puede 
terminar mal ... en laiebeldía. 

 haré cuanto pueda para demostrarle que no soy muy adecuado 
como obeto de veneración.. ( F r e ~ d  a JLng, 15 11/1907j. 

Este lema de ser ,.como padre e h ;o., tenia qJe ocasionar problenias 

Las críticas de Jung apuntaban a las raíces mismas del 
descubrimiento de Freud: el origen infantil y sexual de los trastornos 
neuróticos. Freud vio en la .'independencia= de criterio de Jung una 
resistencia ante lo inconsciente y un deseo de aniquilar al padre. 



LAS CO5A5 NO ANDABAN BIEN CUANDO EN NOVIEMBRE DE 1912 FREUD Y 
JUNG 5E REUNIERON PARA UNA CONFERENCIA EN EL HOTEL PARK, DE 
MUNICH. PERO TRAS UNA (CHARLA PRIVADA] DE DO5 HORAS. .. 

51N EMBARGO, ESTE ~PEOUEÑO TRlUNFOr NO REIOL VIÓ LA TENSION. . 
DURANTE EL ALMUERZO ... 



JUNG DEBIÓ LLEVARLO A UNA Y CUANDO FREUD 5E RECOBRÓ ... 

¿Qué quiso decir con esto? ¿Se había desmayado alguna otra vez? 
Sí, una vez, en 1909, tras convencer a Jung, que era abstemio, de 
que bebiesen un vaso de vino para celebrar su éxito en el viaje a 
Estados Unidos. 
Y años atrás (según le contó a Ernest Jones) había tenido síntomas 
similares en la misma habitación del Hotel Park. 



EL ANAL1515 QUE HIZO FREUD DE E5TO FUE QUE. .. 

Las relaciones entre ambos empeoraron. En su carta del 18 de di- 
ciembre de 1912, Jung lo acusaba de promover la división dentro del 
movimiento. - 

En la primavera de 191 3, Freud había terminado su libro Tótem y tabú, 
que, según él mismo advirtió, aumentaría sus divergencias con Jung, 
quien decía que debía darse menos importancia a las fantasías de 
incesto. En ese libro, Freud amplía, en cambio, la significación del com. 
plejo de Edipo ... iremontándolo a los inicios de la sociedad humana! 



TOTEMISMO E INCESTO 
El tótem es el espíritu o antepasado de un clan tribal, 
habitualmente simbolizado por un animal al que está prohibido 
dañar o matar. 
El totemismo se vincula con la exogamia, sistema de parentesco 
que veda las relaciones sexuales entre los miembros del mismo 
clan o los que se rigen por el mismo tótem. El incesto estaba 
prohibido por la ley. 

PROHIBIUO EL 

POR CAUCAC 
NATURALES, CINO 

POR Ríc3117OC 
PROP651TOC 





Pero una vez al ano el animal totémico (el antepasado) era matado 
y devorado. En esta ceremonia ritual, al pesar le sucedía yn 
regocijo desenfrenado. 
¿Qué significaba este asesinato ritual anual del antepasado 
totémico? 
El totemismo debía fundarse 
en algún otro mito más 
profundo. 

EL MITO 
PRIMORDIAL 

Darwin sugirió que los 
primeros antropoides 
vivieron en pequeiias 
hordas compuestas de 
un patriarca poderoso y 
sus hembras. 

Freud 
rivalid 

conjeturó que la 
a d  por las hembi 

llevó a los machos más ' I 
jóvenes a matar y 
devorar a su padre. C 2 

La culpa provocada por este crimen edipico primitivo fue el origen 
de las normas totémicas tribales sobre el homicidio y el incesto. 
La represión del crimen edípico originario hacia el inconsciente es 
el comienzo de toda cultura, religión o arte humanos. 



FREUD ESTABA CONVENCIDO DE QUE SU TEORlA DE LA SEXUALIDAD ERA 
CORRECTA. PERO ESTO NO SIGNIFICA QUE NO TUVIESE DUDAS. 

PUEDE EXPLICARSE SEXUALMENTE. .. 

( S1 TODO5 LO5 IN5TINTO5 SON SEXUAL 6.. 1 



I i BUENO, L A 5  PULSIONEC VE 
AUTOPREGERVAClbN VEL YO. 

Freud advirtió que necesitaba algo más para explicar el origen del 
conflicto y la represión. 
No era sólo un problema teórico sino también practico, porque se 

)vinculaba con el éxito de sus tratamientos. 



PROBLEMAS DE LATERAPIA 
El éxito de la terapia depende de que se logre superar a las 
fuerzas que operan contra ella. ¿Cuáles son tales fuerzas, y cuán 
profundo llegan? 
Los sintomas neuróticos puede reconducirse a deseos o impulsos 
inconscientes reprimidos, pero ¿qué puede hacer el terapeuta al 
respecto? ¿Cómo puede hacer que su paciente tome 
conciencia de lo inconsciente? 



¿De que manera. entonces, podía el análisis volver consciente lo 
inconsciente? 
Freud recurrió a algo que sabía desde 1895. Había identificado dos 
obstáculos que se interponían entre el paciente y el médico: 1) El 
paciente comienza a resistirse a la terapia, o 2) como le sucedió a 
Breuer con Anna O. ... ¡Transfiere al médico sus sentimientos 



~ C Ó M O  PUEDE UNA TRANSFERENCIA HOSTTL AYUDAR AL ANALISTA A 
SUPERAR LA RESISTENCIA? REPASEMOS EL CASO DEL HOMBRE DE LAS 
RATAS ... 

L 



LE INSULTABA A ME SE NEGABA A ACOSTARSE EN EL 



El Hombre de las Ratas admitió que tenia miedo de que Freud lo 
castigase por sus insultos. 

