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INTRODUCCIÓN 
 

Los descubrimientos de Freud y, aún más, la forma en que 

nos los presenta, nos aportan la confianza en que este 

viaje de autodescubrimiento, que se nos exige y que es 

potencialmente peligroso, tendrá el resultado de hacernos 

más plenamente humanos, de manera que ya no nos 

esclavicen sin darnos cuenta las fuerzas oscuras que 

moran en nosotros.  

BRUNO BETTELHEIM
1
  

 

El problema que ha motivado el curso de la presente investigación es vincular 

ciencia y filosofía al interior del psicoanálisis. Esta idea empezó a surgir a partir de la 

lectura de algunos textos de la obra de Sigmund Freud. Como veremos, su producción 

intelectual, fruto de su genuina pasión por la investigación, hizo que Freud y su obra 

irrumpieran no sólo en las discusiones intelectuales de eruditos e iniciados, sino, sobre 

todo, en la modificación de los preceptos culturales de su época, permeando la vida del 

hombre común e inaugurando el siglo XX. A partir de estas primeras nociones, 

empezamos a perseguir la idea de que esta magnífica obra, aparte de ser considerada 

científica por su creador y pseudo-científica por sus detractores, es un legado filosófico, 

aquel que Freud heredó a la humanidad. Consideramos que este hombre, cuyo título 

universitario fue otorgado por la Facultad de Medicina de Viena, con especialización en 

neurología, debe, dejando de lado el recelo filosófico para hacerlo, ser consignado en la 

gran tradición de la filosofía.  

                                                 
1
 BETTELHEIM, BRUNO, Freud y el alma humana, Traducción Antonio Desmonts, Ed. Crítica, Edición, 

Barcelona, 1983, p. 18. 
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Es importante que esta propuesta se entienda bien. No se trata simplemente de un 

interés por tejer puentes entre la filosofía y el psicoanálisis, ni tampoco de entablar un 

diálogo entre uno y otro saber, como si mutuamente se prestaran herramientas teóricas y 

metodológicas, pero sabiendo siempre de la importancia de mantener la distancia entre 

cada uno de estos campos. Aunque este diálogo constituye un punto por el que incluso 

hemos de pasar en algún momento, no agota el interés real que ha motivado nuestras 

indagaciones, constituye más bien un problema filosófico de segundo orden.  

Como dijimos, en la medida en que empezamos a trabajar los escritos freudianos, la 

relación filosofía – psicoanálisis irrumpía constantemente. Para nosotros fue claro que 

los descubrimientos forjados en la investigación psicoanalítica, en tanto no fueron 

limitados tan sólo a lo clínico y a lo patológico, produjeron desde el comienzo una 

lectura rica y novedosa sobre la naturaleza humana. En tanto fuimos transitando más a 

fondo por sus letras y a medida que abarcábamos una parte cada vez más considerable 

de su obra, la indagación se tornaba cada vez más interesante. En primer lugar, no hay 

ningún texto de Freud en el que, además de enumerar algunos de los puentes a los que 

nos hemos referido, y mostrar cómo el psicoanálisis entra en diálogo no sólo con la 

filosofía, sino con las distintas ciencias del espíritu, se ocupe propiamente del problema 

aquí planteado. Sin embargo, hallamos ciertas pistas que nos acercan cada vez más a 

esta idea. En su Autobiografía, por ejemplo, Freud escribe sobre la curiosidad filosófica 

que lo impulsó en sus años de juventud en sus preocupaciones sobre las cuestiones 

humanas, y en las Lecciones introductorias al psicoanálisis, llega a caracterizar al 

psicoanálisis como una ciencia auxiliar de carácter filosófico de la que la Medicina 

adolece. Pero, a pesar de ello, Freud critica y se enfrenta al modo de proceder de la 

filosofía, negando que su creación fuese un nuevo sistema filosófico.  

En segunda instancia, cuando empezamos a buscar directrices para nuestra lectura 

en investigaciones realizadas por comentaristas, psicoanalistas y filósofos interesados de 

alguna manera en la obra freudiana, nos encontramos a la vez, con que en los textos que 

suponíamos provechosos para nuestra indagación, aunque parecía que se trabajara el 

problema aquí planteando, y cuyos títulos incluso hacían alusión a éste, realmente no era 

así. Los autores consultados por nosotros, se esmeran por entretejer infinitos puentes, 
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bien sea, entre el psicoanálisis y la filosofía o entre Freud y ciertos filósofos que le 

precedieron y marcaron, según aquellos, la genealogía del psicoanálisis. Pero, como 

hemos dicho, estos problemas son, para la investigación que pretendemos, de segundo 

orden. 

Eso sí, para todos es evidente que Freud incidió y transformó el pensamiento de su 

época, modificando profundamente la imagen que el hombre tiene de sí mismo, pues el 

individuo y la especie ya no podían pensarse al margen de las nociones que Freud 

transformó con un nuevo contenido. Todos comentan de las pugnas históricas de nuestro 

autor con la Sociedad Médica y de las grandes pérdidas afectivas a lo largo de su vida, 

debido al repudio que causaron sus descubrimientos “descentralizadores”. Hacen énfasis 

en que demostrar la existencia de lo inconsciente dotó de una nueva mirada no sólo 

hacia el interior del hombre, sino hacia su exterior. Sin embargo, ninguno de aquellos 

autores nombra siquiera la posibilidad de que el psicoanálisis tenga de suyo un carácter 

filosófico. 

Tras lo anterior, nuestra apuesta no sólo sigue en pie, sino que ha empezado a 

fortalecerse y a tornarse cada vez más interesante. Nos dimos cuenta del vacío existente 

para abordar de una manera distinta la estrecha relación entre psicoanálisis y filosofía. 

Más aún, encontramos que este vacío es un punto importante no sólo al interior de la 

crítica freudiana, sino en la obra del mismo Freud. Por nuestra parte, y a diferencia de 

aquellos autores, consideramos que los puntos que acabamos de mencionar, entre otras 

cuestiones que aparecerán en lo que sigue, no hacen merito simplemente para entablar 

un diálogo entre uno y otro saber, sino que hacen que el psicoanálisis merezca una tal 

caracterización. Para desarrollar este punto, utilizamos el método investigativo planteado 

por Freud cuando de indagar en la vida psíquica inconsciente se trata: empezamos a 

rastrear y a reconstruir, a partir de ciertas pistas e indicaciones que encontramos a lo 

largo de su obra, un nuevo saber que se oculta tras ciertas manifestaciones, encontrando, 

por este camino, elementos y piezas claves para nuestra investigación. 

La primera aproximación que encontramos entre filosofía y psicoanálisis, es que 

Freud trabaja profundamente la diferencia tanto psicológica como formal de los distintos 

quehaceres intelectuales. Así como toma al hombre como objeto de estudio, toma las 
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producciones intelectuales que en más alta estima éste ha tenido, tales como la ciencia, 

el arte, la filosofía y la religión. Este aspecto, generalizado a lo largo de su obra, nos 

lleva a plantear que la relación entablada por parte de Freud entre la filosofía y el 

psicoanálisis es ambivalente, por lo que surge un nuevo interrogante, a saber: cómo 

trabajar esta ambivalencia de Freud ante la filosofía sin que ello entre en pugna con 

nuestra tesis central.  

Como veremos, tanto en las conferencias como en los textos teóricos y clínicos, 

Freud recalca insistentemente que el psicoanálisis es una nueva ciencia de la naturaleza 

(Naturwissenschaft), en tanto se encargó de descubrir, analizar y hallar un método 

objetivo de indagación para acceder a esa “tierra nueva”, a ese nuevo continente 

científico de la naturaleza al que él arribó: la vida psíquica inconsciente. Este esfuerzo 

hace que el autor sea enfático en por qué nunca ha estado en su mira erigir, a partir de lo 

descubierto allí, una concepción sistemática y cerrada del Universo (Weltanschauung). 

Consideramos, además, que el vacío teórico que acabamos de enunciar y que 

pretendemos empezar a llenar de contenido es una consecuencia directa de este 

enfrentamiento. 

A partir de que el psicoanálisis es una ciencia de la naturaleza humana y de que 

constituye un nuevo camino de investigación, abordaremos en lo que sigue la relación y 

la caracterización de la nueva disciplina científica, y ello desde distintas perspectivas. En 

el primer capítulo, nos dedicaremos a la reconstrucción de la génesis y del desarrollo del 

psicoanálisis, haciendo énfasis en que éste no puede ser comprendido ni estudiado 

desligando la teoría de la práctica, y ello, sobre todo, a partir de lo que Freud elaboró en 

muchos de los textos en los que narra la genealogía del psicoanálisis. Lo que aquí 

queremos resaltar es que el proceder de la ciencia analítica representa un gran viraje en 

la Medicina misma, que bajo un paradigma eminentemente anatómico, quedaba presa de 

una comprensión exclusivamente mecanicista, dejándola impotente ante una realidad: la 

enfermedad mental. Desde los comienzos del psicoanálisis, Freud ve los límites de erigir 

al cerebro como el suelo de donde brotaba tales enfermedades, y por ello, se aventura a 

pensar desde una nueva realidad: la realidad psíquica inconsciente; haciendo girar con 

ello, no sólo la terapia, sino el paradigma de la ciencia de la época.  
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Para elucidar este aspecto, será revisado en un primer momento cómo fue el 

nacimiento de esta ciencia, evidenciando los tres pilares sobre los cuales Freud la fue 

construyendo: la observación clínica, la construcción teórica y su autoanálisis (1. 1.). 

Desde otro punto de vista, la genealogía del psicoanálisis estuvo marcada por la 

incomprensión y el rechazo de la comunidad científica e intelectual de la época, lo cual 

da a Freud la oportunidad de preguntar por el origen de los obstáculos y dificultades que 

suscita en la psique su nueva comprensión del hombre (1. 2.). Estas dos formas de 

configurar el discurso –la génesis y las dificultades– lo entendemos como la creación de 

un nuevo método expositivo. Así, en buena parte de sus textos programáticos diseña una 

construcción a partir de diálogos hipotéticos, en los cuales el interlocutor es tratado 

igualmente que el paciente, siendo llevado a investigar y a confrontar su propia dinámica 

psíquica (1. 3.). A la luz de estos puntos, lo que pretendemos con este primer capítulo es 

comprender por qué el psicoanálisis es afirmado por su padre como la confluencia de un 

método de investigación, un método terapéutico y, a partir de ello, una nueva disciplina 

científica.  

En el segundo capítulo, profundizaremos en cómo los descubrimientos freudianos 

rompieron a la vez con ciertos ideales de la filosofía y de la ciencia moderna. Para 

lograrlo, intentaremos responder dos inquietudes. Primero, por qué y bajo qué 

circunstancias Freud se sumó a los aportes primordiales por los que hombres de ciencia 

como Copérnico, Newton, Darwin, entre otros, fueron figuras significativas del ámbito 

de la ciencia moderna. Así, argumenta su pretensión de que el psicoanálisis es una 

ciencia de la naturaleza, evitando la especulación –a su juicio– propia de filósofos y 

poetas, transformando con ello la ciencia de manera decisiva (2. 1.). La segunda 

inquietud es la relación y la distancia que toma la ciencia con otras formas de 

pensamiento: la filosofía, el arte y la religión. (2. 2.). A partir de este estudio y de esta 

diferenciación, la hipótesis que proponemos a continuación, es que en ese debate de 

Freud entre la convicción de que el psicoanálisis sea ciencia de la naturaleza, pero, al 

mismo tiempo, de la necesidad de romper con la ciencia de su época, es un aspecto 

central del carácter filosófico del psicoanálisis. Freud introduce una propuesta original: 

lo que en términos genéricos podemos llamar teoría del conocimiento. En efecto, más 
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que cuestionar la verdad o el valor cognitivo de las diferentes actividades del pensar, se 

propone una arqueología del instinto investigativo de las construcciones intelectuales, 

resultando de esa indagación freudiana la identificación de todas ellas como ilusiones, de 

paliativos ante el dolor y la miseria de la vida. Es decir, encuentra en el deseo de superar 

el dolor de la vida, el móvil de tales producciones, en otras palabras, la base del 

pensamiento humano y de la producción intelectual es el resultado del apremio de la 

lucha del hombre por la vida. Sin embargo, teniendo un origen psíquico común, propone 

una diferenciación en términos evolutivos, afirmando cómo la ciencia es la ilusión más 

adulta de la humanidad. En suma, afirmamos que esta vía elegida por Freud para 

dialogar con el are, la religión y la filosofía, abrió un nuevo continente a la investigación 

del alma (psique): le ofrece a la ciencia y a la filosofía una nueva clave de lectura 

orientada “hacia todo el contenido psíquico que colma la vida humana”
2
. 

Por último, antes de dar paso a nuestra investigación y de indagar sobre el carácter 

filosófico del psicoanálisis, queremos señalar que si bien las indagaciones comprendidas 

en este trabajo se centraron sobre todo en tratar la psicología abisal del individuo, 

esperamos continuar, dejamos abierta la investigación a la aplicación de estas primeras 

nociones a las colectividades y a la cultura. Aunque en parte nos ocuparemos de este 

último punto al ahondar en los rendimientos culturales atrás mencionados, lo interesante 

es que este trabajo es previo pero indispensable para poder atender a los rendimientos de 

esta ciencia filosófica en un campo de mayor envergadura. 

                                                 
2
 FREUD, S., Prólogo para un libro de Theodor Reik (1919), Traducción Luis López Ballesteros y de 

Torres, Obras Completas, 3 tomos, Ed. Biblioteca Nueva, 4ª edición, Tomo III, p. 2812. Ésta será la 

edición y la traducción de la obra de Sigmund Freud que utilizaremos en la presente investigación. 
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1. INVESTIGACIÓN PSICOANALÍTICA, PRAXIS Y TEORÍA  
 

Freud se sentía firmemente atraído por los aspectos 

subestimados de la realidad: el sexo, que la sociedad había 

tratado de ignorar; los sueños, que la ciencia había tratado 

de ignorar; el paciente, que la medicina había tratado de 

ignorar. 

Philip Rieff
3
 

 

 

Al tener el psicoanálisis la pretensión de ser ciencia, al ser postulado como una rama 

de la psicología, psicología abisal o de las profundidades, al ser “un hijo de la indigencia 

médica”
4
, el psicoanálisis surgió como un tratamiento para las enfermedades nerviosas 

“funcionales”, que en la medida en que evolucionó, desterró de sí el límite que le era 

inherente en un principio, encontrando a su paso cómo los conocimientos elaborados allí 

no se limitaban únicamente a un método terapéutico para enfermos neuróticos, sino que 

constituían a la vez una nueva clave de lectura del hombre, de la humanidad y de sus 

dinámicas. Por ello –como afirma Sigmund Freud, su padre– el psicoanálisis inauguró el 

siglo XX, atrajo sobre sí la atención del mundo intelectual y entró a ocupar un lugar 

central en The History of Our Times
5
. 

Precisemos estas ideas, ayudándonos de algunos presupuestos centrales sobre lo que 

es el psicoanálisis, para lograr comprender ¿Cómo fue el desarrollo de esta ciencia? ¿En 

qué momento dejó de pertenecerle tan sólo al campo de la clínica? y ¿Por qué son 

acertadas las palabras con las que Freud afirma el carácter de su obra?  

                                                 
3
 RIEFF, PHILIP, Freud, la mente de un moralista, Traducción Antonio Cucurullo, Ed. Paidós, 1

a
 edición, 

Buenos Aires, 1966, p. 33.  
4
 FREUD, S., Prólogo para un libro de Theodor Reik, Op. Cit., p. 2812.  

5
 Cfr., FREUD, S., Esquema del psicoanálisis (1924), [en inglés en el original] Tomo III, p. 2738. 
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Empecemos por la definición. En Psicoanálisis y teoría de la libido
6
, Freud 

puntualiza su creación como un determinado método de investigación de procesos 

psíquicos anímicos inaccesibles de otro modo, basado en la reconstrucción de la génesis 

de la enfermedad. Por este camino, los síntomas, mediante los que la enfermedad se 

muestra, adquirieron sentido por vez primera. Ernest Jones, biógrafo más cercano a 

Freud y uno de sus más importantes seguidores, dice: “el psicoanálisis ha convertido la 

historia clínica en patografía, es decir, en biografía, en la que la enfermedad es un 

acontecimiento coherente”
7
. 

A partir de tal investigación, el psicoanálisis se configuró como un método 

terapéutico, cuya regla fundamental –la asociación libre– sirve al tratamiento de 

aquellas enfermedades nerviosas que, como la histeria y los actos e idas obsesivas, 

catalogadas como neurosis de transferencia, fueron fuente de gran perplejidad en la 

ciencia médica del momento por su impotencia frente a ellas. Esta situación de 

perplejidad se veía en los experimentos, en el tratamiento y en la actitud del cuerpo 

médico hacia aquellos que se encontraban afectados por tales enfermedades. Tal 

situación crítica de la Medicina fue el producto de haber comprendido al hombre 

únicamente desde la anatomía y la neurología, por lo que ésta terminaba apoyándose en 

hipótesis de carácter „mecanicista‟, cuyo denominador común consistía en erigir al 

cerebro como el suelo de donde estas enfermedades brotan, derivando del mismo 

supuesto los tratamientos (fallidos) para curarla.  

Del método investigativo y del método terapéutico surgieron paulatinamente una 

serie de conocimientos psicológicos, que en suma llevaron al descubrimiento de la 

realidad psíquica y del conflicto que la habita, edificándose gradualmente una nueva 

disciplina científica. Así, el psicoanálisis nació como una ciencia natural 

(Naturwissensachaft) cuyos conocimientos brindaron a la ciencia médica una nueva 

orientación.  

                                                 
6
 Cfr., FREUD, S., Psicoanálisis y teoría de la libido (1923), Tomo III, p. 2661.  

7
 JONES, ERNEST, Freud, Traducción Dr. Mario Carlisky y José Cano Tembleque, 2 Tomos, Ed. Biblioteca 

Salvat de Grandes Biografías, Barcelona, 1985, Tomo I, p. 10. Ver un ejercicio de patografía en FREUD, 

S., Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci (1910), Tomo II.  
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Desde sus inicios esta nueva disciplina científica planteó un giro teórico y práctico 

con el que dejó de pertenecerle exclusivamente al campo de la medicina y de la ciencia 

propiamente dicha. En un manuscrito redactado por Freud a su amigo Fliess en el año 

1985, intitulado por el autor y conocido en 1950 bajo el nombre Entwurf einer 

Psychologie
8
, gracias a sus compiladores, encontramos cómo desde esta temprana época 

del psicoanálisis el Proyecto si bien había partido de casos específicos –pocas 

experiencias objetivas– pasó en seguida a la revisión de “ciertos procesos patológicos” 

y, fundamentándose en estos dos aspectos, culminó en “las características del suceder 

psíquico normal”
9
.  

A partir del método terapéutico y del método de investigación, el psicoanálisis logró 

observar las grandes similitudes entre la vida cotidiana y la estructura de las neurosis. 

