Anna Freud
Extensión del alcance del psicoanálisis:
la psicología del yo
... [las] primeras influencias del entorno crean en el niño estados que son comparables a las
enfermedades físicas por deficiencia
Anna Freud
Siempre busqué en mi exterior la fuerza y la confianza, pero éstas provienen del interior.
Están ahí todo el tiempo.
Anna Freud

ACERCA DE LA PSICOLOGíA DEL YO

La psicología psicoanalítica del yo amplió la teoría freudiana para incluir la capacidad del yo para tomar la iniciativa al
afrontar el ambiente físico e interpersonal.
En esta perspectiva, a la gente no sólo la motiva la reducción de la tensión de los impulsos del ello, sino también
el sentido activo de dominio que se obtiene al superar los
obstáculos de la vida. La inadaptación significativa no es el
resultado exclusivo del conflicto o desequilibrio intrapsíquico, sino que también se presenta en personas que no han
cumplido los desafíos del desarrollo implicados en la relación con el mundo exterior al yo.
Anna Freud empezó sus exploraciones en su trabajo psicoterapéutico con niños. Hizo modificaciones graduales a la
teoría del yo, el cual pasó de ser el jinete indefenso del caballo del ello que describió Sigmund Freud al jinete más inteligente preocupado por encontrar las mejores rutas. Cambió el
enfoque del psicoanálisis en las experiencias pasadas de los
adultos al hincapié en el ambiente actual de los niños y su
capacidad para responder a las dificultades que enfrentan.

JUSTIFICACiÓN DE LA PSICOLOGíA
DELYO
Mientras Sigmund Freud reconstruía la niñez de sus pacientes a partir de sus recuerdos adultos, Anna Freud observó a
los niños, que eran sus pacientes en el acto de construir sus
reminiscencias adultas. Sigmund Freud liberó a sus pacientes de la ignorancia de su propio pasado. Anna Freud trabajó
para alentar a sus pacientes a dominar sus retos actuales. En
muchos sentidos, Anna siguió por completo los pasos de su
padre, pero, al hacerlo, también desarrolló nuevas direcciones de la teoría y la práctica.
Para Anna Freud, ampliar el ámbito del psicoanálisis significaba aplicar los descubrimientos esenciales de su padre a
nuevos campos de la conducta, a los niños y adolescentes, a
la pediatría, al derecho familiar y a las técnicas modificadas
para la educación y cuidado infantil (A. Freud, 1972, 1978a).
La ampliación de la teoría psicoanalítica del yo no implica
dejar atrás la noción que tenía su padre del poder de las pulsiones, su representación del yo como un producto contingen-
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te y vestigio del ello, y su convicción de que, después de todo,
el jinete del yo conduce al caballo del ello adonde éste quiere
ir. Pero la historia del trabajo de Anna Freud no es la de una
estudiante, devota a su padre y maestro, que era lo mismo,
por completo. Es el relato de una innovación, revisión y creación brillantes logradas casi a regañadientes (Young-Bruehl,
1988, p. 208 ss, y capítulo 11). Como parte de su discurso de
aceptación de un doctorado honorario de la Jefferson Medical School en 1964, Anna Freud examinó su carrera psicoanalítica y describió una diferencia esencial entre sí misma y
muchos otros teóricos psicoanalíticos contemporáneos:
En contraste con muchos colegas, nunca he tenido un interés
unilateral por el ello, el yo o el superyó. pero sí me han
interesado siempre las interacciones entre ellos. La dinámica
de la vida mental que me fascinó encuentra su expresión más
clara en la organización de las defensas del yo. con los intentos
de la personalidad racional para manejar lo irracional (1967,
pp. 514-515).

La posición de Anna Freud en la historia del psicoanálisis
tiene dos aspectos. En su papel principal como la heredera intelectual que Freud eligió y preparó personalmente: fue la ama
de llaves, protectora de la fe y conservadora de la tradición.
Como contrapeso de esos motivos protectores, comprensibles
en una hija, está su papel en la competencia como teórica independiente que exploró nuevos telTitorios. La herencia de su
familia dio lugar a una actitud protectora hacia el psicoanálisis
clásico. También apoyó una curiosidad audaz, una confianza
en sí misma y un aura de credibilidad que la ayudó a realizar
y divulgar nuevos descubrimientos. Después de todo, ella no
sólo era una freudiana, también era una Freud.

FUENTES PERSONALES: DE NO SER
DESEADA A VOLVERSE INDISPENSABLE
Cuando Sigmund y Martha Freud se dieron cuenta de que ésta
estaba embarazada de nuevo, ya habían acordado que su quinta hija, Sophie, sería la última. De hecho, la fase inicial del
embarazo de Martha fue confundida y bien recibida como el
inicio temprano de la menopausia (Roazen, 1969, p. 40; 1971 ,
pp. 52 ss Y pp. 436 ss; Young-Bruehl, 1988, p. 35 ss). Cuando
quedó claro que la interrupción de la menstruación de Martha
no era el fin de la fertilidad. sino el inicio de una nueva vida.
Freud se descubrió a la espera de otro hijo varón. En octubre

RECUADRO 6.1

de 1895 le escribió a su amigo Wilhelm Fliess: "No tendrás
objeción a que llame Wilhelm a mi siguiente hijo. Si resulta
ser una hija, se llamará Anna" (S. Freud, 1954, p. 130). La tarde del 3 de diciembre de 1895, Freud y Mar'tha se enteraron de
que se trataba de una niña. Con evidente desilusión y rechazo
potencial, Freud anunció a Fliess el nacimiento de Anna:
Si hubiera sido un hijo te habría enviado la noticia por telegrama.
Pero como es una niña llamada Anna. tardarás más en recibir
la noticia (S. Freud. 1954; véase la forma alterna de esta cita en
Freud. 1985, p. 153).

A pesar de este anuncio a Fliess del nacimiento, al final
Freud se encariñó con todos sus hijos. Anna, la más joven y
la última de sus hijos, se convirtió en la heredera intelectual
que Freud no pudo encontrar en Jung, Adler, Rank o en cualquiera de sus otros colegas psicoanalistas varones.
Con base en sus minuciosas investigaciones realizadas en
diversas fuentes, el biógrafo Paul Roazen (1968, 1969, 1971)
reconstruyó la probable historia personal de la entrada posterior de Anna Freud a la disciplina de su padre. Los hallazgos
de Roazen no quedaron sin respuesta (a la propia Anna Freud
le parecía inaceptable el trabajo de Roazen , según el informe
de Young-Bruehl, 1988, p. 432 ss). Aquí seguimos el relato de
Roazen complementado con algunas de las cartas de Sigmund
Freud.

JUVENTUD: ANÁLISIS DE ENTRENAMIENTO CON FREUD

En algún momento antes de 1918, cuando Anna tenía poco
más de 20 años, entró a análisis con su padre. Al parecer,
esta relación excepcional continuó por varios años (Oyer,
1983 , p. 26, cree que la duración fue un poco menor; Roazen, 1971, p. 439; Young-Bruehl, 1988, proporciona el relato
más completo y convincente). De este modo, Sigmund Freud
desempeñó los papeles contradictorios de padre y psicoanalista de Anna. Roazen describió de la siguiente manera las
consecuencias para el desaITollo de Anna Freud:
Los motivos de Freud pueden haber sido los mejores, pero a
nivel médico y humano la situación era extraña. Como su
analista, era inevitable que movilizara en ella los sentimientos
de sobrevaloración al mismo tiempo que invadía la privacidad
de su alma; agregó a su relación la transferencia de nuevas
emociones. sin la posibilidad real de que alguna vez pudieran
disolverse. Un genio que por naturaleza también era una figura

Sólo para relacionar...

Freud rompió la regla que él mismo había establecido
para la realización apropiada del psicoarlálisis cuando incluyó a su propia hija en dicha¡ relación. Algunos teóricos
han s4gerido que daba espedal il'l1portaneia a tener un

heredero intelectual competente y digno de cOlilfianza.
Al erlseñar de esta forma a sw hija las técnicas de Sl.ll profesión, Freud le legó su lugar como líder del m~)Vimiento
psicoanalítie0. ¡Hablando de contratransferencia!

Fuentes personales: de no ser deseada a volverse indispensable

inmensa en la vida imaginativa de su hija, como su analista la
ató a él de manera permanente (1971, p. 440).

En la actualidad, semejante relación dual sería considerada poco profesional y ena violación a la ética que daría lugar
a sanciones severas, incluyendo la pérdida de la licencia para
ejercer la medicina. Es fácil dudar de la eficacia de dicho
análisis. ¿Podría ser objetivo un padre? ¿Qué motivos llevarían a un padre a psicoanalizar a su propia hija? ¿No existen
otras maneras más satisfactorias de transmitir una tradición
intelectual? ¿Qué tipo de ejemplo se proporciona con semejante violación a las reglas? ¿Cómo podría una hija sentir la
libertad de expresar una diversidad de sentimientos hacia su
padre si éste era el terapeuta? Podríamos elaborar ~na e~or
me lista de preguntas para las cuales no podemos ImagInar
respuestas éticas o intelectuales satisfactorias.
La propia Anna Freud es una fuente para entender el significado de su análisis con su padre. En una carta en la que
aconseja a una amiga, Eva Rosenfeld, que entra a tratamiento
con su padre, a quien Eva ya conocía en un contexto social,
Anna hizo comentarios perspicaces como los siguientes:
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"Golpeando las fantasías y los ensueños" en el que describió
las fantasías de varias de sus pacientes en las que revelaban
la plasticidad de los motivos sexuales. El análisis de Freud
demuestra que la ensoñación o fantasía de sus pacientes que
describían a una persona mayor que golpeaba o castigaba a un
niño es un sustituto disfrazado de un deseo sexual reprimido.
La primera contribución publicada de Anna Freud (1922)
al psicoanálisis es una extensión del análisis de la fantasía de
la paliza con una diferencia importante respecto al trabajo de
su padre. Es casi seguro que la paciente que Anna describe en
el trabajo es ella misma (Young-Bruehl, 1988, pp. 193 ss). Anna Freud describe las fantasías progresivas de una niña desde
la edad preescolar hasta la adolescencia en que el tema central
'es "un niño es golpeado". Su trabajo de 1922 revela algunas
de las experiencias personales en que Anna Freud basó su método terapéutico para trabajar con los niños. La niña descrita
en su trabajo a la larga desarrolló un conjunto de "fantasías
bonitas" que creía tenían poca o ninguna conexión con las
"fantasías de la paliza" que le resultaban tan perturbadoras.
De hecho, las fantasías bonitas eran al parecer más deliberadas y estaban bajo el control voluntario. Pero, como revela

Sabes, no hay contradicción en que te sometas a análisis en un
lugar al que preferirías venir sólo por amor. Yo hice lo mismo y,
quizá por eso, las dos cosas quedaron inextricablemente unidas
para mí. Al final te darás cuenta de que es la única manera de
someterte a análisis. Justo ahora te atormenta el sentimiento
de donde quieres te gustaría ser especialmente buena. Verás que
ser buena y estar en análisis al final vienen a ser lo mismo (A.
Freud, 1929/1992, carta 8, p. 112).