~ ~ ~~ 

Así pues, hasta una transíefencia hostil puede ser importante, ya 
que recrea en el presente una <(neurosis en miniatura,>. 
<,El neurótico repite en vez de recordar,,, aseveró Freud. 
Y lo hace porque algo inconsciente, reprimido en el pasado, ofrece 
resistencia al recuerdo. 
Pero si repite agrediendo al analista en el presente, puede 
interpretársele lo que dice volviéndolo un recuerdo actual. 
El material inconsciente puede ser resuelto sólo cuando se lo 
expone (o se lo revive durante el análisis como una segunda 
neurosis). A esto lo llamó Freud la :(neurosis de transferencia,,, que 
puede curarse. 

Pero ... ¿qué sucede si no hay transferencia? 
Estos casos son mas graves. 



En la medida en que exista alguna relación erótica con el analista 
(aunque sea fantaseada), el problema es tratable. 
Pero, ¿qué sucede cuando no puede establecerse ninguna relación 
transferencia1 de amor u odio? Esto implica que el individuo 
renunció a todo apego erótico con personas o cosas. Si no es 
dable ~cllegar,, hasta él, su enfermedad no será tratable mediante el 
método psicoanalitico de la transferencia. 
Freud llamó narcisistas a estos casos no tratables, psicóticos. 
¿Que quería decir con ese término? 

EL MITO DE NARCISO 
Esta es otra antigua leyenda griega sobre un joven hermoso que se 
enamoró de su propia imagen. 
Frustrado al no ooder ooseerse a s i  



NARCISISMO NORMAL 
El narcisismo es una etapa normal de la infancia. Al construir su 
ego (o '.yo,>), el niño busca su imagen como en un espejo. 

Normalr 
objetos, 

EN TODO AMOR ADULTO NORMAL HAY ALGO DE AMOR A ~ 1 . 5 ~ 0 .  



¿Es también normal amarse a uno mismo. no como es, sino como 
quisiera ser? 
Si. Freud lo llamó el IDEAL DEL YO. 
El ideal del yo sustituye al narcisismo perdido de la infancia, 
cuando uno constituía su propio ideal. 

protege contra las enfermedades. pero a la larga tenemos que 
amar para no enfermarnos. Si, a raíz de las frustraciones, somos 
incapaces de amar, es seguro que enfermaremos. 
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NARCISISMO ANORMAL 
¿Qué ocurre cuando se retira la libido del mundo y se la vuelca 
sobre uno mismo? 

Y esta regresión al narcisismo infantil puede originar graves 
enfermedades psicóticas. 
Entre los estados psicóticos narcisistas se encuentran los delirios 

paranoides de ser mirado, las alucinaciones 
auditivas, la depresión severa, la 
hipocondria, la esquizofrenia, la 

megalomanía, etc. 

La transferencia como segunda neurosis -actuada,, en la terapia se 
vuelve imposible, ya que no es dable acceder al paciente mediante 
apegos eróticos externos. 



Esto crea un nuevo problema. 
El narcisismo parece negar la existencia de pulsiones no sexuales. 
¡Hasta las pulsiones del yo pueden incluirse entre los libidinosos! 

DE LOS IMPULCOC 
GEXUALES.. . 



ENTRETANTO, H A B ~  ESTALLADO UN TREMENDO CONFLICTO 5OCIAL 

1914 - LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL - 191 8 
FREUD APOYÓ LA ALIANZA DE AUSTRIA Y ALEMANIA, A FAVOR DE LA CUAL 
PELEABAN SU5 HHOI. 

Pero después de los primeros anos de guerra le retiró su apoyo. 

'.Nuestra civilización ha sido desfigurada por una gigantesca 
hipocresía. ¿Podremos volver a ser civilizados alguna vez?. 
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La derrota de Austria y Alemania provocó una inflación galopante 
en 1919-20. Freud perdio todos sus ahorros, y tenia muy pocos 
pacientes como para ganarse la vida. 

www.esnips.q~/web/Psique 



Pese a las penurias, la tristeza y la angustia de muerte. Freud 
siguió reflexionando sobre el narcisismo. 

DUELO Y MELANCOL~A (1915) 
La melancolia (tal como la muestra este grabado de Durero, 
de 151 4) era el antiguo nombre de la depresión psicótica. 

CULPABLE, QUIER 
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¿DE DÓNDE PROVEN~N ESTOS AUJORREPROCHE~ Y ESTA CULPA 
EXAGERADOS? 

Llorar la pérdida de un ser querido es normal. 
Pero en la depresión psicótica, el dolor del paciente oculta 
sentimientos inconscientes de odio. 
Como estos sentimientos le resultan inadmisibles, identifica al 
objeto de amor perdido con su propio yo. 
¿Qué sucede entonces? 
Su odio inconsciente. en vez de dirigirse al objeto de amor perdido, 
se vuelca contra su propio ser. 
La culpa y los autorreproches depresivos se basan en una 
regresión anormal al narcisismo infantil. 



Veamos un ejemplo. Una joven de 19 anos es internada en una 
clínica psiquiátrica. - 



LA JOVEN INTENTÓ SUICIDARIE EN EL HOPITAL MUTILÁNDOIE EN VARIAS 
OCASIONES (CON UNA NAVAJA, TIJERAS, O SUS UNAS) EL MI5MO LUGAR DE 
SU BRAZO IZQUIERDO. 

... Y LA MUTILO HORRIBLEMENTE. .. ~SÓLO PUDO IDENTIFTCÁRSELA POR UNA 
MARCA DE NACIMIENTO EN SU BRAZO IZQUIERDO! 



