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La carrera cientifica de Sigmund Freud se inicio en una epoca en que declinaba 
la enomle influencia que hasta el momenta habia tenido la Filosofia de la 
Naturaleza. Esta corriente del pensamiento aleman, caracterizada por un "Mo
nismo cercano al Misticismo" (Bemfeld, 1944), concebia al universo como un 
organismo consistente en fuerzas y movimientos en perpetua contradiccion. Un 
principio fundamental de esta vision metafisica de la realidad era la ley de las 
polaridades, con la cual se senalaba la existencia de fuerzas antiteticas como la 
noche y el dia, el sueno y la vigilia. EI joven Freud mostro un entusiasmo intenso 
por la Filosofia de la Naturaleza , su deseo por estudiar medicina fue determi
nado por una conferencia del profesor Carl Bruhl sobre anatomia comparada, en 
la cualleyo el fragmento "La naturaleza" del teologo suizo G. C. Tobler y 
que ha sido atribuido a Goethe. Esto sucedio en el verano de 1873, poco antes de que 
Freud finalizara su ensenanza secundaria. 

La Filosofia de la Naturaleza fue desentronizada como dominallte Wel
tanschauung por la fisiologia fisica. Un grupo de discipulos de Joha1111es von Muller, 
un influyente zoalogo y fisiologo, emprendio la tarea de darle a la ciencia de los 
organismos vivos un fundamento fisico y quimico. A este grupo, conocido ahora 
como la Escuela de Helmholtz, pertenecian, ademas del propio Herman von 
Helmholtz (1821-1894), Carl Ludwig (1816-1895), Emil Du Bois-Reymond 
(1818-1896) y Ernst von Brucke (1819-1892). Ellos hicieron de la fisiologia la mas 
atractiva de las disciplinas cientificas de la epoca. 

Estos destacados clentificos fomlaron una especie de club privado al que 
arumaba "un verdadero espiritu de cruzada" (Bernfeld, op. cit.). En 1842 explicitaba 
Du Bois-Reymond los principios directivos de sus afanes cientificos: "Brucke y yo 
hemos hecho el solemne juramento de dar vigor a esta verdad: " No existen en el 
organismo otras fuerzas activas que las fuerzas fisicas y quimicas corrientes. En 
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aquellos casos que, por el momento, no pueden ser explicados por estas fuerzas, se 
debe hallar la fonna 0 via especifica de la accion de estas ultimas, mediante el metodo 
ffsico-matematico, 0 bien suponer la existencia de nuevas fuerzas, iguales en 
dignidad a las fuerzas ffsico-quimicas inherentes a la materia, y reductibles a la 
fuerza de atraccion y repulsion" (Du Bois-Reymond, 1918, pagina 108; cit. en 
Bemfeld,op. cit. , pagina 442). 

Brucke era el director del Instituto de Fisiologia de la Universidad de Viena, 
en donde Freud inicio sus estudios de medicina en 1873. De 1876 a 1882, pertenecio 
a este instituto, donde realizo valiosas e importantes investigaciones independientes 
sobre la histologia del sistema nervioso. Brucke habia publicado sus Lecciones de 
fisiologia en 1874. Bemfeld resume los principales postulados en esta obra de la 
siguiente manera: "La fisiologia es la ciencia de los organismos como tales Los 
organismos se distinguen de los entes materiales sin vida, pero dotados de actividad 
(las maquinas), por estar dotados de la facultad de asimilacion, pero todos ellos 
constituyen fenomenos del mundo fisico, sistemas de atomos, movidos por fuerzas, 
de acuerdo con la ley de la conservacion de la energia fonnulada por Helmholtz; la 
swna de las fuerzas{motrices y potenciales) se mantiene constante en todo sistema 
aislado. Las causas reales son simbolizadas en la ciencia por el tem1ino de 'fuerza' . 
Cuanto menos sabemos de aquellas, mayor es la variedad de fuerzas que tenemos 
que distinguir; mecanicas, electricas, magneticas, luz, calor. EI avance en la ciencia 
las reduce ados: atraccion y repulsion. Todo esto es valido tambien para el 
organismo que es el hombre" (Bemfeld, op. cit., pagina 443) . 

Josef Breuer (1842-1925), tambien habia estudiado en el Instituto de 
Fisiologia de Brucke. EI nombre de este famoso medico vienes aparece intimamente 
asociado a la fase inicial del psicoanalisis, en virtud de su colaboracion con Freud 
en las investigaciones sobre la histeria, pero ello se olvida ala vez que fue un notable 
investigador que descubrio la regulacion de la respiracion por el nervio vago, asi 
como tam bien realizo estudios sobre la fisiologia del oido que ahora se consideran 
clasicos. A propuesta de Exner, Hering y Mach, fue designado Miembro Correspon
diente de la Academia de Ciencias de Viena en 1894. A pesar de los ofrecimientos 
de convertirse en profesor titular de la Universidad de Viena, Breuer se retiro de la 
carrera docente para dedicarse exclusivamente ala practica privada de la medicina, 
funcion en que gozo de un extraordinario renombre. 

En sus diferentes aportaciones a la historia del psicoanalisis, Freud se refiere, 
tan solo incidentalmente, a la influencia que sobre su pensamiento tuvieron las 
teorias de los fisiologos contemporaneos y se limita a mencionar los nombres mas 
cercanos de Brucke, Meynert, Exner y, despues, de Charcot, Janet y Breuer. Una 
investigacion muy detallada sobre las teorias fisiologicas y psicologicas que in
fluyeron sobre el pensamiento freudiano ha sido presentada por Assoun (1981). 

En el presente contexto, no interesa realizar una reconstruccion historica tan 
minuciosa, aungue guiza deba decirse que la limitacion de tales estudios reside en 
sugerir que Freud lIevo a cabo una reproduccion literal de las teorias 
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contemporaneas, cuando 10 verdaderamente importante seria indagar el nuevo 
sentido que adoptan conceptos tradicionales al ingresar en nuevos contextos de 
descubrirniento. Assoun no incurre en esta limitacion, pero 10 inedito freudiano 
aparece todavia en forma fragmentaria. 

En ellaboratorio de Brucke, Freud se convirtio en un entusiasta seguidor de 
la fisiologia fisica. No existe duda alguna de que el ideal de la conmensurabilidad, 
del determinismo y del mecanicismo de la Escuela de Helmholtz tuvieron una 
perdurable influencia sobre sus teorizaciones psicologicas, tanto en su fase 
prepsicoanalitica como a 10 largo de su vida. Esta influencia se vuelve claramente 
visible en las investigaciones que realizo conjuntamente con Breuer. 

Freud habia conocido a Breuer hacia finales de la decada de 1870. Entre 1882 
y 1885, se desarrollo entre ambos una amistad muy cercana basada en el estudio de 
problemas cientificos de interes comun. Debido a su precaria situacion economica, 
Freud abandono su carrera academica y se dedico, como medico asalariado, a dos 
ambitos de aplicacion de la fisiologia: la fisiologia del cerebro y la neurologia 
clinica . Motivado por sus experiencias practicas en el tratamiento de pacientes con 
trastomos mentales, empezo a concentrarse cada vez mas en el estudio de fenomenos 
psicopatologicos y, en particular, de los sintomas histericos. EI neurologo frances 
J. M. Charcot era la autoridad mas grande de la epoca en esta materia y se habia 
encargado de otorgarle a los fenomenos histericos, que hasta entonces eran con
siderados productos de la simulacion, la dignidad de objeto del conocimiento 
cientifico. Charcot afirmaba que la histeria era el resultado de una degeneracion 
hereditaria del cerebro y utilizaba el metodo hipnotico en su tratamiento. Ademas, 
habia demostrado que los sintomas histericos pod ian ser provocados y eliminados 
a traves de la sugestion hipnotica, con 10 cuallogro establecer la naturaleza relativa 
de los factores neurologicos causales. 

Del otofio de 1885 al inviemo de 1886, Freud realizo estudios en Paris, donde 
asistio regularmente a las conferencias que Charcot daba los martes. La cautivante 
atraccion que ejercio el neurologo frances sobre Freud, la expreso este con las 
siguientes palabras: 

"Como maestro, Charcot era realmente fascinante : cada una de sus clases era 
un pequeiia obra de arte par su plan y su realizacion, perfecta par su estilo, y 
tan impresionantc en su expresion, que sus palabras seguian resonando y el 
tema tratado no se barraba de la vista y la memoria par el resto del dia" (cit. 
en Jones, 1961, pagina 214) . 

EI conocimiento de las teorias y los metodos terapeuticos de Charcot 
intensifico el interes de Freud por los fenomenos histericos, pero a la vez fue 
decepcionante, pues Charcot se mosti-aba desinteresado por el estudio de los mecanis
mos psicologicos especificos que subyacen a estos sintomas. En sus primeros 
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trabajos c1asificatorios, tales como el dedicado a la neurosis de angustia, Freud se 
adhirio a la usanza francesa de la neurologia clinica, la cual se caracterizaba por un afan 
descriptivo de sindromes patologicos segtm las categorias de entidad morbida, tipo y 
formas difusas. En el prefacio a su traduccion de las Lecciones policlinicas de Charcot, 
Freud expone sinteticamente el estilo de trabajo de los franceses: "He resaltado los 
conceptos de entite lIlorbide, de serie, de tipo y deformesfrustes, porque en su aplicacion 
se expresa un caracter central de la forma francesa de trabajar clinicamente. Tal forma 
de ver las cosas Ie es extrana a la manera alemana; aqui no juega un papel principal 
la sintomatologia, el tipo, sino que sobresale un rasgo que se explica a partir de la historia 
del desarrollo de los clinicos alemanes, a saber, la inclinacion hacia la interpretacion 
fisiologica del estado patologico y de los nexos entre los sintomas" (Freud, 1892, pagina 
486). Es precisamente esta "manera alemana", cuyo enfasis recae sobre 
la interpretacion de los estados patologicos, la que predominaria posteriormente en la 
forma en que Freud abordaria el estudio de los fenomenos histericos. 

Este tipo de abordaje fue facilitado por la colaboracion con Josef Breuer. Ya en 
1882 y a traves de Breuer, Freud habia conocido una variante especifica del metodo 
hipnotico. Mientras que Charcot, Bernheim y Liebault utilizaban la hipnosis para hacer 
conscientes contenidos psiquicos hasta entonces inaccesibles, Breuer (y despues 
tambien Freud) la utilizaron para "interrogar al enfern10 sobre la historia del surgimiento 
de su sintoma, la cual el no podia comunicar del todo tan solo incompletamente en 
estado de vigilia" (Freud, 1926a, pagina 43). Esta cita hace ver en forma clara que ya 
en las mas tempranas fases del pensamiento psicoanalitico, el interes de Freud empezaba 
a dirigirse hacia 10 que posteriormente se constituiria en tema central.de sus intenciones 
terapeuticas: la elaboracion de la historia vital del sujeto. 