Así, el límite con el que el psicoanálisis surgió –servir al tratamiento de las neurosis de 

transferencia– empezó a desdibujarse, pues la diferencia tan fuertemente demarcada por 

la tradición entre „enfermedad‟ y „normalidad‟ perdió aquí su suelo científico. Freud 

encontró cómo, del mismo modo que los enfermos nerviosos, aquellos individuos 

denominados normales están movidos por tendencias ambivalentes expresadas en el 

conflicto psíquico. Mostró, sobre todo, que el sueño y los actos fallidos –como 

denominó aquellos fenómenos de la vida cotidiana a los que nos referimos comúnmente 

como “casuales” o a los que se les atribuye como causa la “falta de atención” y la 

“distracción”– son manifestaciones de fuerzas psíquicas activas que tienen sentido y 

requieren de interpretación; afirmó, en consecuencia, “que nuestra torpeza no es muchas 

veces sino un disfraz de intenciones ocultas”
10

. Al sueño, por su parte, le fue otorgado el 

estatus de acto psíquico, el cual al poseer sentido e intención propios pasó a ocupar un 

lugar central en la investigación de la vida anímica, puesto que  

ha procurado lo mejor que sobre la vida anímica inconsciente sabemos. Ahora bien: 

el sueño no es un síntoma patológico, sino una función de la vida psíquica normal. 

[…] Se demuestra, pues, que en la vida psíquica normal existen las mismas fuerzas, y 

la misma relación entre ellas que en la patológica. A partir de la interpretación de los 

sueños, reunió el psicoanálisis una doble significación: no era ya una nueva terapia 

                                                 
8
 Traducido al inglés como Proyect for a Scientific Psychology y al español como Proyecto de una 

psicopatología para neurólogos, 
9
 FREUD, S., Proyecto de una psicopatología para neurólogos [1895 (1950)], Tomo I, p. 247. 

10
 FREUD, S., Múltiple interés del psicoanálisis (1913), Tomo II, p. 1853. 
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de las neurosis, sino también una nueva psicología; aspiraba a ser tenida en cuenta, 

no sólo por los neurólogos, sino por todos los hombres consagrados a las ciencias del 

espíritu
11

. 

Tras encontrar análogas las dinámicas de los fenómenos de la cotidianidad con los 

síntomas manifestados en las neurosis de transferencia, y los primeros pasar a ser 

considerados como trastornos de la vida psíquica, el valor de la diferencia entre el 

enfermo y el normal no era ya más que de carácter práctico, es decir, pasaba a ser ahora 

no más que una convención. “Las neurosis no tienen causas específicas (como por 

ejemplo las enfermedades infecciosas). Sería vana la tarea de buscar en ellas un factor 

patógeno. Transacciones graduales llevan de ella a la llamada normalidad, y, por otra 

parte, quizá no exista ningún estado en el que no se pudieran comprobar asomos de 

rasgos neuróticos”
12

.  

Indagar en los actos fallidos, pero sobre todo en los sueños, coadyuvó a descubrir y 

a postular la existencia de una realidad psíquica como determinante de la conducta y del 

carácter del hombre, confirmando con ello los datos adquiridos experimentalmente en la 

época previa al surgimiento del psicoanálisis, a saber, la hipótesis de que “nuestra vida 

integra lo inconsciente psíquico, que tanto tiempo ha permanecido ignorado”
13

. Con 

esto, el psicoanálisis no sólo configuró la concepción médica y científica sobre el 

hombre, sino que a su vez permeó su cotidianidad, generando un cambio en nuestra 

concepción del mundo. De este modo, la ciencia del alma se inscribió profundamente en 

el pensamiento humano y sobre lo humano, inaugurando así el siglo XX
14

. “El 

psicoanálisis, la obra de Freud específicamente, es hoy día (…) parte del sistema en el 

que se apoya la idea de mundo que caracteriza al hombre contemporáneo, cuando menos 

de nuestra cultura occidental, y ello a despecho de que éste mismo ignore cuánto y 

cuándo lo usa, cómo y para qué lo usa”
15

. A este respecto agrega Carlos Gómez 

Sánchez: 

Pedagogos, psicoterapeutas, medios de comunicación y un largo etcétera manejan sin 

                                                 
11

 FREUD, S., Esquema del psicoanálisis, Op. Cit., p. 2735 
12

 FREUD, S., Compendio del psicoanálisis (1938), Tomo III, p. 3403. 
13

 FREUD, S., Esquema del psicoanálisis, Op. Cit., p. 2741. 
14

 En este sentido consideramos plausible interpretar la siguiente afirmación freudiana: “El psicoanálisis 

inició, por decirlo así, con el siglo XX”. Ibíd., p. 2729.  
15

 JONES, E., Freud, Op. Cit., p. 10. 
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cesar, en sentido más o menos propio, conceptos provenientes del psicoanálisis. Los 

actos fallidos provocan una sonrisa cómplice o una disculpa que hoy se tiene por 

inevitable; la sexualidad infantil será más o menos aceptada, pero todo el mundo 

habla de la importancia de no traumatizar –y, muy particularmente, en un sentido 

sexual– a los niños, y las alusiones más o menos divertidas o grotescas, al Edipo y la 

envidia del pene y otros avatares de esa índole son ya moneda común
16

.  

Es justamente el giro del que hemos venido hablando lo que posibilitó la 

interlocución del psicoanálisis con los más diversos campos de las ciencias del espíritu. 

En últimas lo que hizo que éste dejara de ser un instrumento intelectual circunscrito al 

interés y uso de psicólogos y psiquiatras fue el desarrollo de una psicopatología de la 

vida cotidiana. En varios de los textos freudianos, es frecuente encontrar el deseo del 

autor de establecer entre los distintos saberes del espíritu y la patología de la vida 

psíquica relaciones insospechadas17. Sin embargo, Freud no se detuvo allí. El giro 

teórico no estuvo completo hasta que la teoría psicoanalítica y su andamiaje conceptual 

–la metapsicología– fue desplegada a escala de la comunidad humana, encontrando que 

hombre y cultura son partes solidarias de una misma estructura
18

. A este respecto afirma 

Freud: 

La aplicación de los métodos de investigación psicoanalíticos a sectores alejados de 

su tierra madre, a las más diversas ciencias del espíritu, fue desde ese momento una 

tentación irresistible, un imperativo científico. Aún la labor analítica con los 

pacientes incitaba sin cesar a emprender esta tarea, pues era imposible dejar de 

reconocer que las formas individuales de las neurosis exhiben analogías 

evidentísimas con las más valiosas producciones de nuestra cultura
19

. 

Mediante este vínculo Freud se adentró, haciendo uso de las herramientas 

psicoanalíticas por él construidas, en las profundidades del problema religioso, en la 

historia de la cultura, en la construcción del mito, en la creación artística, literaria y 

científica, entre otros
20

. Si bien, a partir de comprender los distintos procesos culturales 

por analogía con los procesos que rigen al individuo nuestro autor abrió las puertas a la 

posibilidad de entablar relaciones con las distintas ramas del saber
21

, entendiendo ello a 

la vez como provechoso para el desarrollo ulterior de la ciencia del alma, él mismo 

                                                 
16

 GÓMEZ SÁNCHEZ, C., Freud, Crítico de la ilustración, Ed. Crítica, 1ª edición, Madrid, 1998, p. 15.  
17 

Cfr., FREUD, S., Múltiple interés del psicoanálisis, Op. Cit., p. 1851. 
18

 Cfr. RIDER, J. L., PLON, M., RAULET, G., REY-FLAUD, H., Sobre el malestar en la cultura, Ed., Nueva 

Visión, 1ª edición, Buenos Aires, 2004, p. 11. 
19

 FREUD, S., Prólogo para un libro de Theodor Reik, Op. Cit., p. 2813.  
20

 La revista Imago, fundada desde la época de Freud, está consagrada a la publicación de artículos 

dedicados a la aplicación del psicoanálisis a ámbitos diferentes de la clínica.  
21

 Ver Múltiple interés del psicoanálisis.  
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renunció a esta tarea, pues reconoció que ésta iba más allá de sus capacidades. En las 

Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis él dice al respecto: “me limitaré a 

abriros la puerta y mostraros las estancias que detrás de ella se extienden; pero no os 

introduciré en ellas”
22

. Es en este contexto que el psicoanálisis ha llegado a ocupar un 

lugar central en la historia del pensamiento occidental. 

Tras este preámbulo, el estudio propuesto para ser revisado en el presente capítulo 

será la génesis y el desarrollo del psicoanálisis, donde nos tropezaremos con una de las 

circunstancias que guiaron su curso: las dificultades con las que Freud y la nueva 

disciplina se encontraron. Debido a esta situación de repulsa, veremos cómo al exponer 

en sus escritos la teoría psicoanalítica, partiendo frecuentemente de las dificultades con 

las que se encontró, el autor entreteje constantemente, y a veces casi indistintamente, el 

método terapéutico y el método investigativo propuestos allí. A través de esta revisión 

será enmarcado el supuesto teórico y práctico de la vida cotidiana como lente de mira de 

la enfermedad. 

1. 1. Método genético del psicoanálisis 

Según Freud, “como mejor se puede llegar a la comprensión del psicoanálisis es 

siguiendo la trayectoria de su génesis y su evolución”23. En los textos que pueden ser 

denominados programáticos, en tanto el autor presenta en ellos los conceptos centrales 

del psicoanálisis y la evolución de los mismos, él parte de una caracterización 

genealógica de la nueva disciplina. Por medio de este método genético, dice Freud, 

aquel que está aprendiendo sobre la nueva ciencia transita por el camino que el propio 

investigador ha seguido antes24. 

Es importante anotar aquí que el método genético no es el único con el que Freud 

procede en dichos textos, pues sin desestimar su importancia, considera que una 

exposición de este tipo lleva a que el lector no le otorgue el crédito suficiente y a que 

incluso tome con incredulidad los postulados propuestos por la nueva ciencia, por ser un 

                                                 
22

 FREUD, S., Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis (1933), Tomo III, p.3186.  
23

 FREUD, S., Psicoanálisis y teoría de la libido, Op. Cit., p. 2661. 
24

 Cfr., FREUD, S., Algunas lecciones elementales del psicoanálisis (1938), Tomo III, p. 3419.  
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discurso que empieza narrando los tropiezos y dificultades con los que el creador y su 

obra se encontraron a lo largo de su nacimiento y de su ulterior desarrollo. Utiliza, 

alternativamente, un método dogmático, por medio del cual le presentará al lector algo 

ya terminado “como un total aparentemente cerrado”
25

, esto es un discurso que “empieza 

por plantear sus conclusiones” pero que corre el peligro “de que un oyente crítico sacuda 

la cabeza y diga: todo esto suena de un modo muy peculiar; ¿de dónde lo ha sacado este 

tipo?”
26

. 

La alternancia de ambas formas de proceder evidencian la preocupación que marcó 

la carrera intelectual de Freud: que el psicoanálisis fuera aceptado, siendo la dificultad 

principal por la que éste fue rechazado el “hecho de que nuestra ciencia abarca un cierto 

número de hipótesis (…) que están expuestas a parecer muy extrañas a los modos 

ordinarios de pensamiento y que fundamentalmente contradicen los puntos de vista 

corrientes”
27

. Sin embargo, nos interesa desarrollar aquí el aspecto genético, por 

considerar de gran importancia atender al proceso que fue siguiendo Freud para que tras 

años de dedicada investigación surgiera el psicoanálisis propiamente dicho
28

. En los 

textos programáticos, Freud resalta constantemente las tres fuentes de las que partió para 

construir la ciencia del alma: la observación clínica, la construcción teórica y el 

autoanálisis que empezó en 1897 y continuó a lo largo de su vida29; por lo que 

encontramos necesario integrar algunos elementos biográficos a esta historia. Este 

último aspecto será abordado, en el sentido que el mismo Freud aduce en las 

conclusiones a las que llega, en su estudio autobiográfico. Para él, la relevancia de su 

vida fue la vida del psicoanálisis. En dicha obra muestra cómo lo biográfico se funde 

con lo histórico, lo subjetivo con lo objetivo, en tanto ninguna de sus experiencias 

                                                 
25

 Ibíd. 
26

 Ibíd. 
27

 Ibíd. 
28

 En cuanto al método dogmático, cuando abordemos el problema del psicoanálisis y las concepciones del 

Universo, en el segundo capítulo, atenderemos al peligro que la exposición científica corre al emplearlo.  
29

 Si bien el periodo de la correspondencia entre Freud y Fliess empezó en 1897 y terminó en 1900, 

relación epistolar en la que Freud emprendió su autoanálisis, Ernest Jones muestra en su biografía de 

Freud que aunque se date el inicio del autoanálisis en 1897 y el fin de la amistad y, por tanto de la 

correspondencia, entre ambos hombres en 1900, sin embargo, nuestro autor nunca dejó de autoanalizarse, 

“dedicando siempre a este fin la última hora del día”. Cfr., JONES, E., Freud, Op. Cit., p. 248. 
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personales es de interés alguno si se compara con aquellas que configuraron sus 

relaciones con esta ciencia30.  

Sin embargo, la correspondencia que Freud mantuvo con Fliess
31

, ha permitido 

conocer aspectos de su vida que nunca mencionó en sus obras, entre otras razones por 

pertenecer al ámbito privado o ser apenas bocetos de sus teorías. Esto hace que dicha 

compilación sea una fuente única e insuperable tanto con relación a la génesis y los 

orígenes de la teoría psicoanalítica como a aspectos centrales de su pensamiento. Así, 

dice Ernst Kris:  

Las cartas a Fliess nos ofrecen un retrato de Freud durante los años en los cuales 

abordaba, a tientas al principio, un nuevo campo de estudio, el de la psicopatología, 

para alcanzar en este terreno aquellas nociones en las cuales reposa el psicoanálisis, 

como teoría y como terapéutica. Vemos a Freud esforzándose por aprehender un 

problema intelectual que nunca había sido planteado” (según una expresión de 

Estudios sobre la histeria) y bregando con un ambiente cuya hostilidad hacia su obra 

llegaba al punto de poner en peligro la existencia material de su familia; además nos 

permite seguirlo en un trecho del camino hacia la profundización de las nociones 

recién adquiridas, superando para ello la resistencia de sus propios impulsos 

inconscientes
32

.  

1. 1. 1. Antecedentes 

En muchas de las cartas y de los textos programáticos, de Freud, encontramos las 

implicaciones que, tanto en sus afectos33 como en sus investigaciones, dejaron sus 

relaciones con Charcot, Breuer y Fliess, principalmente. Si bien, es con Charcot con 

quien trabaja a fondo la técnica de la hipnosis, más que todo en el reconocimiento de la 

histeria como una enfermedad nerviosa, Freud no deja de advertir cómo los 

descubrimientos de Hitzig y Frietsch, Ferrier, Goltz y V. Erb., entre otros, influenciaron 

                                                 
30

 Cfr., FREUD, S., Autobiografía (1924), Tomo III, p. 2798,  
31

 De ella sobrevivió tan sólo la correspondencia que Freud le escribió a Fliess. Este material ha sido 

recopilado en Orígenes del psicoanálisis por su hija Anna Freud, por María Bonaparte y por Ernest Kris., 

Freud no habría aceptado la publicación de ninguna parte de su correspondencia. De hecho, él no tuvo 

acceso a este material pues, dicen los compiladores, lo habría destruido, tal como al parecer sucedió con 

las cartas que Fliess le escribió.  
32

 KRIS, E., “Estudio preliminar” en Orígenes del psicoanálisis, cartas a Whilhelm Fliess, manuscritos y 

notas de los años 1887 a 1902 (1950), Tomo III, p. 3435. 
33

 Mencionamos aquí la parte afectiva, debido al papel indiscutible de los afectos y sentimientos en su 

vida, y que fueron, en muchas ocasiones, las fuentes últimas que lo motivaron para emprender sus 

investigaciones. Así como también, la historia de sus descubrimientos marcó de manera dolorosa la 

ruptura con muchos de sus amigos, entre ellos el mismo Fliess, Breuer y Jung. 
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la medicina de su época, marcando por tanto el surgimiento y posterior desarrollo de lo 

que llegó a ser el psicoanálisis.  

Estos médicos, y por supuesto Freud, se formaron en la creencia de que los hechos 

físico-químicos y anatómicos tenían por origen causas de la misma especie. Sus trabajos 

consistían en demostrar la conexión entre las funciones orgánicas y determinadas partes 

del cerebro, “cuya grave lesión provocaba la parálisis orgánica correspondiente”34. Los 

trabajos de Freud, escritos en su época de estudiante, cuando trabajó como asistente en 

el laboratorio de fisiología de Ernst von Brücke y en los primeros años de su práctica 

clínica, fueron el producto de este pensamiento “mecanicista”. 

En sus primeros pacientes, Freud tuvo la oportunidad de estudiar enfermedades 

orgánicas del sistema nervioso, obteniendo como resultado exitosos diagnósticos que le 

brindaron la posibilidad de dictar clases y de enviar a la imprenta textos sobre clínica e 

histología (1883 – 1885), ganando así puntos para la beca que obtuvo en la clínica de la 

Salpêtrière, donde fue alumno y discípulo del médico neurólogo Jean Martin Charcot 

(otoño de 1885 – verano 1886). De esta época datan los tres artículos que versan sobre 

las raíces y conexiones del nervio acústico y la investigación en torno a las raíces 

inferiores del pedúnculo inferior del cerebro
35

.  

Freud adquirió además ciertos conocimientos sobre electroterapia, la cual estuvo 

muy en boga en las últimas dos décadas del siglo XIX. Sin embargo, ni mediante la 

utilización de la electricidad, ni mediante la extirpación de aquellos órganos 

relacionados de alguna forma con el útero, como por ejemplo el clítoris –pues también 

era común la creencia de que de haber algún órgano causante de la histeria ese era el 

útero–, ni buscando ávidamente en causas anatómicas, se encontró respuesta alguna a los 

enigmas que planteaban enfermedades como la histeria. Por ello, comúnmente se les 

reprochaba a los enfermos –en especial a las mujeres– estar inventando sus síntomas, 

por lo que recibían un trato “de influenciación psíquica, tales como intimidaciones, 

burlas y reprimendas”36. 

                                                 
34

 FREUD, S., Esquema del psicoanálisis, Op. Cit., p. 2729. 
35

 Cfr., JONES, E. Freud, Op. Cit., p. 167. 
36

 FREUD, S., Esquema del psicoanálisis, Op. Cit., p. 2729.  
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Esta clase de neurosis, asociada en principio como una dolencia eminentemente 

femenina, es caracterizada principalmente por dos formas sintomatológicas: la histeria 

de angustia y la histeria de conversión. Cada una es simbolizada mediante diversos 

síntomas corporales o por la exaltación extrema de afectos y pasiones. En su primera 

forma, la angustia se halla fijada de forma más o menos estable a un determinado objeto 

exterior37. En la segunda, se observa por lo general: 

Neuralgias y anestesias de formas muy distintas, que en algunos casos venían 

persistiendo a través de años enteros; contracturas y parálisis; ataques y convulsiones 

epileptoides, diagnosticadas de epilepsia por todos los observadores; petit mal y 

afecciones de la naturaleza del los <<tics>>; vómitos persistentes y anorexia, llevada 

hasta la repulsa de todo alimento, perturbaciones de la visión, alucinaciones visuales 

continuas, etc.
38

.  