UDE~PUES DE LA MUERTE DE MI MADRE, LA DEFEND~CONTRA TODA LA 
FAMILIA8 

LA LLEVAR0 

-- 
LUEGO. 5íN MOTIVO APARENTE I E  APARTO DE TODO5 SU5 VIEJO$ AMIGOS Y 

CAMBIÓ RADICALMENTE, ¡Y I E  CONMRTIO EN SU PROPIA MADRE! STA 
*PARTE ASUMIDA> DE I¡MISMA FUE EL BLANCO DE $U AGRESION REPRIMIDA. 



CON SU KMALA CONDUCTAu PUDO ACUSAR INDIRECTAMENTE A SU MADRE. 

ESTA (NUEVA IDENTIDAD> LE EWTÓ TENER QUE EXPRESAR SUS PROPIOS 

A esta identificación extrema se la denomina INTROYECCIÓN. 
El objeto de amor perdido es literalmente encarnado o -devorado>, 
por el yo. 
El paciente regresa a un estadio particular de su narcisismo 
infantil, cuando la etapa oral comienza a ceder paso a la etapa 
anal. En ese período, predominan el morder y el excretar, y el 
bebé alterna entre el amor y el odio. 



LA CURA SE TORNO POSIBLE CUANDO LA PACIENTE QUEBRO DE UN GOLPE 
TODOS LOS VIDRIOS DE UNA PUERTA. 

1 \ \\'\\ \ 

PUDO ENTONCES RECORDAR Y COMENZAR A ADMITIR SU ODIO CONmENTE 
HACIA LA MADRE. 
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HACIA LA «PULSIÓN DE MUERTE» (1915-19) 

Freud continuó su búsqueda de una teoría satisfactoria acerca del 
conflicto pulsional. 

Desde 1895, había supuesto que el comportamiento humano se 
basaba en dos tendencias opuestas: el principio de placer y el 
principio de realidad. Estos principios de la actividad psiquica 
estaban afincados en el sistema nervioso. 

1. El principio de placer es primario, en el sentido de que impulsa al 
organismo a la gratificación inmediata, con vistas al cumplimiento 
de un deseo. Está vinculado con lo inconsciente. 

2. El principio de realidad permite al organismo tolerar demoras o 
que se postergue la gratificación. Este proceso secundario pone 
en marcha el pensar. Posibilita tomar cierta distancia respecto 
de los impulsos sexuales y reencauzar la energía hacia el 
pensamiento, el trabajo y el juego. 

El célebre mecanismo de la sublimación depende del principio de 
realidad. La sublimación no es, como suele suponerse, la represión 
de las pulsiones sexuales, sino una reorientación de la energía 
libidinal para la indispensable adaptación a la realidad. 

Ahora, Freud reconocía que el principio de placer y el principio de 
realidad no eran antagónicos, ya que ambos apuntaban a la 
descarga de la tensión. El placer es la consecuencia psiquica de 
descargar cierta cantidad de excitación, de estímulos o tensiones 
que surgen en el organismo. El principio de realidad no es sino un 
proceso demorado y modificado para alcanzar la misma meta, o 
sea, el placer. 

TODA CONDUCTA ESTA AL SERVICIO DE 
LA REDuCCIÓN DE LA TENSIÓN. 



;UN MOMENTO! ... Y EL ALlVlO DE LA EXCIJACION El 
~ -. 

u EL AUMENTO DE LA TENIIÓN PLACENTERO ... 
€5 DEIAGRADABLE.. 

¿QUE PASA CON LAS CONDUCTAS QUE CONTRADICEN ESTO? 
 COMO SE EXPLICA UNA CONDUCTA AUTODANINA COMO EL MASOQU/SMO? . 

LY QUE OCURRE EN LAS uNEUR 
DE GUERRA# CAUSADA5 P 
LAS EXPLOIIONES! 



CUMPLEN SU META 
PRIMARIA. ;NO 

FACEN NIMON 
NI PRGTWEN 

LA TEN~ON DI5PLACENTERA SE MANTIENE CONSTANTE MERCED A LA 
REPETICI~N, 
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FREUD SE PREGUNTABA: ¿COMO ENCAJA LA R E P ~ C I Ó N  DE UNA EXPERlENClA 
DESAGRADABLE CON EL PRINCIPIO n 

A esta desconcertante tendencia a revivir situaciones 
displacenteras o traumáticas, Freud la llamó compulsión de 
repetición. 
1. La necesidad de repetir es siempre precedida de una sorpresa 

desagradable. 
2. Normalmente, lo que nos prepara para afrontar un peligro es la 

angustia. 
3. A veces la psique sufre una conmoción o un estado de terror 

para el cual no estaba preparada. 
En tales casos, lo que produce la neurosis traumática no es la 
angustia. 
En rigor, la angustia es la que nos protege habitualmente del 
terror o de la neurosis de terror. 

4. Este es, entonces, el secreto de la compulsión de repetición: 
crea en .a psique una angJstia retrospectiva. 

En otras palabras, el recuerdo penoso se revive una y otra vez, 
hasta construir, '(con posterioridad,,, una defensa suficiente. 
Todo esto se describe en la obra de Freud, Más allá delprincipio 
de placer (1 920); pero esta va más allá. 



E5TO5 DATO5 LLEVARON A FREUD A PROPONER LA EXl5TENCIA D E  OTRA 
PUL~ION: jLA PUL~IÓN DE MUERTE! 

La pulsión de muerte o TANATOS 
(palabra griega para (< 

LO5 SALMONES K 
EMPEÑAN EN REMONTAR EL 
RÍO PARA VOLVER ... 

... A PROCREAR ... 

... Y MORIR. 

El organismo se defiende contra todas las amenazas de muerte 
que no sea la que le corresponde. Paradójicamente, la pulsión de 
muerte puede servir para prolongar la vida. 
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TÁNA TOS E5 ADAPTABLE. W SE LA DIRIGE 
9 HACE FRENTE 

CONSECUENCIA ES 
REACCIONA CON UNA CONDUCTA 

AUTODESTRUCTIVA. 