La experiencia psicoterapeutica mas decisiva de esos an os fue el tratamiento, 
realizado por Breuer, de la paciente Berta Pappenheim, mejor conocida en la literatura 
por el seudonimo de Anna O. Los principales datos sobre esta paciente han sido 
resumidos por Ernest Jones de la siguiente manera: "Desde diciembre de 1880 hasta 
junio de 1882, Breuer trato un caso de histeria que luego llego a ser clasico, el de 
la senorita Anna O. Se trataba de una muchacha de veintitm anos de edad, de inteligencia 
nada comtm, que habia lIegado a acumular una amplia gama de sintomas relacionados 
con la enfermedad de que murio su padre. Figuraban entre estos sintomas una paralisis 
de tres extremidades con contracturas y anestesias, graves y complicadas pertur
baciones de la vista y del habla, incapacidad para alimentarse y una penosa tos nerviosa, 
que fue el sintoma porel cuaillamaron a Breuer para que la atendiera. Lo mas interesante 
del caso, sin embargo, era la existencia de dos diferentes estados de conciencia: uno de 
ellos era enteramente normal, el otro era el de una pequena criatura, mala y fastidiosa 
... Se trataba, pues, de un caso de doble personalidad. La transicion de uno a otro estado 
se denotaba por una fase de autohipnosis, de la que despertaba con mente clara y normal. 
Por fortuna, esta fase coincidia con las visitas de Breuer, y pronto ella tomo el habito 
de narrar a este los acontecimientos desagradables del dia. Entre estos figuraban terribles 
alucinaciones, despues de las cuales se sentia aliviada. En cierta ocasion Ie relato los 
detalles de la primera aparicion de cierto sintoma, cosa que determino la com
pleta desaparicion de este, para gran asombro de Breuer. Consciente de la importancia 
de esta manera de proceder, la paciente siguio refiriendo un sintoma tras otro, 
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bautizando a la par tal procedimiento, con el nombre de 'cura de conversacion' 0 

'limpieza de chimenea' . Entre parentesis, solo podia hablar, a la sazon, en ingles, 
pues habia olvidado el aleman (su idioma natal) y cW\!ldo se Ie pedia que leyera en 
voz alta un libro en italiano 0 en frances, 10 hacia inmediatamente y con toda fluidez 
... en ingles" (Jones, op. cit., paginas 227-228). 

La importancia de este caso es notable en aspectos muy diferentes. Uno de 
elIos fue el descubrimiento del metodo catartico por Anna O. y que desde entonces 
se encuentra asociado al nombre de Breuer. Este metodo consiste en la eliminacion 
o expulsion de recuerdos que perturban la conciencia del paciente y, a partir 
de entonces, fue utilizado sistematicamente por Breuer y Freud en el tratamiento de 
la histeria. Otros aspecto de gran relevancia es que la exploracion biografica de la 
paciente arrojo como resultado que ella sufria bajo la influencia de un trauma 
psiquico, 10 cual constituyo, a su vez, un descubrimiento que modificaria el marco 
hipotetico-causal de la psiquiatria contemporanea. A la manera de la moderna teoria 
del estres, la psiquiatria concebia el trauma como una irrupcion inespecifica que 
actuaba sobre la predisposicion hereditaria como un factor desencadenante. Breuer 
y Freud, por el contrario, empezaron a dirigir su atencion hacia el contenido vivencial 
del trauma y su vinculacion con experiencias vitales. Lorenzer (1973) considera, sin 
embargo, que la innovacion mas importante que produjo el caso de Anna 0., fue la 
nueva circunstancia de que la hipnosis se convirtio en metodo diagnostico, pero 
sobre todo que "el desarrollo de la anamnesis .. . supero decididamente los limites 
tradicionales del encuadre de la entrevista psiquiatrica . .. El paciente mismo 
inicia la elaboracion historico-vital y el proceso de comprension de su sufrimien
to" (pagina 27). 

A pesar de que en estas primeras experiencias se iniciaba un nuevo horizonte 
del conocimiento cientifico, tanto Breuer como Freud se empefiaban en anexar sus 
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descubrimientos al pensamiento fisiologico vigente. En 1885, Breuer y Freud 
publica ron conjuntamente los conocidos Estados sobre la histeria, en cuyo tercer 
capitulo, escrito por Breuer, se encuentran interpretaciones teoricas que servirian de 
base ala investigacion de la histeria. Breuer expone alIi, que las funciones psiquicas 
disponen de una cierta cantidad de la energia que produce el organismo en su 
economia fisioquimica. Breuer no especifica si se trata de diferentes formas de energia 
ni Ie interesa establecer su cantidad. Se trata mas bien de un potencial energetico 
inespecifico. Esta energia es producida por las celulas cerebrales durante el suefio y su 
acumulacion, mas alla de un determinado nivel, provocaria el despertar, con el cual se 
inicia el trabajo psiquico, la percepcion, el pensamiento y la inervacion motriz. Cuando 
la reserva de energia se agota con las actividades de la vigilia, el organismo se sume en 
el suefio y asi empieza un nuevo cicIo. En resumen, Breuer sostenia que la cantidad 
de energia disponible para el trabajo psiquico oscila alrededor de una magnitud 
optima. EI aumento 0 la disminucion de esa energia provoca la activacion de 
procesos de regulacion (la vigilia y el suefio) para restituir el equilibrio. Breuer 
concibe entonces el organismo como un sistema de autorregulacion, cuyas acciones 
tienen la funcion de mantener constante el nivel de energia. Esta, sin embargo, no 
se encuentra distribuida de manera uniforme en el cerebro, 10 cual sugiere que su 
cantidad no es suficiente para llevar a cabo diferentes funciones psiquicas 
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simultal)eamente, sino que se desplaza de una region a otra, 0 bien se produce un 
equilibrio energetico entre las diferentes regiones cerebrales. Este equilibrio es 
perturbado por la aparicion de afectos, los cuales son considerados resultado de una 
concenttacion de energia en una patte del sistema. La concentracion "unilatera l" de 
energia obstaculiza el libre curso de las ideas hasta que se produzca una descatga 
de la excitacion a traves de acciones motrices. Pero si la descarga de la excitacion 
no se lIeva a cabo, entonces se producen teacciones anomalas, una de las cuales es 
la conversion histerica. 

La influencia de estas concepciones sobre las teorias propias de Freud fue muy 
grande. AUn en 1926, Freud definio el punto de vista economico de la metapsicologia 
psicoanalitica en los terminos de la teo ria de Breuer, al decir que "el aparato psiquico 
tiene la tendencia a mantener la SlUna total de las excitaciones ... en el nivel mas 
bajo posible" (1926b, pagina 302). Estimulado por los resultados obtenidos con la 
aplicacion del metoda catartico, Freud introdujo diferentes terminos, tales como 
abreaccion, represion y defensa, los cuales cumplian funciones descriptivas y no 
explicativas. Estos conceptos mostrarian ala postre una gran f1exibilidad y pudieron 
ser adaptados a observaciones cambiantes. 

Bernfeld reswne las teorias freudianas mas tempranas: "Elias se refieren al 
organismo como totalidad, consistente de cuerpo, cerebro, celulas cerebrales y 
mundo exterior, y los potenciales de energia fisica localizados entre ellos, los cuales, 
en tanto potenciales de naturaleza particular, pretenden alcanzar un equilibrio final. 
Las necesidades, los sentimientos, el suefio, el comportamiento intencional de la 
vigilia, todo esto fue concebido bajo la fornla de situaciones energeticas, especificas, 
determinadas a su vez por la cantidad y la direccion de los potenciales y por los 
sistemas existentes entre ellos. Por ejemplo, las percepciones estan ligadas a un 
potencial entre el mundo exterior y el cerebro; los sentimientos, a potenciales dentro 
del cerebro; hambre, sexualidad 0 necesidades semejantes, a un potencial entre el 
cuerpo y el cerebro. El comportamiento de una persona, ya sea interno 0 externo, 
inmediato 0 mediado simbolicamente, consciente 0 inconsciente, esta dirigido, en 
ultima instancia, por la macronecesidad de eliminar la microacumulacion de energia 
a traves de las vias adecuadas, energia que es producida por el metabolismo de las 
ceJulas cerebrales. Todo comportamiento es impulsado por energias disponibles a 
traves de los potenciales asi producidos. Si las acciones adecuadas no estan dadas 0 son 
inhibidas, la persona debe inventar sustitutos 0 recurrir a acciones inadecuadas que 
pueden adoptar el caracter de anonnalidades y, en especial, de sintomas neuroticos" 
(op. cit., paginas 453-454). Las teorias freudianas tempranas pretendian conceptuar 
y describir los mecanismos psiquicos de las neurosis, especialmente de la histeria, y 
otros cuadros psicopatologicos. Los conceptos de sexualidad, defensa y formacion 
de sintomas lIegaron a ocupar paulatinamente una posicion central. En el capitulo 
"El mecanismo psiquico de los fenomenos histericos" de los Estudios sobre la 
histeria (1895), publicado originalmente bajo el titulo de "Comunicacion 
preliminar" en 1893, Breuer y Freud sostienen que estos fenomenos se encuentran 
ligados a un trawna psiquico, cuyo recuerdo actua como factor patogeno, a la manera 
de un cuerpo extrafio que no ha sido "descargado por reaccion" 0 no ha sido 
elaborado asociativamente: " ... el histerico padeceria principalmente de 
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reminiscencias" (Freud, op. CiT., pagina 86; en el original) . EI factor traumatico 
fue concebido como cualquier tipo de acontecimiento extemo que representara 
una exigencia de superacion afectiva para las funciones psiquicas. Si estas 
funciones eran excedidas en sus posibilidades de elaboracion de los estimulos 
extemos, entonces se provocaria un funcionamiento inadecuado de los mecanis
mos reguladores y surgiria un estado de desamparo psiquico. Por otro lado, el 
recuerdo del trauma estaria "investido" de un afecto mas 0 menos intenso. En 
virtud de su incompatibilidad con el yo, este se defenderia contra el recuerdo y 
10 expulsaria de la conciencia. Este proceso de defensa fue posteriormente 
definindo mas especificamente en terminos de represion. 

EI proceso de defensa, segun fue postulado por Breuer y Freud, conduciria 
a la formacion de una conciencia hipnoide 0 condition seconde, cuyo contenido 
serian los recuerdos intolerables del trauma. Esta "segunda conciencia" tendria 
una capacidad intelectual y asociativa restringida, pero obtendria el dominio 
sobre la invervaci6n somatica durante el ataque histerico y sobre toda la 
existencia del paciente. EI proceso de transfonnaci6n de la suma de excitaci6n 
provocada por el afecto no descargado por reacci6n en un sintoma corporal, fue 
denominado conversion, y representaba un intento de neutralizar los efectos de 
las representaciones del trauma. 

Liebault y Bernheim habian utilizado la hipnosis como instrumento 
de la sugestion, mientras que Breuer y Freud la aplicaron con el fin de reconstruir 
la genesis de los trastornos neur6ticos. La fonna de actuar del metodo catartico 
fue descrita asi: "Anula la eficacia de la representaci6n no descargada por 
reacci6n en un principio, dando salida, por medio de la expresion verbal, al efecto 
concomitante, que habia quedado estancado, y Ilevandola a la correccion 
asociativa pOl' medio de su atracci6n a la conciencia nonnal (en una ligera 
hipnosis) 0 de su supresi6n pOl' sugesti6n medica, como sucede en los casos de 
sonambulismo con amnesia" (Freud, op. cit., pagina 97; cursivas suprimidas). 

En'las historias casuisticas de los Estudios, se expone la aplicaci6n practica 
del metodo catartico, pero tambien traslucen ciertos rasgos tecnicos que seran 
esenciales del metodo psicoanalitico posterior. 

En el caso de Emmy de N., no solo se trata de aplicar la hipnosis y la 
sugesti6n. Freud observa que "tres dias antes, cuando expres6 por primera vez su 
miedo a los manicomios, yo habia interrumpido sus manifestaciones al terminar 
de contanne una primera historia . .. y observ~ ahora que tales interrupciones son 
contraproducentes, y que 10 mejor es escuchar hasta el final las manifes
taciones de la enferma sobre cada punto concreto. La dejo, pues, agotar 
ahora el tema ... " (op. cit., pagina 114) . Mas adelante, Freud constata: "La 
conversaci6n, en la que la enferma se desahoga, va adquiriendo cada dia mas 
importancia" (pagina 118; suprimidas las palabras "antes de la hipnosis "). 
Ademas de que no se trata ya tanto de combatir las representaciones pat6genas 
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con representaciones contrastantes, sino sobre todo de indagar la historia de la 
genesis de los sintomas (pagina 146 y siguientes). 