Anna Freud empezó a asistir a las conferencias de su padre y se le permitió unirse a los importantes seminarios de
los miércoles de la Sociedad Psicoanalítica de Viena (Roazen, 1971, p. 438). Incluso recibió su primera exposición a la
psiquiatría clásica cuando se le permitió asistir a las rondas
del hospital de enseñanza psiquiátrica de Viena con el profesor Wagner-Jauregg, un amigo de Sigmund Freud desde
sus años en la escuela de medicina CA. Freud, 1967, p. 512).
Heinz Hartmann, conocido más tarde como el padre de: la
psicología del yo, era el segundo asistente en esas rondas
psiquiátricas. Según un relato, dos años después de su formación en análisis, en mayo de 1920 Sigmund aceptó a Anna
como un miembro con pleno derecho de la Sociedad Psicoanalítica de Viena y confirmó su nuevo papel al obsequiarle
uno de los anillos especiales que significaban la pertenencia
a su exclusivo círculo interno (Oyer, 1983, p. 32) .
. ANNA EN SUS PRINCIPIOS COMO ANALISTA

Para 1923, un año después de haber presentado su primer trabajo psicoanalítico ante la sociedad, Anna Freud estaba lista
para iniciar la práctica psicoanalítica (A. Freud , 1922). Su primer trabajo fue una extensión de uno de los ensayos de su padre sobre las fantasías de las palizas inventadas por los niños.
El mayor de los Freud (1919) había escrito un trabajo titulado

Figura 6.1 Anna Freud y su famoso padre en la región de los
Dolomitas en Italia, 1927. Parecen felices juntos; Anna estaba
dedicada a su padre.
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Anna Freud en el trabajo, por medio del análisis la paciente
se da cuenta de que las "historias bonitas" son continuaciones
apenas disimuladas de las fantasías de las palizas.
Anna Freud analizó la progresión de las fantasías de la
paliza a los "relatos bonitos" como un estudio sobre la represión y la sublimación, dos mecanismos de defensa que
describiría más tarde en gran detalle. Sugirió que la niña.había alcanzado un desarrollo más maduro en el momento en
que puede reconocer la conexión entre las fantasías antes
no deseadas de los golpes y sus "historias bonitas" aún más
defensivas. Anna Freud señala que al final la niña convierte
su combinación de las fantasías de la paliza y las "historias
bonitas" en una empresa creativa y controlada, de manera
más racional, al escribir un cautivante relato corto que puede
compartir con los demás. En este trabajo inicial, ya es evidente el tema del dominio creativo del conflicto como motivo básico, un tema que más tarde amplió en el concepto
teórico llamado "líneas temporales del desarrollo".
LA ADULTEZ DE ANNA: LA ANTíGONA DE ANNA
REPRESENTADA PARA EL EDIPO ENVEJECIDO DE FREUD

A la larga, Anna Freud se hizo indispensable para su padre,
en especial durante los últimos 16 años de su vida, cuando luchaba contra el cáncer de boca. Ella era su emisaria
ante las sociedades psicoanalíticas de todo el mundo y era
ella la que presentaba sus trabajos cuando no podía hablar
por las prótesis diseñadas para reemplazar el tejido oral
extirpado. Ella escribía cada día su correspondencia y se
encargaba de sus necesidades personales y médicas, una
tarea que requería la inspección diaria de la boca de Freud,
endurecida quirúrgicamente, para advertir cualquier señal
de un nuevo crecimiento. Anna Freud acompañaba a su padre en sus viajes a París para los tratamientos de radiación,
en las visitas a su cirujano en Berlín y en las vacaciones
muy necesarias a los bosques para recoger hongos y fresas
salvajes (Jones, 1957; Schur, 1972; Young-Bruehl, 1988,
p. 118). Anna Freud se dedicó a la comodidad y el cuidado
de su padre.
El propio Sigmund Freud entendió lo dependiente que
se había vuelto de Anna. Eligió una metáfora apropiada para describir la relación entre ellos. En su correspondencia
de mediados de la década de 1930, Freud se refería a Anna
como su "leal Antígona", en alusión a la diligente y valiente hija del Edipo ciego y enfermo de las obras de Sófocles.
Por ejemplo, en una carta a Arnold Zweig en 1934, Freud
escribió:
Pero no puede haber quedado oculto para usted que a cambio
de lo mucho que me había negado, el destino me compensó
con la posesión de una hija que, en circunstancias trágicas, no
quedaría a la zaga de Antígona (Freud/Zweig, 1970, p. 66).

Por consiguiente, en la mente de Freud, con Anna como
su Antígona, él era el Edipo viejo y enfermo. Igual que el

ciego Edipo era guiado por su leal Antígona, los contactos de
Sigmund Freud con el mundo exterior se realizaban a través
del toque diestro de Anna. En una carta a Lou Andreas-Salo_
mé, se las ingenió para expresar un orgullo paterno de una
manera peculiarmente objetiva -casi despersonalizada_
que hace eco del tono curioso con que le anunció a Fliess su
nacimiento 40 años antes:
Por supuesto, yo dependo cada vez más del cuidado de Anna,
justo como observó alguna vez Mefistófeles:
Al final dependemos
de las criaturas que concebimos.
En cualquier caso, fue muy inteligente haberla creado (Freud
[1935], 1960, p. 425).

De ser una hija inesperada y no deseada, Anna Freud
se convirtió al final en una mujer adulta independiente e
inteligente:
Se ha convertido en una persona capaz e independiente que ha
sido bendecida con la comprensión de las cuestiones que
confunden a otros. Sin lugar a dudas, me intereso por su bien;
pero ella debe aprender a estar sin mí y el temor de perder en
la vejez partes vitales de mi personalidad todavía intacta es un
factor que acelera mi deseo (Freud/Zweig, 1970, p. 140).

Freud expresaba en parte su deseo de no morir y, al hacerlo, indicó su preocupación de que Anna requería de su
presencia continua. Pero el deseo de inmortalidad cedió el
camino a una valoración más realista. Al final, Freud se dio
cuenta de que los estragos de su enfermedad y de la edad a
la larga le impedirían actuar como padre protector para Anna
y como padre fundador del psicoanálisis. La creciente independencia de Anna y su dominio de la teoría y la práctica
psicoanalíticas le aseguraban qUe ella mantendría su desarrollo y, en consecuencia, ayudaría de ese modo a su progenie intelectual: la empresa psicoanalítica.
Los TEMAS CENTRALES: DEVOCiÓN, PROTECCiÓN
E INNOVACIÓN RENUENTE

De la historia personal de Anna Freud surgen tres temas fundamentales que dominaron el curso de su trabajo. Primero,
Anna centró toda su vida en una persona y se concentró en
lo intelectual y lo emocional en su relación con su padre. La
necesidad del propio Freud de intimidad emocional e intelectual intensificó el impulso de su creciente dependencia
mutua.
El segundo tema relevante de la historia de vida de Anna
Freud es su enfoque comprensiblemente protector y conservador de la teoría psicoanalítica. Anna Freud consideraba los
descubrimientos básicos de su padre como los cimientos que
no pueden descartarse o sufrir modificaciones importantes
sin echar abajo todo el edificio que sostienen. Argumentaba

Ampliación del ámbito del análisis: los problemas de los pequeños pacientes

de manera convincente qu.e el psicoanálisis había lo~rado
de
· tóricamente su singulandad y valor corno el estudiO
.
h1S
la personalidad íntegra con sus componentes conscIen~es .e
. conscientes (A. Freud, 1936, pp. 3-5; 1969). RestnngIr
~: investigac~ón a un aspecto del fun~ionamiento de la peronalidad o Ignorar los factores pulsiOnales en favor de los
:mbientales y culturales produce graves distorsiones y trans.
grede el procedimiento y la teoría psico~nalítica. .
El tercer y último terna que se aprecia en la hIstona personal de Anna Freud se deriva de los dos primeros ternas y de
"su propia creatividad y ca~acidad innovadora. Anna Freud se
vio atrapada entre la genuma lealtad y confianza en su padre
y su trabajo y la imp~~i~s~ evid~ncia d~ s~s/ propios descubrimientos en el analIsls mfantIl y la funciOn del yo. Por
tanto, nunca presentó sus contribuciones como revisiones o
modificaciones a la teoría psicoanalítica. Consideraba que su
trabajo era más bien cuestión de perfeccionamientos sutiles,
aclaraciones complejas o cambios de acentos. Con todo, a
pesar de su tendencia a minimizar la novedad de sus ideas
como una solución al conflicto entre su lealtad y su creatividad, en los trabajos de Anna Freud se encuentran ideas
y descubrimientos en verdad novedosos y frescos. Algunas
de esas ideas tuvieron una influencia profunda en otros estudiosos del psicoanálisis que los llevó a modificar el curso
del psicoanálisis contemporáneo y a cambiar la evolución
de la teoría en direcciones que no fueron consideradas por
Sigmund Freud durante su vida.
No hay mejor forma de ilustrar y resumir este conflicto
perdurable entre la leal actitud protectora de Anna Freud y
sus propios descubrimientos, obtenidos con tanto trabajo,
que citar un ejemplo de su prosa vacilante:
... Es importante recordar que hace unos cuarenta años , mucho
antes de la época en que la cooperación con los académicos
pudiera haber desempeñado un papel , el estudio psicoanalítico
infantil ya había sobrepasado /0.'1 estrictos límites de la técnica
y situación psicoanalítica y había creado, a su manera, su propio
campo de observación directa. Es cierto que todos los datos
impOltantes sobre los que había construido el psicoanálisis su
visión de la niñez .. . se derivaban del propio entorno analítico,
de la reconstrucción de los análisis de adultos y, más tarde, de
los análi sis de niños. Pero inmediatamente después de que se
hicieron los descubrimientos, una gran cantidad de observadores
se dispusieron a trabajar fuera del entorno analítico, de manera
poco sistemática y aprovechando las oportunidades ofrecidas
por las situaciones de la vida tal como se presentaban, pero
proporcionaron a tiempo un montón de datos útiles que
sirvieron para revi sar y volver a revisar, agregar o refutar los
hallazgos analíticos adecuados (A . Freud, 1951 a, pp. 139-140;
itálicas agregadas).

La tímida reivindicación que hizo Anna Freud de la
originalidad e independencia del análisis infantil , su rama
especial de la disciplina, se entremezcla en este pasaje, de
manera inseparable, con su reconocimiento responsable
de la primacía del psicoanálisis clásico. Sin embargo, ter-
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mina el pasaje con el consejo de recordar que los datos del
análisis infantil tienen la categoría especial de servir como la
"segunda revisión" que permite confirmar o refutar la teoría
clásica .

AMPLIACiÓN DEL ÁMBITO
DEL ANÁLISIS: LOS PROBLEMAS
DE LOS PEQUEÑOS PACIENTES
Al extender la técnica psicoanalítica de la reconstrucción de
. los sucesos de la niñez en los adultos a la exploración directa de las historias de vida de los niños .tal como las vivían,
Anna Freud pronto hizo dos descubfimient9s. Los pequeños
pacientes suelen ser espíritus libres exuberantes, pero indolentes para la asociación libre. Como era de esperar, no es
una empresa prometedora el uso de la disciplinada técnica
verbal analítica en niños pequeños con vocabularios p.xiguos
y limitadas habilidades verbales. Además, a diferencia de los
adultos, los pequeños pacientes, por lo general, no consideran
que necesiten ayuda, no comprenden el papel de un psicoanalista y sólo asisten a tratamiento por los ruegos o las órdenes
de los padres. Dado que el psicoanálisis tradicional requería
el compromiso intelectual y emocional de los pacientes con
su tratamiento, tener a niños como pacientes constituía un
desafío formidable (A. Freud, 1927, p. 6; 1945, p. 8).
¿Cómo se decide que un niño requiere psicoanálisis? Un
punto de vista, representado por otros expertos en el análisis
infantil en las décadas de 1920 y 1930, era que cualquier
niño con alguna alteración emocional o intelectual se beneficiaría del tratamiento psicoanalítico. En ese mismo periodo,
Anna Freud era de la opinión de que el psicoanálisis sólo
estaba indicado para los niños cuyo desarrollo posterior era
obstaculizado por una verdadera neurosis infantil (A. Freud,
1927).
Luego de una considerable experiencia, Anna Freud
conceptual izó los criterios para el tratamiento de los niños.
En el caso de los pacientes adultos, la gravedad de una alteración neurótica es indicada por la magnitud del daño a
sus capacidades para llevar una vida con amor libre de conflictos y para realizar un trabajo productivo y satisfactorio
(A . Freud, 1945 , p. 15). Esos criterios no pueden aplicarse a
los niños. La niñez implica desarrollo cognitivo, emocional
y conductual:
En la niñez hay un solo factor de tal importancia que su deterioro
por una neurosis exige acción inmediata, a saber: la capacidad
de un niño para desarrollarse, para no quedar fijado en alguna
etapa del desarrollo antes de que haya concluido el proceso de
maduración (A . Freud, 1945, p. 17).

Las exigencias de los pacientes infantiles a cuyos procesos inconscientes no se tenía acceso mediante los procedimientos estrictamente verbales hicieron necesario ampliar
la teoría para abarcar los hechos del cambio en la niñez. El
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cambio de los tratamientos para la patología declarada a la
terapia para los problemas transitorios del desarrollo necesitaba que la teoría cambiara su foco de atención (A. Freud,
1968). Por consiguiente, el criterio para evaluar la necesidad
de dar tratamiento analítico a un niño ya no era la presencia
de síntomas neuróticos explícitos. La amenaza de fijación
en alguna fase del desarrollo se convirtió en un indicador
suficiente que justificaba la intervención analítica.