La asistencia a la clínica de la Salpêtrière, marcó una época clave en la vida de 

Freud. Por esos días, Charcot, “el gran maestro”, se encontraba allí de visita. “Nadie, ni 

antes ni después de él, llegó a ejercer jamás un dominio tan absoluto en el mundo de la 

neurología y haber sido discípulo suyo era un constante pasaporte de distinción”39. La 

admiración y fascinación que Freud sintió por el impresionante carácter de aquel, lo 

llevaron a pedirle, por medio de una carta, que le permitiera encargarse de la traducción 

al alemán del tercer tomo de su reciente obra las Leçons du Mardi a la Salpêtrière 

(1886); con orgullo narra la acogida que recibió: “Charcot aceptó mi ofrecimiento, me 

admitió a su trato privado y me hizo participar desde entonces directamente en todo 

aquello que en la clínica sucedía”40. 

La influencia de Charcot fue tal, que en últimas ello fue lo que llevó a Freud a 

dedicarse únicamente a la clínica, dejando por completo sus investigaciones de anatomía 

e histología que tanto le apasionaban. Más aún, Jones relata cómo, hasta ese momento, 

el trabajo clínico nunca había sido de su agrado, y cómo cuando le había tocado 

ejercerlo había sido tan sólo para solucionar apremios económicos
41

.  

                                                 
37

 Cfr., LA PLANCHE, JEAN, BERTRAND PONTALIS, Diccionario de psicoanálisis, Traducción Fernando 

Cervantes Gimeno, Ed. Labor S., A., Barcelona, 1971, p. 175.  
38

 BREUER, J., FREUD, S., Estudios sobre la histeria, (1893 - 1895), Tomo I, p. 41.  
39

 JONES, E. Freud, Op. Cit., p. 168. 
40

 FREUD, S., Autobiografía, Op. Cit, p. 2764. 
41

 En sus primeros años de vida académica, el interés de Freud se dirigió únicamente a la investigación 

anatómica. A este respecto dice Jones: “la gran afición que sentía por su trabajo de laboratorio (…) tenía 

más de una causa. Se puede suponer que encontrara ese trabajo interesante por sí mismo, pero lo más 
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Lo que más impactó a Freud de sus clases con Charcot fue el trato que “el gran 

maestro” le dio a la histeria, pues fue el primero en considerarla como una enfermedad 

de importancia neurológica. Desde el momento mismo en que aquel la concibió de ese 

modo, la histeria pasó del plano de lo imaginario a ser considerada “una enfermedad del 

sistema nervioso, enteramente respetable”42. Charcot logró demostrar, primero, la 

autenticidad de los síntomas histéricos y su frecuente aparición en sujetos masculinos. 

En segundo lugar, estableció la primera etiología de la histeria, pues por medio de la 

sugestión hipnótica, logró producir parálisis y contracturas histéricas en hombres y 

mujeres, mostrando así que los síntomas histéricos se habían originado debido a un 

trauma (accidente), análogamente a como había hecho que ocurriera durante la 

sugestión.  

A partir de estos adelantos, Freud alcanzó a discutir con Charcot su ya joven idea de 

una psicología de las neurosis, proponiéndole que realizaran un estudio comparativo 

entre las parálisis histéricas y las orgánicas. En este estudio, Freud proponía demostrar 

“el principio de que las parálisis y anestesias histéricas de las diversas partes del cuerpo 

se delimitaban a la representación vulgar (no anatómica) del hombre”43. Si bien Charcot 

se mostró de acuerdo con Freud, éste comprendió que en el fondo no hacía parte de los 

intereses de Charcot profundizar en un origen de tal magnitud para las enfermedades 

nerviosas más, teniendo en cuenta que su punto de partida, como el de tantos otros, 

seguía siendo la anatomía.  

1. 1. 2. Breuer, el periodo de la hipnosis y el método catártico 

Poco después de su regreso a Viena (1886) y de establecerse allí como neurólogo, 

Freud tuvo que dar cuenta ante la Sociedad Médica de los conocimientos adquiridos en 

Francia. Afirmar, ante el cuerpo médico, que la histeria no es una patología femenina, 

sino que también era padecida por hombres despertó fuerte indignación. Así un viejo 

cirujano le dijo: “Pero ¿Cómo puedes sostener tales disparates? Hysteron (sic) quiere 

                                                                                                                                                
importante en este aspecto es su invariable preferencia por la investigación, en lugar de la práctica de la 

profesión. El descubrir algo nuevo, para enriquecer con ello su acervo de conocimientos, era posiblemente 

el móvil más poderoso en su idiosincrasia”. JONES, E. Freud, Op. Cit., p. 70. 
42

 Ibíd., p. 180. 
43

 FREUD, S., Autobiografía, Op. Cit, p. 2765. 
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decir <<útero>>. ¿Cómo, pues, puede un hombre ser histérico?”44. Ante estas reacciones, 

Freud suministró evidencia suficiente para demostrar la histeria masculina y la 

producción de parálisis histéricas mediante la sugestión hipnótica, del mismo modo 

como lo hacía Charcot, quien de esta manera fascinaba a su auditorio en la Salpêtrière. 

Pero el descrédito empezaba a hacerse cada vez más fuerte. Freud sentía cómo sus 

descubrimientos generaban rechazo hacia él, lo cual le ocasionó angustia y dolor. Freud 

pasó de ser uno de los neurólogos por quien sus colegas sentían gran admiración y 

respeto a ser considerado por aquellos como no más que un charlatán, un místico. A 

pesar de que Freud logró sustentar lo dicho ante la Sociedad, mediante un caso clásico 

de hemianestesia histérica en un sujeto masculino, la repulsa por parte de sus colegas no 

se hizo esperar:  

Aunque esta vez tuvieron que rendirse a la evidencia, se desinteresaron en seguida de 

la cuestión. La impresión de que las grandes autoridades médicas habían rechazado 

mis innovaciones, obtuvo la victoria, y me vi relegado a la oposición con mis 

opiniones sobre la histeria masculina y la producción de parálisis histéricas por 

medio de la sugestión. Cuando poco después se me cerraron las puertas del 

laboratorio de Anatomía cerebral y me vi falto de local en el que dar mis 

conferencias, me retiré en absoluto de la vida académica y de relación profesional. 

Desde entonces no he vuelto a poner los pies en la Sociedad de Médicos
45

. 

Sin embargo, su interés por seguir trabajando en la curación de enfermos nerviosos 

seguía en pie, su deseo se centraba, como le escribió en una carta a su prometida Martha 

Bernays, en curar a todos los enfermos incurables. Mas sus conocimientos para tratar la 

enfermedad nerviosa seguían siendo bastante limitados, restringiéndose sólo a lo 

aprendido sobre electroterapia e hipnosis. Tras abandonar la primera, la hipnosis fue el 

inicio de lo que, con años de investigación, llegó a concebir en absoluta soledad como la 

terapia psicoanalítica. 

El objeto de indagación, lo inconsciente, aunque ya era para los filósofos un 

concepto teórico de discusión, fue “en los fenómenos del hipnotismo donde se hizo por 

primera vez corpóreo, tangible y objeto de experimentación”46. Este método, bastante 

utilizado en Francia aunque tachado y repudiado en Viena por no pocos profesores de 

psiquiatría, al tildarlo de no ser más que una farsa peligrosa, constituyó de entrada un 
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gran atractivo para la comunidad médica especialmente en Francia, debido a que “el 

médico se liberaba por vez primera del sentimiento de impotencia, y se veía halagado 

por la fama de obtener curas milagrosas”47.  

Freud se adhirió a este camino en su actividad médica e investigativa, pues el 

método de la hipnosis servía a ambos fines simultáneamente, y desde un principio lo 

hizo con un fin distinto al de la mera sugestión: el de la genealogía. 

Lo utilicé, en efecto, para hacer que el enfermo me revelase la historia de la génesis 

de sus síntomas, sobre la cual no podía muchas veces proporcionarme dato alguno 

hallándose en estado normal. Este procedimiento, a más de entrañar una mayor 

eficacia que los simples mandatos y prohibiciones de la sugestión, satisfacía la 

curiosidad científica del médico, el cual poseía un indiscutible derecho a averiguar 

algo del origen del fenómeno, cuya desaparición intentaba lograr por medio del 

monótono procedimiento de la sugestión
48

. 

A pesar de que siempre reconoció que por medio de la hipnosis se logró atisbar 

aquel componente del alma absolutamente ignorado por todos, Freud sentía cierto 

malestar ante este método terapéutico. En su práctica se encontró con ciertas dificultades 

inherentes al tratamiento y a la curación que por medio de éste proporcionaba. Lo que 

Freud observó, no sólo en sus pacientes, sino también en la clínica del médico francés 

Hippolyte Bernheim, en la Universidad de Nancy (1889), donde fue a perfeccionar por 

un corto periodo dicha técnica, fue que no todo sujeto era susceptible de ser hipnotizado, 

y de serlo, no se encontraba en el poder del médico alcanzar siempre el grado de 

profundidad conveniente para el tratamiento. Incluso, los pacientes que lograban ser 

tratados mediante la hipnosis, aunque mejoraban notablemente después de la sugestión, 

jamás llegaban a ser conscientes de la causa que los había llevado a enfermar, por lo que 

no se contaba con el paciente en el tratamiento de su enfermedad. Fue en la posibilidad 

de este último aspecto en el que Freud encontró el móvil hacia la cura.  

Aunque desde su época de estudiante (1880) Freud tuvo una relación bastante 

cercana con Breuer, quien fue como un padre para él, pues además de aconsejarlo a lo 

largo de la carrera de Medicina, lo auxilió mediante el préstamo de grandes cantidades 

de dinero, fue luego de su experiencia con la hipnosis en Francia y de lo sucedido tras su 
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presentación ante la Sociedad Médica cuando regresó a Viena, que emprendió sus 

investigaciones junto a él.  

Poco antes de su trabajo en conjunto, Breuer logró, con ayuda del hipnotismo, 

estudiar y restablecer a una muchacha enferma de histeria. Por vez primera, se había 

logrado hacer plenamente transparente un caso de tan enigmática neurosis (1880 – 

1882), demostrando con ello que todos los fenómenos patológicos poseían sentido49. Por 

los resultados obtenidos, Breuer estaba de acuerdo con la tesis etiológica de Charcot 

sobre el trauma en la etiología de las enfermedades nerviosas50. El caso al que nos 

referimos es conocido como el caso Anna O
51

, la primera paciente del psicoanálisis. 

Charcot y Breuer le enseñaron a Freud que “también los síntomas somáticos de la 

histeria son psicogénicos, es decir, que representan sedimentos de procesos psíquicos 

transcurridos”
52

.  

En los años de investigación en que Freud asistió a Breuer (1886 – 1996), fue 

concebido el método catártico, el cual apareció en sus publicaciones conjuntas: Sobre el 

mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos (1893) y Estudios sobre la histeria 

(1895). En este último el primero fue agregado en forma de una Comunicación 

preliminar. Los principios de este nuevo tratamiento fueron descubiertos por Breuer y 

utilizados en el caso clínico citado.  

El método catártico –dice Freud– “es el antecedente inmediato del psicoanálisis y a 

pesar de las ampliaciones de la experiencia y de todas las modificaciones de la teoría, 

continúa hallándose contenido en ella como nódulo central”53. Ello, debido a que por 

este camino, la palabra empezaba a mostrar su tan indispensable papel en la 

investigación y curación de las enfermedades nerviosas. El enfermo limpia su alma por 
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28 

vía de la palabra, emergiendo por este camino la causa de la enfermedad. “La misma 

paciente […] dio al nuevo tratamiento el nombre de <<talking cure>> y lo calificó en 

broma de chimney sweeping”
54

, tras traerle el alivio el poder comunicar al médico cómo 

había aparecido por primera vez uno de sus síntomas.  

El método catártico tuvo a la base el haber encontrado que los síntomas de la 

histeria no se habían formado debido a causas anatómicas, sino que estaban constituidos 

por aquellos impulsos anímicos enlazados a sucesos traumáticos55 y que encontraban su 

origen en épocas arcaicas del sujeto. Tales afectos, al no lograr ser encauzados por un 

camino normal hacia la conciencia y, en consecuencia, ser represados por caminos 

ilegítimos, retornan en la enfermedad como reminiscencias, por medio de 

representaciones en el sistema nervioso. De este modo, la identificación de los afectos 

en la etiología de las enfermedades nerviosas mostró ser un factor económico y 

dinámico. También la existencia de actos psíquicos inconscientes capaces de conciencia 

queda clara desde entonces. Freud explica este carácter de la histeria mediante una 

ilustrativa comparación: 

Los enfermos nerviosos sufren de reminiscencias. Sus síntomas son residuos y 

símbolos conmemorativos de determinados sucesos (traumáticos). Quizás una 

comparación con otros símbolos conmemorativos de un orden diferente nos permita 

llegar a una más profunda inteligencia de este simbolismo. También las estatuas y 

monumentos con los que ornamos nuestras grandes ciudades son símbolos de esta 

clase. Si dais un paseo por Londres, hallaréis, ante una de sus mayores estaciones 

ferroviarias, una columna gótica ricamente ornamentada, a la que se le da el nombre 

de Charing Cross. En el siglo XVIII uno de los reyes de la dinastía de Plantagenet 

mandó erigir cruces góticas en los lugares en el que había reposado el ataúd en que 

eran conducidos a Westminster los restos de su amada esposa, la reina Eleonor. 

Charing Cross fue el último de estos monumentos que debían perpetuar la memoria 

del fúnebre cortejo. En otro lugar de la ciudad, no lejos del puente de Londres, existe 

otra columna más moderna, llamada simplemente <<The Monument>> por los 

londinenses y que fue erigida en memoria del gran incendio que estalló el año de 

1666 en aquel punto y destruyó una gran parte de la ciudad. Estos monumentos son 

símbolos conmemorativos, al igual que los síntomas histéricos; hasta aquí parece 

justificada la comparación. Mas ¿qué diríais de un londinense que en la actualidad se 

detuviera lleno de tristeza ante el monumento erigido en memoria del entierro de la 

reina Eleonor, en lugar de proseguir su camino hacia sus ocupaciones, con la 

premura exigida por las presentes condiciones del trabajo, o de seguir pensando con 
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alegría en la joven reina de su corazón? ¿Y qué pensaríais del que se parara a llorar 

ante <<el Monumento>> la destrucción de su amada ciudad, reconstruida después 

con cien veces más esplendor? Pues igual a la de estos poco prácticos londinenses es 

la conducta de todos los histéricos y neuróticos: no sólo recuerdan dolorosos sucesos 

ha largo tiempo acaecidos, sino que siguen experimentando una intensa reacción 

emotiva ante ellos; les es imposible libertarse del pasado y descuidan por él la 

realidad y el presente. Tal fijación de la vida psíquica a los traumas patógenos es uno 

de los caracteres principales y más importantes, prácticamente, de la neurosis
56

. 

La hipnosis siguió siendo utilizada en la catarsis, aunque como un método auxiliar. 

Haciendo uso de ella el paciente lograba indicar la génesis de sus síntomas, así como la 

conexión entre ellos y las impresiones afectivas de su vida. Breuer y Freud encontraron 

por esta vía que el lograr descifrar el oculto sentido de tales síntomas coincidía con la 

supresión de los mismos, como ocurrió en el caso Anna O.  

Si bien, por este camino los afectos conseguían ser dirigidos por una vía normal de 

descarga, liberando al paciente de sus dolencias, el efecto del tratamiento era pasajero. 

Esto se debe a que en estado hipnoide las fuerzas que impiden el paso de los procesos 

inconscientes a la conciencia son eludidas, mas cuando el paciente despierta, aquellas 

fuerzas vuelven con mayor poder. Así, quedan fortalecidas, dificultando cada vez más el 

acceso a tales procesos, y la enfermedad, que retorna al poco tiempo, vuelve disfrazada 

bajo nuevas transformaciones, mediante la aparición de nuevos síntomas. Esta 

descripción de la formación de los síntomas –como la ornamentación de la vida psíquica 

con monumentos– se mantuvo en la teoría psicoanalítica. 

Varias conclusiones fueron extraídas de esta experiencia: la desaparición de los 

síntomas, aunque paralela a la catarsis, era ante todo el resultado de la hipnosis y de la 

sugestión ejercida por el médico; debido a esta forma de operar, se originaba un vínculo 

de dependencia del paciente hacía aquel, pues cuando en apariencia el enfermo era 

curado y, por tanto, el tratamiento llevado a término junto con la relación terapéutica, los 

síntomas retornaban de nuevo. Freud observó, además, cómo el alivio regresaba cuando 

el vínculo atrás roto era reconstruido. Lo que logró demostrar fue que “la relación 

personal afectiva –factor imposible de dominar– era más poderosa que la labor 

catártica”57. 
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1. 1. 3. Ruptura y nuevo comienzo 

Freud decidió abandonar por completo la hipnosis y el método catártico, alejándose 

también de Breuer por su insistencia en consideraciones netamente fisiológicas en la 

etiología de las neurosis. La sexualidad ya empezaba a mostrar para Freud un importante 

papel en la etiología de la enfermedad, mas este factor etiológico no fue del agrado de 

Breuer, quien tampoco reconoció el carácter defensivo de los síntomas, la 

sobredeterminación de los mismos ni la función de la resistencia que ya empezaba a ser 

notoria. Lo anterior llevó al distanciamiento entre ambos hombres de ciencia. 

Cuando más tarde fui sosteniendo yo, cada vez con mayor decisión, la importancia 

de la sexualidad en la causación de las neurosis, fue [Breuer] el primero en 

mostrarme aquellas reacciones de disgustada repulsa que ulteriormente habían de 

hacérseme tan familiares, pero en las que no había reconocido aún mi inexorable 

destino
58

.  

Esta situación quedó plasmada en el primer prólogo de los Estudios sobre la 

histeria. Allí los autores justifican, a manera de excusa con el lector, sus diferencias de 

opinión, sobre todo, en lo que respecta a las interpretaciones de los casos clínicos 

trabajados allí, aportados por cada uno a la obra
59

. Lo único que Freud conservó de la 

práctica del método catártico fue el colocar al paciente en decúbito supino sobre un 

lecho de reposo, situándose él detrás del paciente, viéndolo sin ser visto60, esto es la 

práctica del “diván”.  

En los siguientes diez años que sucedieron a sus investigaciones con Breuer (1897 – 

1907), Freud seguía encontrándose con el firme rechazo por parte de la comunidad 

médica ante sus avances científicos. Fue durante esta época que surgió el método 

propiamente analítico, inventado por él: la asociación libre. En este periodo, el papel de 

Fliess en su vida tanto afectiva como profesional fue decisivo. Él –como siempre 

reconoció Freud– fue su único y exclusivo público, siendo a quien en su 

correspondencia y en sus encuentros denominados “congresos” por Freud, le 
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comunicaba su material clínico, le anunciaba sus últimos descubrimientos y le exponía 

las primeras formulaciones de sus nuevas ideas
61

.  