En el caso de Lucy R. , Freud renuncio del todo a la hipnosis, pues la paciente 
no era hipnotizable. Exigio de ella solo "concentracion" y que se tendiera en un 
divan y cerrara los ojos. Con Catalina, por otro lade, procedio de tal manera que 
toda informacion relevante fue obtenida a traves de una conversacion, sin recurrir 
tampoco ala hipnosis ni a ningun otro artificio tecnico basado en la sugestion 0 en 
la coercion psfquica. • 

Argelander ha argumentado que el caso de Catalina es el primer ejemplo 
de una entrevista propiamente psicoanalitica. Mientras que hasta el momento 
Freud buscaba activamente contenidos traumaticos en sus pacientes, con 
la ayuda de tecnicas sugestivas, en este caso, por primera vez, exhorto a la 
paciente a hablar libremente sobre sf misma. Freud logro comprender que 
la resistencia del paciente no puede ser superada mediante preguntas t1 insis
tencias, sino solo a traves de que "el analista, gracias a su comportamiento 
y a pesar de la graduacion jerarquica de los papeles iniciales de medico y 
paciente, Ie conceda a este la libertad y la oportunidad de convertirse en un 
interlocutor con igualdad de derechos" (Argelander, 1976, pagina 678) . Al 
hacerle ver Catalina a Freud que sus suposiciones no eran acertadas, no 
reacciono con disgusto, sino que Ie dio la razon. Freud reconocio que la unica 
posibilidad de comprender las manifestaciones de la paciente, era dejarla 
hablar: " .. . la invite a continuar relatandome 10 que se Ie ocurriese, con 
la seguridad de que se Ie ocurriria precisamente 10 que me era preciso para 
el esclarecimiento del caso" (Freud, op. cit. , pagina 189) . Freud brindo asf el 
modelo de la actitud basica del psicoanalista y su experiencia con 
Catalina 10 condujo a formular las sigu ientes recomendaciones: 

"Comenzamos, pues, por dejar relatar al enfermo todo 10 que sa be y 
recuerda .. . Una vez que hemos laborado en esta form a durante algun 
tiempo, surge por 10 general en el paciente una fuerza colaboradora. Evoca, 
en efecto, multitud de reminiscencias, sin necesidad de interrogatorio por 
nuestra parte ... Durante algun tiempo deberemos entonces dejarle evocar 
sus recuerdos sin influir sobre 61. . . Los elementos que vaya reproduciendo 
parecer;in muchas veces incoherentes, pero nos proporcionaran el material 
al que mas tarde dara coherencia el descubrimiento de la conexi6n 16gica" 
(Freud,op. cit. , paginas 296-297). 

En el capitulo "Psicoterapia de la histeria" de los Estudios, Freud abandona 
definitivamente la hipnosis y se distancia decididamente de la catarsis, ya que esta 
nG actua directamente sobre las causas y puede conducir a una sustituci6n de 
sintomas. A pesar de ello, Freud habla todavia de la psicoterapia catartica, la cual 
consistia ahora en prom over la concentracion del paciente y de superar la resistencia 
ala asociacion mediante el ejercicio de presion sobre la frente, tal como fue ensayada 
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esta tecnica en el caso de la senorita Lucy R., Freud resalta sobre todo la relacion 
entre el medico y el paciente como condicion esencial de la que dependera el exito 
de la terapia, a la vez que utiliza por primera vez el concepto de transferencia. 

Un cambio notable y de importantes consecuencias se dio tambien en la 
conceptuacion del trauma psiquico. Al intento de Freud de concretar la naturaleza 
de los acontecimientos traumaticos infantiles, correspondieron los recuerdos de los 
pacientes, en el sentido de que no permitian llegar a otra conclusion que no fuese la 
de que se trataba de una seduccion sexual del nino por parte del adulto. El destino de 
esta hipotesis etiologica es bien conocido: en su carta Wilhelm Fliess del 21 
de septiembre de 1897, Freud abandona la seduccion sexual como contenido del 
trauma psiquico infantil, arguyendo que la difusion de la perversion contra ninos 
deberia ser mucho mas frecuente que la histeria, pues esta solo se presenta por 
acumulacion de acontecimientos traumaticos. Pero tal difusion seria muy poco 
probable. Por otro lado, en el inconsciente, argumenta Freud, no existen signos 
de la realidad y, por 10 tanto, no puede distinguirse la verdad de la ficcion investida de 
afecto. Como solucion al enigma de la frecuente comunicacion de los pacientes 
de ha ber sido seduci Jos sexualmente en la infancia, Freud propone la tesis de que la fantasia 
sexual se apodera con regularidad del tema de los padres (1950, paginas 186-187). 

La renuncia de Freud a la teoria de la seduccion ha sido objeto de vehementes 
criticas en los ultimos anos. Miller (1981) afirma que Freud redujo asi a los adultos 
a meros focos de proyeccion de las fantasias infantiles, negandoles un lugar en la 
teoria a los actores reales del proceso de socializacion. Como consecuencia del 
abandono de la teoria de la seduccion, el psicoanalisis se habria vuelto incapaz de 
comprender los dolores y el sufrimiento infligidos en la infancia por los adultos. 
Masson (1984) ha presentado una argumentacion similar y cali fica el cambio teorico 
en Freud como "una falta de valor" (pagina 140). La imputacion de cobardia se 
deberia al supuesto de que la teoria de la seduccion representaba una impugnacion 
de "todo el ambito del pensamiento medico aleman" (pagina 143), mientras que la 
renuncia a ella habria de provocar ala postre la aceptacion de las teorias freudianas 
por parte del status quo cientifico de la epoca. 

Estas criticas se basan en la creencia implicita de que Freud privo ala realidad 
extema de toda importancia etiologica en la provocacion del sufrimiento humano. 
La verdad, sin embargo, es otra y aun mas compleja. En los Tres ensayos de una 
teo ria sexual (1905a), ocho anos despues de la carta de Fliess, Freud afirmaria que 
en la etiologia de las neurosis "el flujo de la seduccion tiene primacia; ella trata al 
nino como objeto sexual prematuramente y, bajo impresionantes circunstancias, Ie 
ensena la satisfaccion de las zonas genitales, permaneciendo entonces el nino 
obligado a renovar esta satisfaccion anonisticamente ... no puedo afirmar qua haya 
sobrevalorado la frecuencia 0 la importancia de la seduccion en mi ensayo de 1896 
'Sobre la etiologia de la histeria' . . . " (pagina 91). En las Lecciones introductorias 
al psicoanalisis de 1916-17, Freud introducira el concepto de serie complemen
taria para explicar la etiologia de las neurosis y evitar el dilema de escoger entre 
factores endogenos y exogenos (cf Freud, 1917, paginas 359-360). En este contex-
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to, debe resil ltilrse la siguiente Citil : "Ex isten CilSOS ell que todo e l peso de lils ca USilS 
recae sobre las experienciils de la infil nciil , en la que estils impresiones milnifiestan 
con seguridad una accion traumatica ... Hay ottos en que todo el centro yace sa bre 
conflictos posteriores ... " Cop. cit., paginas 378-379). 

La renunciil a la teoria de la seducci6n fue ilsi, Imis bien, hacer re lativa b 
importancia de los efectos traumaticos de la infilnciil en lil etiologia de las neurosis . 
Pilra una milyor c1arificilci6n, seran de interes las siguientes consideraciones. EI 
concepto de trauma se refiere a una ilcci6n violenta proveniente del exterior que 
ti ene efectos nocivos sobre el organismo. En medicinil, el traumil es concebido como 
un estado de cilmbios corporales 0 psiquicos que se presentan como consecuencia 
de una conmoci6n. Breuer y Freud asumieron esta definici6n y ill1l1 en 1917, Freud 
10 concebiil como "unil experiencia que, en un breve lapso de tiempo, Ie acanea a 
la vida psiquicil un ilumento de estimulos tan fuerte que frilcilsa su tenninilci6n 0 

elaboraci6n il lil manera nonnalmente acostulI1bradil, pOI' 10 que resultiln trastol11os 
pennanentes en el funcionamiento energetico" (1917, paginil 284). EI concepto de 
trauma tiene para Freud entonces un sentido econ6mico. Su importancia es central 
tanto para las neurosis lIamildils trilumaticas como pilril lils psiconeurosis. En el CilSO 
de estas IJltimils, sin embargo, Freud introducira una variilci6n te6rica al con
traponerle ill trauma el concepto de situacion de peligro, en que son anticipadas las 
experienciils realmente vividas (cJ. Freud, 1926c, paginil 199). La situaci6n 
de peligro y el traumil son puestos en relilci6n poria seflill de ilngustiil: " ... cuando 
se ha superado dichosilmente un trauma, se prestil atenci6n a la aproximaci6n 
de situaciones simililres y se sefiala el peligro a trilves de Wlil repetici6n ilbreviilda de 
las impresiones vividils en el traumil, a traves de un afecto de angustia" (Freud, op. 
cit., paginil 229). A diferellcia de las neurosis trawnaticils, bs psiconeurosis no 
seran pilril Freud un resultado inmediato de trilumilS directilmente experimentados, 
sino de los intentos de evitar lil illllenaZil de estildos traumaticos ilnticipados. En 
inhibicion, sintoma y angustia C 1 926c), Freud menciona cinco condiciones 
provocilclorils de este tipo de trilst0l110S: perdidil del objeto, perdidil del alllor del 
objeto, cilstrilci6n, perdidil del illllor del supery6 y perdidil del mnor del supery6 
proyectilclo en lils fuerzils del destino, de las cUilles s610 lils tres primerils situilciones 
de peligro conducirian il problemas neuroticos. De importilnciil sobresaliente en lil 
vilriaci6n te6ricil del concepto de trilumil en Fre ud, es el hecho de que este 
descarta la nilturalezil ilbsoluta de los acontecimientos trilumaticos externos y 
evita ilsi la reificaci6n de la realidad exterior. EI concepto de trauma fue 
definido desde lil perspectivil de unil relilci6n entre el orgilnislllo y sumedio intel110 
y extel11o, il lil vez que el tCI111ino "orgilnismo", ill contrilrio de la traclicioll 
cientifico-nilturill, fue concebido denlro de una leoriil del slljeto. 