HACER AL NIÑO ANALIZABLE:
LA FASE DE PREPARACiÓN
Antes del trabajo de Anna Freud con niños, Melanie Klein
(capítulo 7) de la Escuela de Psicoanálisis de Berlín había
usado un método casi idéntico al psicoanálisis adulto para el
tratamiento de los niños (Sayers, 1991, p. 153). Anna inició
el desarrollo de un método terapéutico más adecuado para
los niños. Muchos de los enfoques y métodos que desarrolló
eran en esencia diferentes al enfoque freudiano más ortodoxo
o convencional utilizado por Klein. Podría argumentarse que,
si bien las técnicas que usaba Anna Freud con los niños diferían de las técnicas de su padre para los adultos, su trabajo era
congruente con la teoría freudiana. Esto fue posible porque
los niños no son simples adultos pequeños. Existen grandes
diferencias entre las psiques de los niños y las de los adultos
con las que Sigmund Freud estaba más familiarizado. Melanie Klein, que seguía la técnica freudiana al pie de la letra,
quizá no "lo entendió" tan bien como Anna Freud.
Gracias a sus experiencias como maestra escolar (A.
Freud, 1952), Anna Freud entendió la importancia de atraer
el interés de los niños desde el inicio y la necesidad de ganar
su respeto para las habilidades superiores del participante
adulto. En los primeros años del planteamiento de principios
que pudieran utilizarse en el análisis infantil, Anna Freud
sintió la necesidad de una prolongada fase de preparación en
la que se construyera una relación recíproca antes de empezar el trabajo analítico. Esta fase preparatoria se hizo luego
más compleja con la adición de un procedimiento de "evaluación metapsicológica" basado en la observación directa
del niño y los informes de otras personas que pudieran observar las interacciones familiares del niño.

CAPTAR EL INTERÉS DEL NIÑO EN

sí MISMO;

ESTABLECER LA UTILIDAD DEL ANALISTA

Al principio, Anna Freud emprendió un periodo preparatorio
de "ablandamiento" para el análisis en que ayudaba al niño
a ver la necesidad de tratamiento, a considerar al analista un
colaborador y aliado y a desarrollar una genuina determinación de tolerar las dificultades de la autoexploración. En la
práctica, esas metas se transforman en estrategias creativas.
El analista ayuda al niño a obtener de manera gradual insight

sobre sus problemas y a brindar cada vez más cooperación.
En esos esfuerzos, el analista expresa interés sincero y buenos deseos de que a la larga el niño pueda controlarse por sí
mismo. Por ejemplo, considera la hábil forma en que Anna
Freud se aproximó a un niño de diez años que fue llevado
por sus padres a tratamiento por una variedad de angustias,
estados de nerviosismo, tendencia a mentir y a inventar historias y- por una serie de robos. Con algunos niños el analista
puede asumir el papel de un aliado útil en contra del mundo
hostil de los adultos o de un posible ayudante para lidiar con
el sufrimiento interno. En el caso de este niño no podía proponerse semejante asociación, ya que desde el inicio mostró
una actitud de rechazo hostil hacia la analista propuesta y, al
menos en apariencia, no estaba interesado en buscar o cambiar ningún aspecto de sí mismo.
Al principio, Anna Freud pasó su tiempo con el niño tratando de reflejar sus estados de ánimo. Cuando el niño parecía alegre, ella se mostraba alegre; cuando estaba serio o
deprimido, ella actuaba con seriedad. En cierto punto, el niño
prefirió pasar toda la sesión debajo de una mesa en la habitación, actividad a la que Anna Freud no le prestó especial atención, lo único que hizo fue levantar el mantel para hablar con
el niño como si fuera una conversación común. Sin embargo,
al mismo tiempo también hacía una demostración sutil de la
superioridad de sus habilidades y su sabiduría adulta.
Si llegaba con un cordel en el bolsillo y empezaba a mostrarme
nudos y trucos sorprendentes, le dejaba ver que yo podía hacer
nudos y trucos aún más notables. Si hada muecas, yo hacía
otras mejores; y si me retaba a pruebas de fuerza, me mostraba
incomparablemente más fuerte (A. Freud, 1927, p. 12).
Durante sus conversaciones, Anna Freud igualó todos sus
caprichos y elecciones de tema, sin que hubiera una cuestión
demasiado delicada o demasiado adulta para discutir. "Mi
actitud era como la de una película o una novela dirigida a
atraer a la audiencia o al lector mediante la satisfacción de
sus intereses más elementales" (1927, p. 12). De este modo,
Anna Freud no sólo logró hacerse interesante para el niño,
sino que también pudo conocer sus intereses y actitudes, así
como sus conductas y actividades características.
Una segunda etapa de este trabajo de preparación empezó
cuando Anna Freud demostró que podía ser útil para el niño
de muchas maneras, por ejemplo, podía escribir a máquina
sus calias, provocar y anotar sus ensoñaciones y hacer pequeños juguetes durante las sesiones de terapia. En el proceso de registro de las ensoñaciones, la analista también podía
conocer algo acerca de la vida imaginativa del niño. Anna
Freud comentó su preocupación por otro de sus pacientes
" ... Durante sus citas yo hacía tejidos de ganchillo o de punto
con gran entusiasmo y poco a poco vestí todas sus muñecas
y sus ositos" (1927, p. 13). Si consideramos que esta última
afirmación es típica, sugiere que la fase de preparación es de
larga duración y requiere de mucha paciencia hasta que el
niño se comprometa por fin con el proceso terapéutico.
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ESTABLECIMIENTO DEL PODER DEL ANALISTA
Y LA VULNERABILIDAD DEL NIÑO

La tercera etapa del periodo preparatorio tuvo sus orígenes
en otra hábil maniobra diseñada para incrementar el creciente aprecio del niño por su analista. "Lo hice darse cuenta
de que estar en análisis tenía grandes ventajas prácticas; por
ejemplo, que algunas acciones que ameritan castigo tienen
un resultado diferente y mucho más afortunado cuando se le
cuentan primero al analista y, sólo a través de él, a quienes
están a cargo del niño" (A. Freud, 1927, p. 13).
Al final el niño confiaba en Anna Freud para que lo protegiera de los castigos por sus actos imprudentes, para que
ella se los contara a sus padres y para que regresara el dinero
robado antes de que lo descubrieran. El resultado principal
de esta etapa de preparación fue que Anna Freud no sólo
se había vuelto interesante, útil y sabia, sino también poderosa, una persona "sin cuya ayuda ya no podía funcionar"
(1927, p. 13). Entonces llegó el momento decisivo en que
Anna Freud podía por fin solicitar su total cooperación para
descubrir sus secretos preciados y protegidos. Pudo pedirle
el equivalente a la regla analítica de los adultos: Decirlo todo. No guardar secretos.
La fase preparatoria concluye cuando los niños han desarrollado el insight suficiente para reconocer la necesidad
de recibir ayuda externa para sus dificultades. De hecho, los
niños deben aprender a entender que tienen dificultades. La
única señal clara de sincera disposición a intentar una autoexploración prolongada y dolorosa se presenta cuando el niño
ha experimentado su propia vulnerabilidad y necesita conferir
al analista una absoluta y confiada dependencia. En resumen,
durante la fase preparatoria el analista se esfuerza mucho para
establecer una fuerte relación de transferencia positiva.
El analista debe convertirse en el yo ideal del niño para
que el tratamiento continúe y a la larga tenga éxito, lo cual
implica que desplaza a los padres de este papel y usurpa gran
parte de su autoridad: "Antes de que el niño pueda dar el
lugar más alto en su vida emocional, el de yo ideal, a este
nuevo objeto amoroso que está por encima de los padres,
necesita sentir que la autoridad del analista es incluso mayor
que la de ellos" (A. Freud, 1927, p. 60). En algunos casos,
cuando los padres son la fuente de los problemas del niño o
tienen una disposición negativa hacia el tratamiento, se hace
necesario que el analista infantil se oponga enérgicamente a
su influencia.

EL ANÁLISIS INFANTIL: TÉCNICAS
APROPIADAS
Una vez que se ha establecido un apego afectuoso y dependiente hacia el analista, puede empezar el tratamiento analítico del niño, con un enfoque especial en el inconsciente.
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El éxito del análisis depende en gran medida de la solidez
de este apego, ya que "los niños, de hecho, sólo creen en la
gente a la que aman y sólo se esfuerzan por el amor de esa
gente" (A. Freud, 1927, p. 40). Surge, por consiguiente, la
pregunta sobre cómo pueden hacerse interpretaciones analíticas en ausencia de productos verbales de asociación libre.
¿ Qué interpreta el analista?
INTERPRETACiÓN DE LA FANTASíA Y LOS SUEÑOS

Una vía de aproximación que de inmediato se sugiere son las
actividades lúdicas del niño. La escuela de Berlín de análisis
infantil, encabezada por Melanie Klein, empleó la-técnica
de las interpretaciones deljuego. Anna Freud rechazó,este
camino al inconsciente del niño porque implica que sus manipulaciones de los juguetes y su elaboración de fantasías
lúdicas son equivalentes a las producciones verbales del
adulto en la situación analítica, una propuesta para la cual
parecía haber poca justificación (1927, p. 38). En comparación con las expresiones verbales, al analista que trata con el
juego puede resultarle difícil entender cuándo una conducta
es simbólica y cuándo es sólo un juego.
Al inicio de su trabajo con niños, Anna Freud utilizó
dos herramientas que adoptó del psicoanálisis adulto, pero
en una forma modificada. El primero de esos enfoques era
la confianza en los reportes verbales que hacían los pequeños pacientes de sus fantasías y sueños. Como en el análisis
adulto, esas producciones se sometían a interpretación por
considerarlas derivados simbólicos de procesos inconscientes. Es claro que en esta actividad Anna Freud recurrió a su
experiencia en el análisis de sus "Golpeando las fantasías y
los ensueños". Algunos niños eran alentados a realizar relatos surgidos de la fantasía, como en el caso de una pequeña
paciente a la que se le pidió que cerrara los ojos y "viese
imágenes" que luego pudiera describir para Anna Freud. De
manera similar, el analista y el niño paciente examinan los
sueños de este último, quien, con la práctica, se acostumbra
a buscar significados ocultos en sus propias producciones.
MANTENIMIENTO E INTERPRETACiÓN DE LA RELACiÓN
ENTRE EL NIÑO Y EL ANALISTA

En el periodo inicial en que Anna Freud desarrollaba la técnica, la segunda herramienta del análisis infantil era la interpretación de su relación con el paciente. En el análisis adulto, el
éxito de la terapia exigía la relación de transferencia y el desarrollo de una auténtica neurosis de transferencia. Como hemos
visto, cuando el paciente es un niño la relación de transferencia incorpora una cualidad afectuosa, en esencia positiva, que
no es inherente al psicoanálisis adulto. De hecho, aunque a
la larga aparecerán sentimientos negativos hacia el analista,
Anna Freud los consideraba como interferencias temporales
que deben manejarse de inmediato para impedir la ruptura de
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los delicados lazos que unen al niño con el terapeuta (1927, p.
41). Concluyó que el único trabajo en verdad productivo con
los niños tiene lugar en una atmósfera de apego emocional
positivo.
La relación de transferencia del niño hacia el analista presenta otras diferencias importantes con la del adulto. A diferencia de sus contrapartes adultas, los niños se encuentran
todavía en las etapas formativas de sus verdaderas relaciones
con sus padres o tutores y otras personas importantes. En el
análisis no recuerdan ni reexaminan o reviven esas relaciones como parte del pasado, sino que las viven en el presente.
Fuera del consultorio analítico, sus placeres y sufrimientos
dependen aún, en gran medida, de quienes influyen en su vida cotidiana. Los analistas que intentan interponerse en este
esquema de las cosas tienen que compartir el afecto de los
niños por sus padres así como sus hostilidades, decepciones
e idealizaciones de los mismos. En contraste, el analista de
pacientes adultos se convierte en blanco de los sentimientos
reconstruidos del pasado del paciente. Por un momento, el
analista adulto se transforma en una pantalla en blanco sobre
la cual el paciente puede proyectar sentimientos no resueltos
y poco realistas transferidos de sus relaciones tempranas con
sus padres.
La situación se complica más en casos en que los niños
tienen poco o ningún afecto por sus padres. Los niños con
privación emocional pueden obtener de su analista una relación de afecto y cuidado que no han experimentado en casa.
Esos niños no proyectan en el analista una recreación fantaseada de sus relaciones emocionales (A. Freud, 1927, p. 45).