Sin embargo, y a pesar de la correspondencia con Fliess, nuestro autor emprendía 

sólo un arduo camino. Aunque Freud seguía las investigaciones científicas de su 

entrañable amigo
62

, lo que se puede colegir en lo que hoy en día se conserva de este 

intercambio epistolar, es la sospecha de que la sobrevaloración de la importancia 

científica que Freud otorgó a Fliess se debía:  

a una necesidad interna del propio Freud. En efecto, hacía de su amigo y confidente 

un aliado en la lucha contra la ciencia oficial, contra la medicina de los altivos y 

poderosos profesores y de las clínicas universitarias. (…) Freud, para atraer más 

sólidamente al amigo consigo mismo, procuraba elevarlo a su propio nivel, y en 

ocasiones idealizaba la imagen de su presunto aliado hasta convertirla en la de una 

luminaria en el campo de las ciencias naturales. (…) No cabe duda de que la 

sobrevaloración obedece a una razón objetiva, además de la puramente personal. 

Freud no sólo buscaba en Fliess al oyente, sino que de su relación con él esperaba 

también respuestas a las preguntas que desde años atrás lo asediaban: las cuestiones 

relativas a la demarcación entre las concepciones fisiológicas y psicológicas de los 

fenómenos que se había dedicado a estudiar
63

. 

En breve retomaremos la trascendencia que tuvo para la ciencia analítica esta 

correspondencia, lo que allí se forjó. Antes describiremos brevemente el paso que dio 

Freud para llegar a la libre asociación.  

Freud reanudó y puso en práctica la “teoría de la concentración”, que hacía parte de 

los conocimientos adquiridos en la Universidad de Nancy, recordando lo demostrado por 

Bernheim, a saber, que lo vivido durante la hipnosis se halla tan solo aparentemente 

olvidado, y que puede volver a la conciencia mediante afirmaciones imperativas hechas 

por el médico al paciente. Éste no tiene más remedio que recordar lo ocurrido en estado 
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de sonambulismo, obteniendo efectivamente el regreso de lo olvidado a la conciencia. A 

partir de este descubrimiento, “Bernheim demostró que la hipnosis ya no era más que 

una cuestión de sugestión verbal: una clínica de la palabra reemplazaba entonces a la 

clínica de la mirada”64. 

Aunque este método resultaba más difícil y agotador, permitió descubrir lo que el 

método catártico y la hipnosis encubrían: la existencia del conflicto psíquico que surge 

entre las fuerzas que habitan la psique, siendo esta pugna lo que imposibilita que ciertos 

elementos surjan libremente a la conciencia en estado de vigilia. Las manifestaciones en 

las que Freud encontró estas fuerzas coactivas fueron los frecuentes reparos, objeciones 

y justificaciones que los pacientes oponían ante las distintas asociaciones que iban 

surgiendo en la terapia. Este fenómeno, velado en épocas anteriores, llamó la atención 

de Freud casi inmediatamente. De estudiarlo con detenimiento, e incluso abandonar el 

“acoso” que ejercía sobre sus pacientes, al observar que sin tal hostigamiento ellos 

ofrecían valiosas asociaciones para el análisis, obtuvo como resultado la teoría de la 

resistencia y la represión; teoría a partir de la cual lo inconsciente logró ser 

vislumbrado, posibilitando de este modo su estudio. 

Por este camino la asociación libre surgió como la “regla de oro” de la terapia y de 

la investigación psicoanalítica. Con ella se descubrió que la represión actúa sobre los 

afectos, y que el carácter de estos, su naturaleza, se encuentra directamente relacionado 

con la vida sexual del sujeto. A tan inesperada conclusión llegó Freud, como él mismo 

reconoce
65

, al deducir de su experiencia clínica y de la que le brindó su autoanálisis, que 

los afectos reprimidos han sido puestos en tal estado, por así decirlo, debido a una 

instancia censora, el yo, cuya labor es proteger al individuo de todo aquello que pueda 

hacerle daño, así el cumplimiento de estos, aunque inconscientemente, fuese lo que 

realmente el sujeto desea. 
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La asociación libre fue entonces el dispositivo clave y la herramienta más valiosa en 

la terapia y en la investigación psicoanalítica. Haciendo uso de ella se logró no sólo el 

estudio de las enfermedades nerviosas funcionales, sino a la vez la interpretación de los 

sueños y de los demás fenómenos psíquicos que acaecen la vida anímica del hombre. En 

suma, ella fue y ha sido la “vía regia” hacia la reconstrucción del alma del individuo. Por 

su parte, en el momento en el que los sueños lograron ser interpretados el vínculo entre 

curación, investigación del alma y ciencia empezó a tornarse cada vez más fuerte. 

Freud enseñó que durante el sueño la censura baja a tal punto que el durmiente 

satisface aquellos deseos que en la vida despierta su yo, fortalecido por la censura, jamás 

le permitiría. Enseñó también que el móvil de esta prohibición obedece a motivos éticos 

y estéticos, pues el carácter de los impulsos que sucumben a la represión son “sobre todo 

impulsos optativos sexuales, muchas veces de naturaleza repulsiva e ilícita”
 66

. Por esta 

razón, los afectos son encauzados por destinos diferentes a los que les corresponden en 

su desarrollo natural, o como él llamó a este fenómeno, son inhibidos en su fin, hallando 

lugar, o bien en la producción onírica o mediante representaciones en el sistema 

nervioso, dando paso a la enfermedad. De este modo, los sueños y los síntomas 

demostraron ser un sustituto de satisfacciones prohibidas, la manifestación de la 

naturaleza inmoral que el hombre integra. 

Desembarazado el yo de toda ligadura moral, cede asimismo a todas las exigencias 

del instinto sexual, a aquellas que nuestra educación estética ha condenado desde 

hace mucho tiempo y a aquellas otras que se hallan en oposición con todas las reglas 

de restricción moral. La busca de placer, o como nosotros decimos, la libido, escoge 

en los sueños sus objetos, sin tropezar con resistencia ninguna, y los escoge 

perfectamente entre los prohibidos. (…) Estos deseos que creemos ajenos a la 

naturaleza humana, se muestran, sin embargo, suficientemente intensos para 

provocar sueños. El odio se manifiesta en ellos francamente, y los deseos de 

venganza y de muerte contra aquellas personas a las que mayor afecto tenemos en 

nuestra vida –parientes, hermanos, hermanas, esposo e hijos– se hallan muy lejos de 

ser manifestaciones excepcionales en los sueños. Estos deseos censurados parecen 

surgir de un verdadero infierno, y al descubrirlos en nuestras interpretaciones, 

realizadas en nuestra vida despierta, toda censura nos parece poco para mantenerlos 

encadenados
67

.  

Por otro lado, la interpretación onírica develó la importancia de la incursión del 

sujeto en la investigación de su enfermedad, en sus procesos inconscientes y en el 
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dinamismo que su propia alma, tras una adecuada interpretación, era capaz de revelar. 

Este interés por introducir al paciente en la investigación de su vida anímica, generó una 

ruptura más con la medicina tradicional, pues el eje del trabajo terapéutico se desplazó 

con el supuesto de que quien construyó los síntomas de su enfermedad es el único que 

puede deconstruirlos. La enfermedad, al dejar de estar relegada a la mera condición de 

padecimiento, pasó a ser considerada como una construcción psicológica. Esta es una de 

las grandes diferencias entre los tratamientos tradicionales y el psicoanálisis, pues este 

último no propone como cura la “extirpación” sin más de la enfermedad, sino la 

reconstrucción de su génesis, articulándose como talking cure y autocomprensión. 

En la asociación libre se compromete al sujeto a “prescindir de toda reflexión 

consciente y abandonarse en un estado de serena concentración, al curso de sus 

ocurrencias espontáneas (involuntarias)”68. Freud observó en todos sus pacientes cómo, 

aunque desde el comienzo de la terapia, y a lo largo de ella, se les pide no evitar 

comunicar al médico todos sus pensamientos por más desafortunados, desagradables, 

faltos de sentido o absurdos que les parecieran, aquellos seguían anteponiendo 

resistencias a cada pensamiento que emergía en el análisis, sobre todo cuando algo 

decisivo para éste iba a ser expresado, manteniendo en silencio determinados aspectos 

que por motivos personales, del carácter atrás aducido, preferían callar.  

Lograr que el paciente retirara la autocrítica suministró al análisis una cantidad de 

material influenciado por el inconsciente, y el paciente amplió el conocimiento que su 

propio yo tiene de su inconsciente
69

. El “rellenar esta laguna del inconsciente”, como 

dice Freud, al estar guiado por la interpretación del analista, debe admitir en un 

comienzo dos versiones: dicha interpretación y la de lo inconsciente en sí. El esfuerzo 

del psicoanalista es lograr “que ese inconsciente se le torne consciente al propio sujeto, 

coincidiendo así ambas versiones en una sola”
 70

. Por ello, constituye un gran avance el 

sólo hecho de mostrarle al paciente la existencia de tales resistencias.  
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 FREUD, S., Esquema del psicoanálisis, Op. Cit., p. 2732. 
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 Cfr., FREUD, S., Compendio del psicoanálisis, Op. Cit., p. 3397. 
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Pero, aquí surge una pregunta, si en un principio el análisis es compuesto por ambas 

versiones, y veíamos antes que la falla de la hipnosis y del método catártico fue la 

influenciación que el médico ejercía sobre el paciente, qué es lo distinto en este caso. 

¿Cómo opera el analista para que al comunicarle su interpretación al paciente sobre sus 

contenidos inconscientes, esta interpretación no influya en la versión inconsciente 

original, en el sentido de llegar a modificarla?  

Nos topamos aquí, por así decirlo, con la esencia misma de la asociación libre. La 

piedra angular de esta forma de proceder consiste en que, a pesar de que la técnica tiene 

por nombre el de asociación libre, las asociaciones que surgen allí no tienen en verdad 

nada de libres, sino que se hallan conectadas en su fuero interno con aquello que está 

siendo buscado. Cada vez se hizo más evidente que las asociaciones, las ocurrencias y 

los respectivos reparos y objeciones se encuentran determinados por tendencias que 

habitan inconscientemente nuestro psiquismo. Por ello, el sustituir el hipnotismo llevó al 

descubrimiento y a la certeza absoluta de la determinación estricta de lo psíquico, esto 

es, a la negación radical del azar en el funcionamiento de la psique71. 

Esta certeza fue una de las condiciones que posibilitaron que el psicoanálisis se 

dirigiera al estudio de la vida cotidiana, pues, como precisamos en un primer momento, 

el estudio de procesos psíquicos habituales –el sueño y los actos fallidos– demostró que, 

aunque no son el producto de ninguna patología por encontrarse en toda persona normal, 

poseen sentido, al estar determinados por motivos que antes habían sido desconocidos 

por la conciencia72; y, como sabemos, que su estructura es análoga a la estructura de las 

neurosis. Esta teoría, empezó con el psicoanálisis mismo, pues es en 1900 cuando La 

interpretación de los sueños vio la luz y entre 1901 y 1904 fue redactada la 

Psicopatología de la vida cotidiana. En esta última, uno de los tantos ejemplos en los 

que el autor expone la teoría del determinismo psíquico, fue un suceso que le había 

ocurrido poco tiempo atrás; por medio de este ejemplo el autor evidencia cómo el azar 

no se halla ni siquiera en los números arbitrariamente dichos. Freud relata, con cierto 

detalle, que tras haber terminado las correcciones de su obra La interpretación de los 
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sueños, le escribió a un amigo suyo que no le haría ni una corrección más, aunque se 

encontrara luego con que contenía 2.467 erratas. Ante tal número, que en apariencia fue 

nombrado al azar, Freud emprendió el análisis y la interpretación. Así le escribió:  

Añadiré brevemente una contribución más a la psicopatología de la vida cotidiana. 

Habrás encontrado en mi carta la cifra 2.467, como representativa de una jocosa 

estimación arbitraria de las erratas que podrán aparecer en la edición de mi 

Interpretación de los sueños. Quería indicar una gran cantidad cualquiera y se 

presentó aquella espontáneamente. Pero en lo psíquico no existe nada arbitrario ni 

indeterminado. Por tanto, esperaras, y con todo derecho, que lo inconsciente se haya 

apresurado en este caso a determinar la cifra que la conciencia había dejado libre
73

.  

Si bien es interesante atender al análisis completo del número arbitrario, nos 

limitaremos a abordar aquí únicamente las conclusiones a las que Freud llegó, acerca no 

sólo de su propia experiencia, sino del de distintos análisis de actos fallidos encontrados 

en sus pacientes. Las tesis que al respecto obtuvo son: primero, que la elección, en este 

caso, de un número al azar, guarda una completa relación con la vida del sujeto; 

segundo, que a pesar de la coherencia que aquel entraña, su sentido se mantiene 

restringido a la conciencia; tercero, que todo ello va, por supuesto, en contra de la tan 

afamada creencia del libre arbitrio que ha caracterizado el pensamiento y el lenguaje 

común en cuanto al obrar del hombre, siendo evidente en todas sus observaciones 

clínicas y en su propia persona, que ni en las resoluciones que tengamos por más 

triviales e indiferentes se puede uno seguir sintiendo como si hubiese obrado gracias a su 

libre voluntad74.  

Con lo anterior, la premisa de que el sujeto no sabe que sabe como una de las 

hipótesis psicoanalíticas centrales, expone en pocas palabras la existencia de procesos 

psíquicos que el sujeto cree ignorar pero de los que realmente tiene conocimiento. Esto 

empezó a ser claro para Freud a partir de lo observado en la clínica de Nancy, mediante 

la técnica de la concentración.  

Volviendo a nuestra pregunta acerca de si la versión del analista sugestiona la 

versión original del inconsciente del paciente, podemos decir que a partir de la esencia 

misma de la asociación libre, de la evidencia de dicho saber y de que “las ideas que el 
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humana en entredicho, suscitó una dificultad más para la aceptación del psicoanálisis. 
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sujeto quisiera reprimir revelan ser siempre y sin excepción las más importantes y 

decisivas desde el punto de vista del descubrimiento del inconsciente”
75

, podemos decir 

que el analista obra dirigiendo los procesos mentales del paciente, atendiendo a la forma 

que el discurso de aquel va tomando. El analista deberá esperar la reacción por parte del 

analizado ante la versión de su interpretación. “En los distintos casos –dice Freud– varía 

la magnitud del esfuerzo necesario, el cual nos permite apreciar el grado de resistencia 

contra la concienciación”
76

. Incluso, en el tratamiento analítico, la adecuación de una y 

otra versión muchas veces ocurre de manera espontánea; el tratamiento psicoanalítico 

consiste, entonces, en que el analista preste suma atención a la palabra del analizado, 

intentando dirigir los procesos mentales de aquel, “le aconseja, da a su atención 

determinadas direcciones, le proporciona toda clase de esclarecimientos y observa la 

reacción de comprensión e incomprensión que de esta manera provoca en él”
77

.  

El sueño, por ejemplo, al demostrar “ser un producto psíquico pleno de sentido”
 78

, 

es leído como un texto psíquico: “Interpretar un sueño quiere decir indicar su “sentido”, 

o sea sustituirlo por algo que pueda incluirse en la concatenación de nuestros actos 

psíquicos como un factor de importancia y valor equivalentes a los demás que la 

integran”
79

. Pero, el psicoanálisis, a diferencia de otra clase de técnicas interpretativas, 

como por ejemplo la exégesis, no se ocupa del sentido literal que comporta un texto. Por 

el contrario, se dirige a los textos psíquicos (los sueños, los actos fallidos, las 

ocurrencias aparentemente casuales, los chistes, etc.), haciendo especial énfasis en 

aquello que un trabajo exegético trataría simplemente como equivocaciones, pero que en 

suma no alteran el sentido literal buscado. Es justamente a estos reparos, a estas 

incongruencias en el relato sobre lo soñado, a estas aparentes equivocaciones, hacia lo 

que la interpretación psicoanalítica apunta y no al sueño en sí mismo
80

, puesto que si 

recordamos la naturaleza dinámica de la psique, en ella todo lo que ocurre, por más 

insignificante que parezca, está lleno de sentido y obedece, por decirlo así, a un plan del 
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que el sujeto no tiene conocimiento. Así, “Una vez establecido que el sueño, por más 

pobre y lacónico que sea, es un texto significativo, la tarea del intérprete consiste en 

hallar un sentido a estas discrepancias, ordenarlas en una traducción lógica”
81

.  

En un escrito corto titulado Observaciones sobre la teoría y la práctica de la 

interpretación de los sueños (1923), Freud problematiza un aspecto similar al que 

nosotros nos estamos enfrentando. Allí, se pregunta si en la interpretación onírica la 

valoración de los sueños está mediada o es susceptible al influjo de la sugestión 

médica
82

. Para comprender un poco más en qué consiste la tarea interpretativa del 

analista, por qué ésta no es una tarea exegética y cómo la sugestión que, como dice 

Freud, es el defecto terapéutico del análisis, no altera la versión original del inconsciente 

del paciente, es menester referirnos muy someramente al mecanismo interno del sueño. 

Éste tiene dos componentes centrales: las ideas manifiestas y las ideas latentes. Las 

primeras son el conjunto de ideas e imágenes que tras el sueño el paciente puede relatar 

como recuerdo de lo soñado. Las ideas latentes, en cambio, son aquellas que subyacen a 

las ideas manifiestas, es decir, “aquello que permanece oculto y que intentamos 

descubrir por medio del análisis de las asociaciones que surgen en el sujeto a propósito 

de su sueño”
83

. Freud ofrece una excelente síntesis de la elaboración onírica o proceso 

del sueño, en el siguiente texto: 

Este sentido latente es siempre un impulso optativo [deseo] que es representado 

como cumplido en el presente. Pero […] tiene que someterse antes a una 

deformación, que es obra de fuerzas restrictivas y censoras dadas en el yo del sujeto. 

De este modo nace el sueño manifiesto, tal como es recordado al despertar, 

deformado, hasta resultar irreconocible, por las concesiones a la censura onírica; pero 

que el análisis puede desenmascarar y revelar como expresión de una satisfacción o 

del cumplimiento de un deseo, como una transacción entre dos grupos de tendencias 

anímicas en pugna, idénticamente a como descubrimos que sucedía en el síntoma 

histérico. La fórmula según la cual el sueño es una satisfacción (disfrazada) de un 

deseo (reprimido), es la que mejor y más profundamente define la esencia del 

sueño
84

.  

Es claro que la vida onírica de aquel que en su vida despierta asiste a la terapia 

analítica es influenciada por el análisis, del mismo modo como es afectada por las demás 

                                                 
81

 Ibíd., p. 120. 
82

 Cfr., FREUD, S., Observaciones sobre la teoría y la práctica de la interpretación onírica (1923), Tomo 

III, p. 2622.  
83

 FREUD, S., Lecciones introductorias al psicoanálisis, Op. Cit., p 2193. 
84

 FREUD, S., Esquema del psicoanálisis, Op. Cit., p. 2735. 