La correlilci6n de la teoria de lil seducci6n seililla el nilcimiento del 
psicoanalisis propiilmente dicho. EI virilje hilciilla reillidad psiquicil, la "revoluci6n 
cOpel11iCilna" de Freud, penniti6 el descubrimiento de lil sexllillidild infantil, de la 
importanciil de los sueiios y el desarrollo de lil teoria de la pulsion. 
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DESARROLLO DE LA TEOR1A PSICOANALlnCA 

Hemos visto como la indagacion de procesos psiquicos y la conceptuacion de sus 
mecanismos subyacentes, sobre todo el analisis de fenomenos psicopatologicos y 
sus sintomas, Ie pennitieron a Freud descubrir paulatinamente la naturaleza sui 
generis de la realidad psiquica. EI universo de la subjetividad fue inaugurado en la 
medida en que Freud dudo de la verdad autoevidente de los datos empiricos. Quienes 
como Masson (cf. supra) yen en este viraje una concesion ante las presiones sociales, 
argumentan en realidad a favor del retomo a una epistemologia ingenua . La 
"revolucion copemicana" de Freud Ie pennitio "descubrir" objetos de investigacion 
hasta entonces considerados cientificamente indignos. A partir de 1895, Freud se 
dedico de manera creciente al estudio de fenomenos del comportamiento nonnal, 
tales como los aetos fallidos y especialmente los sueilos, tanto en 10 referente a su 
significacion como a sus funciones psiquicas. Un rasgo esencial del procedimiento 
cognoscitivo de Freud 10 constituyo siempre su tendencia a traducir sus observacio
nes clinicas a niveles metateoricos. En su cOlTespondencia con Fliess, se encuentran 
varios manuscritos conocidos bajo el titulo de Proyeeto de una psicologia pam 
neuJ'()logos, publicados postumamente en 1950. Este Proyecto, escrito en el otono 
de 1895, represento un enonne esfuerzo de Freud por brindarle a sus observaciones 
clinicas un marco teorico estrechamente ligado ala tradicion fisiologica de su epoca. 
Las concepciones desalTolladas alli fueron utilizadas posterionnente, can pocas 
modificaciones, en el desalTollo de la teoria sobre el aparato psiquico: el modelo 
topografico. A partir de 1897, sin embargo, Freud se mostro esceptico acerca de la 
adecuacion de los conceptos fisiologicos para la comprension y la explicacion de 
los fenomenos psiquicos. No obstante, pemlanecio ligado a las ideas mecanicistas 
sobre el fWlcionamiento del aparato psiquico en la medida en que, a pesar de 
abandonar el nivel fisiologico, mantuvo model os teoricos que mostraban una 
estrecha vinculacion con conceptos fisicos y mecanicos. EI modelo topografico 
postulaba tres sistemas del aparato psiquico: 10 inconsciente, 10 preconsciente y 10 
consciente. En el capitulo VII de La interpretacion de los sueilos (1900), Freud 
afi11l1a que la sugerencia de esta diferenciacion proviene de Fechner: "EI gran 
G. Th. Fechner en su 'Psicofisica' (parte II, pagina 520), en conexion con 
algunas discusiones dedicadas al sueilo, expresa la suposicion de que el escenario 
de los sueilos es otJ·o que el de la vida de las ideas en la vigilia. Ninguna otra 
hipotesis pennite comprender las peculiaridades especificas de la vida onirica" 
(op. cit., pagina 541). Los tres sistemas fueron comprendidos como localidades 
psiquicas, cuyos contenidos serian im;igenes perceptuales 0 mnemicas (re
presentantes psiquicos), que podrian ser diferenciadas segtin su relaci6n can 
10 consciente. 

Al mismo tiempo que Freud desalTollaba sus concepciones sobre el modelo 
topografico y como consecuencia de su renwlcia a la teoria de la seduccion, se dedi co con 
mayor ahinco al estudio de los deseos pulsionales y sus destinos. EI concepto de 
pulsion (Trieb) fue illtroducido en los Tres ensayos de una teoria sexual (1905a), 
aunque en principio se encontraba esbozado en distinciones anterionnente hechas 
por Freud de diferentes tipos de estimulos a que se enfrenta el organismo: 
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junto a estimulos extemos, que el individuo puede evitar 0 ante los cuales puede 
protegerse, existen fuentes intemas que constituyen una constante emergencia de 
estimulos inevitables para el organismo. Freud define la pulsion segun los criterios 
de fuente, objeto y fin, a los que anade el de presion en 1915. Ademas, afirma que 
la pulsion es un concepto para deslindar 10 psiquico de 10 somatico. Nunca podra 
insistirse 10 suficiente en este ultimo punto. A pesar de los trabajos de Lacan y sus 
discipulos, todavia tiende a repetirse el fatal error de Brill, quien tradujo el termino 
aleman Trieb por instinto. Freud, por el contrario, es claro en establecer la diferencia 
y utiliza eI termino Instinkt cuando se refiere a los correspondientes fenomenos 
biologicos fiIogeneticamente desarrollados. 

En el desarrollo de la teoria freudiana de la pulsion pueden distinguirse tres 
fases: 

1. Pulsion sexual y pulsiones del yo 0 de autoconservacion: En los Tres ensayos, 
Freud contra pone a la pulsion sexual un grupo de necesidades no sexuales 0 

"funciones corporales de vital importancia" Supone tambien que la pulsion 
sexual se desarrolla a partir de estas necesidades y de pulsiones parciales Iigadas 
a diferentes zonas erogenas. Al contra rio de las pulsiones del yo, cuyos objetos 
estan predeterminados filogeneticamente, los objetos de la pulsion sexual son 
variables y contingentes. En este sentido, la pulsion sexual es "perversa". 

2. EI narcisismo y la agresion: Entre 1911 y 1920, el interes teorico de Freud se 
dirigio al estudio del yo. La investigacion de las neurosis de transferencia habia 
posibilitado la descripcion de las investigaciones de la libido, "el yo, sin 
embargo, su composicion en diferentes organizaciones, y la estructura y forma 
de funcionamiento de estas, nos permanecia oculto, debiendo suponer que solo 
el analisis de otros trastomos neuroticos podria brindamos este conocimiento" 
(Freud, 1917, pagina 430). En este contexto, Freud hace referencia a Karl 
Abraham, quien, en su ensayo "Las diferencias psicosexuales de la histeria y la 
dementia praecox" (1908), habia hecho la observacion de que, en las psicosis, 
la libido es retraida de los objetos hacia el propio yo. Este fenomeno, 
denominado narcisismo secunda rio para diferenciarlo del narcisismo 
primario (aquel estado primitivo en que todo el nino es investigado por la 
libido), asi como tambien las ideas de grandeza de ninos y la eleccion 
homosexual de objeto, fueron el motivo de los nuevos desarrollos teoricos. AI 
introducir el narcisismo en 1914, sin embargo, Freud retomaba ideas esbozadas 
ya en los Tres ensayos concemientes a la antitesis entre libido del yo y libido 
objetal, pero provoco una relatividad de la independencia de las pulsiones del 
yo para las que habia postulado una fuente de energia autonoma. 

3. Eros y pUlsion de muerte: La hipotesis hasta entonces mantenida de que todos 
los procesos psiquicos eran regulados por el principio de placer, experimento 
una conmocion de grandes consecuencias al hacer Freud la observacion clinica 
de la compulsion a repetir., fenomeno en tomo del cual gira la discusion de 
Mas alIa del principio del placer (1920). "EI nuevo y curioso hecho ... es que 
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la compulsion a repetir devuelve incluso aquellas vivenciasdel pasado que no 
contienen posibilidad de placer ni pudieron haber representado satisfacciones ... " 
(op. cit., pagina 18). Con el propos ito de responder a este problema, Freud utiliza 
una especulacion que todavia es motivo de polemica, a saber que "La pulsion 
reprimida no cesa de aspirar por su completa satisfaccion, la cual consistiria de 
la repeticion de una vivencia primaria de satisfaccion; todas las formaciones 
sustitutivas, reactivas 0 sublimaciones son insuficientes para superar la in
cesante tension, y de la diferencia entre la satisfaccion encontrada y la exigida, 
resulta el momento impulsor que no permite permanecer en ninguna de las 
situaciones producidas .. . " (op. cit., paginas 44-45). 

La fase de desarrollo teorico comprendida entre La interpretacion de los 
suenos (1900) y Lo inconsciente (1915) estuvo dominada por los esfuerzos de 
Freud por comprender la dinamica de los procesos inconscientes y, concomitante
mente, la naturaleza de la pulsion. Durante todo este periodo, el cual coincide con la 
consolidacion del psicoanalisis como procedimiento terapeutico, se realizaron 
multiples descubrimientos que precisaban de aprehension teorica. Esta tarea fue 
realizada de manera parcial por Freud en una serie de escritos destinados a la 
construccion de una metapsicologia. 

EI termino metapsicologia ha sido interpretado comunmente por la mayoria 
de los psicoanalistas como el referente de una teoria psicologica de alto nivel de 
abstraccion. Laplanche y Pontalis (1967, pagina 307) definen la metapsicologia 
como la psicologia freudiana en su dimension exclusivamente teorica. Gill (1976) 
ha expresado una opinion totalmente contraria, al afirmar que la metapsicologia 
contiene enunciados bioneurologicos que no pueden explicar fenomenos psiquicos. 
Gill sostiene, ademas, que la metapsicologia y la teoria clinica del psicoanalisis estan 
estrictamente separadas. EI punto de partida de la argumentacion de Gill 10 cons
tituye un pasaje de la carta de Fliess del 10 de marzo de 1898, en la que Freud dice: 
"Me parece como si con la teoria de la satisfaccion del deseo solo estuviese dada la 
solucion psicologica, no la biologica, 0 mejor dicho metapsiquica. (Por 10 demas, te 
preguntare seriamente si puedo dar a mi psicologia, que conduce mas alia de la 
conciencia, en nombre de metapsicologia)" (1950, pagina 211). Gill comenta esta 
cita de la siguiente manera: "En la primera frase, Freud equipara 10 biologico con 
10 metapsicologico y 10 contrapone a 10 psicologico. La segunda frase da una 
definicion totalmente diferente de metapsicologia. No es definida ya en relacion con 
la biologia, sino solo como aquella psicologia que va mas alIa de la conciencia. 
Cualquier enunciado psicologico 'profundo' seria entonces un enunciado 
metapsicologico. Pew ... la metapsicologia representa propiamente la teoria ex
plicativa 'biologica (y solucion neurologica)', aunque, a primera vista, parece como 
si Freud la definiese solo como una psicologia que va mas alia de 10 consciente" 
(op. cit., pagina 964). Asi, este autor se opone a aquellos interpretes de la ohra 
freudiana que sostienen que la transicion del Proyecto al capitulo septimo de La 
interpretacion de los suenos, hasta lIegar a Lo inconsciente y los demas escritos 
metapsicologicos, estuvo marcada por el ahandono de una forma neurologica de 
presentacion de 10 psiquico, aunque Freud siguiera utilizando un lenguaje cientifico
natural ("fuerza", "energia", "estructura ") para designar fenomenos psiquicos. 
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En la obra publicada de Freud, el tennino metapsicologia aparece por primera 
vez en La psicopatologia de la vida cotidiana (1901): " .. . gran parte de la vision 
mitologica del mundo, que lIega hasta el interior de las mas modernas religiones, no 
es otra cosa que psicologia proyectada sobre el mundo exterior. EI oscuro 
conocimiento ... de factores psiquicos y de las condiciones del inconsciente se 
refleja . . . en la construccion de una realidad suprasensible que debe ser retransfor
mada por la ciencia en una psicologia del inconsciente. Podria uno atreverse a 
traducir . . . la metafisica en metapsicologia" (paginas 287-288). Freud comprendia 
entonces la metapsicologia en una doble dimension; a saber, como un desarrollo 
teorico que conduciria a una critica de Iii psicologia de la conciencia y que 
proporcionaria a la vez el fundamento de la validez de esa critica; ademas, la 
metapsicologia traduciria las estructuras ideologicas del mundo social de la vida 
(Husser!) en tenninos de una ciencia materialista de los procesos inconscientes 
individuales y colectivos. Con esto, sin embargo, no se invalida la certificacion de 
Gill de que, en la carta a Fliess antes mencionada, Freud equipara 10 metapsicologico 
con 10 biologico. Por otro lado, Assoun (1976, pagina 77) traduce la Frase alemana 
" ... niche die biologische, oder besser, l/Ietapsychische", en terminos de 
una correccion conceptual: " ... no es ninguna solucion biologica; mas bien seria 
metapsicologica". Una respuesta al enigma de la interpretacion correcta de este 
pasaje puede encontrarse en el contexte de la misma carta. Lo citado por Gill 
continua asi: "Sin excepcion, me parece que la vida onirica parte biologicamente de 
los restos de la epoca prehistorica de la vida (uno a tres afios), de la epoca misma 
que constituye la Fuente del inconsciente .. . Lo que es visto en la epoca prehistorica, 
da el suefio como su resultado ... " (Freud, 1950, pagina 211). Freud no utiliza aqui 
pues el tennino "biologicamente" como el referente a procesos organicos, como 10 
lee Gill, sino como indicativo del proceso de constitucion de la actividad vital 
general, como metafora de la genesis del sujeto. 