Por esas razones el niño no forma una neurosis de transferencia.
A pesar de todos sus impulsos positivos y negativos hacia el
analista, sigue mostrando sus reacciones anormales en el lugar
en que las mostró antes: en la casa. Debido a ello el analista
infantil no sólo debe tener en cuenta lo que sucede ante sus
ojos, sino que también debe dirigir su atención al área en que
se encontrarán las reacciones neuróticas: la familia del niño (A.
Freud, 1927, p. 46).

El análisis infantil implica la comprensión e interpretación de los vínculos interpersona1es dentro y fuera de la situación analítica. Además de entender esas relaciones desde
el punto de vista del niño paciente, el analista también debe
ser capaz de explorar la perspectiva de los adultos con los
que el niño tiene los contactos más íntimos. Los analistas
infantiles a menudo violan una regla del análisis adulto al
confiar y buscar información sobre el paciente en fuentes
externas.

EL

DELICADO EQUILIBRIO ENTRE LA PERMISIVIDAD

Y LA AUTORIDAD

Si , como descubría Anna Freud, los problemas neuróticos de
los niños dependían tanto de su relación actual con la gente y
las cosas de su propio mundo, debe deducirse con inevitable
lógica que :
•

La neurosis infantil no se limita a los conflictos entre el
ello, yo y superyó, sino que incluye las influencias del
ambiente que generan distorsión y marasmo.

Figura 6.2 Anna Freud en su escritorio. Los libros y objetos en esta fotografía indican la amplia
variedad de intereses y actividades académicas de Anna . Como su padre, además de su papel en
la psicoterapia fue una teórica y autora prolífica .
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• El yo Y el superyó de los niños no son débiles sólo en
virtud del conflicto inconsciente, sino también como resultado de la falta de maduración.
Como consecuencia de esos factores, los resultados del
análisis infantil parecerían ser frágile s. Cabría preguntar:
"Si el analista logra liberar en el niño las fuerzas instintivas
en conflicto del ello, ¿proporcionará el entorno un contexto
saludable para el crecimiento continuo? Si el superyó y el
yo no .están del todo maduros y no tienen suficiente experiencia para modular esas fuerzas inconscientes liberadas,
. brindará el entorno, en especial los padres, aceptación y
&
apoyo comprensivos para esta transición revoltosa a la salud
emocional?" En el caso de un adulto, el analista no necesita

preocuparse abiertamente por el destino de los impulsos liberados de la represión, ya que el yo del adulto normal puede
encargarse de ellos, manejarlos y aceptarlos por ]0 que son.
Sin embargo, en el caso del niño es fácil que los impulsos
liberados se vean traducidos en acción.
Por ejemplo: una niña tratada por Anna Freud había llegado a una etapa de su análisis en que producía una gran
cantidad de fantasías anales marcadas por e] uso de imágenes y de un lenguaje particularmente vulgar. La niña veía sus
sesiones de análisis como un periodo de libertad, una "hora de descanso" durante la cual podía, en el aislamiento del
consultorio, expresar, de manera abierta, todo este material
de fantasías generadoras de ansiedad, que había reprimido y
suprimido. Sin embargo, a la larga empezó a llevar sus fanta-

Figura 6.3 Anna Freud a los 85 años con su perro Jo-Fi. Esta fotografía indica el lado afectuoso y

cariñoso de la personalidad de Anna Freud.
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sías, sus chistes "sucios" y su lenguaje anal a situaciones fuera de la "hora de descanso" analítico. Alarmados, los padres
consultaron a Anna Freud, quien tomó el asunto a la ligera y
les sugirió que no rechazaran ni aprobaran la mala conducta,
sino que se limitaran a dejar que pasara inadvertida. ¡El consejo resultó contraproducente! Sin la repulsa externa la niña
se deleitaba en sus verbalizaciones anales, sobre todo en la
mesa, donde producían el efecto más dramático:
Tuve que reconocer que me había equivocado al atribuir al
superyó de la niña una fuerza inhibitoria independiente que
no poseía. En cuanto las personas importantes del mundo
externo relajaron sus exigencias, el superyó de la niña, antes
lo bastante estricto y fuerte para provocar una serie completa
de síntomas obsesivos, de repente se había vuelto dóciL .. Yo
había convertido a una niña inhibida y obsesiva en una cuyas
tendencias "perversas" fueron liberadas (A. Freud, 1927,
p.63).

Es claro que el analista infantil no puede confiar en la
fuerza del yo de los pacientes para no meterse en problemas.
Los analistas infantiles experimentados aprenden a conducir
con destreza entre dos extremos peligrosos. Por un lado, tienen que llevar el material inconsciente a la conciencia; por el
otro, el analista infantil debe impedir de alguna manera que
los impulsos liberados ocasionen una completa anarquía en
la vida del niño, una amenaza real a la luz del subdesarrollo
de su superyó. Tienen que enseñar a los niños a utilizar estrategias saludables para lidiar con sus impulsos, que hasta
ese momento los asustaban. "Por consiguiente, el analista
combina en su persona dos funciones difíciles y diametralmente opuestas: tiene que analizar y educar; es decir, al mismo tiempo debe permitir y prohibir, soltar y atar" (A. Freud,
1927, p. 65).

EL PRODUCTO TEÓRICO: NUEVOS
SIGNIFICADOS PARA CONCEPTOS
ANALíTICOS FAMILIARES
Cada vez resultaba más claro para Anna Freud que el análisis
infantil implicaba más que la simple aplicación ortodoxa de
la teoría psicoanalítica a los niños. Su trabajo inicial con esta
técnica sentó las bases para nuevas e importantes áreas que
no sólo prometían establecer el análisis infantil como una
rama especial e independiente del psicoanálisis, sino también abrir la puerta a modificaciones esenciales a la teoría
clásica.

LA

ALIANZA TERAPÉUTICA: RESPETO y CONFIANZA

El primer producto teórico se originó en el hecho de que no
era posible utilizar los métodos usuales de asociación libre,
interpretación de los sueños y análisis de la transferencia en
el análisis infantil. Los esfuerzos de los niños por crecer, ma-

durar, cambiar y dominar la realidad interna y externa dieron
lugar a la modificación de las técnicas clásicas o al desa_
rrollo de otras nuevas. Anna Freud entendió la importancia
de una larga fase de preparación di señada para establecer al
analista como una persona importante, confiable e incluso
indispensable. Con una mezcla de respeto y confianza, el
niño llegaría a aceptar al analista como un tipo muy especial de maestro, en concreto, como un especialista en autoconocimiento y como un aliado. Si bien el paciente adulto ,
en análisis, puede fantasear con este tipo de relación con el
terapeuta, sólo la vive el paciente niño.
MÁS ALLÁ DEL CONFLICTO ESTRUCTURAL:
VULNERABILIDAD DEL DESARROLLO

Segundo, el hecho de la plasticidad de un niño, el crecimiento continuo hacia la madurez, obliga al analista infantil a no
concentrarse en los síntomas neuróticos manifiestos, sino en
la meta distante del funcionamiento saludable. Anna Freud
y sus colegas pronto reconocieron que los síndromes neuróticos cristalizados eran sólo una pequeña parte de los problemas de la niñez. Las áreas de preocupación más comunes
eran las alteraciones del desarrollo, las amenazas a la maduración física y psicológica. Además, incluso cuando estaban
presentes indicadores expresos de una patología grave, su
importancia en el contexto de la vida de un niño era muy
diferente a la que tenían en un adulto, cuya estructura psicológica ya estaba formada en gran medida.
A la postre Anna Freud y sus colaboradores desarrollaron un sistema formalizado de diagnóstico para niños, el
cual destacaba la secuencia del desarrollo de la formación y
malformación de la personalidad. El sistema de diagnóstico
puso de relieve las amenazas graves a la finalización del crecimiento de la personalidad a la vez que minimizaba las que
eran menos serias (A. Freud, 1970b, pp. 163 ss). En efecto,
la práctica de la terapia analítica infantil permitió a Anna
Freud ir más allá del concepto clásico de neurosis e inadaptación como un resultado primordial del conflicto intrapsíquico. Los niños suelen presentar alteraciones que surgen de
las dificultades en el proceso de maduración psicológica.
VALORACiÓN METAPSICOLÓGICA

Tercero, Anna Freud aprendió una lección importante sobre
la duración requerida del periodo preparatorio para permitir
el análisis del niño. No sólo se necesita un tiempo relativamente largo para convencer a los pacientes infantiles del
valor del análisis, sino que los terapeutas también requieren
un periodo considerable de evaluación para comprender los
conflictos, las deficiencias y las fortalezas de cada niño. Lo
que se necesitaba era una forma de hacer dichas evaluaciones desde el inicio. En general, los psicoanalistas no favorecen las técnicas de entrevista observacional y formal basadas
en la tradición académica de la evaluación psicológica. Sin
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embargo, el nuevo campo del análisis infantil parecía requerir algún compromiso con la psicología académica formal. A
la larga, dicho procedimiento de evaluación fue desanollado
y formalizado en lo que se denomina un perfil metapsicológico (A. Freud, 1965a, 1965b; W. E. Freud, 1972; Laufer,

•

1965).

•

El perfil metapsicológico es una forma en que los psicoanalistas organizan toda la información obtenida sobre un paciente durante una evaluación diagnóstica. Metapsicológico
es un término descriptivo que se aplica a este procedimiento
porque el encargado de hacer el diagnóstico trata de integrar
los hallazgos en un cuadro coherente del funcionamiento dinámico, genético, económico, estructural y adaptativo de la
persona (véase el capítulo 3 para una revisión de los puntos
de vista metapsicológicos).
Recuerda que:
• El significado dinámico de un evento psicológico se refiere a la naturaleza conflictiva de la competencia entre
las energías de la pulsión mientras el yo trata de proporcionar satisfacción al ello.
• El punto de vista genético se refiere a las múltiples experiencias del desanollo en el curso de la historia de vida

•

137

de una persona que convergen para producir un síntoma,
significado o defensa en particular.
Lo económico pretende indicar el grado de intensidad de
la pulsión y los cambios de cantidad de la energía pulsional a lo largo del tiempo.
El punto de vista estructural (antes topográfico) pretende
entender las interacciones entre las diversas estructuras o
agencias de la mente mientras el yo, el ello y el superyó
realizan sus tareas.
El punto de vista adaptativo metapsicológico dirige la
atención a la capacidad del yo para permitir que la persona resuelva conflictos internos y se "adapte", de manera
sana, a las demandas de la realidad externa.

Se han desarrollado perfiles metapsicológicos para infantes (W. E. Freud, 1972), para adolescentes (Laufer, 1965) y
para adultos (A. Freud, 1965a; A. Freud, H. Nagera y W. E.
Freud, 1965). Los datos necesarios para los perfiles del bebé,
el adolescente y el adulto son diferentes a los que requiere el
perfil del niño. Por ejemplo, el perfil del bebé demanda evaluaciones de funciones corporales como el sueño, la alimentación y la eliminación. Los perfiles de adultos se enfocan en
las posibles interferencias de los conflictos y regresiones de

1. RAZÓN PARA LA REFERENCIA: dificultades en el desarrollo, problemas de conducta, síntomas.
11. DESCRIPCIÓN DEL NIÑO: aspecto personal, estados de ánimo, modales.
111. ANTECEDENTES FAMILIARES E HISTORIA PERSONAL: historia de vida, constelación familiar.
IV. INFLUENCIAS AMBIENTALES DE POSIBLE IMPORTANCIA
V. EVALUACIONES DEL DESARROLLO
A. Desarrollo de la pulsión
Distribución de la libido y la agresión hacia el yo y los otros.
B. Desarrollo del yo y el superyó
Funciones del yo, conducta apropiada para la edad, equilibrio defensivo, equilibrio emocional.
VI. EVALUACIONES GENÉTICAS (regresión y fijación)
Conductas, fantasías y síntomas de los que puede inferirse el nivel de desarrollo psicosexual que se ha alcanzado o si se indica
alguna regresión o fijación en etapas anteriores.
VII. EVALUACIONES DINÁMICAS Y ESTRUCTURALES
Clasifica los conflictos internos y externos como la fuente de los choques del yo con el ello, el yo con el superyó o del yo con la
realidad .
VIII. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERíSTICAS GENERALES
A. Tolerancia a la frustración
Habilidad par;:¡ asegurar la tensión, bloquear la pulsión y capacidad para emplear defensas adaptativas.
B. Potencial de sublimación
Habilidad para neutralizar los impulsos se xuales y agresivos y para en cauzarlos en actividades saludables.
C. Actitud ante la angustia
Uso de defensas en contra de los temores a estímulos externos e internos, grado de la capacidad para dominar temores
interiores y externos y las situaciones de estrés.
D. Fuerzas progresivas frente a fuerzas regresivas
Habilidad estimada para continuar el desarrollo, para beneficiarse del aprendizaje y el tratamiento y para avanzar al siguiente
nivel de desarrollo.
IX. DIAGNÓSTICO
Integrar los hallazgos sobre el grado de salud del yo, conflictos, frustraciones, nivel de desarrollo, severidad del superyó, presencia
de enfermedad orgánica, papel del ambiente.
Basado en A. Freud , 1965b, pp . 138-147.
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los pacientes con su funcionamiento sexual y su capacidad
para el trabajo productivo.
La versión que presentamos aquí fue diseñada para niños (A. Freud, 1965b). La tabla 6.1 bosqueja las principales
categorías del perfil metapsicológico del niño. Las categorías de dicha tabla van de información biográfica, como los
antecedentes familiares y la situación ambiental actual, a
descripciones del funcionamiento de las pulsiones; al diagnóstico basado en la integración de todos los puntos de vista
metapsicológicos precedentes.
La importancia del perfil metapsicológico es triple:
•

•

•

Es estandarizado; es decir, proporciona un conjunto uniforme de instrucciones explícitas para recabar datos conductuales y psicológicos específicos.
Requiere que el encargado de hacer el diagnóstico integre esas observaciones y los datos complementarios
de la historia de vida en un cuadro del funcionamiento
general y el estado del desarrollo de la personalidad del
niño. Surgen pautas de congruencias e incongruencias
así como áreas de desarrollo adecuado y deficiente.
Exige el uso complejo de la teoría psicoanalítica del desarrollo, la teoría de la pulsión y la teoría del yo para deducir significado metapsicológico. La teoría psicoanalítica
se emplea como una guía conceptual para el diagnóstico
y como guía predictiva para la terapia específica.