La pulsión de vida o EROS 
(palabra griega para <<amor>>) 

La vida individual avanza hacia la muerte -natural,a. Pero la 
supervivencia de la especie no depende del individuo. La pulsión 
de vida sexual, que rige a las células reproductoras, garantiza la 



1. La meta de la actividad psíquica es reducir las tensiones provoca- 
das por la excitación ya sea pulsional o externa. 

2. El sistema nervioso de un organismo está regulado por el princi- 
pio de constancia: la tendencia conservadora a la estabilidad. 

3. Una pulsión es, entonces, el impulso inherente a toda vida orgáni- 
ca de restaurar un estado de cosas anterior. Pero, ¿hasta dónde 
llega esta tendencia conservadora? 

4. Dado que toda la materia viva está compuesta de materia no 
viviente, inorgánica, tal vez exista una pulsión, ajena al principio de 
placer, que procura retornar a un estado de inercia inorgánica. 

5. La compulsión de repetición es un principio pulsional regresivo que 
procura volver a una situación totalmente carente de energía: la 
muerte. 

LA FINALIDAD DE TODA VIDA ES LA MUERTE. 

LOS AÑOS DE SUFRIMIENTO 
1920: Muere Sophie, la <<hija 1923: Muere, a los 4 años y 
de los domingos,, de Freud. medio, el nieto favorito de Freud 
Tenía 26 atios. (hijo de Sophie). 



En ese mismo mes de abril de 1932, Freud fue operado de cáncer 
en la mandíbula y el paladar. [Fue la primera de 33 operaciones! 

Se le extrajo todo el lado Debió insertársele una 
derecho de la mandíbula prótesis (una especie de 
superior y el paladar. En los 16 enorme dentadura postiza) 
años siguientes, Freud padeció para llenar el hueco bajo la 
a menudo de terribles dolores. cavidad nasal. 
Resultaron afectadas su habla y 
su audición, y 

Su hija Anna fue su 

Freud murió. 
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Freud no habia logrado dar respuesta satisfactoria a un v~ejo 
interrogante que lo acuciaba: ¿cuál es el origen de la represión? 
¿Dónde existe una pulsión <(no sexuai.8 capaz de reprimir a la 
sexual, dando lugar asi al conflicto neurótico? 

Retrocedamos un poco. 

Hasta entonces, Freud habia supuesto que la neurosis debía surgir 
de conflictos irresueltos entre la (auto)percepción consciente y los 
deseos inconscientes reprimidos; pero no pudo explicar cómo se 
generaba la represión. 

También habia supuesto que las pulsiones de <~autoconservación~~ 
se limitaban al hambre, la sed y la reproducción sexual. Pero el 
hambre y la sed no bastan para preservar el propio ser; y la 
reproducción es propia de todas las especies, y no es específica 
de ningún individuo. icallejón sin salida! 

Ahora bien: demos un salto con la imaginación ... Supongamos 
(para decirlo simplemente) que el principal problema del yo sea 
preservar el sentimiento de su propia seguridad, responsabilidad y 
respetabilidad. Freud advirtió que este empeño permanente del yo 
por preservar su integridad era la base de la represión. al proscribir 
de la conciencia los contenidos inconscientes que no podían ser 
admitidos en ella. Esto'implica que la represión no era sino uno de 
los mecanismos empleados para la defensa, más general, del ser 
propio. 

Si la represión presupone ..algo)> que reprime, ese  algo^^ tiene 
que ser o bien el propio yo, o un aspecto escindido del yo que es el 
responsable de la represión como acción defensiva. 

La represión procede, entonces, del yo: es una defensa yoica. 
¿Una defensa contra qué? Contras las faltas del desarrollo del yo 
maduro. La angustia, por su parte, es una adecuada señal humana 
de las flaquezas del yo.Y, por supuesto, que el yo sea fuerte o 
débil depende de la historia integra de la personalidad, desde la 
infancia. 

Se vuelve claro que la personalidad humana posee varios rasgos 
dinámicos con funciones específicas internas y estructurales. 



En 1923, Freud postula un nuevo modelo dinámico de la psique. 

EL YO, EL ELLO Y EL SUPERYÓ 



EL ELLO 
El ELLO (la palabra latina es .(Id>,) es la base primitiva, inconsciente, 
de la psique, dominada por impulsos primarios. 
La psique de un recién nacido es fundamentalmente ELLO. 
Pero el contacto con el mundo exterior modifica una parte del ELLO. 

La percepción de esta diferencia inicia la discriminación del YO. El 
desarrollo del yo lleva la impronta de la estructura pulsional de la 
libido (boca, ano, geni¡ales). 
Dicho de otro modo, la autoconciencia y la actividad del cuerpo se 
desarrollan iuntas. 



Freud adjudica al yo varias funciones importantes. 
1. Actúa como guía ante la realidad. puedeadaptarse o cambiarla. 
2. A él le perteñecen las percepciones conscientes. Este es un 

aspecto del yo vuelto hacia la realidad externa. 
3. Pero el yo opera asimismo como una instancia inhibidora. Este 

es otro aspecto del yo, vuelto hacia adentro, y que funciona de 
modo inconsciente. Por ejemplo, la represión que ejerce el yo 
sobre el ello es inconsciente. Esta es una de las funciones 
defensivas del yo.Todas ellas son inconscientes. 

He aauí un eiem~lo de un mecanismo de defensa del yo. 

UN HOMBRE IAiiSFACE UN IMWLSO W¡PICO DE UN MODO 6EGUROa 
CASÁNDOSE CON UNA MUJER QUE SE PARECE A SU MADRE. 
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EL SUPERYÓ 
El superyó no es meramente la <conciencia moral,,. Es el heredero 
del complejo de Edipo. Funciona así: 

EL BEBÉ SIENTE HACIA SUS PADRES UNA HOSTILIDAD PROFUNDA QUE NO 

ENTONCES PROYECTA EN ELLOS SU AGRESIÓN. .. 