En 1915, Freud dio la definicion de metapsicologia que considerara 
teoricamente vinculante: "Propongo hablar de presentacion metapsicologica cuan
do logremos describir un proceso psiquico en las relaciones dimimica, topica y 
economica" (pagina 281). En estos tenninos fornmlo la exigencia de aprender el 
interjuego de fuerzas, la localidad psiquica y la cantidad de energia presente en los 
diferentes logros de la actividad animica. EI ropaje cientifico-natural de los concep
tos metapsicologicos sirvio para expresar, en ultima instancia, una tension entre 
neurofisiologia y henneneutica, el campo limite entre 10 psiquico y 10 organico. 

La discusion sobre el papel de la metapsicologia por parte de los autores citados 
anterionnente, adolece de que se Iimita a deternlinarellugar y la funcion que ella cumple 
dentro del complejo cuerpo conceptua I freudiano. Es, por ello, una discusion meramente 
fonnal. No puede sustituir la elucidacion de los significados de los conceptos 
que conduciria al descubrimiento de la intencion epistemica critica de Freud. 

Lorenzer (1972, 1974, 1986) ha presentado una reconstruccion de la meta
psicologia freudiana desde la perspectiva de una teoria de la socializacion, la cual 
realiza una nueva definicion del cl)jeto del conocimiento psicoanalitico, de tal 
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fonna que a et se Ie sustraen las mistificaciones presentes en una teoria reificada de 
las instancias psiquicas, pero que, al mismo tiempo (yen esto consiste la peculiaridad 
de la aproximacion de Lorenzer a Freud), aparece en un nuevo concepto 10 que 
siempre se ha querido decir. Por ejemplo, 10 que Freud llama "huella mnemica", 
Lorenzer 10 denomina "figuras de la praxis" 0 bien, "fonnas de interaccion" . Con 
ello logra descubrir que las estructuras subjetivas surgen de los procesos objetivos 
en que se realiza la dialectica practica de la socializacion. Dicho de otra manera, en 
la teoria psicoanalitica ingresa el momenta del enfrentamiento del hombre con su 
praxis historica concreta . 

La intencion de los escritos de Lorenzer es ofrecer una revision conceptual que 
posibilite asir el punto de fusion en que se encuentran 10 general y 10 particular; en 
otras palabras, que haga posible aprehender conceptualmente la objetividad de 10 
subjetivo y la participacion de 10 sUiJjetivo asi comprendido en los procesos sociales. 
EI proceso en que se lIeva a cabo la fusion entre naturaleza pulsional y fonnacion 
social es la socializacion primaria. Las necesidades corporales del nino y los 
cuidados matemos se encuentran antes de la introduccion dellenguaje. La pulsion 
infantil es enhebrada de manera distintiva en fonnas de expresion de la madre 
socialmente detenninadas. La manera en que esto se lIeva a cabo es denominada por 
Lorenzer "fonna de interaccion". Naturalmente que para el nino no se trata de figuras 
detenninadas en su contenido, sino mas bien, al principio, de una estructura 
relacional. Lo interesante es que, en este estadio, la subjetividad y la forma 
de interaccion no pueden verse como cosas diferentes. Mas bien, las fonnas de 
interaccion constituyen la subjetividad . EI sujeto es el conjunto de las formas 
de interaccion producidas sociahnente. La esfera de la subjetividad consiste en 
las figuras de interaccion producidas en el proceso de socializacion, cuya totalidad 
es la estructura de interaccion, es decir, la totalidad de las figuras del pensamiento, 
dellenguaje y de la accion del sujeto. 

Lorenzer ha descrito asi la estructura pulsional del hombre como una estructura 
de fomlas de interaccion, con el proposito de mostrar que los elementos basicos de 
la estructura individual deben comprenderse como resultado de la mediacion 
entre natwaleza y praxis social. Estas f0n11aS de interaccion empiezan en la relacion entre 
la madre y el organismo embrional y se prolongan a traves de la diada madre-·nino 
hasta las interacciones de la vida adulta. Para Lorenzer ha sido importante demostrar 
que la praxis colectiva ingresa en el individuo hasta en los estratos corporales; de 
alii los tenninos complementarios de la socialidad del cuerpo y de la corporalidad 
de 10 social. Con este planteamiento, Lorenzer se remite a aquel pensamiento de 
Marx que reza asi: "EI hombre es el objeto inmediato de la ciencia natural, pues 
para el hombre la naturaleza sensorial inmediata es, de manera inmediata, la 
sensoriedad humana . .. pues su propia sensoriedad Ie es sensoriedad humana solo 
a traves de otro hombre. Pero la naturaleza es el objeto inmediato de la ciencia del 
hombre. El primer objeto del hombre, el hombre, es naturaleza, sensoriedad y las 
fuerzas sensoriales humanas, tal como elias encuentran su realizacion objetual en 
objetos naturales, solo en la ciencia del ser natural encuentran su autointeleccion. 
EI elemento del pensamiento mismo . .. el lenguaje es de naturaleza sensorial. La 

\ 
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realidad social de la natura leza y la ciencia natural humana 0 la ciencia natural 
del hombre son tenninos identicos (1844, pagina 544). 

Lorenzer tambien se ha planteado la pregunta acerca de como, a partir de 
simbolos sensorialmente palpables, surgen la identidad individual y la pertenencia 
a una colectividad cultural, antes de que la subjetividad sea ligada a la introduccion 
dellenguaje. EI nino, a traves de la relacion pnictica con los objetos, ingresa en el 
campo de la praxis colectiva, ya que no solo las figuras lingiiisticas, sino tambien 
los objetos son portadores de significaciones sociales. Las categorias de la 
metapsicologia freudiana (consciente, preconsciente e inconsciente) son inter
pretadas por Lorenzer como referentes a diferentes estratos de sentido en que se 
articulan "bosquejos vitales", modelos de interaccion humana y de comportamiento 
social. 

Las razones que condujeron a Freud a distinguir entre Eros y pulsion de 
muerte, produjeron tambien la necesidad de revisar la relacion entre el yo y 10 
consciente. Esta revision lIevo a su vez a la fonnulacion del modelo estructural de 
yo, ello y superyo. Estas razones provenian de " .. . Ia impresion del trabajo analitico 
de que el paciente que opone resistencia frecuentemente no sabe nada de ella. Pero 
no solo el hecho de la resistencia Ie es inconsciente, sino tambien los motivos. 
Debimos buscar este 0 estos motivos y, para nuestra sorpresa, los encontramos en 
una fuerte necesidad de castigo que solo a los deseos masoquistas podiamos agregar" 
EFreud, 1933, pagina 115). Estas resistencias inconscientes no podian ser 
comprendidas dentro de un modelo del conflicto entre pulsiones, sino dentro 
de una construccion teorica de diferentes instancias psiquicas que per
mitiesen, por un lado , la conceptuacion de la resistencia misma y, por otro 
lado, el origen de los motivos. Estas instancias serian el yo y el superyo, con 
10 cual Freud hizo explicito que el modelo del conflicto no podia encontrar 
su fundamento en el dualismo de las pulsiones de vida y de muerte, dualismo 
que adquiria mas bien la forma de una antitesis con significancia dinamica 
restringida. La conexi on entre la teotfa pulsional y el modelo estructural quedaria 
definida en 10 sucesivo por la contribucion de ambas pulsiones al desarrollo 
y la estructuracion de las tres instancias. EI desplazamiento del interes teorico de 
Freud de la pregunta acerca de la relacion de los contenidos psiquicos con 10 
consciente hacia la pregunta acerca de la dinamica de los conflictos psiquicos 
(ademas de descubrir que procesos propios del yo, tales como los mecanismos de 
defensa, tambien son inconscientes), convirtio en obsoleta la clasificacion de los 
contenidos psiquicos segun su pertenencia a los sistemas inconsciente, precons
ciente 0 consciente, y asi mismo la equiparacion del yo con 10 consciente: "En el 
yo mismo hemos encontrado algo que tambien es inconsciente y que se comporta 
igual que 10 reprimido, es decir, muestra intensos efectos sin tomatse consciente 
... La consecuencia de esta experiencia para la practica analitica es que caemos en 
infinitas imprecisiones y dificultades, si mantenemos nuestra acostumbrada 
terminologia y si, por ejemplo, reducimos la neurosis a un conflicto entre 10 consciente 
(0 preconsciente) y 10 inconsciente .. . es todavia cottecto que todo 10 reprimido es 
inc., pero no todo 10 inc. es reprimido. Incluso una parte del yo . .. puede ser inc . 
... Y esto inc. del yo no es latente, en el sentido del prec., de 10 contrario no podtfa 



Psicoanalisis Freudiano • 17 

ser activado sin vol verse consciente, y su concienciacion no deberia provocar 
tan grandes dificultades" (Freud, 1923, pagina 244). 

La introduccion del modelo estructural ha sido interpretada como un 
sustituto del modelo topologico. Arlow y Brenner afirman que "las dos 
hipotesis (topica y estructural) son incompatibles, siendo la estructural 
superior, ya que da cuenta de los factores explicados por la hipotesis topica 
y muchos otros mas" (1960, pagina 447). Eissler ha argumentado en contra 
de esta interpretacion y resaltado la interrelacion entre ambos model os. 
Mientras que los terminos yo, ello y superyo asumirian el papel de contenidos 
propios de la topica, los terminos de inconsciente , preconsciente y consci ente 
definirian sus cualidades psiquicas; "No deberia sorprender que la topica y 
la teoria estructural operen con los mismos termini lechnici. En la anatomia 
se ensena la topografia del higado y en la fisiologia, sus funciones. La 
introduccion del punto de vista estructural por Freud podria compararse con 
el descubrimiento de nuevos organos , 10 cual, naturaltnente, tendria efectos 
sobre la fisiologia y, asi mismo, sobre la anatomia topografica" (Eissler, 
1962, pagina 954). 

DESARROLLO DE LA TERAPIA PSICOANALITICA 

En el primer apartado de este capitulo, hemos expuesto el camino que condujo 
a Freud desde el modelo del trauma y la teoria de la seduccion, utilizados como 
argumentos explicativos centrales de los fenomenos histericos, hasta el descu
brimiento de la realidad psiquica de los procesos inconscientes. EI metodo 
terapeutico se servia primordialmente de la hipnosis con el proposito de develar 
el suceso traumatico original, liberar el afecto reprimido y provocar una correc
cion asociativa en la conciencia. Hemos aducido tam bien que Breuer y Freud 
utilizaron la hipnosis de una manera diferencial. AI contrario de Liebault y 
Bernheim, en quienes la hipnosis estaba al servicio de la sugestion, ellos aplica~ 
ban el procedimiento hipnotico con una finalidad preponderantemente diagnos
tica, para reconstruir la anamnesis del paciente. Como ya se ha dicho, la 
correccion de la teoria de la seduccion y el abandono de la hipnosis marcan el 
inicio del psicoanalisis en sentido estricto. 