De este modo, el perfil metapsicológico integra propuestas teóricas y fenómenos clínicos observables en un "mapa"
psicológico coherente.

Los

LíMITES INEXORABLES DEL ANÁLISIS INFANTIL:

VIDAS INALTERABLES

El cuarto producto teórico del trabajo de Anna Freud con
niños fue su descubrimiento de que es posible llevar demasiado lejos la exploración terapéutica. Otros analistas que
entraron al campo de la terapia infantil rastrearon a menudo
las alteraciones de personalidad en los niños hasta sus raíces
en el primer año de vida. Al tratar de ir más allá de las alteraciones manifiestas hacia los primeros antecedentes de la
personalidad, el analista infantil corre el riesgo de prolongar
el análisis de manera indefinida. Además, dichos análisis,

RECUADRO 6.2

que se extienden al inicio mismo de la corta vida del niño
pueden muy bien precipitarse en los hechos constitucionale~
o ambientales inalterables de la personalidad:
En mi opinión, esas primeras influencias ambientales sobre el
niño crean estados que son comparables, en el aspecto físico
a las enfermedades por deficiencia. S i bien los efectos d~
dicha privación temprana pueden ser atenuados por influencias
favorables posteriores, no pueden deshacerse, revertirse o
resolverse de una nueva forma más adecuada para la edad, como
sucede con los conflictos; esto significa que, en el verdadero
sentido de la palabra, no son un objeto legíti mo del esfuerzo
analítico (A. Freud, 1970a, pp. 18-19).

Anna Freud reconoció de esta forma que el análisis infantil no impide todo el sufrimiento psicológico. Ciertos
acontecimientos ambientales y constitucionales no pueden
deshacerse. Algunos elementos específicos de la condición
humana pueden estropear la vida de un niño y mantenerse
fuera del alcance incluso de los esfuerzos mejor intencionados. La incapacidad para reconocer esos límites reales da
lugar a la aspiración poco realista de prolongar el análisis
del niño durante todo el periodo del desarrollo hasta bien
entrada la adultez.
IMPORTANCIA DE LA REALIDAD SOCIAL
CONTEMPORÁNEA: LOS NIÑOS DE BULLDOGS BANK

Un quinto producto teórico del trabajo de Anna Freud fue su
descubrimiento de que el analista debe reconocer que, a diferencia de los adultos, los niños dependen y reciben mayor
influencia de su realidad externa actual. El analista infantil
debe estar preparado para aceptar la propuesta de que en las
perturbaciones del niño se refleja su dependencia hacia los padres, sus conflictos con los hermanos y los pares, así como sus
relaciones con los maestros y otras figuras de autoridad. A diferencia de los pacientes adultos en análisis cuyos problemas
neuróticos se internalizaron casi por completo y que tienen
sus causas en gran medida en relaciones pasadas o en conflictos previos no resueltos, los niños pueden ser alterados en gran
medida por sus relaciones presentes en la realidad actual:
En tratamiento, sobre todo los muy jóvenes revelan el grado
en que son dominados por el mundo objetivo: es decir, qué

El enfoque afectuoso de Anna Freud

Anna Freud fue la primera de varias mujeres que ejemplificaron un enfoque característicamente femenino y, en su
caso, maternal a la comprensión de la personalidad y la
conducción de la psicoterapia. A diferencia de su padre,
ella hacía hincapié en la creación de un ambiente de cuidado y cariño para los niños. Se enfocó en el efecto que

tenía en los niños la negligencia de los padres y la agitación social e incluso inició hogares que proporcionaban'
un ambiente de protección y cuidado para los niños que
habían perdido a sus padres o que fueron separados de
ellos. Anna Freud fue una mujer bondadosa que habló y
actuó en defensa del bienestar de los niños.

El producto teórico: nuevos significados para conceptos analíticos familiares

tanto de su conducta y patología es determinado por influencias
ambientales como las actitudes de protección o rechazo, amor
o indiferencia, crítica o de admiración de los padres, así como
por la armonía o la falta de armonía en su vida matrimonial. ..
El al/alista infantil que sólo hace interpretaciones en términos
del mundo interno está en peligro de omitir en el reporte de
,1'/1.1' pacientes la actividad concerniente a sus circunstancias
ambientales, que en ese momento era de igual importancia (A.
Freud , I 965b, pp. 50-5 1; itálicas agregadas).

El analista infantil debe reconocer que el malestar del
pequeño paciente no por fuerza refleja sólo lo que salió
mal, lo que ha sido distorsionado o bloqueado en el mundo
interno del niño. Las alteraciones de un niño pueden muy
bien reflejar sus vínculos con la realidad (A. Freud, 1958,
p. 127).
La importancia del ambiente externo de los niños y de
sus habilidades para afrontar las amenazas graves quedó estampada en el trabajo de Anna Freud con niños separados de
sus padres durante la Segunda Guen'a Mundial en los bombardeos de Londres. Con el consentimiento de sus padres, se
evacuó a los niños de las áreas de extremo peligro y se les
reubicó en hogares adoptivos más seguros fuera de la zona
de los ataques. De repente, miles de niños que nunca antes
habían sido separados de su casa y su familia estaban bajo
la tutela de desconocidos (A. Freud, 1953, p. 511). Otros
niños menos afortunados experimentaron la muerte de un
miembro o miembros de la familia durante la devastación
ocurrida en Londres por los ataques aéreos alemanes. Esos
niños atestiguaron de primera mano la muerte y destrucción
y, por consiguiente, la separación de sus padres y seres queridos fue aún más traumática.
En 1940 Anna Freud recabó contribuciones financieras
de varias fuentes para abrir y equipar un centro para niños en
Hampstead, Londres. Al final se abrieron un centro de apoyo
para bebés y una casa de campo en Essex, los cuales fueron
ocupados por los niños evacuados. Conocidos en conjunto
como las Guarderías de Hampstead, los hogares residenciales de Anna Freud no se diseñaron como ambientes institucionales, sino como hogares sustitutos que pudieran proporcionar a los niños seguridad, cuidados maternos y amor (A.
Freud y D. Burlingham, 1944).
Los efectos de la separación cobraron su mayor cuota en
los niños más pequeños y los bebés. Los niños de entre cinco
y 12 meses respondieron con todo tipo de trastornos corporales que iban de dificultades para comer, perturbaciones
del sueño, problemas alimentarios, dificultades respiratorias
y pérdida de las habilidades recién adquiridas como hablar y
caminar. Otros niños mostraron reacciones incontrolables de
duelo y se resistían a todo contacto. Cuando se reunieron
con sus madres o se les proporcionó una madre sustituta, la
mayoría de esos niños aquejados por la pena regresaron a un
comportamiento y una respuesta emocional normal. En opinión de Anna Freud, el desastre de la guerra y la evacuación
habían demostrado la validez de las hipótesi s psicoanalíticas
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concernientes a la importancia fundamental de la relación
entre madre e hijo (1958, p. 515).
Algunos años más tarde, en agosto de 1945, seis niños
pequeños llegaron por fin a Inglaterra. Eran huérfanos judíos alemanes cuyos padres habían sido asesinados en las
cámaras de gas poco después de su nacimiento y que luego
fueron evacuados de un lugar a otro y de familia a familia.
De hecho, durante tres años habían sido mantenidos en un
campo de concentración alemán. Sólo podemos imaginar
sus sufrimientos en esas condiciones. Un antiguo contribuyente de las Guarderías de Hampstead de Anna Freud donó
la tenencia durante un año de una casa de campo en Sussex
llamada Bulldogs Bank. Junto COI] Sophie Dann, una de las
enfermeras a cargo de la casa, Anna Freud publicó un relato
de la vida de su grupo (A. Freud, 1951 b).
Los niños de Bulldogs Bank funcionaban como una unidad;
ningún niño quería ser separado de los otros y el grupo no permitía
que alguno de sus miembros fuera separado. Su insistencia de
estar constantemente juntos ocasionaba algunas dificultades
en los planes del equipo para tratarlos como individuos. Por
ejemplo, bastaba con que John, el mayor (de tres años 10 meses)
alejara su plato en la cena para que los cinco niños restantes
dejaran de comer. A diferencia de los niños normales, este grupo
de huérfanos no mostraba envidia, celos o rivalidad entre ellos.
De manera espontánea tomaban turnos en los juegos, también
compartían cada tesoro y eran muy sensibles a las necesidades y
sentimientos de cada uno (A. Freud, 195 l b, p. 174).

Los niños de Bulldogs Bank rara vez se atacaron o se
lastimaron entre sí durante los primeros meses en la casa de
campo. Las disputas eran, por lo general, batallas verbales
que terminaban en un ataque masivo contra cualquier extraño, como un adulto que interfería. Su manera de expresar
agresión era menos sofisticada de lo que podría esperarse de
niños de su edad. Las mordidas y escupitajos eran los modos
usuales de expresar enojo, aunque a veces se orinaban en
el piso o en su ropa para expresar sus sentimientos. Todas
esas conductas son regresivas; es decir, son características
de niños bastante menores. Pero después de unas cuantas
semanas, añadieron a su creciente repertorio los golpes y
manotazos a los adultos.
Las relaciones positivas con los adultos se establecieron
primero sobre una base grupal. Empezaron a esperar que los
adultos actuaran de la manera en que ellos lo hacían. Por
ejemplo, los niños empezaron a insistir en que los adultos
tomaran turnos o compartieran, luego expresaron preocupación por los sentimientos de los adultos y, al final , empezaron a aparecer apegos individuales hacia ellos que tenían la
calidad de las relaciones entre el niño y sus padres.
Durante su permanencia en los campos de concentración,
los niños fueron expuestos al terror y la privación. Si bien no
solían expresar recuerdos claros de su pasado, sí mostraban
los signos de su experiencia. Por ejemplo, los seis niños sentían telTor hacia los perros, tal vez debido a los pelTas guardianes del campo de concentración. "En una ocasión, cuando
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se encontró por el camino con un enorme perro desconocido,
John se mordió el labio aterrado y cuando empezó a sangrar
creyó que el perro lo había mordido" (A. Freud, 1951 b, p.
216). También temían a los camiones grandes, debido tal vez
a su parecido con las camionetas del campo de concentración. Es probable que el hecho de que los niños no mostraran
una gama aún mayor de temores y angustias pueda atribuirse
a su estrecha cohesión y apoyo mutuo que permitían que cada miembro sacara fuerza de los otros. Anna Freud y Sophie
Dann resumieron de la siguiente manera sus observaciones:

domina los problemas causados por la vida. Anna Freud utili_
zó el término líneas temporales del desarrollo para referirse
a la secuencia de desarrollo de las interacciones entre el ello y
el yo. Conforme avanzan por esas líneas temporales del desa_
ITOllo, los niños dejan atrás, en pasos graduales, su dependen_
cia de los controles externos y adquieren dominio del yo de la
realidad interna y externa (A. Freud, 1965b, p. 63). No sólo Se
atiende al creciente dominio del yo, ya que las pulsiones del
ello son el impulso principal para que el yo esté alena a las
demandas internas y externas.
Puede pensarse que las líneas temporales del desarrollo
son secuencias confiables en la maduración del niño que van
de la dependencia a la independencia más o menos completa, de la irracionalidad a la racionalidad y de la pasividad a
la actividad. Esas líneas del desarrollo revelan los intentos
del yo por enfrcntar con éxito las situaciones de la vida, sin
repliegues dolorosos y sin inhibición demasiado defensiva.
Esas situaciones de la vida incluyen la separación de la madre, el nacimiento de un hermano o hermana, las enfermedades, la escuela, las relaciones con los pares, el juego, el
surgimiento del interés sexual en la pubertad y, por supuesto,
el amor (A. Freud, 1962, p. 34).
Las se is líneas temporales del desarrollo (véase la tabla
6.2) son:

Habían sido privados del amor de su madre. de sati sfacciones
orales y de estabilidad en sus relaciones y su entorno. Habían
pasado de unas manos a otras durante su primer año, durante
el segundo y el tercer año no vivieron con una familia, sino
en un grupo de edad, y durante su cuarto año fueron de nuevo
desarraigados en tres ocasiones ... Los niños eran hipersens ibles,
inquietos, agresivos y de difícil manejo. Mostraban un
autoerotismo agudizado y algunos de ellos presentaban los
inicios de síntomas neuróticos. Pero no eran deficientes.
delincuentes ni psicóticos. Habían encon trado una ubicación
alternativa para la libido (es decir, se tenían el uno al otro) y,
gracias a esta fuerza, dominaron algunas de sus angustias y
desarrollaron actitudes soc iales ( 1951 b. pp. 228-229).