39 

actividades y sucesos que le acaecen en la vida despierta, pues ello hace parte del 

material diurno que los sueños revelan. En cuanto a si el contenido latente sucumbe a la 

sugestión del analista, la respuesta también es afirmativa. Estas ideas, tras ser conocidas 

luego de la interpretación onírica, y ser muchas de ellas pensamientos preconscientes, es 

decir, “perfectamente capaces de conciencia”
85

, podrían ser los mismos pensamientos 

que afloran en la vida despierta como reacción frente a la terapia psicoanalítica. Pero, 

sobre lo que bajo ninguna circunstancia se puede influir, es “sobre el propio mecanismo 

de la formación onírica, es decir sobre la elaboración de los sueños propiamente dicha; 

debe aceptarse esto como algo seguro”
86

. Como sabemos, los restos diurnos hacen parte 

del material onírico, pero es claro que así como las afecciones orgánicas o un zumbido 

proveniente del exterior interfieren muchas veces en lo soñado, de por sí estos no son el 

móvil del sueño. Esta conclusión fue el resultado de la labor analítica. Mediante el 

ejemplo de una conversación mantenida con uno de sus pacientes, el autor justifica sus 

resultados e ilustra su teoría: 

Viene al caso una discusión que hube de sostener con un paciente cuya actitud 

extraordinariamente ambivalente se manifestaba en la más poderosa duda obsesiva. 

No refutaba la interpretación de sus sueños y quedaba profundamente impresionado 

por su coincidencia con las presunciones que yo había anticipado, pero preguntaba si 

esos sueños confirmadores no podrían ser expresiones de su docilidad frente a mí. Al 

objetarle que también habrían traído un cúmulo de detalles que yo no podía presumir, 

y que, por otra parte, su restante conducta en el tratamiento no testimoniaba 

precisamente tal docilidad, recurrió a otra teoría, preguntándome si su deseo 

narcisista de curar no podría haberlo llevado a producir tales sueños, dado que yo le 

había abierto la perspectiva de la curación, siempre que él lograse aceptar mis 

construcciones. Le respondí que nada sabía de semejante mecanismo de formación 

onírica, pero la duda se resolvió por otro camino. Recordó sueños que había tenido 

antes de comenzar el análisis, aun antes de oír hablar del mismo, y el análisis de 

estos sueños, libres de toda sospecha de sugestión, llevó a las mismas 

interpretaciones que el de los más recientes. (…) Por mi parte me di por satisfecho 

con la confirmación hallada. En general me parece conveniente recordar de tanto en 

tanto que los seres humanos ya tenían la costumbre de soñar antes de que existiera el 

psicoanálisis
87

.  

En uno de sus últimos escritos, Construcciones en psicoanálisis (1937), Freud se 

enfrenta de nuevo a este problema. Este escrito, dice el autor, es una apología al 

psicoanálisis en tanto la crítica lo ha tachado de tratar al paciente  
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según el famoso principio Heads I win, tails you lose [“Si es cara, gano yo; si es 

cruz, pierde usted”], si el paciente está de acuerdo con nosotros, la interpretación es 

acertada; si nos contradice es un signo de nuestra resistencia, lo cual demuestra 

también que estamos en lo cierto. De este modo siempre tenemos razón frente al 

pobre diablo inerme al que estamos analizando
88

. 

Para no alargar mucho esta aclaración, en últimas lo que Freud va a mostrar aquí es 

que cuando la construcción hecha por el analista no coincide con la versión real del 

inconsciente, el sujeto de análisis no manifestará cambio alguno, ni afirmativo ni 

negativo. En cambio, cuando la una se adecúa a la otra, cuando la interpretación de 

aquel acierta con la verdad que el inconsciente oculta al sujeto, el paciente reaccionará 

significativamente para el análisis, así su reacción no sea comprendida de inmediato, 

sino a la luz del proceso que se esté llevando a cabo.  

1. 1. 4. Del autoanálisis a la teoría, de lo subjetivo a lo objetivo 

La comprobación de que la naturaleza de los afectos encontrados en la base de los 

síntomas de las enfermedades nerviosas en general, no era otra cosa que la 

manifestación de conflictos sexuales actuales o pretéritos, es uno de los aspectos más 

significativos del psicoanálisis a nivel científico. Ahora veremos cómo fue en la 

investigación freudiana de su inconsciente y de su propio psiquismo, en su autoanálisis, 

que esta verdad vio la luz. Si bien, mediante la investigación del fenómeno de las 

resistencias manifestadas por sus pacientes, el papel de la sexualidad ya se hacía 

evidente, como se ha visto desde la redacción de los Estudios sobre la histeria, fue 

realmente a partir de la interpretación de sus propios sueños donde Freud empezó a 

elaborar un nuevo concepto de sexualidad. Fue en este punto donde nació la 

psicopatología de la vida cotidiana89 y, derivando de las concepciones elaboradas allí, la 

comprensión de la etiología de las neurosis, la técnica del tratamiento analítico y la 

exploración de los procesos sexuales que acaecen desde poco después del nacimiento. 

Por decirlo de otra manera, en el orden del ser, primero fue el autoanálisis.  
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El cambio conceptual de la sexualidad le tomó a Freud cierto tiempo, pues al 

comienzo de su autoanálisis él seguía vinculado a la concepción corriente mantenida 

sobre la vida sexual humana. Según Jones, en esta temprana época, Freud se adhería a la 

concepción general de la tan afamada inocencia infantil, siendo la pubertad la edad de la 

maduración sexual. Es decir, seguía en cierto sentido aferrado al ideal de que la 

sexualidad equivalía únicamente al acto biológico de la procreación, teniendo al niño 

como una “figura de porcelana”. Realmente, comenta Jones, la sexualidad infantil como 

tal no se hizo manifiesta en ésta época, aunque ya estaba latente en su correspondencia 

con Fliess. Más aún, en 1896, poco antes del comienzo del intercambio epistolar, Freud 

alcanzó a postular que tal vez en la misma edad infantil aparecían delicadas 

excitaciones, consideradas puramente autoeróticas, pues no existía conexión alguna 

entre las excitaciones y otras personas.  

El primer aspecto que emergió sobre la sexualidad en su proceso de 

autoconocimiento fue un temprano esbozo de los conflictos que el complejo de Edipo 

expresa en la relación afectiva del niño con sus padres90. Esto empezó a ser claro para 

Freud a partir de descubrir la hostilidad que hondamente había sepultado hacía su padre, 

la cual se evidencia tanto en el momento de la muerte de aquel, como en su estrecha e 

intensa relación con Fliess, pero, sobre todo, a partir de la interpretación de sus propios 

sueños
91

. En el prólogo de la segunda edición de La interpretación de los sueños, Freud 

escribe: “Para mí, este libro tiene, en efecto, una segunda importancia subjetiva que sólo 

alcancé a comprender cuando lo hube concluido, al comprobar que era una parte de mi 

propio análisis, que representaba mi reacción frente a la muerte de mi padre, es decir, 

frente al más significativo suceso, a la más tajante pérdida en la vida de un hombre”
92

.  
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A partir del ulterior desarrollo de estos conocimientos, se hizo imprescindible 

“vencer la infinita hipocresía con la que se encubre todo lo referente a la sexualidad”93, 

lo cual le deparó a la nueva ciencia no pocas dificultades para ser aceptada, dificultades 

que, como veremos en lo que sigue, legitimaron la teoría freudiana de la resistencia y la 

represión; y, por tanto, de la existencia del inconsciente. 

1. 2. Las dificultades del psicoanálisis; otra forma de exposición de la teoría 

Quien como yo despierta a los perversos demonios que habitan, 

imperfectamente domados, un alma humana, para combatirlos, 

ha de hallarse preparado a no salir indemne de tal lucha. 

Sigmund Freud
94

  

 

 

Lo que en los primeros años de su carrera intelectual le causó a Freud el descrédito 

en la comunidad médica a la que perteneció, podemos resumirlo en los siguientes 

aspectos: 1) el postular la histeria masculina, 2) la importancia que le adjudicó al 

problema de la histeria y 3) la utilización de la hipnosis como un método terapéutico 

para el tratamiento de tal enfermedad. Pero lo que más afrentas le causó, ya no sólo por 

parte de la comunidad médica, sino ahora también por parte del común de la humanidad, 

fueron aquellos dos postulados con los que el psicoanálisis propiamente dicho surgió, a 

saber: “los procesos psíquicos son en sí mismos inconscientes, y los procesos 

conscientes no son sino actos aislados o fracciones de la vida anímica total”
95

. Esta 

extraña afirmación se encuentra estrechamente vinculada con un segundo principio:  

Determinados impulsos instintivos, que únicamente pueden ser calificados de 

sexuales tanto en el amplio sentido de esta palabra, como en su sentido estricto, 

desempeñan un papel, cuya importancia no ha sido hasta el momento 

suficientemente reconocida en la causación de las enfermedades nerviosas y 

psíquicas, y además coadyuvan con aportaciones nada despreciables a la génesis de 

las más altas creaciones culturales, artísticas y sociales del espíritu humano
96

. 

Además del descrédito médico producto de sus primeras observaciones clínicas y las 

resistencias sentidas por todo aquel que escuchara o leyera las afirmaciones propiamente 
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psicoanalíticas, surgieron otras dos dificultades que expresaron un profundo malestar 

ante la nueva ciencia. Estas, al igual que las primeras, surgieron sobre todo en los 

círculos de cultura médica. La primera se produjo por la esencia misma del 

psicoanálisis: su enseñanza se diferencia por completo de cómo se practica la instrucción 

médica. La segunda, recayó sobre la cultura médica misma: el acceso a las hipótesis 

psicoanalíticas por parte de los médicos se vio afectado en tanto aquellos, si querían 

aprender sobre la nueva ciencia, debían romper con los hábitos mentales construidos a lo 

largo de su preparación científica. 

En las Lecciones introductorias al psicoanálisis (1915 – 1916) además de poner en 

evidencia estas dificultades, así como las suscitadas en la humanidad en general, el autor 

entra a tratarlas con la actitud de un psicoanalista, esto es, se dirige a su público 

mostrándole que una tal actitud reactiva ante las verdades con las que el psicoanálisis se 

fue topando en su desarrollo y ante su esencia misma, está anclada a sus afectos y 

sentimientos. Este aspecto lo vemos bellamente tratado en Una dificultad del 

psicoanálisis (1917), escrito en el que Freud parte de mostrar que a la base de las 

resistencias lo que se encuentra son dificultades afectivas, las cuales han llevado a la 

humanidad entera a no interesarse en el psicoanálisis, a no darle crédito, pues “alguien 

que no ve con simpatía suficiente una cosa no la comprenderá tampoco fácilmente”
97

.  

En ambos textos, el tratamiento con el que Freud se enfrenta a las resistencias atrás 

aducidas tiene tres características: indaga en sus profundidades retornando a sus 

orígenes, reconstruye su génesis y busca su sentido. En esta reconstrucción, se hace 

evidente la similitud estructural entre las distintas dificultades y los síntomas neuróticos: 

en uno y otro caso el yo, al situarse a la defensiva por sentirse agredido y cuestionado, 

desarrolló como síntoma distintas resistencias. A continuación, abordaremos con algún 

detalle el tratamiento freudiano de cada una de las dificultades.  

1. 2. 1. Aprendizaje y estudio 

En las Lecciones introductorias al psicoanálisis la primera dificultad que aparece es 

la de la enseñanza del psicoanálisis. Freud afirma que esta resistencia se debe a la 

                                                 
97

 FREUD, S., Una dificultad del psicoanálisis (1917), Tomo III, p. 2432. 



44 

esencia misma del psicoanálisis, pues es fruto de la ruptura en la clínica que configuró: 

el reemplazo de una clínica de la mirada por una clínica de la palabra. Esta inversión de 

sentido retumbó y entró en discusión con la forma como la medicina de su época dirigía 

su enseñanza. En ésta última, los conocimientos en apariencia son adquiridos mediante 

la observación directa del objeto a estudiar, de la que supuestamente el estudiante 

obtiene sus propios conocimientos. Freud relata, haciendo uso de la ironía que lo 

caracteriza en estas conferencias, el obrar del profesor de medicina ante sus estudiantes: 

éste actúa constantemente como el guía e intérprete de un museo, acompañando y 

señalando lo que por lo menos para él es lo más importante que aquellos deban aprender. 

Así, los estudiantes creen haber adquirido por su percepción personal la convicción de 

nuevos hechos, pero no es así. En este punto, Freud acentúa la diferencia entre el estudio 

tradicional basado en la observación y el del psicoanálisis. En el primero: 

Veis la preparación anatómica, el precipitado resultante de una reacción química o la 

contracción de un músculo por el efecto de la excitación de sus nervios. Más tarde se 

os pone en presencia del enfermo mismo y podéis observar directamente los 

síntomas de su dolencia, los productos del proceso morboso y, en muchos casos, 

incluso el germen provocador de la enfermedad. En las especialidades quirúrgicas 

asistís a las intervenciones curativas e incluso tenéis que ensayaros personalmente en 

su práctica. Hasta en la misma psiquiatría, la observación directa de la conducta del 

enfermo y de sus gestos, palabras y ademanes os proporcionará un numeroso acervo 

de datos que se grabarán profundamente en vuestra memoria
98

.  

En cambio, el aprendizaje del psicoanálisis, no tiene tales facilidades de estudio, 

pues la conversación entre el sujeto analizado y el analista no es observable, en la 

medida en que un tercero en la terapia es inaceptable. El paciente jamás dará 

información imprescindible para el análisis más que al médico y, en este caso, tan sólo le 

confiará sus más profundos secretos y deseos a uno por el que sienta una particular 

afinidad. Los aspectos de su vida anímica, relatados a lo largo del análisis, con diferentes 

niveles de dificultad, son tan íntimos que ni siquiera querrá confesárselos a sí mismo
99

. 

Por ello, “la conversación que constituye el tratamiento psicoanalítico es absolutamente 

secreta y no tolera la presencia de una tercera persona”100.  
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Si bien, en una conferencia o en una cátedra sobre teoría psicoanalítica diversos 

casos clínicos pueden ser expuestos, junto al proceder del terapeuta y las conclusiones a 

las que éste llegó, tampoco se encontrará allí la versión real y exacta de lo ocurrido. El 

crear un juicio científico, sabiendo de estas limitaciones, dependerá “del grado de 

confianza que os merezca aquel que os informa”
101

, pues ni siquiera en los historiales 

clínicos redactados por Freud se puede ir más allá de este límite. En Estudios sobre la 

histeria, por ejemplo, Breuer y Freud escribieron: 

Nuestras experiencias han sido recogidas en la práctica profesional privada, en el 

seno de una clase social culta e ilustrada, y su contenido roza en múltiples sentidos la 

vida y los destinos más íntimos de nuestros pacientes. (…) De ahí que hayamos 

tenido que renunciar a las observaciones más instructivas y demostrativas, que en 

primer lugar conciernen, naturalmente, a aquellos casos en los cuales las condiciones 

sexuales y matrimoniales tuvieron importancia etiológica. (…) Simplemente hemos 

tenido que excluir de esta publicación las observaciones más crudamente sexuales
102

. 

Esta condición esencial exigió del psicoanálisis, como de toda ciencia, que desde un 

comienzo configurara su propio método de formación, lo que en época de Freud se 

instituyó como el análisis didáctico
103

. Se trata del análisis al que ha de someterse todo 

aquel que desee ser psicoanalista, en virtud de que quien busque indagar en la psique de 

otro debe empezar por conocerse a sí mismo, a su propia alma.  

Sin embargo, en sus conferencias, parece que Freud dispusiera de otro camino para 

cumplir con el mandato del oráculo de Delfos “conócete a ti mismo”: la autoobservación 

de los propios procesos psíquicos. Aunque el término autoobservación no es muy feliz 

para Freud, se aproxima bastante. Sugiere que: 

Existe toda una serie de fenómenos anímicos muy frecuentes y generalmente 

conocidos, que, una vez iniciados en los principios de la técnica analítica, podemos 

convertir en objetos de interesantes autoanálisis, los cuales nos proporcionarán la 

deseada convicción de la realidad de los procesos descritos por el psicoanálisis y de 

la verdad de sus afirmaciones
104

.  

Mas este camino es bastante limitado. A lo largo de él uno tropezará con resistencias 

tan difíciles de reconocer, que los progresos en el conocimiento de la propia vida 
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anímica serán seguramente insuficientes. Ello hace parte de la resistencia, y expresa el 

deseo de silenciar la vida psíquica, de ocultarla, más que ante cualquier otro ante uno 

mismo, por tratarse de aspectos considerados por cada quien como perversos e 

inmorales. Muchas de las afirmaciones psicoanalíticas llegarían a perderse, por la vana 

ilusión de creer que uno mismo, a diferencia de los demás, escapa a muchas de ellas.  

Es interesante atender a que el caso paradigmático de tal autoconocimiento 

ambivalente fue el mismo Freud, quien, a partir del autoanálisis de su vida anímica se 

encontró, por así decirlo, con su inconsciente, revelando al mundo, a partir de tal 

experiencia, la noción de Inconsciente
105

, venciendo sus propias resistencias y, por ende, 

arrojándonos la teoría de la resistencia y la represión, así como las demás tesis centrales 

del psicoanálisis. Pero también es significativo que en una carta a Fliess, Freud llegó a la 

conclusión de que realmente la praxis del autoanálisis es una empresa imposible
106

. Así, 

le escribió: “Mi autoanálisis sigue interrumpido; pero ahora advierto por qué. Sólo 

puedo analizarme a mí mismo mediante las nociones adquiridas objetivamente (como si 

fuera un extraño); el autoanálisis es, en realidad, imposible, pues de lo contrario no 

existiría la enfermedad”
107

. A este respecto, los compiladores de esta correspondencia, 

anotan que una de las conclusiones ulteriores a la que Freud llegó es que el autoanálisis 

es un complemento del análisis al que aquel que asiste a psicoanálisis se somete.  

El conocimiento de sí mismo a través del análisis didáctico, como método 

propiamente analítico, consiste en dejarse analizar por un psicoanalista competente. 

Freud menciona que este camino es más rápido y eficaz que el ofrecido por el 

autoanálisis para llegar al conocimiento de nuestra propia alma, aunque advierte que la 

terapia psicoanalítica ha sido desde su comienzo objeto de crítica en cuanto es una 

terapia harto demorada, o por lo menos más que las comúnmente ofrecidas por otros 

tratamientos. La unidad terapia – aprendizaje radica en que el futuro psicoanalista “al 

mismo tiempo que experimenta en su propio ser los efectos del psicoanálisis, tendrá 

ocasión de iniciarse en todas las sutilezas de su técnica. Claro es que este medio de 
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máxima excelencia no puede ser utilizado sino por una sola persona y nunca por una sala 

completa de alumnos”
108

. 