EI termino "psicoanalisis" aparece por primera vez en el articulo publicado en 
frances con el titulo de L 'herMite el l'itilogie des Ilevroses (1896a) yen aleman, el 
mismo ano, en el trabajo Observaciones adicionales sobre las neuropsicosis de 
defensa (1896b). Sin embargo, tanto alii como en Las neuropsicosis de defensa 
(1894) y en los Estudios sobre la histeria (1895a), en donde aparecen terminos 
tales como "analisis psiquico", "anal isis psicologico", "anal isis", se observa su 
utilizacion como sinonimo de "metodo catartico" . EI primer intento de 
diferenciacion entre ambos metodos es hecho explicitamente en La sexualidad en 
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la etiologia de las neurosis (1898), aunque Freud se limita a seiialar tal diferencia, 
sin exponer en que consiste. Aun en Fragmento de un analisis de histeria (EI caso 
Dora) (l905b) encontramos la mencionada sinonimia. Sin embargo, esta historia 
casuistica fue escrita en las dos primeras semanas de 1901 Y publicada cuatro aiios 
mas tarde. En EI metodo psicoanalitico freudiano (1904), Freud expone con 
exactitud la diferencia entre ambos metodos y describe en detalle por primera vez 
el procedimiento que sustituiria a la hipnosis: la asociacion Iibre, aunque tampoco 
utiliza este tem1ino. Existe consenso en que la introduccion de la asociacion libre 
constituye el nacimiento de la terapeutica psicoanalitica. AI abandonar Freud la 
hipnosis, mantuvo la posicion yacente de sus pacientes, ala vez que tomaba asiento 
detras de ellos, sustrayendose asi de su campo visual. La adopcion de la asociacion 
Iibre, conocida ahora como la regIa fundamental del psicoanalisis, fue justificada 
por Freud en virtud de la observacion clinica de la represion de contenidos psiquicos, 
la cual se traduce en lagunas mnemicas y en una resistencia al recuerdo. Las 
ocurrencias sin intencion provocadas por el metodo de la asociacion libre fueron 
concebidas como derivados de las fonnaciones psiquicas reprimidas, como des
figuraciones causadas por la resistencia existente contra su reproduccion. Freud 
menciona que la interpretacion de tales ocurrencias libres, asi como tambien de los 
sueiios, de las acciones y de las equivocaciones del habla en la vida cotidiana, 
constituyen la via de acceso a 10 reprimido y a 10 inconsciente. Como tareas del 
metodo psicoanalitico, establece la superacion de la amnesia, la disoluci6n de las 
represiones y la concienciacion de 10 inconsciente, ala vez que seiiala su indicacion 
en casos de psiconeurosis cronicas y de histerias . 

• En Sobre psicoterapia (1905c), Freud entra nuevamente a distinguir entre la 
tecnica sugestiva y el metodo psicoanalitico, para 10 cual se sirve de un simil tomado 
de Leonardo da Vinci: "La pintura trabaja ... per via di porre, es decir, pone sobre 
una tela incolora montoncitos de color donde antes no habia nada; la escultura, por 
el contrario, procede per via di lavare, es decir, quita de la superficie de la piedra 10 
que cubre la estatua en ella contenida" (op. Cil. , pagina 17). Freud sugeria asi que la 
hipnosis trabajaba por via de la imposicion de ideas, sin interesarse por la patogenia 
ni por el significado de los sintomas neur6ticos. EI metodo psicoanalitico, en 
contraste, haria de estos temas su principal interes. 

En el mencionado anterionnente, caso Dora, Freud trata el tema de la trans
ferencia. La define como "reediciones, reconstrucciones de emociones y fantasias 
que habrian de ser despertadas y hechas conscientes con el avance del anal isis, con 
una (para la especie) caracteristica sustitucion de una persona mas temprana por la 
persona del medico. Para decirlo de otra manera: toda una serie de vivencias 
psiquicas tempranas se revitalizan, no como pasadas, sino como relacion actual con 
la persona del medico" (pagina 279 y siguiente). Freud menciona ademas que la 
transferencia puede consistir de reediciones simples 0 inmodificadas de vlvencias 
infantiles, 0 de reelaboraciones complejas y sublimadas. Mientras que en los 
Estudios sobre la histeria (1895, pagina 307 y siguientes), el tema de la transferen
cia habia sido tratado como un obstaculo, a la vez que Freud mostraba su intima 
vinculacion con la resistencia, ahora es caracterizada como el medio auxiliar mas 
poderoso del psicoanalisis (1905b, pagina 281). 



Psicoonalisis Freudiono • 19 

E n O bser vaciones sob.'e un caso de nelll'osis obsesiva (1 909), haee 
implicitamente varias indicaciones tecnicas . En primer lugar, Freud insinua que la 
cura ha de inieiarse con la eomunieacion de la regIa fundamental de la asociaeion 
libre (pagina 385) . En segundo lugar, sefiala que el analista debe reconocer como 
justificado un afecto aungue este se encuentre ligado a un contenido falso (pagina 
399 y siguiente) . En tercer lugar, la interpretacion ha de proceder paso a paso, a la 
vez que expresa la tesis de que es imposible vencer a alguien ill absentia, giro que 
en la obra freudiana generalmente hace referencia a la transferencia, pero que en 
este contexto es un alusion a la neurosis infantil (paginas 404 a 406). En cuarto lugar, 
describe el fenomeno del beneficio secundario de la enfermedad, aW1que no utiliza 
el concepto (pagina 406 y siguientes). 

Lo que actualmente se conoce con el nombre de tecnica ci<isica 0 modelo basico 
del psicoanalisis (cf Eissler, 1953, 1958), fue desan-ollado pOI' Freud en los escritos 
tecnicos de 1910 a 1919. No existe consenso sobre la obligatoriedad de las nom1as 
alii expuestas (cf Cremerius, 1982). Algunos autores yen en la tecnica clasica 0 

estandar solamente una expresion especial de la tecnica psicoanalitica . No obstante, 
puede argumentarse a favor delmodelo basi co en la l1ledida en que este representa 
una construccion tipico-ideal, a partir de la cual puede descubrirse la especificidad 
del procedimiento terapeutico del psicoanalisis. 

La teoria del proceso psicoanalitico fue desarrollada pOI' Freud progresiva
mente en los diferentes escritos del periodo l1lencionado. La situacion analitica, 
telmino con que se denomina aquel encuadre en que el psicoanalista toma asiento 
fuera del campo visual del paciente, mientras que este yace sobre el divan y expone 
las ideas que surgen en su mente, promueve que el dialogo transcun-a sin la influencia 
con'ectiva 0 retroalimentadora del contacto visual reciproco. Freud aiiadi6 a esta cons
telaci6n una condici6n ulterior, a saber: el paciente ha de obtener la menor cantidad 
posible de infonnaci6n sobre la persona del analista. Esta prescripci6n ha recibido 
el nombre de .'egla de la abstinencia. En esta situaci6n, el paciente, de manera ideal, 
no se encuentra expuesto a detenninantes ext em os, 10 cual Ie provoca la necesidad 
de confonnar la relaci6n con el analista a partir de sus propias disposiciones 
conductuales, elaborativas y de vivencia intema. La situaci6n analit:ca favorece la 
expresi6n relativa111ente libre de tales disposiciones. De esta manera, el paciente 
puede actualizar nuevamente las disposiciones vivenciales en la relaci6n con el 
analista, pero con 1110dalidades que corresponden a la fonna en que elias se han 
sedimentado en la personalidad adulta (nelll'osis actual, neurosis de tJ'ansferen
cia). La situaci6n analitica adquiere su posibilidad terapeutica del desan-ollo de tales 
tJ'ansfe.'encias, pero sobre todo de que elias se toman vivenciables y comprensibles 
para el paciente. Estas transferencias se convie11en en el centro de tado el proceso 
psicoanalitico. Ya que el analista se abstiene de transmitir prescripciones, prohibiciones, 
consejos y opiniones personales, las experiencias transferenciales pueden l1lanifes
tarse continuamente, pero tal1lbien pueden ser rechazadas, reprimidas 0 mantenidas pOI' 
el paciente, de talmanera que el analista las seiialara e interpretara para que pueda 
clasificarse su naturaleza y luego diso lverse a traves de la labor interpretativa 
(traslaboracion) . Las reacciones transferenciales, las cuales pueden adoptar 
la forma de sentimientos positivos, negativos 0 ambivalentes, logran su 
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desarrollo pleno en la neurosis de transferencia. EI analista y toda la situacion 
analitica se convierten en tema central de los intereses del paciente, de sus 
sentimientos, conflictos, deseos y temores. EI que la neurosis de transferencia 
no sea una reaccion fugaz e inestable, se debe a la compulsion a repetir propia 
del trastorno neurotico. Contra las intenciones terapeuticas se activan procesos 
de resistencia, los cuales pueden adquirir muy diferentes formas , asi como por 
ejemplo la exoactuacion, 0 sea, vivir en la accion los contenidos transferenciales, 
en lugar de interpretarlos, elaborarlos y disolverlos; 0 bajo la forma de mecanis
mos de defensa que impiden e l doloroso proceso del autoconocimiento. La 
regIa de la abstinencia, ademas Ie prescribe al analista privar al paciente de 
satisfacciones sustitutivas, 0 sea, negarle la satisfaccion inmediata de sus 
deseos neuroticos, a la vez que debe evitarse la adopcion de un comportamiento 
que correspond a a las expectativas 0 los temores transferencialmente con
dicionados. La abstinencia es una de las medidas para prov?car la presion del 
sufrimiento en el paciente, la cual se convierte en la principal fuente 
de motivacion para el cambio terapeutico. Ademas de la interpretacion de 
suenos y actos fallidos, el acceso mas importante al inconsciente 10 cons
tituye la elucidacion interpretativa de los determinantes que fundamentan, 
impiden 0 control an el proceso de libre asociacion . Las intervenciones 
verbales del analista (interpretacion) mantienen el proceso analitico y 
provocan la comprension de los determinantes inconscientes de los sintomas 
neuroticos, del comportamiento y de las vivencias del paciente en senti do 
gener.al, tanto dentro, como fuera de la situacion analitica, a la vez que 
revelan su origen biografico. De las interpretaciones propiamente dichas, 0 

sea aquellas intervenciones cuya funcion y objetivo son la conciencia de 
material inconsciente, se acostumbra distinguir otras intervenciones, tales 
como las confrontaciones y las c1arificaci ones (ef Greenson, 1967). Ya en 
los Estudios sobre la histeria Freud habia insinuado el fenomeno conocido 
como alianza de trabajo (ef Greenson y Wexler, 1969), el cual se refiere a aquel 
componente de la relacion analitica que se encuentra dominado por las exigencias 
de la realidad y la respuesta racional ante elias de las dos personas involucradas 
en el proceso psicoanalitico. A estos aspectos reales pertenecen el acuerdo sobre 
honorarios y sobre la frecuencia y la duracion de las sesiones. 

En Sobre las posibilidades futuras de la terapia psicoanalitica (1910), 
Freud introdujo el concepto de contratransferencia. Sus referencias explicitas a 
este fenomeno son escasas, 10 cual es un hecho sorprendente en virtud del importante 
progreso tecnico que se Ie atribuye a su descubrimiento y a su conceptuacion. En 
realidad, el concepto habia sido formulado por escrito en la correspondencia con C. 
G. Jung (carta del siete de junio de 1909),0 sea un ano antes de su primera aparicion 
en un ensayo publicado. EI termino aparece entre comillas en ambos lugares, 10 que 
ha sido interpretado en un doble sentido: por un lado, de que se trataba de un concepto 
comunmente utilizado en las discusiones intemas del grupo de los primeros 
psicoanalistas allegados a Freud; por otro lado, que Freud queria expresar asi 10 
provisional del concepto. Nagera (1974) supone que las escasas referencias a la 
contratransferencia en la obra freudiana se deberian a la preocupacion de Freud de 
no transmitir a los pacientes conocimientos detallados sobre la tecnica 
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psicoanalitica. En la carta del31 de dicietnbre de 1911 a C. G. Jung, Freud se refiere 
ala necesidad de escribir un articulo sobre el tetna que, sin etnbargo, deberia circular 
en forma mimeografiada entre los analistas. 

En Sobre las posibiJidades futuras . .. Freud afirma que la contratransferencia 
se desarrolla a partir del influjo que el paciente ejerce sobre el analista, tnistno que 
a su vez actua sobre el inconsciente del tnedico. Al hacer referencia a que el analista 
llegani tan lejos cotno se 10 permitan sus propios cotnplejos y resistencias, alude 
inversamente al influjo del analista sobre el paciente y al autoanalisis como prerre
quisito y necesidad permanente de la actividad analitica. Solo en una oportunidad 
mas Freud volvera a hacer cotnentarios explicitos sobre la contratransferencia, a 
saber, en Puntualizaciones sobre el amor de transferencia (l915b). Menciona el 
ejetnplo de un analista que responde con su contratransferencia, expresada en su 
"orgullo" por la "conquista", al amor de transferencia de una paciente. Freud 
concluye que el analista tendra que reconocer que "el enatnoratniento de la paciente 
es provocado por la situacion analitica y no puede ser atribuido a las cualidades 
especiales de su persona (del analista, H. J.)" (pagina 308). La cura debe llevarse a 
cabo en la abstinencia. Adetnas, Freud explica el principio analitico de que los deseos 
y las necesidades del paciente deben dejarse cotno tales, ya que constituyen fuerzas 
impulsoras del cambio, y no deben sustituirse por subrogados. 