Por tanto, incluso en niños que habían sufrido graves
privaciones y traumas, Anna Freud reconoció sus esfuerzos
por alcanzar la supervivencia psicológica en un ambiente
devastador.

l. De la dependencia a la confianza emocional en sí mismo.
2. De la lactancia a la alimentación racional.
3. De orinarse y ensuciarse al control de la vejiga y el intestino.
4. De la irrespon sabilidad a la respon sabilidad en el manejo
del cuerpo.
5. Del cuerpo al juguete y del juego al trabajo.
6. Del egocentrismo al compañerismo.

DOMINIO DE LAS TAREAS DE LA VIDA: LíNEAS
TEMPORALES DEL DESARROLLO

El sexto y último producto del trabajo de Anna Freud en el
análisis infantil fue su observación de la manera en que el yo

Tabla 6~2
Seis líneas
del desarrollo
.
,. De la dependencia a la confianza emocional
en sí mismo
1. Dependencia biológica de la madre; no hay reconocimiento de la
separación entre el yo y el otro.
2. Relación de satisfacción de necesidades en que la madre es vista
como un satisfactor parcialmente externalizado.
3. Fase de constancia del objeto en que se conse rva la image n de la
madre incluso cuando no está presente.
4. Etapa preedípica de aferramiento marcada por fantasías de dominio del objeto amoroso.
5. Fase fálica-edípica ca racterizada por la actitud posesiva del padre
del sexo opuesto y la rivalidad con el padre del mismo sexo
6. Fase de latencia en la que disminuye la urgencia de la pulsión,
menosprecio de los modelos de los padres, transferencia de la
libido a los pares, grupos, figuras de autoridad.
7. Fase preadolescente de regreso a las actitudes de la relación de
satisfacción de necesidades con el objeto amoroso.
8. Fase adolescente, marcada por la batalla por ganar la independencia y romper los lazos con los objetos amorosos de la niñez
(l os padres) y por la necesidad de establecer la primacía genital.

.

.
.
ti. De la lactancia a la alimentación racional
1. Ser amamantado con programa o según la demanda.
2. El destete del pecho o el biberón es iniciado por el bebé o
por deseos de la madre; nuevos alimentos.
3. Transición de ser alimentado a alimentarse por sí mismo;
todavía se identifica "comida" con "madre" .
4. Alimentación por sí mismo, desacuerdos con la madre
acerca de la cantidad; las comidas como campos de batalla
para otras dificultades en las re laciones entre madre e hijo.
5. Las teorías infantiles de la sexualidad dan forma a la actitud
hacia la comida: fantasías de fecundación por la boca, temor al emba razo (m iedo a engordar).
6. Se desvanece la sexualización de la alimentación y se recupera o se incrementa el placer de comer; más autodeterminación de los hábitos alimenticios .

(continúa)

El yo se defiende a sí mismo: perfiles de dominio y vulnerabilidad
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Tabla 6.2

(continuación)
111. De orinarse y ensuciarse al control de la vejiga

.......- - -- - -Y.: el intestino
1. La completa libertad para orinarse y ensuciarse es controlada por
la madre, no por el yo.
2. Fase anal en que el niño se opone a que otros controlen la eliminación; las heces son tratadas como" dones" preciosos para la
madre; batalla de voluntades por el entrenamiento en el control
.de esfínteres.
3. Identificación con las reglas de los padres, autocontrol de los esfínteres; preocupaciones por la limpieza que se basan en el aprendizaje de la repugnancia y la vergüenza. Intereses en el orden y la
pulcritud basados en la regularidad anal.
4. Preocupaciones por la limpieza que se busca por sí misma, independientemente de las presiones de los padres; yo autónomo y
control de los impulsos anales por el superyó.

. Del cuer o al juguete y. del juego al trabajo
1. El juego del bebé es la sensualidad de su cuerpo o el de su madre
en los dedos, la piel y la boca, sin que exista una distinción clara
entre ambos.
2. Las propiedades sensuales de su cuerpo o del cuerpo de la madre se transfieren a algún objeto suave; por ejemplo, un osito de
peluche, una frazada .
3. El aferramiento a un objeto "suave" especifico se convierte en un
agrado general por las cosas adorables; pero todas son objetos
inanimados y no responden al manejo ambivalente del pequeño.
4. Los objetos adorables ahora se usan sólo a la hora de dormir; los
otros juguetes son para divertirse durante el día .
5. Se obtiene placer al terminar las actividades de juego y en el
logro.
6. El juego se transforma en trabajo a través de pasatiempos, ensoñaciones, recreaciones, deportes de competencia. Los niños pueden inhibir sus impulsos.

IV. De la irresponsabilidad a la
res onsabilidad en el manejo del cuerpo
1. La agresión cambia del yo al mundo externo. El enfoque
en objetos externos limita las lesiones que el niño se causa
cuando se muerde, se rasguña y se rasca; el niño reconoce
las causas del dolor autoinducido.
2. Avances del yo en la comprensión de los principios de
causalidad; postergación de los deseos peligrosos, reconocimiento de peligros externos como el fuego, las alturas y
el agua .
3. Aprobación voluntaria de las reglas de higiene y necesidad
médica; evitación de comidas poco saludables, aseo corporal, acatamiento de las órdenes del médico sólo cuando
el temor o la culpa lo imponen . Creencia de que la madre
puede restablecer la salud puesta en peligro

VI. Del egocentrismo al com añerismo
1. Actitud egoísta, narcisista en que los otros niños no importan o son vistos como una molestia y rivales por el amor de
los padres.
2. Los otros niños se identifican como objetos o juguetes sin
vida que pueden ser maltratados sin esperar que respondan.
3. Los otros niños son vistos como ayudantes en tareas; la
duración de la asociación es determinada por los requisitos
de la tarea.
4. Los otros niños son vistos como iguales y compañeros por
derecho propio; es posible admirarlos, temerlos, competir
con ellos, amarlos, odiarlos o identificarse con ellos. Se
desea el verdadero compañerismo.

Basado en A. Freud , 1965b, pp. 64-85 .

La introducción del concepto de líneas temporales del
desarrollo fue una contribución original de Anna Freud al
psicoanálisis. Este concepto, tal como lo formuló Anna
Freud, dirige la atención a la capacidad del yo para adaptarse
a las demandas de la vida, las c uales pueden ser situacionales, interpersonales o personales. De este modo, Anna Freud
acercó a la teoría psicoanalítica clásica a la consideración
del mundo de relaciones y la alej ó del enfoque exclusivo en
la dinámica intrapsíquica.

EL YO SE DEFIENDE A sí MISMO:
PERFILES DE DOMINIO Y
VULNERABILIDAD
En la fase inicial de su desarrollo de una modificación del
método analítico para su aplicación en los niños, AllIla Freud
buscaba una forma de abreviar la etapa diagnóstica del periodo preparatorio. El primer paso en esa dirección llegó con su
investigación sobre las defensas del yo como indicadores del

cambio pulsionales. Aunque no es posible la observación directa de las dinámicas pulsionales, la reacción del yo ante ellas
se hace evidente en el examen de las defensas del individuo.
En 1936 Anna Freud publicó su monografía clásica El )'0
v los mecanismos de defensa. Este libro fue en buena medida
responsable de la legitimación de los intereses del psicoanálisis en el funcionamiento del yo. Anna planteó la justificación del interés en las defensas del yo:
Si conocemos la manera en que un delerminado pacie nte
trata de defenderse en contra del surgimi e nto de sus impulsos
pul sionales. es decir, cuál es la nalLiraleza de sus re sistencias
hahitual es del yo. podemos hacernos una idea de su probabl e
actilLid hacia sus afectos poco gratos (A. Freud, 1936. p. 32).

Anna Freud empezó a sistematizar y ampliar toda la variedad de escritos y declaraciones de Sigmund Freud sobre
el tema de las defensas del yo, las cuales iban de su noción
más temprana de la represión como maniobra fundamental
del yo ante la amenaza instintiva a su elaboración posterior
de las estrategias secundarias de defensa. Por primera vez
se sometieron a un escrutinio directo las maniobras de los
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RECUADRO 6.3

Sólo para relacionar...

Cuando examines la tabla 6.2 verás que algunos de los
elementos reflejan conductas reales que pueden observarse cqmo "Ser amamantado con programa o según la
demanda". Otros puntos reflejan la imaginación de lo que
un nino debe pensar o sentir, como "Etapa preedípica
de aferramiento, marcada por las fantasías de dominar el

pacientes para ajustarse a sus necesidades sociales y biológicas así como sus téc nicas características de expresar reacciones emocionales. Todas esas funciones del yo, muchas
de las cuales implic an conductas observables, habían sido
ignoradas o desatendidas por los analistas a favor de lo que
suponía era el conoc imiento más valioso a obtener mediante
el estudio de las pul siones incon scientes. Las defensas se habían considerado como simples obstác ulos para una visión
clara del inco nscien te .
LAS DEFENSAS COMO INDICADORES DIAGNÓSTICOS

Considera la paradoj a que enfrenta el psicoanali sta que trata
a pacientes que se mueven entre los obstáculos de sus vidas
con la ayuda de defensas psico lógicas masivas. Esos pacientes llegan a la terapia porque sienten que su vida es restringida, sombría y carente de espontaneidad. Sin embargo, en
tanto se mantengan las defensas de un paciente, el analista
enfrenta una personalidad al parecer intacta que no neces ita
psicoanálisis. Es irónico que el analista sólo pueda percibir
problemas en las profundidades cuando las defensas fallan y
el material inconsc iente reaparece en la conciencia:
Mientras las defen sas articuladas por el yo de una perso na
estén intactas. e l observador ana lítico se enfrenta a un vacío: en
cuanto se vienen abajo, por ejemplo, cuando la represión falla
y el materi al inconsciente regre sa ... se tiene acceso a una gran
cantidad de inform ació n sobre los procesos internos (A. Freud.
1969, p. 125)

Las defensas tienen éxito en la protección de la personalidad preci samente porque e l yo ignora que se está defendiendo a sí mi smo.
En términos de Anna Freud , las defensas del yo son silen ciosas e invisibles ( 1936, p. 8). Por ejemplo, la represión sólo
es aparente por la ausenci a de componentes de la pulsión que
uno espera estén presentes en la persona normal. Cuando un
niño es toda dulzura y bondad , sin evidencia de hostilidad ,
celos o ira, lo más probable es que su yo ha sido debilitado
por la represión masiva contra la ira y la agresión. Por consiguiente, las defensas del yo sólo pueden inferirse cuando
la conducta del individuo presenta signos de la falta de los
derivados habituales del ello. Si se ven desde el punto de vista del desarrollo, las defensas de la gente revelan la histori a
personal del desarroll o del yo, es decir, las hi storias de vida

objeto amoroso" . Esta combinación híbrida de elemen_
tos observables, definidos operacional mente y otros que
sólo pueden inferirse indica tanto el enfrascamiento de
Anna Freud en la teoría psicoanalítica como su atención
a las conductas reales de los bebés y los niños mientras
responden a sus entornos.