Otro aspecto que hace parte de esta misma dificultad es la ciencia del alma 

concebida como „logoterapia‟. La palabra es la esencia misma del psicoanálisis y, como 

se ha dicho, la ruptura más fuerte con la medicina tradicional. Ésta última no acepta bajo 

condición alguna el poder de la palabra para entender y curar aquellas enfermedades que 

nunca pudo comprender. Por el contrario, desconfía altamente de su magia primitiva, la 

cual, dice Freud, conserva aún hoy en día algo de su poder
109

. El desconfiar de los 

relatos de los pacientes llevó a que, como en el caso de la histeria, fueran tomados como 

imaginarios, ya que solamente “lo groseramente visible logra convencer de la bondad de 

un tratamiento, al que consideran inmejorable si trae consigo efectos teatrales 

semejantes a los que tanto éxito logran al desarrollarse en la pantalla 

cinematográfica”
110

. El espectáculo que, por medio de la sugestión hipnótica ofrecía 

Charcot, es un claro ejemplo de esta situación. 

Freud exaltó la palabra como dispositivo hacia el sentido, siendo ella el núcleo de la 

terapia analítica, de la que en un primer momento surgió como el método catártico y 

pasó finalmente a ser la libre asociación. La importancia de la palabra compartida, del 

diálogo, a juicio de Freud es enorme: 

Por medio de palabras puede un hombre hacer feliz a un semejante o llevarle a la 

desesperación; por medio de palabras transmite el profesor sus conocimientos a los 

discípulos y arrastra tras de sí el orador a sus oyentes, determinando sus juicios y 

decisiones. Las palabras provocan afectos emotivos y constituyen el medio general 

para la influenciación recíproca de los hombres
111

.  

La reforma que el psicoanálisis suscitó en la imagen tradicional de la enseñanza 

médica, hizo que la relación, el trato y la disposición del médico frente el paciente y de 

éste último no sólo ante aquel, sino también, y más importante aún, ante su propia 

enfermedad, se transformara drásticamente. En consecuencia, y como hemos visto desde 

distintas perspectivas, se instauró a la vez una concepción distinta de enfermedad, de 

tratamiento y de curación.  
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En virtud de esta transformación, el calificar de paciente al analizado es, en 

psicoanálisis, una terminología harto problemática, aunque Freud se refiera de este modo 

en muchos de sus textos casi indistintamente al sujeto de análisis. El problema radica en 

que en la terapia analítica el paciente dejó de tener una posición dócil y pasiva –

significado de „paciente‟– poniendo ahora lo más profundo de su vida en escena, junto a 

las dificultades, el dolor y el sufrimiento que todo ello amerita. “Representa, con plástica 

nitidez, un trozo importante de su vida que de otro modo quizá sólo hubiese descrito 

insuficientemente. En cierto modo actúa ante nosotros en lugar de contarlo”
112

. Más aún, 

esta escenificación lo obliga a intentar comprender, requiriendo con ello un esfuerzo 

cognitivo y emocional de investigación, definitivo en la curación.  

Esto nos lleva a afirmar que el psicoanálisis es una cura de carácter intelectual, más 

no sólo por parte del analizado sino a su vez por parte del analista, cuyo saber “ha de 

compensar su ignorancia, ha de restituir a su yo la hegemonía sobre las provincias 

perdidas de la vida psíquica. (…) Así la primera parte del socorro que pretendemos 

prestarle es una labor intelectual de parte nuestra y una invitación a colaborar en ella 

para el paciente”
113

. Y más adelante afirma: “restablecemos el orden en su yo, 

investigando los contenidos y los impulsos que han irrumpido del inconsciente 

exponiéndolos a la crítica mediante su reducción a su verdadero origen”
114

. Hasta aquí la 

primera dificultad.  

1. 2. 2. Los hábitos mentales 

La segunda dificultad es consecuencia de los hábitos mentales de los científicos, en 

especial, de la comunidad médica. Esta dificultad se diferencia de la anterior en tanto no 

corresponde a la esencia misma del psicoanálisis, sino a la formación médica de la 

época. Del mismo modo que la preparación médica no dirigió su interés a la palabra, 

tampoco lo hizo a la vida psíquica del enfermo, siendo habitual “fundar en causas 

anatómicas las funciones orgánicas y sus perturbaciones y explicarlas desde los puntos 
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de vista químico y físico, concibiéndolas biológicamente”115. Como se ha dicho, se 

consideraba que la alienación mental tenía como única causa una base netamente 

fisiológica, y las enfermedades mentales eran concebidas como una enfermedad 

exclusiva del cerebro. 

Afirmar que no todo lo patológico tiene su origen en lo fisiológico, sino que 

encuentra su génesis en lo psíquico fue otra de las rupturas perpetradas por el 

psicoanálisis a la ciencia médica, ocasionándole no pocas críticas. A juicio de Freud, el 

haber desconocido la vida psíquica, mirarle con desconfianza y negarle todo carácter de 

objeto de investigación científica, estableció de entrada una desventajosa limitación para 

la actividad médica, pues, el enfermo, como en cualquier relación humana, se presenta 

ante el médico con su fachada psíquica, “y temo que para vuestro castigo –les dice 

Freud– os [veréis] obligados a abandonar a aquellos que con tanto desprecio calificáis de 

místicos de la Medicina, una gran parte del influjo terapéutico que desearíais ejercer”116.  

Ante la constitución de la psique del individuo, al comprobar que los sentimientos y 

afectos conforman su parte primordial y de la que no es posible tomar distancia cuando 

se quiere emprender una relación terapéutica, fue erigida una nueva premisa: la 

unificación de lo psíquico con lo somático. Esta hipótesis introdujo la relación directa 

entre el componente dinámico del alma y sus repercusiones sobre el cuerpo, siendo éste 

último el órgano anatómico de aquella, en el que sus representaciones hallan lugar, y el 

alma o psique donde “culmina el funcionamiento de este nuestro organismo, tan 

maravillosamente complicado”
117

. 

El regreso a esta unidad implicó no sólo en la ciencia médica, sino en el 

pensamiento humano, una nueva orientación tanto científica como filosófica. Por un 

lado, el desligar la enfermedad de un factor exclusivamente neurológico, erigiéndose 

sobre una hipótesis en el que el factor psicológico se encuentra a la base de las 

perturbaciones somáticas, llevó a Freud a criticar fuertemente a la psiquiatría. Él puso en 

entredicho que esta rama de la medicina mereciese en verdad el nombre de ciencia, en 
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tanto su interés se reducía a describir taxonómicamente las perturbaciones psíquicas 

ofrecidas por la observación, reuniéndolas sin más en cuadros clínicos, agrupándolas allí 

como si se tratara de simples datos
118

. A su juicio, la preparación médica conduce a un 

desconocimiento total de la “disciplina mental psicológica”, por falta de “aquella ciencia 

filosófica auxiliar”
119

 que podría ser de gran ayuda a la medicina. En efecto, ni la 

filosofía especulativa, ni la psicología descriptiva, ni la llamada psicología experimental, 

pueden “proporcionarnos dato ninguno útil sobre las relaciones entre lo somático y lo 

anímico y ofrecernos la clave necesaria para la comprensión de una perturbación 

cualquiera de las funciones anímicas”. A continuación afirma: “Es ésta la laguna que el 

psicoanálisis se esfuerza en hacer desaparecer, intentando dar a la Psiquiatría la base 

psicológica de la que carece y esperando descubrir el terreno común que hará inteligible 

la reunión de una perturbación somática con una perturbación anímica.”
120

  

Por su parte, a la filosofía le ofreció nuevas herramientas tanto teóricas como 

prácticas, en la renovación y restauración de la vieja problemática sobre la unión del 

alma y del cuerpo121, generando de tal modo una nueva concepción sobre la constitución 

del ser humano. A partir de lo anterior, el psicoanálisis tiene entonces “que mantenerse 

libre de toda hipótesis de orden anatómico, químico o fisiológico extraña a su peculiar 

esencia, y no laborar más que con conceptos auxiliares puramente psicológicos”122.  

Tras haber abordado estas dos dificultades –la enseñanza y los hábitos mentales–, en 

síntesis podemos decir que el motor del psicoanálisis, de su génesis y su evolución, fue 

la discusión que Freud mantuvo durante gran parte de su vida con la forma como 

aquellos que pertenecían a la rama psiquiátrica y neurológica de la Medicina del siglo 

XIX orientaban sus observaciones y cómo pensaban la locura. Enmarcándose en esta 

discusión, Freud les muestra a los médicos que las resistencias que anteponen al 

psicoanálisis surgen de ellos mismos, y que si en verdad desean ser iniciados en este 
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nuevo continente científico, y desean reanudar su asistencia a sus conferencias, serán 

entonces conducidos como el enfermo que asiste a la consulta analítica, mientras que el 

conferencista reconstruirá, como ya dijimos, haciendo uso de la investigación 

psicoanalítica, lo que al haber sido reprimido por un acuerdo general, llevó a que el 

psicoanálisis fuese recibido con repulsión, hostilidad e indignación. 

1. 2. 3. La sexualidad y el inconsciente  

El análisis emprendido por Freud sobre el descrédito al que fue sometido el 

psicoanálisis tuvo otras consecuencias teóricas y prácticas. Él encontró que esta reacción 

de repulsa no se debía únicamente a las dificultades anteriores, reconociendo que lo que 

realmente ocasionó una tal situación desfavorable para la nueva disciplina y para él 

mismo fue una pugna afectiva derivada de haber afirmado la existencia de procesos 

psíquicos inconscientes y el predominio del factor sexual en la infancia, su influencia 

determinante en la etiología de las enfermedades nerviosas, en la vida anímica en 

general y, por tanto, en la formación de la cultura y sus instituciones. 

Aunque la primera afirmación fue ampliamente demostrada por Freud, como vimos 

a lo largo de la primera parte del presente capítulo –mediante los resultados de la 

observación clínica, la construcción teórica y el autoanálisis– ello no fue suficiente. La 

dificultad producto de esta afirmación, le permitió a Freud suponer que ésta sólo era en 

apariencia intelectual –de comprensibilidad–, pero que en el fondo era afectiva. El 

descubrimiento del psiquismo inconsciente golpeó el narcisismo humano en general y el 

ideal filosófico moderno en particular. Así, advierte Freud al yo en Una dificultad del 

psicoanálisis: 

Confías en que todo lo que sucede en tu alma llega a tu conocimiento, por cuanto la 

conciencia se encarga de anunciártelo. Y cuando no has tenido noticia ninguna de 

algo, crees que no puede existir en tu alma. Llegas incluso a identificar lo „anímico‟ 

con lo „consciente‟, esto es con lo que te es conocido, a pesar de la evidencia de que 

a tu vida psíquica tiene que suceder de continuo mucho más de lo que llega a ser 

conocido a tu conciencia
123

.  

Tal advertencia fue tomada como un agravio intelectual para el yo moderno, en tanto 

las aseveraciones sobre el hombre que afirman y se fundamentan en la autonomía de la 
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„razón‟ sobre las demás facultades humanas, se sintieron amenazadas al hacerles 

evidente la negación de la identidad entre lo psíquico y lo consciente. Por ende, el 

psicoanálisis fue tachado por los de cultura filosófica como contradictorio. 

Si bien quebrar esta ecuación causó bastante malestar, fue el postular el carácter 

pulsional de la psique, más específicamente la sexualidad en la base de toda 

construcción humana, lo que más repudio le ocasionó al psicoanálisis, ya no en sectores 

específicos, sino ahora por todo hombre que llegara a tener conocimiento de este 

precepto rector de la teoría psicoanalítica. Plantear e introducir un nuevo concepto de 

sexualidad en la concepción científica, mostrar su existencia en la infancia junto a sus 

implicaciones en la vida del adulto –que el niño siempre será el padre del adulto–, y el 

complejo de Edipo como el núcleo central de la sociedad humana, se sintió como si se 

“hubiera cometido un atentado contra la dignidad de la especie humana”
124

.  

A partir de la percepción generalizada en la sociedad sobre la sexualidad como 

peligro social, estético y moral, y de la postulación del inconsciente como una propuesta 

contradictoria de entrada, Freud deriva algunos asertos bastante significativos para 

nuestro trabajo en el presente capítulo: un principio que podría llamarse de honestidad 

científica e intelectual, a saber: “para que una controversia [sobre un trabajo científico] 

tenga algún valor habrá de desarrollarse dentro de los dominios intelectuales”
125

. Este 

principio conlleva a “tener la humildad de reprimir nuestras simpatías y antipatías si 

queremos conocer la realidad de las cosas de este mundo”
126

. La pregunta aquí es hasta 

qué punto esto es posible, pues Freud nos recuerda que el pensamiento hunde sus raíces 

en la dinámica afectiva, movida fundamentalmente por el principio del placer / 

displacer, lo cual hace que su ideal de debate científico sea difícil de alcanzar. De este 
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modo Freud asevera la no independencia entre la vida intelectual y la vida afectiva en el 

actuar del hombre: 

 Nuestro intelecto sólo puede laborar correctamente cuando se halla sustraído a la 

acción de intensos impulsos emocionales; en el caso contrario, se conduce 

simplemente como un instrumento en manos de una voluntad y produce el resultado 

que esta última le encarga. Así, pues, los argumentos lógicos serían impotentes 

contra los intereses afectivos, y por eso controversias apoyadas en razones (…) son 

tan estériles en el mundo de los intereses. (…) [Esta afirmación] Puede mostrar a 

cada paso, que los hombres más inteligentes se conducen de pronto ilógicamente, 

como deficientes mentales, en cuanto el conocimiento exigido se tropieza en ellos 

con una resistencia sentimental, si bien recobran luego todo su entendimiento una 

vez superada tal resistencia
127

. 

De una manera más general, y con cierto escepticismo, Freud concluye su 

introducción a las Lecciones introductorias al psicoanálisis afirmando que: 

Dentro de la naturaleza humana se halla el que nos inclinemos a considerar 

equivocado lo que nos causaría displacer aceptar como cierto, y esta tendencia 

encuentra fácilmente argumento para rechazar, en nombre del intelecto, aquello 

sobre lo que recae. De esta forma convierte la sociedad lo desagradable en 

equivocado; discute las verdades del psicoanálisis con argumentos lógicos y 

objetivos, pero que proceden de fuentes emocionales; y opone estas objeciones, en 

calidad de prejuicios contra toda tentativa de refutación
128

.  

Desde los anteriores asertos las vicisitudes de la investigación científica a lo largo de 

la historia quedaron vinculadas a la dinámica de la vida anímica del hombre. Esta 

relación la vemos en Una dificultad del psicoanálisis, cuando Freud, volviendo a señalar 

el descrédito hacia la nueva ciencia, abordó este problema mostrando, desde la lógica del 

desarrollo psicosexual del individuo, cómo la nueva ciencia sacudió un profundo 

rechazo al igual que la revolución copernicana y la teoría evolutiva de Darwin; y ello 

injustamente, pues lo que les deparó tal recibimiento fue el haber infringido tres duros 

golpes a la humanidad en su amor propio. La Tierra, demostró Copérnico, no fue más 

garantía de la función predominante que el hombre se había atribuido sobre el Universo. 

Esta ilusión, comandada por sus sentidos, le hizo creer por muchas centurias que el Sol, 

los astros y los planetas giraban en derredor suyo. “La situación central de La Tierra le 

era garantía de su función predomínate en el Universo, y le parecía muy de acuerdo con 
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su tendencia a sentirse dueño y señor del Mundo”
129

. Esta ofensa narcisista fue de 

carácter cosmológico. 

Por su lado, Darwin le enseñó al hombre que al descender de la misma escala 

biológica que otros animales, dejó de ser superior a ellos. Ya no provenía de un soplo 

divino y a su alma no le correspondía más poseer una naturaleza de tal magnitud. Con 

esta ofensa, de naturaleza biológica, el hombre no pudo seguir considerándose mejor ni 

“soberano de todos los seres que poblaban la Tierra”
130

, simplemente dejar de sentirse 

distinto a ellos. 

Pero, la ofensa psicológica fue la más significativa, pues al menos el hombre se 

consolaba con la ilusión de gobernar su propia alma. Estaba seguro de que todas las 

facultades, tales como el pensamiento, los sentimientos y la voluntad, no sólo eran o 

podían llegar a serle cognoscibles en su totalidad, al menos a un hombre virtuoso, sino 

que además, por diversas vías, tendría la capacidad de someterlas debidamente. Con la 

hipótesis del dinamismo psíquico, en el que fuerzas inconscientes ejercen atracción 

sobre nuestras acciones, siguiendo un programa del que no recibimos noticia, y al 

mostrar el carácter sexual que estas comparten, Freud aleccionó al yo con las siguientes 

palabras: 

Te conduces como un rey absoluto que se contenta con la información que le 

procuran sus más altos dignatarios y no desciendes jamás hasta el pueblo para oír su 

voz. Adéntrate en ti, desciende a tus estratos más profundos y aprende a conocerte a 

ti mismo; solo entonces podrás llegar a comprender por qué puedes enfermar y, 

acaso, también a evitar la enfermedad
131

. 

Con esto, el “conócete a ti mismo”, quedó instaurado como eje central de la 

investigación y de la terapia ofrecida por el psicoanálisis. Pero no se trata de un 

conocimiento intelectual propio de la autoconciencia racional, sino de la investigación 

del inconsciente, del conflicto psíquico, génesis de todo pensamiento y de toda conducta.  

Para terminar este punto, vale la pena anotar que Freud concluye su trabajo acerca 

de las dificultades, en la lección introductoria, reiterando su interés investigativo –no 

“tendencioso”– al exponer los resultados de su trabajo intelectual, razón por la cual 
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considera su deber “protestar contra la mezcla de tales consideraciones prácticas en la 

labor científica”
132

, antes incluso de analizar si las críticas al psicoanálisis son o no 

justificadas. El intento de Freud, como veremos en el segundo capítulo, de interpretar e 

intentar en lo posible superar esta contaminación emocional del diálogo científico, se 

corresponde con su intención de caracterizar el psicoanálisis como una ciencia y no 

como una cosmovisión o una especulación dogmática. 

1. 3. La exposición psicoanalítica 

Para concluir el capítulo que nos ocupa, hemos llegado a que la situación de burla, 

duda y escepticismo ante la nueva ciencia llevó a Freud a preocuparse por cómo 

dirigirse a aquel público que tantos reparos opuso a su nueva disciplina. El que su 

primera obra, propiamente psicoanalítica y con la que el siglo XX fue inaugurado, La 

interpretación de los sueños (1900), no vendiera muchos ejemplares en su primera 

edición, y mucho menos fuera comentada entre los círculos médicos, es otro de los 

tantos ejemplos de ésta realidad. Como se ha visto, la razón primordial de tan polémico 

recibimiento fue que el psicoanálisis se sumergió en las entrañas afectivas del ser 

humano, mostrando un aspecto repudiable por todos: las pasiones humanas, ocasionando 

con ello una increíble reacción: “estallidos de furia, sarcasmo y desprecio, [el] abandono 

de todos los preceptos de la lógica y del buen gusto en la polémica”
133

. 