... QUE PARECE VOLVER SOBRE É l .  COMO UN REFLEJO, EN UN RIGOR EXAGERAD0 
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Cuando los impulsos edípicos son reprimidos y desaparecen, su 
lugar lo ocupa el superyó. 
El superyó es la autoridad parental introyectada. Es el resultado de 
un empeño defensivo que veda la expresión de los deseos edipicos 
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Freud invirtió la concepción convencional de la moralidad y la 
conciencia moral. 
Lo que impide la conducta agresiva no es nuestra moralidad estricta. 
Más bien, nuestra moralidad se debe a que renunciamos a la 
agresión. 
¿Qué ocurre con la reliqion? Freud analizó el tema en Elporvenir de 

Freud era enemigo de todas las religiones. No cifraba esperanzas 
en una <conciencia moral., fundada en la parte reprimida de la 
personalidad. Depositó su fe en la ciencia y en el análisis científico 
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La Primera Guerra Mundial pareció una prueba terrible a la que se 
hubiera sometido la lucha entre la pulsión de vida y la de muerte 
en la civilización. 
En El malestar en la cultura (1 930), Freud se interrogó por el valor 
de la civilización. 



El trabajo que torna posible la civilización lo realiza una mayoríade 
desposeídos que comparten muy poco de las riquezas de aquélla. 
En esto Freud coincidía con Marx. 
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Freus se formuló también otro interrogante. ¿De qué manera se 
identifican las personas como miembros de un grupo humano o 
sociedad? 
El apego libidinal a un objeto puede producirse en gran escala. 
Los individuos sitúan a un mismo objeto en el lugar del superyó. 
Se ~dentifican entre sí en su yo. 



¿QuB ocurre si el superyó es depositado en un único líder? 
¡Esto da lugar a un peligroso <<enamoramiento>> masivo! 
Que es lo que sucedió en Alemania en la década de 1930 ... 



En mayo de 1933, los nazis quemaron en Berlín los libros de Freud 
y de muchos otros grandes pensadores modernos. 

iFreud se equivocaba! Los nazis lo habrían enviado a la cámara de 
gas e incinerado en uno de sus campos de concentración, como 
sucedió con millones de judíos, incluidas las hermanas de Freud. 
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Marzo de 1938: Los nazis ocupan Austria. Las S.A. invaden la 
casa de Freud en busca de objetos valiosos. Su ceño fruncido de 
patriarca del <(Antiguo Testamento., los ahuyenta. 
Anna, la hija de Freud, fue detenida todo un día por la Gestapo. 



Junio de 1938: Freud y su familia emigran a Londres. 



Pese a que su cáncer se había agravado, Freud continuó 
trabajando hasta el día de su muerte, el 23 de setiembre de 1939. 



BREVE GLOSARIO 
Basado en la útil obra de Charles Rycroft, 

A Critica1 Dictionary oí Psychoanalysis 

Abreacción: Proceso por el cual se 
libera una emoción reprimida re- 
viviendo imaginariamente la ex- 
periencia original. 

Afecto: Sentimiento o emoción ad- 
herido a las ideas, grupos de 
ideas u objetos. 

Agresión: En los últimos escritos de 
Freud, un derivado de la pulsión 
de muerte, en contraste con la 
libido, la pulsión sexual odevida, 
o Eros. Las opiniones difieren en 
cuanto a si la agresión es una 
pulsión básica o si le brinda al 
yo la energía para superar los 
obstáculos mediante la satisfac- 
ción de pulsiones de autoafirma- 
ción. 

Investidura: Cantidad de energia 
adherida a una idea, re- 

cuerdo u objeto, o acumulada en 
ellos. 

Complejo: Conjunto de ideas (Y a 
menudo recuerdos de experien- 
cias reales o imaginarias) aso- 
ciadas con emociones intensas, 
que el proceso de la represión 
entierra en la parte inconsciente 
de la psique y que ejerce un efec- 
to dinámico sobre el comporta- 
miento. Puede a veces surgir en 
la conciencia, parcial o totalmen- 
te, aunque la represión se en- 
carga de impedirlo. Freud sólo 

reconoció la existencia de dos 
complejos: el complejo de Edi- 
po o edipico, y el complejo de 
castración. 

Complejo de Edipo: Aparece en la 
etapa del desarrollo del yo que 
va de los 3 a los 5 años, y es 
más adelante el responsable de 
gran pane de la culpa incons. 
ciente. L~~ personas fijadas en 
el nivel edípico lo manifiestan de 
muchas maneras, por ejemplo 
eligiendoparejas que se parecen 
a uno de sus progenitores (o a 
ambos). 

Complejo de castración: La rivali- 
dad edipica con los padres pro- 
voca en el niño varón la angustia 
de castración. La niña no la pa- 
dece, pero también ella puede 
sentirse ..castradas,, puede tra- 
tar de mostrar que posee un sus- 
tituto (simbólico) adecuado del 
pene, o experimentar angustia 
ante cualquier órgano, objeto o 
actividad que sea para ella un 
equivalente del pene, Según 
Freud, el origen de este comple. 

remonta a la envidia del 
pene, Ha sido muy criticado por 
las 

pulsión de muerte, o Tánatos: Se 
diferencia del deseo agresivo de 
matara otros; es más bien la pro- 
pia pulsión autodestructiva inna- 



Trabajo onirico: a) La función del 
sueiio es preservar el dormir, re- 
presentando como cumplidos 
ciertos deseos que de otro modo 
despertarían al sonante. b) El 
contenido manifiesto del sueño 
procede de diversas experien- 

ta de cada individuo. Freud dis- 
criminaba dos clases de pulsio- 
nes: las sexuales (Eras), que 
procuran y logran perpetuamen- 
te la renovación de la vida, y 
otras que procuran llevar lo que 
está vivo a la muerte. No se sus- 
tenta en ningún principio bioló- 
gico conocido. 