de dominar o sucumbir a sus pasiones, neces idades, deseos e
impulsos (1936, p. 21; Sandler y A. Freud, 1985).
MOTIVOS PARA LA DEFENSA

Anna Freud siguió el ejemplo de su padre (S. Freud, 1926),
lo que le pe¡mitió distinguir tres fuentes de peligro ante las
cuales el yo responde de manera defensiva. Primero, en el
caso del adulto neurótico existe el peligro de que el superyó
se sienta insatisfecho con la manera en que el yo trata de proporcionar gratificaciones a los esfuerzos sexuales y agresivos
del ello. La ironía de esta forma de angustia es que el yo no
considera peligrosos o condenables los impul sos sexuales o
agresivos contra los cuales se defiende de manera tan activa.
" La pulsión se considera peligrosa porque el superyó prolube
su gratificación, y es seguro que si [la pulsión] logra su pro·
pósito, esto ocasionará problemas entre el yo y el superyó"
(A. Freud, 1936, p. 55). Como el superyó es capaz de crear un
estándar ideal rígido e inalcanzable, el yo del neurótico trabaja
para renunciar a todos los impulsos sexuales y agresivos hasta
un grado que es incompatible con la buena salud mental. Por
tanto, el yo neurótico sirve al superyó hasta un grado exagerado, incluso al costo del conflicto interno.
Segundo, en el caso del niño neurótico que todavía no
ha formado un superyó severo, el yo puede llegar a temer
e l peligro del mundo externo. Al temer a las pulsiones porque los padres prohibieron su expresión , el yo del niño está reaccionando al temor de su displacer. No obstante, esta
angustia más "objetiva" es sufic iente para desencadenar las
maniobras defensivas del yo contra los impul sos sexuales y
ag resivos (A. Freud, 1936, p. 57).
En tercer lugar está el temor del yo al peli gro de la fuerza
de los impulsos incon sc ientes. Sigmund Freud pensaba que
este temor resulta de la diferenciación del yo respecto al ello
en la infancia y su separación gradual del proceso primario
del ello a través del desarroll o de su proceso sec undario de
pensamiento lógico orientado a la realidad. De este modo,
cuando una pul sión se vuelve demasiado fuerte, el yo experimenta los impulsos como una amenaza a su independencia,
como una señal del peligro de verse inundado por el caoS del
proceso primario del ello (S . Fre ud, 1923a, p. 57). En lugar
de someterse a la invasión sin poder hacer nada, el yo pone
en juego las defensas. En unas cuantas oraciones , Freud hizo
un resumen conci so de los tres tipos de angustia que desen-

El yo se defiende a sí mismo: perfiles de dominio y vulnerabilidad

cadenan las defensas del yo y la difícil situación en que se
encuentra el ello:
De esta manera el yo, impulsado por el ello, limitado por el
superyó y rechazado por la realidad, lucha para dominar su
tarea económica de dar lugar a la armonía entre las fuerzas e

D~~f;l,ic';óln~v
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influencias que operan en y sobre él; podemos entender por
qué muy a menudo no podemos suprimir el grito: "iLa vida
no es fácil!" Si se obliga al yo a admitir su debilidad, estalla en
angustia: angustia realista en relación con el mundo externo,
angustia moral concerniente al superyó y angustia neurótica en
lo que atañe a las pasiones del ello (S. Freud, 1933, p. 78).

características

Eliminación abrupta e involuntaria de la
conciencia de cualquier impulso, idea o
recuerdo amenazante. La represión o negación, la más peligrosa y arcaica de las
defensas, es el requisito para cualquiera de
los otros mecanismos de defensa enlistados
abajo.

Una adolescente que se siente culpable
por sus impulsos sexuales a menudo
"bloquea" el nombre de su novio cuan do lo presenta a su familia y amigos.

Se bloquea la entrada de eventos externos
a la conciencia cuando su percepción tiene
una relación simbólica o asociativa con impulsos amenazantes. La negación suspende
los peligros "externos" al desecharlos.

Una viuda reciente sigue colocando un
lugar en la mesa para su difunto esposo.
También fantasea a menudo acerca de
conversaciones que tiene con él.

El ascetismo, que es característico de la
pubertad, es más un estilo de carácter que
una defensa. Los preadolescentes se sienten abrumados por el surgimiento de sus
impulsos sexuales y para protegerse repudian todos los deseos y todos los placeres.
En situaciones extremas, los adolescentes
pueden limitar el sueño y el consumo de
comida y retener la orina y las heces tanto
como les sea posible para "mortificarse".

Es posible que el adolescente que emprende lo que parece una dieta" de
moda" o que muestra un interés "pasajero" en el ejercicio físico riguroso esté
tratando de controlar sus impulsos.

Atribuir a otra persona u objeto los propios
impulsos, deseos o pensamientos inaceptables. Luego, esos impulsos se vuelven "ajenos al yo" como si no fueran parte suya.

Un marido que apenas resiste la tentación de ser infiel a su esposa empieza a
mostrar una suspicacia crónica acerca de
la fidelidad de la mujer.

3A. RENUNCIA ALTRUISTA [sacrificio del
yo]

Una forma de proyección en que la persona
satisface sus necesidades de manera vicaria
al identificarse con las satisfacciones de
otro; en su forma extrema, la persona puede incluso abandonar sus propias ambiciones para permitir que otro las lleve a cabo.

Una empleada que fue demasiado tími da para solicitar un aumento se convierte
en defensora combativa de los derechos
de otro trabajador, expresando una
asertividad extrema.

3B. DESPLAZAMIENTO [reorientación del
impulso]

Los impulsos, por lo general los agresivos,
se reorientan a un blanco sustituto cuando
el blanco apropiado resulta demasiado
amenazante .

Una joven que en la niñez sentía mucha
envidia por la relación de su hermano
con la madre sólo podía expresar sus
sentimientos de enojo hacia otras mujeres, por lo general mujeres de la familia .

4. VOLVERSE CONTRA EL YO [el yo
como objeto o como blanco]

Los impulsos se reorientan al interior,
contra uno mismo, en lugar de hacerlo al
exterior, hacia el blanco apropiado. Por lo
regular, resultan en sentimientos masoquistas de inadecuación, culpa y depresión.

La misma mujer de arriba (3B) también
dirige hacia su interior el odio hacia su
madre, lo que se convierte en un sentimiento de autorreproche, pasividad,
sometimiento e inferioridad.

5. FORMACIÓN REACTIVA [creer lo
contrario]

Transformación de impulsos inaceptables
en sus formas opuestas y más aceptables;
por lo común, tiene una forma del tipo: "La
dama protesta demasiado". Odio en amor,
amor en odio.

Un niño que se había mostrado agresivo
con su madre se muestra demasiado
inquieto por la seguridad y el bienestar
de su madre y se preocupa en exceso de
que pueda ocurrirle algún daño.

1. REPRESiÓN [olvido motivado]

1A. NEGACiÓN [negación motivada]

2. ASCETISMO [renunciar a las necesidades]

3. PROYECCIÓN [desplazamiento al
exterior]

(continúa)
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Defi,,!ición y características
5A. REVERSiÓN [activo en pasivo]

La reversión, que es similar a la formación
reactiva, transforma un impulso de un
modo activo a uno pasivo. También es
semejante a volverse contra el yo.

Los impulsos sádicos pueden volverse
masoquistas y el yo es un blanco pasivo
de la agresión y los impulsos sexuales.

6. SUBLIMACiÓN [sustitutos aceptables]

Tra nsformació n de un impulso a una forma
socialmente productiva y aceptable.

Un veterano de guerra que disfrutó la
vida militar se convierte en un policía
que prefiere las misiones en los vecindarios más peligrosos.

7. INTROYECCIÓN [llevar al interior]

In co rporar en la conducta y las creencias
propias las características de algún objeto
externo o persona admirada.

El adolescente que adopta los rasgos,
gestos y la forma de hablar de un maestro al que adm ira. La viuda que adopta
artículos de la vestimenta de su fallecido
esposo junto con sus gustos alimentarios
y de entretenimiento .

7A. IDENTIFICACiÓN CON EL AGRESOR
[adoptar los rasgos temidos]

Adoptar los rasgos o peculiaridades de una
persona u objeto temidos.

Una niña a la que no le gusta bajar por
el vestíbulo de su casa por temor a encontrarse con un fantasma resolvió el
problema "gimiendo" mientras bajaba;
"sólo tienes que fingir que tú eres el
fantasma que podría encontrarte".

8. AISLAMIENTO [despojarlo del significado emocional]

Característico de la neurosis obsesivacompulsiva, los impulsos inaceptables se
retienen en la conciencia, pero son despojados de emoción y separados de las ideas
re lacionadas para lograr una cuarentena
emocional-intelectual .

Un muchacho de 17 años, que siente
gran culpa por la masturba ción, dividió
todos sus pensamientos en aceptables
e inaceptables. No podía pensarse al
mismo tiempo en ambas categorías
de ideas sin que las ideas inaceptables
contaminaran a las aceptables (Fenichel,
1945).

9. DESHACER [cancelación mágica]

10. REGRESiÓN [repliegue
en el desarrollo]

Característica de la personalidad obsesivacompulsiva, la cual realiza gestos o rituales
mágicos para cancelar pensamientos o
actos inaceptables, una vez que éstos han
sido completados.

El mismo muchacho de arriba (8) tenía
que realizar los rituales siempre que los
pensamientos inaceptables y los aceptables ocurrían juntos. Por ejemplo, tenía
que recitar el alfabeto hacia atrás cada
vez que tenía un pensamiento sexual o
darse la vuelta y escupir siempre que se
encontraba con otro chico que él sabía
que también se masturbaba.

Tal vez no es en realidad una defensa , sino
una forma primitiva de la conducta frente
al estrés; un regreso a modos anteriores de
respuesta cuando se enfrenta la angustia .

En su primera separación de la madre
tras una hospitalización por una amigdalotom ía, Timmy empezó a chuparse el
pulgar y a ensuciarse en los pantalones,
hechos que había dejado atrás dos años
antes.

Basado en A. Fre ud , 1936; los ejemplos de deshacer y aislamiento se tomaron de Fen iche l, 1945; Sandler y A. Freud, 1985.

En las manos de Anna Freud, el análisis del funcionamiento defensivo del yo se convirtió en una he rramienta mu y
sens ible de diagnóstico . Para e l anali sta infantil , con grandes
limitaciones en e l uso de la asociación libre, e l análi sis de las
defensas se volvió el medio indi spensab le para comprender la
hi storia persona l del desarrollo pulsional del niño (A. Freud.
1936, pp. 37-39; Sandler yA. Freud , 1985). Al permitir la deducción de la pasión es pecífica del e llo. el pe riodo de la vida

e n que surgió y el tipo particular de obstrucción erigido por e!
yo en su contra. el análi s is de las defensas abrió el camino a
las profundidades ocultas de la hi storia de vida del niilo.
Anna Freud enumeró diez defensas del yo sugeridas o
descritas por su padre y cinco elaboraciones que ella hizo.
La tabla 6.3 proporciona la definición y un eje mplo de cada
una de esas defensas clásicas. Es necesario señalar que otrOS
ps icoanali stas tienen much as más. por lo que e l número total

Evalua ción de los psicólogos psicoanalíticos del yo

de posibles defensas del yo es mucho mayor de las que se
presentan en la tabla.