Una característica que por lo general se resalta en los grandes genios ha sido el 

agrado por la polémica, la discusión, el querer anteponer la última palabra defendiendo 

sus teorías contra todo adversario que los llegase a contradecir, mostrando por qué 

aquellos están equivocados y por qué, en cambio, el que discurre es el único que ha 

llegado a la verdad. Pero esta característica no la comparte nuestro autor, aunque en 

ciertas ocasiones diera la impresión contraria. En muchas de sus obras, como hemos 

podido observar, Freud muestra las dificultades ante el psicoanálisis como el producto 

de simpatías –o antipatías– personales; culpando a los enemigos de la nueva ciencia de 

ser ellos mismos y sus circunstancias los responsables de la intolerancia hacia el 
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psicoanálisis. De hecho, Freud convierte esa situación de animadversión que el mundo 

circundante demostró por el psicoanálisis, en una expresión más que confirma las 

doctrinas psicoanalíticas
134

. Con esto nos preguntamos si este argumento no entra en el 

juego de la polémica, pues en tanto se acepte o no se acepte la teoría Freud habrá 

ganado; habrá llegado a la verdad.  

Pues bien, en las Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, encontramos una 

postura, podríamos decir escéptica, ante aquellas discusiones en las que se pretendía 

cambiar la actitud de aquellos interlocutores detractores del psicoanálisis. Allí, a manera 

de consejo, Freud sugiere al investigador psicoanalítico: 

Lo mejor que podéis hacer es ocultar vuestros conocimientos. Y cuando no os sea 

posible, limitaos a decir que, por lo que sabéis, el psicoanálisis es una rama especial 

del saber, muy difícil de comprender y de enjuiciar, y que se ocupa de cosas muy 

serias, no procediendo, por lo tanto, tomarla a burla ni como tema de amena y ligera 

charla. Y, desde luego, no participéis en tentativas de interpretación cuando algún 

imprudente relate sus sueños, ni cedáis a la tentación de favorecer la causa analítica 

con relatos de curaciones
135

. 

A partir de la lectura de sus textos y de lo esbozado en la presente investigación, el 

consejo anterior parece expresar lo que fue, a este respecto, la actitud de Freud durante 

su vida científica. A nuestro juicio, gracias al modo como Freud expuso su teoría se 

abstuvo de entrar en discusiones de este tipo. Así, en la forma que da a sus exposiciones 

encontramos tres características centrales. Por un lado, observamos la relación que 

entabla con el público de sus conferencias, donde al tratarlos como en psicoanálisis se 

trata al sujeto de análisis, emprende con ellos una relación terapéutica. En segundo 

lugar, se hace recurrente la ficción de un interlocutor en la construcción conceptual y 

teórica. Por último, el modo como interpreta, evidencia y trabaja los problemas que tanto 

su público como aquellos interlocutores le plantean, es análogo a cómo se propone el 

tratamiento analítico. Y, es a partir de ello que podemos afirmar que sin necesidad de 

entrar en la polémica, la exposición psicoanalítica misma es la demostración de la teoría. 

Veamos. 

Con respecto al primer punto, debemos puntualizar que el público de Freud no lo 

podemos reducir a los médicos que asistían a sus conferencias. Como sabemos, el punto 
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de partida del psicoanálisis fue el tratamiento de las enfermedades nerviosas; pero, al 

adentrarse cada vez más en las dinámicas de la vida cotidiana, y ser su estudio lo que 

permitió la comprensión de tales enfermedades, el límite tan fuertemente demarcado 

entre la enfermedad y la normalidad empezó a desdibujarse. Esto hizo que sus 

conferencias además de estar pensadas para aquellos de cultura médica, estuviesen 

dirigidas al gran público, al hombre común.  

Éste, como sabemos, también miró con descrédito lo enunciado por Freud. Al 

reflexionar sobre este punto, el autor muestra cómo, tanto los médicos como los distintos 

grupos humanos, al reflejar rechazo y antipatía hacia el psicoanálisis, debieron ser 

tratados como el sujeto de análisis, tal como vimos al abordar las dificultades del 

psicoanálisis. En Las resistencias contra el psicoanálisis, Freud reitera la interpretación 

de dicha actitud hostil por parte de grupos humanos, así como los rendimientos de esta 

reacción para la ciencia del alma.  

Los hombres, en tanto que masa humana, se conducían ante el psicoanálisis 

exactamente igual que un individuo neurótico sometido a tratamiento por sus 

trastornos, pero al cual se podía demostrar pacientemente que todo había sucedido 

como el análisis lo afirmaba. (…) Semejante situación tenía, al mismo tiempo, algo 

terrible y algo grato: terrible porque no era ninguna minucia tomar a la especie 

humana entera como paciente; grato, porque a fin de cuentas todo venía a suceder 

como, de acuerdo con las hipótesis del psicoanálisis, debía ocurrir
136

.  

Tal interpretación la vinculamos al segundo aspecto atrás enunciado. En sus obras 

logramos observar dos clases de interlocutores que lo interpelan: el objetor y el profano. 

Uno y otro dan pie a la exposición y configuración de los conceptos psicoanalíticos, 

reflejando la necesidad de un otro con quien discutir y comentar sus avances científicos. 

Esta circunstancia fue indispensable para Freud en su labor intelectual, siendo la figura 

de su amigo Fliess el que, como sabemos, ocupó este lugar en los primeros años de 

existencia del psicoanálisis, cuando Freud se encontraba sólo en esta empresa. Por ello, 

esta situación no es simplemente una ficción o una figura literaria empleada por el autor 

en sus escritos, por el contrario, expresa el carácter abierto, revisable y, de hecho 

revisada sistemáticamente por Freud, de la teoría psicoanalítica, en virtud de su 

intención de ser ciencia. Más aún, cuando en su obra es un lugar común partir del 
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tratamiento de las dificultades que ha suscitado la teoría. Encontramos aquí, así mismo, 

la dinámica misma del psicoanálisis, en tanto es en la conversación con el paciente, en la 

importancia que Freud da al diálogo, y a partir de lo que allí ocurre, lo que constituye la 

práctica y la investigación psicoanalítica; en últimas el modo como éste fue construido; 

o como dijimos expresamente, al ser el diálogo el núcleo de la terapia analítica, en 

cuanto la palabra fue exaltada como dispositivo hacia el sentido.  

La preocupación por tener un “alter” en su investigación, hizo que el psicoanálisis 

por más tachado y repudiado que fuera, no se quedara en un solipsismo. La posibilidad 

de confrontar su discurso con un otro, hizo que las vivencias personales del propio Freud 

fueran trabajadas y revisadas con cuidado, evitando caer en el error de postularlas sin 

rigor alguno como universales y científicas. Así, dice en El porvenir de una ilusión:  

Una investigación que avanza libre de objeciones exteriores, como un monólogo, 

corre un cierto peligro. Es muy difícil ceder además a la tentación de apartar a un 

lado aquellas ideas propias que tratan de interrumpirla, y todo ello se paga con una 

sensación de inseguridad, que luego se quiere encubrir por medio de conclusiones 

demasiado radicales. Así, pues, situaré frente a mí a un adversario que siga mi 

exposición con desconfianza crítica, y le cederé la palabra de cuando en cuando
137

. 

Volviendo a las dos figuras del interlocutor que hemos rescatado en sus escritos –el 

objetor y el profano– hallamos importantes diferencias de carácter entre uno y otro. 

Carácter que dirige la conversación misma, alterando así el resultado. En las preguntas 

enunciadas por el objetor, muchas veces ficticio, muchas veces no, es un lugar común 

ver que aquel cree tener un conocimiento preconcebido, cree saber la respuesta a lo que 

está preguntando, volviéndose de entrada hostil ante la ciencia psicoanalítica. En 

cambio, el interlocutor idóneo para Freud es el profano, el opuesto al experto, el no 

científico, aquel que hasta ahora está siendo iniciado en un nuevo saber, movido por la 

curiosidad cuya cultura intelectual le permite138. Esta forma de proceder es a la vez una 

manera de evidenciar la realidad psicológica que Freud instauró, mas no sólo como 

objeto de estudio, sino a la vez como lente de mira, de la investigación del alma, del 

pensamiento y de la cultura. 

                                                 
137

 FREUD, S., El porvenir de una ilusión (1927), Tomo III, p. 2971.  
138

 Freud es enfático con respecto a esta última cualidad del profano, pues en algunos textos postula casi 

como regla para acceder al psicoanálisis, desde el lado que sea del diván, que sería un gasto de energía sin 

sentido derrochar todo el esfuerzo que amerita esta disciplina con individuos de “inteligencias débiles”, 

carentes de disposición ante el conocimiento de la vida y del hombre.  



59 

Es muy interesante ver cómo, gracias a esta actuación, plasmada en los textos 

freudianos, estos toman la forma de diálogo, mostrándose en ello el tratamiento que, en 

la medida que avanza en la investigación, provee no sólo al interlocutor que suscita el 

problema, sino al problema mismo. En los escritos así estructurados, Freud no se limita a 

responder sin más a los planteamientos que surgen a partir de lo cuestionado por el 

interlocutor, sino que elabora el problema, pasando por distintos estados en su 

investigación, poniendo a su servicio las herramientas psicoanalíticas. Por ello sus 

escritos científicos son, en últimas, terapéuticos.  

Esta forma escritural en donde se les permite la entrada a múltiples voces es 

conservada hasta las últimas obras. Por dar algunos ejemplos, Freud construye El 

porvenir de una ilusión, intercambiando a lo largo de todo el escrito su palabra con las 

réplicas y las objeciones de un adversario. Y en El malestar en la cultura, como también 

lo encontramos recalcado por Theodor Reik, esta peculiaridad en la escritura es lo que 

va marcando los giros en la investigación allí emprendida. Así, dice Reik:  

En este libro aparece otra vez, como pregunta y respuesta, problema e intento de 

solución, afirmación y objeción. Varios giros atestiguan esta peculiaridad: (“Por lo 

menos puedo escuchar sin invitación al crítico que opina…”; “yo comprendería muy 

bien si alguien subraya el inevitable carácter de la naturaleza humana y dijera por 

ejemplo…”; “también conozco la objeción en contra de que…”). Es, por así decirlo, 

un diálogo encubierto. [Y antes había dicho] Freud, también aquí, aporta más bien 

indicadores que desarrollos, más bien señalamientos acerca de una solución, antes 

que la solución misma, más bien dudas fecundas que seguridades huecas”
139

.  

A la vez, este carácter dialógico realza cómo cada uno de los problemas que van 

apareciendo en sus investigaciones es trabajado a partir de la reconstrucción de su 

génesis. Es aquí donde encontramos otra de las grandes analogías entre el modo como 

surge la investigación en sus textos y el tratamiento psicoanalítico, pues en la primera 

cada asunto es tratado como un síntoma. Por este camino ocurre muchas veces que 

aquello que en un primer momento era un problema se logra deshacer tras dicho análisis, 

emprendiendo a cada paso una nueva búsqueda. Consideramos, además, que una tal 

similitud es empleada en la investigación teórica a manera de un experimento mental, 

pues al aplicarlo en la escritura surgen inconvenientes semejantes a los que se originan 
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en la situación analítica, esto es, el encontrarse con dificultades, obstáculos y 

resistencias, las cuales son puestas no en la voz del investigador o del analista sino en la 

del interlocutor. En conclusión, en psicoanálisis la praxis y la teoría están atadas incluso 

mediante un vínculo literario.  

Es a la luz de esta forma análoga de trabajar la enfermedad en el análisis y los 

problemas en la investigación, que debemos empezar a demarcar lo que Freud entiende 

por ciencia, por proceder científico, diferenciándolo del modo como la filosofía, la 

religión y el discurso dogmático se conducen en el conocimiento de la realidad y en el 

arribo a la verdad. De este aspecto central nos ocuparemos en el siguiente capítulo.  
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2. CIENCIA, FILOSOFÍA Y RELIGIÓN: ENTRE LA VERDAD Y LA 

ILUSIÓN 
 

Hablamos de sus reservas frente a la filosofía pura. Del 

sentimiento que [Freud] experimenta de que, en el fondo, 

habría que luchar contra la necesidad racional de una unidad 

definitiva de las cosas, porque, en primer lugar, esa 

necesidad proviene de una raíz y de costumbres en alto 

grado antropomórficas y, en segundo lugar, porque ella 

puede constituir un obstáculo o puede ser embarazosa en la 

investigación científica positiva individual. 

Lou Andreas-Salomé
140

  

 

 

Tras haber abordado la génesis y la construcción del psicoanálisis como un método 

de investigación y como un método terapéutico que configuraron a su paso una nueva 

disciplina científica, rescatamos ahora uno de los puntos tratados anteriormente. Como 

vimos
141

, en las Lecciones introductorias al psicoanálisis, Freud describe la nueva 

disciplina como una ciencia filosófica auxiliar de la que la medicina adolece, la cual 

consideramos impuso una nueva orientación tanto científica como filosófica en el 

pensamiento humano y sobre lo humano.  

Sin embargo, dicha afirmación aparece mencionada tan sólo en estas conferencias y, 

por el contrario, no encontramos en el conjunto de su obra la pretensión por parte del 

autor de dotar al psicoanálisis de un carácter filosófico, siéndonos claro que su intención 

no es erigir una nueva filosofía al caracterizar su creación de dicha forma. Ante este 

problema, podríamos tomar más bien la posición de que una tal afirmación no juega otro 
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papel que el de una ironía más hallada en el discurso freudiano, al mostrarles a los 

médicos las fallas en su comprensión sobre el hombre. Pero éste no será el camino 

emprendido por nosotros, pues consideramos que, a pesar de ello, ciencia y filosofía sí 

pueden unirse en esta nueva construcción y bajo el saber ofrecido por ella: una nueva 

clave de lectura del hombre. 

Como señalamos, a lo largo de su vida, Freud se enfrenta, por una parte, con el 

proceder de la ciencia de su época, en cuanto la investigación de lo orgánico y lo físico 

constituía la única fuente de saber sobre el hombre, y en tanto delimitaban tajantemente 

enfermedad y normalidad. Por otra parte, en su obra se hace manifiesta la crítica a la 

filosofía, tanto a su parte estructural como a sus contenidos. En el epígrafe con el que 

abrimos el capítulo, tomado de una conversación entre Lou Andreas-Salomé y Sigmund 

Freud, se muestran dos motivos por los que él se aparta de la filosofía “pura”: a) la 

necesidad antropomórfica tildada por Freud de pretensión narcisista como fuente de la 

labor filosófica y b) el obstáculo que depara para el psicoanálisis el obrar del filósofo en 

sus creaciones intelectuales, en la forma que da a las postulaciones cerradas y 

totalizadoras de sus sistemas, debido a una necesidad racional de totalidad y unificación 

absoluta. A estas razones añadimos una más: c) la fuerte sospecha de Freud hacia la 

Filosofía moderna, centrada en la autonomía de la conciencia.  

En consecuencia, consideramos que, combinar en el nombre del psicoanálisis 

ciencia y filosofía, rompe a la vez con los paradigmas científicos y los ideales filosóficos 

de aquella época, al identificar la estrecha relación entre soma y psique, quebrar la 

equivalencia de lo psíquico con lo consciente y lograr comprender la enfermedad a partir 

de la cotidianidad, hallando en el enfermo y en el normal procesos psíquicos de 

estructura semejante. 

Como mencionamos en el primer capítulo, al psicoanálisis haber desarrollado una 

psicopatología de la vida cotidiana, pasó a ser de interés para las demás ciencias no 

psicológicas. Así, en Múltiple interés del psicoanálisis
142

, el autor sugiere un viraje en la 

investigación filosófica a partir de los descubrimientos por él realizados, y ello en dos 
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sentidos: por una parte anuncia a los filósofos que la filosofía será impulsada por el 

psicoanálisis en tanto éste tome a la primera como objeto de su investigación. Por otra, 

los filósofos deberán atender en adelante a los avances sobre la naturaleza humana 

brindados por el psicoanálisis. Ellos deberán reaccionar ante estos descubrimientos del 

mismo modo que lo han hecho con “todos los progresos importantes de las ciencias 

especiales”
143

. En últimas, así como aquel toma a la filosofía como objeto de estudio, los 

filósofos deben tomar algún partido frente a los descubrimientos sobre las actividades 

anímicas inconscientes, y, así como la ciencia, deberán modificar sus hipótesis a partir 

de la relación establecida entre lo físico y lo psíquico “hasta que correspondan a los 

nuevos descubrimientos”
144

. 

Lo anterior parece mostrar que en el pensamiento de Freud la relación entre 

psicoanálisis y filosofía es ambivalente. Si bien, como veremos, él aparta a la nueva 

disciplina de este tipo de construcciones, percibimos a la vez su interés porque surja un 

diálogo entre uno y otro saber, diálogo que él busca y que al mismo tiempo solicita. En 

lo que sigue trataremos esta aparente ambivalencia al indagar cómo, el psicoanálisis, a 

pesar de no ser una construcción filosófica, sino encontrarse inscrito en un nuevo 

continente científico de la naturaleza, trajo con lo descubierto allí una renovación al 

interior de la filosofía misma. 

En este orden de ideas, abordaremos esta problemática a partir de analizar los puntos 

subrayados en el epígrafe y el añadido por nosotros. Partiremos entonces, de un 

problema que, aunque ya hemos mencionado en lo que va de la investigación, no ha sido 

trabajado lo suficiente: ¿por qué el psicoanálisis es inscrito por Freud en un nuevo 

continente científico y apartado insistentemente de ser considerado como un saber de 

otro tipo? Para ello exploraremos primero cuáles son los caracteres esenciales que el 

psicoanálisis comparte con la ciencia de su época. En segunda instancia, ubicaremos en 

qué se diferencia la nueva disciplina de las concepciones filosóficas y, sobre todo, 

religiosas que en torno al mundo se han construido. Esto último, a partir del estatuto de 

verdad por el que cada una de estas construcciones opta. Finalmente, y ya tratando 
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psicoanalíticamente el problema, rastrearemos la génesis psíquica del quehacer teórico, 

en particular de las construcciones científicas, religiosas y la filosóficas.  

2. 1. El psicoanálisis como ciencia de la naturaleza (Naturwissenschaft)  

El modelo científico imperante en la época de Freud fue el de las ciencias exactas de 

lo orgánico y lo inorgánico, la biología por un lado, la física y la química por el otro. En 

muchos de sus textos, Freud hace referencia y se suma a los aportes primordiales que 

hicieron Copérnico, Kepler, Newton, Darwin, Curie, entre otros, para señalar por qué y 

bajo qué circunstancias el psicoanálisis ingresó al ámbito en el que aquellos personajes 

se inscribieron, alterando de diversas formas las concepciones del mundo existentes 

hasta el momento. Recordemos, por ejemplo, el texto Una dificultad del psicoanálisis, 

en el que el autor toma como referente y se suma a las contribuciones científicas de 

Copérnico y Darwin, para señalar las heridas al narcisismo que a lo largo de la joven 

vida científica de la humanidad aquellos hombres le infringieron. 