MAs DE elEN ANOS DESPUES 

El caso de Anna 0 ., realizado entre 1880 y 1882, tnarco el inicio del psicoanalisis. 
Fue importante porque hizo estallar en pedazos el encuadre tradicional de la 
entrevista psiquiatrica, en la medida en que la paciente se convirtio en 10 sucesivo en 
coobservadora del proceso terapeutico: ella iniciaba la elaboracion biografica de su 
propia trama vital. Que el paciente se volviese iniciador del proceso psicoterapeutico, 
significo un enorme desafio para la medicina de la epoca, el cual solo podriamos 
comprender en sus verdaderas consecuencias si recordaratnos que antes de Freud 
los pacientes psiquiatricos eran expuestos a "tratamientos" que iban desde el 
magnetismo hasta el confinamiento carcelario, y esto quiza solo en el mejor de los 
casos. En otras palabras, la incipiente terapia psicoanalitica inauguro dimensiones 
de libertad que todavia en la actualidad, en nuestra cuItura de los psicofarmacos y del 
"psicoboom", representan una profunda escision en las condiciones de supuesta 
omnipotencia de la ciencia y de los cientificos. 

En este y muchos otros aspectos, el psicoanalisis freudiano retotno, con fines 
terapeuticos, los grandes tetnas de la ilustracion: la produccion consciente y la 
reapropiacion biogr.afica. En la lucha por el recuerdo, en el despliegue sistematico 
de la autorreflexion, latio siempre para Freud un interes por la emancipacion. EI 
siguiente pronunciatniento 10 expresa enfaticatnente: 
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"La mayoria de los hombres viven en un infiemo, no en el olro mundo, sino 
aqui, en la tierra . .. Mis conoc imientos, mis teorias y mis metodos tienen 
como objetivo hacer conscientes de este infiemo a los hombres para que 
puedan librarse de el" (Freud, cit. en Jacoby, 1977, pagina 173). 

En la actualidad, es muy dificil sustraerse del influjo directo 0 indirecto de 
la obra de Freud. Quien considere que en la labor psicoterapeutica es de central 
importancia la historia vital del individuo, quien afirme que la relacion es
tablecida entre el terapeuta y su paciente es un momenta esencial del proceso 
psicoterapeutico, quien resalte el autoconocimiento del terapeuta como 
condicion necesaria para poder ayudar a otros, estara implicita 0 explicitamente 
reactualizando las innovaciones freudianas del tratamiento psicoterapeutico. 
Para convencerse de ello, basta ria tan solo con echar un vistazo a la historia de 
las reacciones sociales ante la locura . 

Freud caracterizo al psicoanalisis de la siguiente manera: "Psicoanalisis es el 
nombre: (I) de un metodo para la investigacion de procesos psiquicos que 
apenas son accesibles de otra manera; (2) de un metodo de tratamiento 
de trastornos neuroticos que se basa en esta investigacion; (3) de una serie de 
conooimientos psicologicos obtenidos por esa via, los cualese se integran lentamente 
en una nueva disciplina cientifica" (I 923b, pagina 211) . 

En el mismo escrito, enumero tambien los pilares fundamentales del 
psicoanalisis: "La hipotesis de los procesos psiquicos inconscientes, el 
reconocimiento de la teoria de la resistencia y de la represion y la aceptacion de la 
sexualidad y del complejo de Edipo son los contenidos principales del psicoanalisis 
y los fundamentos de su teoria, y quien no apruebe todos ellos, no deberia contarse 
entre los psicoanalistas" (op. cit. , pagina 223). 

EI dogmatismo de Freud ha sido resaltado muchas veces por un sinnumero de 
autores, y no valdria la pena recordar esa critica si no fuese por sefialar tambien que 
su verdad contiene a la vez un alto grado de falsedad, en tanto que Freud, como 
"padre de la iglesia psicoanaJitica", fue simultaneamente su primer disidente. No se 
precisaria de una muy detallada lectura de sus historias casuisticas para darse uno 
cuenta de que su aplicacion practica de la tecnica psicoanalitica era en muchos 
aspectos, segun los criterios actuales, antipsicoanalitica. Recordemos los siguientes 
ejemplos: 

1 En 1914, en el tratamiento del "hombre de los lobos", Freud determino 
una fecha exacta para la finalizacion del analisis, ya que el paciente 
mostraba masivas resistencias. 
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2 En una sesion en que Hilda Doolittle Ie contaba a Freud las injusticias de 
que habia sido objeto por parte de su padre y de su hennano, Freud se 
Ievanto y Ie regalo un flor. 

3 En una oportunidad, Ie dio de desayunar al "hombre de los lobos". A este 
mismo paciente, despues de la primera sesion, Ie dijo que era un pensador 
de primer rango. 

Si consideramos estos y muchos otros ejemplos, descubririamos que el dog
matismo de Freud representaba mas bien una actitud de defensa de "verdades" que 
estaban amenazadas por Ia erosion. Pero alli donde no barruntaba amenazas de este 
tipo, recomendo a los psicoanalistas, asi como el mismo 10 hacia, mantener una 
actitud de optima f1exibilidad en el manejo de la tecnica analitica y un espiritu de 
curiosidad cognoscitiva ante la posibilidad de nuevos hallazgos teoricos. Incluso en 
10 referente a los "pilares fundamentales" del psicoanalisis, Freud cometio otro acto 
disidente al declarar la transferencia y la resistencia como los linicos aspectos basicos 
de su teoria: "Cualquier orientacion investigativa que acepte estos dos hechos y 
los convierta en puntos de partida de su trabajo, puede lIamarse psicoanalitica, 
incluso si lIega a resultados diferentes de los mios" (1914, pagina 54). 

Con el transcurso de los atlos, el psicoanalisis se ha desarrollado hacia una 
enonne pluralidad de concepciones teoricas y tecnicas diferentes. Cremerius (1982) 
lIego a la conclusion de que a nivel intemacional es imposible, en la actualidad, ser 
un disidente en materia psicoanalitica. Esta situacion lIevo a E. Joseph (1979), ex 
Presidente de la Asociacion Psicoanalitica Intemacional, a fonnular una solucion 
transaccional cuando concluyo que, aunque existan diferentes conceptuaciones, los 
psicoanalistas se mantienen unidos alrededor de tres principios fundamentales: 

1 Existen procesos psiquicos inconscientes y barreras que se oponen a su 
concienciacion. 

2 Existe una continuidad en la vida psiquica. 

3 Existe una energia psiquica que proviene de fuentes somaticas, pero que 
es diferente a elias. 

EI relativo hemletismo del edificio teorico de Freud ha cedido su lugar a una 
apertura conceptual caracterizada por la constante revision de sus categorfas. Este 
proceso bien puede ser anaJizado desde la perspectiva del modelo de la historia de 
Ia ciencia propuesto por Kuhn (1961). Los "pilares fundamentales" de Freud 
tuvieron una validez incuestionable para los psicoanalistas de la primera generacion 
y a ellos correspondfil el estatuto epistemologico de 10 que Kuhn denomina "paradig
mas cientificos". Sin embargo, mientras los paradigmas de una ciencia mantengan 
todavia el caracter de validez ilimitada, esa ciencia no puede ingresar al estadio de 
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"ciencia nonnal". Con este concepto se entiende un detenninado estadio en el 
desarrollo de una disciplina cientifica en que la construccion de nuevos paradigmas 
ha finalizado y se procede a un refinamiento, una precision y una ampliacion del 
paradigma existente. 

Asi, pues, pueden seilalarse diferentes resultados positivos de las discusiones 
intrapsicoanaliticas . Sin pretender abarcar todos los aspectos de la reciente 
investigaci6n psicoanalitica, podemos resaltar, de manera muy esquematica, los 
siguientes: 

1 Las investigaciones de Margareth Mahler sobre las fases tempranas 
de la infancia han pennitido comprender detalladamente los procesos de 
individuacion y de la fom1aci6n temprana de la identidad. Ala vez, estas 
investigaciones han brindado infonnaci6n mas precisa sobre el desarro
llo de las relaciones objetales. La relevancia de los estudios de Mahler 
se debe, en gran parte, a su estrategia metodol6gica, en la cual la 
observaci6n directa de ninos fue siempre conectada con la indagaci6n 
casuistica y la interpretaci6n te6rica. Ello Ie penniti6 evitar un modelo 
empirista Iimitado (ef Mahler, 1975). 

2 En la misma linea de conceptuaciun de los procesos de constituci6n 
de estructuras subjetivas, se encuentra la fonnulaci6n de una teoria de 
la socializaci6n por A. Lorenzer (1974). Este autor se ha acercado ala 
posibilidad de aprehender con mayor riqueza te6rica los momentos de 
mediaci6n entre 10 particular (el individuo) y 10 general (la sociedad), sin 
caer en las Iimitaciones del ambientalismo y del culturalismo. 

3 Despues de la muerte de Freud, pero siguiendo sus propias intenciones, 
los psicoanalistas han avanzado mucho en la comprensi6n y el tratamien
to de las "neurosis narcisistas", y sobre todo de los casos fronterizos. En 
este contexto, las aportaciones de Melanie Klein, quien se nutre de las 
investigaciones pioneras de Karl Abraham, fueron de suma importancia, 
pero su influencia (siempre enonne en America del Sur y ahora creciente 
en la Europa continental) ha sido sustituida por una mayor atenci6n de 
la obra de D. W. Winnicott (1958) y de Masud R. Kahn (1974). Un 
destino semejante ha experimentdo la obra de Heinz Kohut, cuya psi co
logia del si mismo se ofreci6 como sustituto de la teoria estructural y de la 
metapsicologia freudianas . Las teorias de Otto F. Kemberg (1975) en 
la actualidad, gozan de mayor aceptacion, y sus propuestas tecnicas han 
lIegado a confinnar la validez de muchos aspectos del enfoque clasico 
en el tratamiento de pacientes con una organizaci6n de personalidad 
de tipo fronterizo. No obstante, se discute todavia con escepticismo sobre 
las ventajas y desventajas que los modelos teoricos de Kemberg ofrecen 
de cara al modele tradicional del conflicto intrapsiquico. 
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4 Un lugar preferencial entre las aportaciones teoricas de las ultimas 
decadas 10 ocupan las teorias de Lacan sobre la funcion de la letra y del 
lenguaje en psicoanalisis. Su impacto descomunal sobre el psicoanalisis, 
en particular, y sobre el conocimiento, en general, solo podra apreciarse 
debidamente dentro de muchos afios. De gran influencia han sido tambien 
las importantes consideraciones de Habermas (1968) sobre el psicoanalisis 
como metahermeneutica, asi como las de Lorenzer (1970) sobre el estatuto 
epistemologico del psicoanalisis como hermeneutica cntica profunda. En la 
actualidad, es imposible discutir seriamente sobre la naturaleza cientifica 
del psicoanalisis sin hacer referencia a estos tres autores. 