UNA ÚLTIMA PALABRA
SOBRE ANNA FREUD
El trabajo de Anna Freud representa una posible solución o,
para ser más precisos, un grupo de soluciones a los problemas sin resolver que fueron legados por Sigmund Freud. El
. carácter de las soluciones de Anna Freud fue triple.
Primero Y ante todo , trató de ampliar los límites del psi coanálisis cl ásico medi ante consideraciones directas del funcionamiento del yo en la realidad social y si n abandonar los
cimientos de la teoría psicoanalítica de las pulsiones. Para
Anna Freud el yo mantiene su asociación con el ello así como su obligación de real izar sus tareas a instancias del ello.
Pero el yo también es capaz de cierto funcionamiento independiente en las áreas de domini o de la vida.
Segundo, Anna Freud sistematizó las ideas dispersas en el
trabajo de su padre. En consecuencia, su atención a las defensas del yo, su adaptación del método psicoanalítico a la terapia infantil y su esquema de clasifi cación metapsicológica se
basan en planteamientos teóricos clásicos. Al mi smo tiempo,
cada uno de esos logros trasciende la teoría clásica en fornl as
significati vas aunque en ocasiones sutiles. La modificación
clave fue su insistencia en considerar que el desarrollo de la
personalidad es más influenciado por el ambiente, puede ser
moldeado con facilidad por las relaciones i nterpersonales y es
más fluido de lo que consideraba la teoría clásica.
Tercero, el trabajo de Anna Freud se aleja mucho de las
suposiciones neurológicas implícitas de la creación de Sigmund Freud. Para Anna Freud los niños, y supuestamente
también los adultos, son activos, asertivos e imperiosos. No
tienen que ser las víctimas permane ntes de sus conflictos internos o de sus entornos abrumadores.

EL LEGADO DE ANNA FREUD
El legado de Anna Freud es enorme y multifacético. A la vez
que preservó los hallazgos importantes de su padre, también
desarrolló las ideas de éste para estudiar la forma de actividad del yo co n la realidad externa. Fue pi onera en e l trabaj o
psicoterapéutico con niños. por lo que puede acreditársele el
inicio del trabajo en la psicoterapia infantil con bases psicoanalíticas. Este enfoque implicó una considerable, creativa y
minuciosa mod ificaci ón de la técnica psicoanalítica adulta.
Su idea de medir las etapas de desarrollo infantil en mu chas áreas, a las que denominó " Iíneas te mporales del desarroll o". fue un estudio innovado r de l desarrollo del niño y
el precursor de un a gran can tidad de teorías y med ici ones
del desarrollo que aún se aplican . En lu gar de limitarse a
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proponer teorías sobre la conducta y las psicodinámicas del
niño, realizó observaciones de la conducta de los niños en
una amplia variedad de ambientes. Su "análisis metapsicológico" (que integraba muchas áreas como la historia, el ambiente, la psicodinámica y la conducta de un individuo) fue
precursor de los procedimientos de evaluación y diagnóstico
de los psicólogos escolares y clínicos actuales. De igual importanc ia, su compasión y atención hacia las necesidades de
los niños, así como sus convincentes argumentos sobre la
importancia del bienestar infantil influyeron en el enfoque
de generaciones de profesi onales de la salud mental que trabajan con niños.
Al final de su vida, Anna Freud amplió su trabajo para
contribuir al sistema legal, en particular el área del derecho
familiar, de modo que tuviese en cuenta las necesidades
emocionales y de desarrollo de los niños que durante tanto tiempo habían sido ignoradas (A. Freud y Burlingham,
1973; Sayers, 1991, pp. 190-195). Hizo hincapié no en los
deseos de los padres, sino en conservar los verdaderos apegos del niño. Su incursión en la jurisprudencia se esforzó por
tener un impacto positivo en la calidad de los entornos que
tendrían que enfrentar los niños. En la actualidad no parecen
sorprendentes sus ideas a este respecto, pero representaro n
un verdadero avance en las prácticas de su época.

EVALUACIÓN DE LOS PSICÓLOGOS
PSICOANALíTICOS DEL YO
Anna Freud y otros teóricos a los que clasificamos como psicólogos del yo hicieron un esfuerzo explícito por preservar
el psicoanálisis clásico. Es cierto que desanollaron nuevas
ideas , pero por lo general, no reivindicaron originalidad. En
contraste, a los pensadores neofreudianos que veremos más
adelante no les preocupaba mucho la preservación del análi sis clásico. Estudiosos como Horney y Sullivan pretendían
más bien modificar el análisis cl ás ico, a diferencia de Anna
Freud , quien indicó que sus ideas provenían de las teorías
de Freud.

REFUTABILlDAD DE LA PSICOLOGíA
PSICOANALíTICA DEL YO

Anna Freud hi zo poco por brindar una base al inves ti gador
empírico. De lo que hemos vi sto hay mucho que neces ita
com probación, pero hay mu y pocas formas de traducir la
psicología del yo en hipótes is verifi cables . Una excepc ión
parece ser el co ncepto de líneas temporales de desalTo ll o de
Anna Freud, el cual se basa en parte en las observaciones
reali zadas a los niiios . Es pos ibl e que su clasificación descriptiva de las defen sas del yo pueda conducir a la invest igación empírica.
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NOCiÓN DE LA AGENCIA HUMANA EN LOS
PSICÓLOGOS PSICOANALíTICOS DEL YO

La mayor diferencia entre el psicoanálisis clásico y los psicólogos del yo que vimos en este capítulo atañe al tema de la
agencia humana activa o pasiva. En la teoría psicoanalítica
clásica se considera que la persona es en buena parte reactiva. Los psicólogos del yo ven a los seres humanos como
agentes parcialmente pasivos, pero también como agentes
parcialmente activos que son capaces de influir en la naturaleza de la realidad con la que interactúan, por lo que su
visión es más equilibrada.
La idea de Anna Freud de líneas del desarrollo destaca
los temas de dominio que liberan en parte al yo de su postura pasiva en relación con el ello y con la realidad. En esta
perspectiva se considera que los niños ejercen esfuerzos activos por dominar las tareas del desarrollo en diferentes áreas
de funcionamiento. Su desarrollo puede ser coartado como
resultado de la privación ambiental o mostrar regresión en
respuesta a la pérdida y el trauma.
IMPORTANCIA IDEOGRÁFICA Y/O NOMOTÉTICA EN LAS
TEORíAS DE LA PERSONALIDAD DE ANNA FREUD

La teoría de Anna Freud se concentra en entender la dinámica de los individuos y su enfoque es en buena medida clínico
e ideográfico. Señala algunas etapas generales que se aplican
a todos los individuos, pero incluso aquÍ se enfoca en el caso
específico.

RESUMEN
Igual que el enfoque freudiano clásico, la psicología del yo representa un intento colectivo por entender el funcionamiento humano normal y anormal. Igual que los psicólogos del yo de Sigmund
Freud, Anna Frcud pretendía aclarar la conexión y el conflicto entre
la razón y la pasión. Pero a diferencia de Freud, Anna alejó gradualmente al psicoanálisis de su enfoque en las pulsiones y la satisfacción pulsional para acercarlo a un interés por la razón y la habilidad
para el afrontamiento.
Anna Freud, elegida por Freud para preservar el psicoanálisis,
legitimó la psicología del yo por medio de sus contribuciones clínicas y teóricas. Al mismo tiempo que preservaba el legado de su
padre hizo contribuciones importantes y originales a la dirección
del psicoanálisis. A través de su trabajo con pacientes infantiles,
con huérfanos de guerra y con niños separados de sus padres, Anna
Freud pudo trascender la teoría clásica de la pulsión sin echarla por
tierra. Su enfoque en el yo y en su capacidad para afrontar los desafíos externos fue un complemento al enfoque intrapsíquico de Sigmund Freud. Anna desarrolló un sistema de clasificación diagnóstica basado en la plasticidad de los esfuerzos saludables del niño por
alcanzar mayor madurez. Además, profundizó y amplió las ideas
de Freud sobre las defensas del yo. Su contribución más original a

la teoría psicoanalítica fue su esclarecimiento de las líneas tempo_
rales del desarrollo, secuencias de crecimiento psicológico y físico
organizadas a lo largo de las trayectorias que van de la dependencia
a la independencia, de lo irracional a lo racional y de las relaciones
pasivas a las activas con la realidad. Las líneas temporales de desarrollo sugieren una importante posición interaccionista desde la
cual puede explicarse el funcionamiento psicológico, un punto de
vista descuidado en la teoría freudiana clásica.
El trabajo de Anna Freud, más que el de los psicoanalistas clásicos, dependía de observaciones directas de la conducta. Modificó
la técnica psicoanalítica freudiana para que fuese una terapia eficaz
con los niños. En la superficie, su aproximación parece contradicto,
ria con el psicoanálisis, pero se basa en su comprensión de que los
niños reciben una influencia importante de los factores ambientales
presentes en lugar de ser afectados, de manera significativa, por los
residuos intrapsíquicos de la experiencia pasada, como en el psicoanálisis clásico. Trabajó para proporcionar ambientes en los que
los niños que sufrieron privaciones y traumas pudieran experimen_
tar seguridad y cariño. Observó que en tales circunstancias los niños
tenían la resiliencia para superar sus fijaciones en el desarrollo.
La elaboración de Anna Freud de un modelo exhaustivo de evaluación, el perfil metapsicológico, fue el precursor de las aproximaciones contemporáneas al psicodiagnóstico. Su proceso de evaluación consistía en integrar los hallazgos de muchas fuentes que
incluían un inventario de los eventos importantes en la vida del
paciente, las observaciones en diversos ambientes, una variedad de
pruebas psicológicas y formulaciones psicodinámicas. Su legado
incluye el interés por el bienestar de los niños. Su defensa del bienestar psicológico de los niños influyó en nuestra comprensión de la
importancia de la crianza y tuvo consecuencias en las profesiones
de la salud mental, así como en el sistema legal y en la aproximación a los niños de otras dependencias gubernamentales.
Anna Freud hizo poco por proporcionar una base al investigador empírico ya que es difícil comprobar muchas de sus ideas. Dos
posibles excepciones son el concepto de líneas del desarrollo y su
clasificación de las defensas del yo. Igual que otros psicólogos del
yo, Anna Freud tenía una opinión más equilibrada de la agencia
humana activa o pasiva que el psicoanálisis clásico. Consideraba
que el ambiente tiene gran influencia en los niños, pero también
que éstos son resilientes y capaces de hacer frente a los desafíos
ambientales. Opinaba que existe una interacción entre el ambiente
y la actividad del individuo. El enfoque de su aproximación era en
gran medida ideográfico y clínico.

LECTURAS ADICIONALES
Los libros y trabajos más importantes de Anna Freud, que son
muchos, se recopilaron en una colección de siete volúmenes, The
Writings of Anna Freud (Nueva York: International Universities
Press, 1965-1974). También se dispone de una biografía escrita
por Young-Bruehl, Anna Freud: A Biography (Nueva York: Summit Books, 1988), pero se necesita una biografía más minuciosa Y
equilibrada de Anna Freud.
En el sitio en internet asociado al capítulo 6 en www.wiley.coml
college/sollod podrás encontrar otras sugerencias sobre lecturas adicionales relacionadas con Anna Freud y la psicología del yo.

Glosario

GLOSARIO
Defensas clásicas: represión, negación, ascetismo, proyección, renuncia altruista, desplazamiento, volverse contra el yo, formación reactiva, reversión, sublimación, introyección, identificación
con el agresor, aislamiento, deshacer y regresión.
Dominio del yo: la capacidad del yo para tratar, de manera eficaz,
con las pulsiones internas y la realidad externa. El dominio del
yo implica que el individuo toma cada vez más conciencia de las
demandas internas y externas.
Líneas temporales del desarrollo: secuencias confiables del desarrollo durante las cuales los niños dejan atrás la dependencia de
los controles externos y logran dominio del yo sobre la realidad
interna Y externa. Anna Freud mencionó seis distintas líneas del
desarrollo:
1.
2.
3.
4.

De la dependencia a la confianza emocional en sí mismo.
De la lactancia a la alimentación racional.
De orinarse y ensuciarse al control de los esfínteres.
De la irresponsabilidad a la responsabilidad en el manejo del
cuerpo.
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5. Del cuerpo al juguete y del juego al trabajo.
6. Del egocentrismo al compañerismo.

Niños de Bulldogs Bank: el nombre colectivo dado a seis niños que
sobrevivieron a un campo de concentración nazi. Anna Freud los
cuidó en una casa en Inglaterra llamada Bulldogs Bank. Gracias
a ellos aprendió mucho sobre la resiliencia de la personalidad .
Perfil metapsicológico: desarrollado primero por Anna Freud, es
la forma en que los psicoanalistas organizan toda la información
obtenida sobre un paciente durante una evaluación diagnóstica.
Integra los hallazgos en un cuadro coherente del funcionamiento dinámico, genético, económico, estructural y adaptativo de
la persona.
Psicología psicoanalítica del yo: aproximación que se concentra
en las propiedades únicas del yo para orientar la capacidad de
la persona para dominarlas demandas de la vida y no sólo reaccionar ante ellas. Es una extensión de la teoría freudiana que
encara las incongruencias entre la teoría freudiana clásica de la
pulsión y las observaciones de que las personas suelen ser capaces de trascender sus pulsiones e impulsos.