Defensa: Su función contrarrestan- 
te consiste en proteger al yo 
amenazado por angustias pro- 
cedentes de: a) el ello, el superyó 
o el mundo externo; b) la con- 
ciencia moral culposaolos man- 
datos del superyó; c) peligros 
reales. Desde el punto de vista 
positivo. los mecanismos de de- 
fensa son utilizados por el yo 
para canalizar o controlar las 
fuerzas que pueden causar una 
neurosis. La defensaes unatran- 
sacción entre el deseo y la reali- 
dad. El yo modifica los impulsos 

N de gratificación inmediata del ello 
y permite su satisfacción dlsfra- 
zada. Lo importante en toda 
transacción defensiva es mante- 
ner fuera de la conciencia los 
conflictos que resuelve. 

Desplazamiento: Pasaje del afecto 
de una imagen mental a otra que 
en rigor no le corresponde. como 
ocurre en los sueños. 

actividades autocríticas del su- 
peryó, que dependen de la intro- 
yección de las figuras parenta- 
les. La severidad del superyó 
proviene en parte de la intensi- 
dad de los propios sentimientos 
inconscientes del sujeto durante 
su temprana infancia. La ener- 

cias sensoriales que sobrevienen 
durante el dormir, a las que se 
suman las preocupaciones del 
día anterior y de los sucesos del 
pasado inmediato. c) A ese con- 
tenido se le anexan deseos la- 
tentes reprimidos que provienen 
de lo inconsciente; afin de eludir 
la censura y evitar que el soñan- 
te se despierte, tales deseos la- 
tentes modifican o disfrazan su 
contenido. Esta modificación, 
que tiene lugar en el inconscien- 
te, es el trabajo onirico. 

Yo, ello, superyó: Son conceptos 
estructurales, -lugares,, (topo- 
grafía) del aparato psíquico que 
no tienen una ~~localizaciónn real 
en el cerebro. La psique o apa- 
rato psiquico comienza siendo 
un ello desorganizado (<<todo lo 
que está presente en el naci- 
miento,,) a partir del cual se de- 
sarrollo el yo estructurado. La 
niñez va atravesando las diver- 
sas etapas libidinales (oral, anal. 
fálica, edipica), en las que cam- 
bian las fuentes del ello y las for- 
mas de placer sexual. De modo 
paralelo, el yo desarrolla funcio- 
nes que permiten al individuo do- 
minar los impulsos, obrar con in- 
dependencia de sus padres y 
controlar el medio que lo rodea. 
Una parte del yo desarrolla las 



gia del superyó puede derivar 
asimismo del ello: la tendencia 
del superyó a atacar al propio 
sujeto brinda una salida a los im- 
pulsos agresivos de éste. El su- 
peryó contiene tanto el pasado 
infantil como las funciones supe- 
riores autorreflexivas del yo. 

Fijación: La imposibilidad de avan- 
zar adecuadamente a través de 
los estadios del desarrollo libidi- 
nal puede provocar una fijación 
o apego a objetos propios de las 
etapas infantiles previas. Las 
personas asi fijadas sufren un 
desperdicio frustrante de ener- 
gía a raíz de su investidura ex- 
cesiva de objetos del pasado. 

Culpa: La culpa neurótica. o sea, la 
experiencia de sentir una culpa 
inexplicable por transgresiones 
reales de los valores que el pa- 
ciente sostiene en forma cons- 
ciente, es el resultado de conl- 
ficto$ entre el superyo Y 10s de- 
seos infantiles sexuales Y agre- 
sivos. Es expresión de sentimien- 
tos agresivos dirigidos a uno mis- 
m0 por la condena G.moral,, del 
superyó. Las defensas tendien- 
tes a reducir la angustia pueden 
también reducir la culpa. 

Histeria: Enfermedad antaño consi- 
derada a) de origen físico, o b) 
'Om0 un mal en el que estaba 
ausente toda manifestación de 
trastorno físico. Desde Charcot, 
Y en especial a partir del psicoa- 
nalisis, se la considera una for- 
ma neurótica de conducta, cu- 
yos sintomas físicos (convulsio- 

- 

nes, paralisis, perturbaciones de 
la visión o la audición. etc.) pro- 
ceden de disfunciones psíquicas. 
Antes el diagnóstico afirmaba 
que era un mal exclusivamente 
femenino o ..uterino..; Freud re- 
chazó esto, pero siguió pensan- 
do que de algún modo se conec- 
taba con la sexualidad. La dos 
formas de la histe- 
ria son: ,) histeria de 
sión, una variedad de psiconeu- 

en que los se pre. 
sentan como dolencias físicas 
(p.ej., el caso de 0.); y b) 
histeria de angustia, hoy cono- 
cida como fobia (p.ej., el caso 
del pequeño H ~ ~ ~ ) .  EI síntoma 
de las fobias es una angustia 
neurótica extrema experimenta- 

da en ciertas situaciones 
claustrofobia o angustia en los 
espacios cerrados) o frente a 
determinados objetos (v.gr., ara- 

ñas, serpientes o caballos, como 
el caso del pequeño 

La persona de carácter fóbico 
contrae el habito de abordar las 
situaciones que probablemente 
le traigan angustia o conflicto ya 
sea a) evitándolas 
o b) buscando y obteniendo pla. 

en activiglades peligrosas, 
que suelen suscitar angustia a 
los demás. 

impulso: E,, neurología, el impulso 
nervioso es la onda eléctrica que 
recorre la fibra nerviosa, ~~~~d 
describió también los movimien. 
tos de psíquica de esta 
manera: las mociones pulsiona- 
les por determinadas 
vias, desde el ello hacia el yo,.. 



donde son a) descargadas en la 
acción, b) inhibidas. c) modifica- 
das por los mecanismos de de- 
fensa, o d) sublimadas. 