5 Es conveniente sefialar que la antigua polemica entre psicoanalisis y 
terapia conductual, lIevada a cabo en la decada de 1960, ha evolucionado 
hacia un dialogo mas racional entre los seguidores de ambas posiciones. 
Este desarrollo se ha debido, en gran parte, a que la investigacion 
empirica en psicoterapia ha demostrado que no existen diferencias men
surables fundamentales en la efectividad de diferentes estrategias de 
cambio psicoterapeutico, 10 cual ha debilitado las pretensiones alberga
das por la terapia conductual. Investigaciones de Luborsky y otros 
(1975), Sloane y otros (1975) y Smith y Glass (1977) lIegan precisamente 
a este tipo de conclusiones. Todo ello ha tenido como consecuencia la 
necesidad de apartarse de los disefios de investigacion comparativa, 
dirigida hacia la aprehension de factores especificos, y la consiguiente 
acentuacion de la urgencia de investigar los contenidos internos del 
proceso terapeutico. Esto constituye, a su vez, una posicion tradicional
mente definida y estudiada por los psicoanalistas. Estas modernas ten
dencias de la investigacion psicoterapeutica han tenido tambien 
consecuencias que hace algunos afios hubieran sido dificiles de imaginar. 
Influyentes personalidades de la terapia conductual cognoscitiva han 
demand ado una mayorconsideracion de los fenomenos de la resistencia 
y de la transferencia, asi como tam bien han argumentado a favor de la 
inclusion del concepto del inconsciente. Paul Meehl, uno de los mas 
importantes investigadores empiristas en la historia de la psicologia 
norteamericana, ha afirmado que la metodologia de la investigacion 
psicologica no ha madurado todavia 10 suficiente para poder avocarse 
con seriedad al estudio de las hipotesis psicoanaliticas P. insiste en que 
elias solo deberian ser sometidas a un escrutinio cntico dentro de los 
Iimites de la situacion analitica. Este constituye precisamente un aspecto 
que ha sido acentuado reiteradas veces por los mismos psicoanalistas. 

Si en los aspectos anteriores puede hablarse de un progreso relativo de la teona, 
la practica y los metodos de investigacion psicoanaliticos, existe otro aspecto de 
central importancia para la teoria freudiana en que solo eufemisticamente pod ria 
hablarse de retroceso, ya que en realidad se trata de una autonomia, cuyas con
diciones se encuentt:an en la marginacion y el empobrecimiento de 10 que constituyo 
siempre 10 escandaloso del psicoanalisis: su teoria de las pulsiones y de la cultura. 
Las primeras generaciones de psicoanalistas fueron intelectuales judeogermanos, 
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"ciencia nonnal ". Con este concepto se entiende un detenninado estadio en el 
desarrollo de una disciplina cientifica en que la construccion de nuevos paradigmas 
ha finalizado y se procede a un refinamiento, una precision y una ampliacion del 
paradigma existente. 

Asi, pues, pueden sellalarse diferentes resultados positivos de las discusiones 
intrapsicoanaliticas. Sin pretender abarcar todos los aspectos de la reciente 
investigacion psicoanalitica, podemos resaltar, de manera muy esquematica, los 
siguientes: 

1 Las investigaciones de Margareth Mahler sobre las fases tempranas 
de la infancia han pennitido comprender detalladamente los procesos de 
individuacion y de la fornlacion temprana de la identidad. Ala vez, estas 
investigaciones han brindado infonnacion mas precisa sobre el desarro
llo de las relaciones objetales. La relevancia de los estudios de Mahler 
se debe, en gran parte, a su estrategia metodologica, en la cual la 
observacion directa de ninos fue siempre conectada con la indagacion 
casuistica y la interpretacion teorica . Ello Ie pennitio evitar un modelo 
empirista Iimitado (cJ Mahler, 1975). 

2 En la misma linea de conceptuaciun de los procesos de constituci6n 
de estructuras subjetivas, se encuentra la fonnulacion de una teoria de 
la socializacion por A. Lorenzer (1974). Este autor se ha acercado a la 
posibilidad de aprehender con mayor riqueza teorica los momentos de 
mediacion entre 10 particular (el individuo) y 10 general (la sociedad), sin 
caer en las limitaciones del ambientalismo y del culturalismo. 

3 Despues de la muerte de Freud, pero siguiendo sus propias intenciones, 
los psicoanalistas han avanzado mucho en la comprension y el tratamien
to de las "neurosis narcisistas", y sobre todo de los casos fronterizos. En 
este contexto, las aportaciones de Melanie Klein, quien se nutre de las 
investigaciones pioneras de Karl Abraham, fueron de sum a importancia, 
pero su influencia (siempre enonne en America del Sur y ahora creciente 
en la Europa continental) ha sido sustituida por una mayor atencion de 
la obra de D. W . Winnicott (1958) y de Masud R. Kahn (1974). Un 
destino semejante ha experimentdo la obra de Heinz Kohut, cuya psico
logia del si mismo se ofrecio como sustituto de la teoria estructural y de la 
metapsicologia freudianas. Las teorias de Otto F. Kernberg (1975) en 
la actualidad, gozan de mayor aceptacion, y sus propuestas tecnicas han 
lIegado a confinnar la validez de muchos aspectos del enfoque clasico 
en el tratamiento de pacientes con una organizacion de personalidad 
de tipo fronterizo. No obstante, se discute todavia con escepticismo sobre 
las ventajas y desventajas que los modelos teoricos de Kernberg ofrecen 
de cara al modele tradicional del conflicto intrapsiquico. 
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4 Un lugar preferencial entre las aportaciones teoricas de las ultimas 
decadas 10 ocupan las teorias de Lacan sobre la funcion de la letra y del 
lenguaje en psieoanalisis. Su impacto descomunal sobre el psicoanalisis, 
en particular, y sobre el conocimiento, en general, solo podra apreciarse 
debidamente dentro de much os afios. De gran influencia han sido tambien 
las importantes consideraciones de Habermas (1968) sobre el psicoanalisis 
como metahermeneutica, asi como las de Lorenzer (1970) sobre el estatuto 
epistemologico del psicoanalisis como hermeneutica critica profunda. En la 
actualidad, es imposible discutir seriamente sobre la naturaleza cientifica 
del psicoanalisis sin hacer referencia a estos tres autores. 

5 Es conveniente sefialar que la antigua polemica entre psicoanalisis y 
terapia conductual, Ilevada a cabo en la decada de 1960, ha evolucionado 
hacia un dialogo mas racional entre los seguidores de ambas posiciones. 
Este desarrollo se ha debido, en gran parte, a que la investigacion 
empirica en psicoterapia ha demostrado que no existen diferencias men
surables fundamentales en la efectividad de diferentes estrategias de 
cambio psicoterapeutico, 10 cual ha debilitado las pretensiones alberga
das por la terapia conductual. Investigaciones de Luborsky y otros 
(1975), Sloane y otros (1975) y Smith y Glass (1977) Ilegan precisamente 
a este tipo de conclusiones. Todo ello ha tenido como consecuencia la 
necesidad de apartarse de los disefios de investigacion comparativa, 
dirigida hacia la aprehension de factores especificos, y la consiguiente 
acentuacion de la urgencia de investigar los contenidos internos del 
proceso terapeutico. Esto constituye, a su vez, una posicion tradicional
mente definida y estudiada por los psicoanalistas. Estas modernas ten
dencias de la investigacion psicoterapeutica han tenido tambien 
consecuencias que hace algunos afios hubieran sido dificiles de imaginar. 
Influyentes personalidades de la terapia conductual cognoscitiva han 
demandado una mayorconsideracion de los fenomenos de la resistencia 
y de la transferencia, asi como tambien han argumentado a favor de la 
inclusion del concepto del inconsciente. Paul Meehl, uno de los mas 
importantes investigadores empiristas en la historia de la psicologia 
norteamericana, ha afirmado que la metodologia de la investigacion 
psicologica no ha madurado todavia 10 suficiente para poder avocarse 
con seriedad al estudio de las hipotesis psicoanaliticas ~ insiste en que 
elIas solo deberian ser sometidas a un escrutinio critico dentro de los 
limites de la situacion analitica. Este constituye precisamente un aspecto 
que ha sido acentuado reiteradas veces por los mismos psicoanalistas. 

Si en los aspectos anteriores puede hablarse de un progreso relativo de la teoria, 
la practica y los metod os de investigacion psicoanaliticos, existe otro aspecto de 
central importancia para la teoria freudiana en que solo eufemisticamente pod ria 
hablarse de retroceso, ya que en realidad se trata de una autonomia, cuyas con
diciones se encuentr.an en la marginacion y el empobrecimiento de 10 que constituyo 
siempre 10 escandaloso del psicoanalisis: su teoria de las pulsiones y de la cultura. 
Las primeras generaciones de psicoanalistas fueron intelectuales judeogermanos, 
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espiritus libres y bohemios, refonnadores sociales, revolucionarios y utopistas, 
provenientes en su mayoria de las clases medias, inclinados politicamente hacia los 
partidos liberales 0 al movimiento obrero, calificados por la Iglesia y el Estado de 
anarquistas y decadentes. Los especia listas en biografias defonnadas, como los 
llama Dahmer, representaban una amenaza para la estabilidad de la cultura oficial. 
Con la emigracion de grandes contingentes de psicoanalistas hacia los paises 
anglosajones, durante la decada de 1930, despues de la toma del poder de Alemania 
por Hitler y sus hordas, el psicoanalisis fue crecientemente adaptado al empirismo 
y al pragmatismo dominante en las tierras del exilio. En 1939, Max Horkheimer 
escribio: "Parece que a los intelectuales expulsados no solo se les robo el derecho 
ciudadano, sino tambien su entendimiento" (cit. en Dahmer, 1983). EI psicoana lisis , 
al despojarse de su critica cultural, perdio su sustancia. 

La medicacion del psicoanalisis en E.U.A., lograda gracias a la influencia 
de Ernest Jones y muy a pesar de la oposicion de Freud, 10 sometio al programa 
fisicalista de las ciencias naturales y expulso asi de su seno los impulsos 
iluministas presentes en su fundador. Cremerius (1982, paginas 494-495) ha 
sefialado que estos cam bios se han debido a la angustia de los psicoanalistas 
provocada por la radicalidad de su propia teoria, y prosigue: "Se trata de un viraje 
contra la teoria de las pulsiones, contra la relevancia de la sexualidad; es una 
argumentacion a favor de la autonomia del yo, contra la significancia del 
conflicto entre pulsion y sociedad, contra la tesis de Freud del influjo patogeno 
de esta ... Ellugar de la comprension revolucionaria de Freud de la dinamica entre 
individuo y sociedad (documentado por el concepto de represion) es ocupado ahora 
por un modelo de la adaptacion y la desadaptacion individual a valores, nonnas y 
objetivos de la sociedad. Ya no se comprenden como factores patogenos de una 
sociedad represiva; son mas bien aceptados como valores dados". 

En virtud de todo ello, se ha articulado de nuevo un "malestar en el psi
coanalisis" (cf Mitscherlich-Nielsen y cols., 1983). Ante el peligro de que el 
psicoanalisis se convierta en res moribunda, Dahmer (op. cit.) ha exigido un 
proceso de autoesclarecimiento de los psicoanalistas y exhortado a una "Iucha por 
el recuerdo". En este senti do, la revista alemana Psyche, fundada por Alexander 
Mitscherlich, entre otros, ha publicado desde 1982 una serie de numeros dedicados 
a la investigacion historica de la relacion entre los psicoanalistas y el fascismo 
hitleriano. Las revelaciones alii contenidas han provocado un impacto fulminante 
sobre la comunidad psicoanalitica internacional. EI psicoanalisis, cuya razon de ser 
fue la lucha por recuperar los recuerdos infantiles reprimidos, reprimio uno de los 
pasajes mas importantes de su propia historia. 

La lucha por el recuerdo es la razon de ser del psicoanalisis. En vista de los 
exitos extemos y del nuevo y creciente reconocimiento que se Ie otorga, el psicoanalisis 
se encuentra, ahora mas que nunca, ante el peligro de solo "brindar consolacion" (Freud) 
a los individuos, en lugar de recordarles "in misericordia que la autodestruccion 
colectiva amenaza con sabotear a priori la emancipacion racional de la especie. 