Inhibición: Un proceso es inhibido 
cuando ..cambia de vía,, Por la 
acción de algún otro Proceso. 
Asi, el temor puede inhibir el 
deseo sexual, etc. Normalmen- 
te las instancias inhibidoras son 
el Yo 0 el supeVó, Y el Proceso 
inhibido, una moción pulsional. 
La inhibición puede considerar- 
se un síntoma. 

Pulsión: Impulso biológico innato a 
laacción, que tiene: a) unafuen- 
te biológica, b) una cantidad de 
energía, c) una meta que es la 
satisfacción, y d) un objeto Para 
obtener dicha meta. La dificultad 
para hallar satisfacción u obje- 
tos que la brinden provoca frus- 
tración y aumenta la tensión pul- 
sionai, vivenciadacomodolor.D~ 
acuerdo con el principio de pla- 
cer, este dolor busca alivio Y des- 
encadena mecanismos de de- 
fensa a fin de reducir la tensión. 
La angustia es el modo de reac- 
cionar del yo frente a la tensión 
pulsional que estimula sus de- 
fensas. Freud sostuvo que una 
pulsión puede tener cuatro des- 
tinos o ~vicisiiudes,,: a) la repre- 
sión; b) la sublimación; c) la vuel- 
ta hacia la persona propia (en la 
que ésta pasa a ser el objeto de 
la pulsión), y d) el trastorno ha- 
cia lo contrario (p.ej., la sustitu- 
ción de un rol activo por uno pa- 
sivo). 

Introyección: Proceso por el cual la 
relación con un objeto (externo) 
se reemplaza por a que se man- 
tiene con un objeto psíquico ima- 
ginario (interno). El ~uperyó se 
forma merced a la introyección 
de las figuras parentales o de au- 
toridad. La introyección es tanto 
una defensa (contra la angustia 
provocada por la separación) 
como un proceso normal que 
ayuda al sujeto a conquistar su 
autonomía. 

Libido: Deseo sexual; impulso o 
energia vital. Forma hipotética 
de la energía mental que fluye 
hacia 10s procesos, estructuras 
y objetos Se ha pro- 
puesto que la fuente de la libido 
es e! cuerpo o el ello; y que ella 
existe en relación con zonas eró- 
genas específicas O estructuras 
psíquicas libidinizadas. Al princi- 
pio, ~~~~d concibió la libido como 
una energía adosada a pulsio- 
nes sexuales especificas. Mas 
adelante sostuvo que la libido 
narcisista era investida en el yo, 
o sea, que la libido originalmen- 
te adherida a 10s objetos paren- 
tales pasaba, debido a la frus- 
tración, a estar adherida al yo. 
AI dismainuir el apego con los 
padres, aumenta la autoconcien- 

y el amor a uno mismo. Se- 
gún esto, el yo se convierte en 
su propio objeto. 

Neurosis: Originariamente se la con- 
sideró una enfermedad de los 
nervios; mas tarde se designó 
con este termino las afecciones 



debidasaperturbacionesfuncio- 
nales del sistema nervioso no 
acompañadas de cambios es- 
tructurales u orgánicos. El des- 
cubrimiento de Freud consistió 
en que la neurosis es un trastor- 
no de la personalidad, no una en- 
fermedad del sistema nervioso; 
que es un fenómeno provocado 
por un conflicto. y vinculado a la 
frustración de alguna moción 
pulsional fundamental. Hay va- 
rios tipos de neurosis, las que 
obedecen a: causas pretéritas; 
hábitos sexuales actuales; con- 
mociones o traumas; síntomas 
que son rasgos de carácter; y las 
psicosomáticas. Ejemplo: la neu- 
rosis obsesiva. Las obsescio- 
nes son ideas o grupos de ideas 
que invaden persistentemente la 
conciencia del paciente contra su 
voluntad, pese a que éste reco- 
noce su índole anormal. Los sín- 
tomas principales son las ideas 
obsesivas y la conducta ritual 
compuisiva, ~~l~~ ideas difieren 
de las normales en que el pa- 
ciente las siente extravagantes, 
obscenas, carentes de espanta. 
neidad, rspetitivas; y también su 
comportamiento es repetitivo, 
estereotipado, limitado. ~a neu- 
rosis obsesiva gira en torno de 
la regresión a la etapa ana(-~&- 
dica y de la ambivalencia hacia 
los padres introyectados. 

Psique: Originalmente, el -alma,,; 
desde el punto de vista psicoló- 
gico, equivale a la mente o apa- 
rato mental. Suele contrastarse- 
la con el soma, el cuerpo, o con 
los faclores fisicos generales. 

Psiquiatría: Rama de la medicina 
que se ocupa de las enfermeda- 
des mentales. A diferencia del 
psicoanálisis (teoría y trata- 
miento terapbutico de las neu- 
rosis), la psiquiatría a) trata en- 
fermedades de origen fisico co- 
nocido (p.ej., la senilidad, la de- 
ficiencia mental, etc.); b) emplea 
técnicas distintas, como la tera- 
pia de electrochoque y las dro- 
gas; y c) tiende a considerar que 
la enfermedad mental es ocasio- 
nada por factores rísicos, cono- 
cidos o no. Se define a la psico- 
logía como la -ciencia de la 
mente,, o, en la actualidad, como 
-la ciencia de la conducta.; tie- 
ne numerosas especialidades: 
psicoiogia experimental, social, 
animal, industrial, etc. Puede 
decirse que una de sus especia- 
lidades es el psicoanálisis. 

Psicosis: Término empleado tanto 
por la psiquiatria como por el psi- 
coanálisis para describir enfer- 
medades mentales capaces de 
originar una pérdida total del sen- 
tido de la realidad y del control 
sobre la conducta. Contrasta con 
la neurosis, en la que no esta 
cuestionada la cordura del indi- 
viduo. ~a psiquialria distingue en- 
tre las psicosis orgánicas, debi- 
das a enfermedades orgánicas 
demostrables, y las psicosis fun- 
ciones, sin causa orgánica apa- 
rente. Las tres psicosis funciona- 
les que reconocen ambas esPe- 
cialidades son la esquizofrenia. 
la psicosis maníaco-depresiva Y 
la paranoia. El psicoanálisi~ con- 
sidera a ia psicosis como un tras- 



torno narcisista intratable debi- 
do a la imposibilidad de estable- 
cer la transferencia. 

Regresión: Reversión hacia canales 
expresivos del desarrollo libidinal 
y yoico que corresponden a eta- 
pas infantiles, como consecuen- 
cia de la fijación. Es también Un 
proceso defensivo que procura 
evitar la angustia mediante el re- 
torno a pautas de conducta an- 
teriores; no constituye una de- 
f e n ~ a  viable. ya que obliga al in- 
dividuo a revivir la angustia pro- 
pia del estadio al cual regresa. 
La asociación libre puede con- 
siderarse una forma terapéutica 
~ccontrolada~~ de regresión. útil 
para la elaboración de la neuro- 
sis. 

Represión: Mecanismo de defensa 
por el cual se vuelve inconscien- 
te un impulso o idea inacepta- 
ble. Proceso psiquico originado 
en los conflictos entre el princi- 
pie de placer y el principio de 
realidad. Los impulsos, recuer- 
dos y emociones penosas que 
emanan de tales conflictos Y son 
arrojados al inconsciente perma- 
necen activos e infiueyn de modo 
indirecto en la experiencia y la 
conducta, produciendo si~tomas 
neuróticos y determinando los 
sueños (normales). El desarro- 
llo del yo se basa en represión. 

Resistencia: Oposición a la interpre- 
tación del analista durante el pro- 
ceso psicoanalítico de tornar 
consciente lo inconsciente. 

. 
Sexualidad: Freud desbarató las 

ideas tradicionales sobre el sexo 
al afirmar que: a) el comporla- 
miento sexual del adulto tiene 
origen en su infancia (pulsiones 
parciales, erotismo oral y anal). 
y que estos orígenes contribu- 
yen al desarrollo de la pulsión 
sexual adulta y de la personali- 
dad en su conjunto; y b) las pul- 
siones sexuales infantiles y adul- 
tas, filtradas por la simbolización 
y la sublimación. influyen en la 
conducta no sexual. 

Sublimación: proceso psiquico por 
el cual las energías pulsionales 
son descargadas en formas de 
conducta no pulsionaies. Es el 
desplazamiento de dicha ener- 
gia a otros intereses menos ins- 
tintivos; la desexualización o el 
desprendimiento de (a agresivi- 
dad de la emoción; la liberación 
de la actividad de las exigencias 
propias de la tensión pulsional. 
Quizá pueda entendérsela me- 
jor por la negativa: un paciente 
que antes de su colapso neuró- 
tico tenia una mente inquisitiva 
 de devorad ora^^), luego de él se 
vuelca a comer con exceso (re- 
gresión oral); o uno que se ca- 
racterizaba por su curiosidad in- 
telectual se vuelca al voyeuris- 
mo. ejemplos sugieren que 
las pulsiones que pueden subli- 
marse son las puisiones parcia- 
les pregenitales. La sublimación 
depende del inconsciente, 

Simbolización: <,SÓIO 10 rephmidoes 
simbolizado; sólo lo reprimido 



necesita ser simbolizado~, dijo 
Ernest Jones en 1916. El desa- 
rroiio del yo depende de la sim- 
bolización. 

Symptom: Resultado de una soiu- 
ción de compromiso entre el de- 
seo reprimido y la instancia re- 
presora (yo, superyo). La forma- 
ción de sintomas en la neurosis 
tiene caracteristicas comunes 
con el trabajo onirico normal. 

Transferencia: Desplazamiento al 
analista de sentimientos, ideas, 
etc., que derivan de las figuras 
introyectadas Por el Paciente 0 

de los objetos que incorporó en 
su vida anterior. El desapego del 
analista (su renuencia a -hacer- 
le el  juego^^ al paciente O a res- 
ponder a sus expectativas) da 
lugara una <<segunda neurosis~~, 
en la que es posible fomularin- 
terpretaciones de laconducta del 
paciente hacia e\ anaiista Como 
si éste fuera su padre, madre. 
hermano,.etc. Esta es la decisi- 

va ne~rOSiS de transferencia 
en la cual, al volver conscientes 
las pautas de conducta incons- 
cientes del individuo. se reelabo- 
ra su conflicto. 

Inconsciente: 'Pueden existir pro- 
cesos mentales de los que el su- 
jeto no se percate? 'No seria 
contradictorio, pordefinición, ha- 
blar de procesos psiquicos in- 
conscientes? Son preguntas o 
cuestionamientos críticos que se 
han hecho al psicoanálisis. Freud 
respondió postulando dosclases 
de procesos inconscientes: los 
que pueden ser fácilmente vuel- 
tos conscientes y los que están 
sometido$ a la represión. Hay 
cosas que es sencillo rememo- 
rar;otras, como ciertasfantasias, 
deseos, recuerdos penosos, 
existen pero sólo se pueden ha- 
cer conscientes luego de elimi- 
nar determinadas resistencias. 
Sobre la evidencia de esto "¡ti- 
mo; Freud basó su hipótesis de 
un inconsciente dinámico. 
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