Las características centrales de este modelo científico, destacadas por Freud como 

presentes en su investigación e íntimamente relacionadas entre sí son: (a) la postulación 

de un objeto específico; (b) la creación de conceptos fundamentales y auxiliares
145

 por 

medio de los cuales se viste la ciencia; (c) la articulación sistemática de estos conceptos 

para dar un modelo explicativo de aquel objeto específico y de la realidad que lo 

circunda; (d) puesto que el objeto de estudio sobre el que recae la ciencia no es algo 

dado directamente a nuestra percepción, la construcción de un modelo conceptual debe 

permitir tratarlo teóricamente; y (e) la exigencia de definir un método experimental 

propio, por medio del cual se validen o falseen sus hipótesis. 

Para explicar lo anterior, Freud hace un paralelo entre el progreso de la labor 

científica y el del análisis:  

El camino de la ciencia es, en efecto, lento, penoso, vacilante (…) Emprendemos la 

labor abrigando determinadas esperanzas, pero tenemos pronto que abandonarlas. La 
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observación nos revela tan pronto aquí como allá algo nuevo, sin que de momento 

nos sea posible reunir tales fragmentos en un todo. Arriesgamos entonces hipótesis y 

edificamos construcciones auxiliares, que luego, de no confirmarse, retiramos; 

hacemos gasto de amplia paciencia; acogemos abiertamente todas las posibilidades, y 

renunciamos a convicciones anteriores para no desatender bajo su coerción nuevos 

factores inesperados, y al final todos nuestros esfuerzos hallan su recompensa; los 

descubrimientos dispersos se adaptan unos a otros; logramos la visión de toda una 

parte del suceder anímico, y hemos llevado a buen puerto nuestra labor y estamos 

libres para emprender otra
146

. 

En este texto se evidencian los caracteres atrás enunciados. Veamos: 

(a) El objeto de estudio propuesto por el psicoanálisis es la vida psíquica
147

 del 

hombre, siendo los fenómenos inconscientes (los conflictos de los impulsos instintivos, 

las represiones y las satisfacciones sustitutivas)
148

 parte fundamental de su estructura. 

Aunque esta realidad no tiene lugar topológicamente más allá de nuestro cuerpo, 

empero, es considerada por Freud como un elemento del mundo exterior, notando así su 

carácter de elemento de la naturaleza. La existencia de la realidad psíquica se opuso a 

aquella otra reconocida habitualmente como realidad material, siendo esta última el 

fundamento de los conocimientos elaborados por la psicología tradicional. La realidad 

material es lo aparente, lo empíricamente cognoscible y cuyo conocimiento no tiene una 

procedencia distinta a la ofrecida por los sentidos. En cambio, de la realidad psíquica no 

podemos saber sino únicamente a través de sus manifestaciones, es decir, mediante los 

efectos o representaciones que deja en el cuerpo y en la palabra, en últimas, en el actuar 

y en el devenir humanos.  

Debido a que la psicología tradicional o académica fundó sus principios y sus teorías 

sobre aquella realidad observable, sobre la conciencia, la conducta y el yo, Freud no la 

aceptó ni la consideró como científica, denominándola psicología de las superficies. El 

psicoanálisis –o psicología de las profundidades– demostró la realidad psíquica como el 

escenario de lucha y conflicto pulsional entre los distintos grupos de pasiones y deseos 

que allí habitan, los cuales aunque se encuentran a merced de la represión, 

constantemente pugnan por salir en forma distorsionada, como síntoma (retorno de lo 

                                                 
146

 FREUD, S., Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, Op. Cit., p. 3201  
147

 “Vida psíquica” es usado, generalmente, como sinónimo de “realidad psíquica”, “aparato psíquico”, 

“instrumento psíquico”. Por tanto, cuando nos refiramos con alguno de estos términos al objeto de estudio 

del psicoanálisis no estaremos cambiando su sentido. 
148

 Cfr., FREUD, S., Esquema del psicoanálisis, Op. Cit., p. 2739. 



66 

reprimido). Esta lucha por la vida no permite un conocimiento directo ni al científico ni 

al hombre común, aunque constituye la estructura de la realidad material.  

En el momento mismo en el que la realidad psíquica inconsciente fue erigida como 

la causa rectora del actuar humano y de las dinámicas culturales, se configuró en un 

objeto legítimo de investigación científica, bajo el mismo criterio de cientificidad que 

llevaron al biólogo, al físico y al químico a emprender sus investigaciones. De hecho, 

afirma Freud, “una composición del mundo sin atención a nuestro aparato anímico 

perceptor es una abstracción vacía sin interés práctico ninguno”
149

. 

El desarrollo de la investigación y de la práctica psicoanalítica evidencian así mismo 

los caracteres (b) y (c), pues el proceder de la ciencia en su desarrollo es el paso por 

supuestos provisionales, por conceptos auxiliares que se hacen válidos sólo en la medida 

en que alcanzan el fin del trabajo científico. Este es alcanzar la coincidencia con la 

realidad, con aquello que existe fuera e independiente de nosotros. A tal coincidencia 

con el mundo exterior real es a lo que Freud denomina „verdad‟. Como hemos visto, en 

la ciencia que nos ocupa, dicha concordancia se busca en la vida psíquica del hombre. 

En el capítulo anterior, al reconstruir la génesis del psicoanálisis, señalamos la 

construcción conceptual como herramienta de la investigación psicoanalítica. Por medio 

de este constructo, se llegó a la comprensión de ciertas enfermedades incomprendidas 

por la medicina tradicional, a partir de lo cual los fenómenos de la cotidianidad sirvieron 

para comprender la enfermedad y ciertos aspectos de la cultura lograron ser 

diagnosticados. Todo lo anterior, a partir del objeto elaborado por la ciencia del alma. 

Dicha construcción fue articulada en la metapsicología; ésta es la formulación de 

sistemas e instancias, por medio de los cuales la investigación se apropió de los distintos 

procesos de la formación y del suceder psíquico. “Éstas y otras ideas análogas 

pertenecen a una superestructura especulativa del psicoanálisis, cada uno de cuyos 

fragmentos puede ser sacrificado o cambiado por otro, sin perjuicio ni sentimiento 

alguno, en cuanto resulte insuficiente”
150

. Por este camino fue posible explicar la 

realidad de la que el psicoanálisis se ocupa, distinguiéndose a la vez de las 
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construcciones conceptuales de la psicología tradicional o académica. De hecho, algunas 

de las imágenes con las que Freud expone los sistemas de la metapsicología y por tanto, 

con las que ilustra la psique, rompieron con la exposición tradicional que sobre ésta se 

tenía, pues por lo general era descrita como una maquinaria
151

. 

Los sistemas metapsicológicos fueron descritos como puntos de vista: el tópico, el 

dinámico y el económico. Desde el punto de vista tópico, dicha realidad está conformada 

por distintas regiones. Una de las metáforas a las que Freud alude aquí es a la imagen de 

la psique como una “gran antecámara”, cuyos habitantes son seres vivos y no los 

engranajes de una maquinaria. Esto es, un modelo explicativo de carácter orgánico.  

Asimilaremos, pues, el sistema de lo inconsciente a una gran antecámara en la que se 

acumulan, como seres vivos, todas las tendencias psíquicas. Esta antecámara da a 

otra habitación más reducida, una especie de salón en el que habita la conciencia; 

pero ante la puerta de comunicación entre ambas estancias hay un centinela que 

inspecciona a todas y cada una de las tendencias psíquicas, les impone su censura e 

impiden que penetren en el salón aquellas que caen en su desagrado. (…) Las 

tendencias que se encuentran en la antecámara reservada a lo inconsciente escapan a 

la vista de la conciencia recluida en la habitación vecina, y, por tanto, tienen en un 

principio que permanecer inconscientes. Cuando después de haber penetrado hasta el 

umbral son rechazadas por el vigilante, es que son incapaces de devenir conscientes, 

y entonces las calificamos de reprimidas. Pero tampoco aquellas otras a las que el 

vigilante ha permitido franquear el umbral se han hecho por ello conscientes 

necesariamente, pues esto no podrá suceder más en los casos en que hayan 

conseguido atraer sobre sí la mirada de la conciencia. Llamaremos, pues, a esta 

segunda habitación sistema de lo preconsciente
152

. 

En psicoanálisis, al igual que en toda ciencia, los conceptos van cambiando en la 

medida en que el investigador intenta acercarse cada vez más a su objeto de estudio. 

Entre 1896 y 1915 Freud postuló la primera tópica compuesta por el inconsciente, el 

preconsciente y el consciente, y luego, a partir de 1920, gracias a los avances en la 

investigación y en la formulación teórica, fue planteada la segunda, aquella compuesta 

por el yo, el ello y el superyo
153

. Esta segunda tópica es explicada a su vez mediante otra 

metáfora, “como un trío de voces interiores, semejantes a los consejeros malo y bueno 
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de las antiguas obras de moralidad, cada uno con su propia prédica, íntima y persuasiva: 

el ello los deseos, el yo la dirección y el superyo la exhortación”
154

. 

Del punto de vista dinámico la investigación se sirvió para comprender la 

ambivalencia y el conflicto en el que permanece el aparato psíquico, considerando los 

fenómenos que lo componen como fuerzas que por oposición a ciertas representaciones, 

debido a motivos afectivos, se oponen a su surgimiento. Como ya sabemos, a este 

impedimento se le asignó la tarea de la represión, ejerciendo una presión determinada 

sobre otras fuerzas que a su vez ejercen fuerza sobre aquello que las reprime. Ambos 

grupos de fuerzas, opuestos entre sí, son de carácter pulsional, y su enfrentamiento 

(inconsciente) es el que origina dicho conflicto. Pero, a pesar de la fuerza con la que 

luchan, no logran abrirse camino a la conciencia tal como son, sino solamente 

transformados, modificados, sustituidos y deformados. La necesidad de mostrar este 

conflicto desde su dinámica es que si éste no ocurriera, todas las representaciones serían 

conscientes, no habiendo por tanto diferencia alguna entre los distintos procesos 

psíquicos. Así, “La noción fundamental del punto de vista dinámico, se relaciona con la 

existencia de un fluir contradictorio de fuerzas, emociones y pensamientos que 

constituyen el conflicto. En tanto hay vida psíquica el conflicto es inextinguible”
155

.  

Por último, está el punto de vista económico, el cual parte de la energía necesaria 

para que los puntos anteriores puedan funcionar. Es decir, tanto las fuerzas psíquicas y el 

conflicto entre ellas (dinámico) como las instancias en las que estas fuerzas son 

agrupadas y representadas espacialmente (tópico) necesitan una energía (libidinal) 

cuantificable
156

. De esto depende que la energía pueda ser movilizada tanto hacia el 

mundo exterior como hacia el mundo interior (catexis), generando con ello los intereses 

del individuo, y su supervivencia en el mundo. La metapsicología –la “bruja” como la 

llama Freud– es la comprensión de la personalidad desde los tres puntos de vista 

anteriores. 
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A partir de esta construcción, al Freud lograr vislumbrar el mecanismo de los 

procesos que habitan la psique, la conciencia dejó de ser su esencia, pasando a ser tan 

sólo una de sus cualidades que, como afirma en El yo y el ello (1927), podría llegar a 

faltar en absoluto. En últimas, fue gracias a la ruptura de la unidad psíquica como se 

llegó a “la inteligencia de los procesos patológicos de la vida anímica tan frecuentes 

como importantes”
157

, aquellos que la psicología tradicional o académica, ceñida 

también a esta identificación impuesta por la Filosofía moderna, había sido incapaz de 

solucionar. Por su parte, los filósofos de la época o no consideraban tales fenómenos 

como parte del psiquismo, sino que tras atribuirles una causa fisiológica abandonaban su 

estudio a otros campos del saber, o creían que estos eran conscientes pero que no 

gozaban de la misma intensidad de aquellos otros fenómenos de los que no cabía duda 

que lo eran. Por esto, el gran aporte crítico del psicoanálisis en este punto, fue poder 

corroborar que tales fenómenos extraños de la patología eran el producto de la estructura 

genérica de la psique. 

Desde ese momento, la conciencia empezó a ser pensada, como dijimos, desde 

distintas perspectivas, siendo común a todas ellas el ser un término descriptivo. En la 

metapsicología la conciencia queda entonces circunscrita al sistema P-Cc, el cual 

representa la parte más superficial del aparato anímico, siendo la instancia que se 

encuentra más cerca al mundo exterior, tanto en sentido funcional como en sentido 

anatómico. La investigación analítica, aunque de modo diferente a las indagaciones 

físico-químicas de la época, atendió en sus investigaciones a esa superficie que 

corresponde a las percepciones de estímulos, tanto a los procedentes del exterior 

(percepciones sensoriales), como a aquellos otros procedentes del interior, a los que por 

lo común se les da el nombre de sensaciones y sentimientos
158

. En síntesis, la conciencia 

no le fue atribuida sino tan sólo a los procesos que encuentran lugar en dicho sistema, 

ubicado, por lo demás, en la superficie del aparato psíquico.  

A partir de esta comprensión, la oposición radical que por tantos años fue mantenida 

(casi desde el origen de la filosofía) entre el alma y el cuerpo, fue igualmente quebrada 
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por el psicoanálisis, pues, si bien ya habíamos visto cómo
159

, debido a las 

representaciones que el alma deja en el cuerpo, es que se puede tener acceso a ella, 

siendo el cuerpo el órgano anatómico del alma, y ésta última donde culmina nuestro 

organismo, vemos ahora cómo la conciencia, que sigue haciendo parte de la psique, está 

directamente conectada con aquel: “Esta capa cortical sensible, que después constituye 

el sistema Cc., recibe también excitaciones precedentes del interior; la situación del 

sistema entre el exterior y el interior y la diversidad de las condiciones para la actuación 

desde uno y otro lado es lo que regula el funcionamiento del sistema y de todo el aparato 

anímico”
160

. 

A su vez, la conciencia dejó de estar identificada con el yo, y el yo dejó de ser la 

única instancia de lo psíquico, encontrándose acompañado por aquellas otras voces: la 

del ello y la del superyo. Freud se encontró con que el yo, es decir, la organización total 

de los procesos psíquicos del individuo, no se encuentra integrado sólo por la 

conciencia, sino que una parte de él se adentra hacia lo inconsciente. La instancia 

psíquica consciente del yo es la encargada de dirigir la motilidad, las descargas de las 

excitaciones en el mundo exterior, teniendo por tanto que encargarse de dirigir los 

procesos psíquicos.  

Una de las funciones yoicas sobre la que hemos llamado la atención es la de que esta 

instancia represora y censora está capacitada para la formación de “dispositivos 

protectores y formaciones reaccionales”
161

 en contra de todo aquello que de alguna 

manera puede dañar al individuo, incluyendo, casi siempre, el evitar lo que para éste es 

lo más placentero. Vimos incluso cómo, si bien en estado onírico el yo disminuye 

notablemente la intensidad de la censura, cuando el individuo está peligrando, el yo pone 

fin al sueño, haciéndolo despertar sobresaltado; y encubriendo luego, en la vida 

despierta, el contenido latente por el manifiesto, pues la censura ha regresado. En este 

punto, la antítesis consciente – inconsciente quedó sustituida por otra, “por la existente 

entre el yo coherente y lo reprimido disociado de él”
162

. Por otra parte, se llegó a que el 
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sentido inconsciente del yo no lo es en sentido latente, como ocurre con el 

preconsciente, el cual a su vez quedó incorporado al yo, mas tampoco es reprimido en el 

sentido dinámico de la represión, por ello se afirma que el yo es la instancia represora 

misma.  

De este modo, quedó claro que el yo, al igual que lo psíquico, tampoco es algo 

unitario, definido y autónomo: “Procesos conscientes en la periferia del yo; todos los 

demás, en el yo, inconscientes: he aquí la situación más simple que podríamos 

concebir”
163

. Esta pérdida de la unidad es elaborada por Freud en el Malestar en la 

cultura. Allí, el autor intenta una explicación genética de aquel sentimiento del que nos 

sentimos tan seguros: la mismidad de nuestro propio yo
164

. Averiguar que si bien este 

sentimiento de unidad yoica, en condiciones normales, no podemos dejar de tenerlo 

como evidente, tras la investigación psicoanalítica, al someter los sentimientos y las 

pasiones al análisis científico, quedó claro que el yo no tiene límites. El yo se desdibuja 

tanto hacia dentro como hacía fuera, llegando de este modo a la conclusión atrás 

expuesta, esto es, que por una parte “el yo se continúa hacia adentro, sin límites precisos, 

con una entidad psíquica inconsciente que denominamos ello y a la cual viene a servir de 

fachada”
165

. Pero, por otra parte, el yo también se desdibuja hacia afuera. Tanto en los 

estados patológicos, como en el enamoramiento –el cual no puede ser considerado un 

trastorno de este tipo– estos límites se pierden. El enamorado pierde su mismidad en 

tanto no se distingue a sí mismo de su objeto amado, siente que conforma con éste una 

misma unidad: “Contra todos los testimonios de sus sentidos, el enamorado afirma que 

yo y tú son uno, y está dispuesto a comportarse como si realmente fuera así”
166

.  

Más aún, la investigación analítica, partiendo de los preceptos metapsicológicos, 

enseñó que el yo no ha sido el mismo desde siempre, sino que dese la primera infancia 

ha evolucionado hasta llegar a la etapa adulta del individuo, e incluso, que al arribar a 

ésta última fase de crecimiento repite a cada paso las épocas previas por él transitadas. 

Además, afirma que el yo no es originario, pues en un principio no se distinguía del 
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mundo exterior, era uno con el todo. El desligarse del yo el mundo exterior se tornó en 

un aprendizaje forzoso por el que cada quien tiene que pasar para formarse como 

individuo. Sobre este punto volveremos más adelante al mostrar cómo el proceso de 

individuación está en el tránsito del imperio del principio del placer al imperio del 

principio de realidad
167

.  

Así el yo debió aprender a dominar el procedimiento “que mediante la orientación 

intencionada de los sentidos y la actividad muscular adecuada, le permite discernir lo 

interior (perteneciente al yo) de lo exterior (originado en el mundo)”
168

. Este aprendizaje 

implica que el yo es el que despliega de sí al mundo, pues “originalmente el yo lo 

incluye todo; luego desprende de sí un mundo exterior”
169

. De esto se conjeturó que, en 

últimas, aquella ilusión de la modernidad de la autonomía y la dictadura del yo / razón 

sobre lo externo y lo interno al hombre, no es sino el retorno a aquel sentimiento 

primordial, amplio y de envergadura universal, del que nuestro yo no es sino un residuo 

atrofiado, esto es: la “comunión” originaria entre el yo y el mundo circundante
170

.  

La construcción metapsicológica nos permite pasar a la siguiente característica que 

el psicoanálisis comparte con la ciencia: (d) así como de la realidad topológicamente 

exterior nuestros sentidos no nos ofrecen un conocimiento directo, con la realidad 

psíquica nos enfrentamos a la misma situación, pues sabemos de ella sólo por sus 

representaciones. Esta es la razón por la que en analogía con la física, Freud afirma: 

“hemos hallado recursos técnicos que permiten colmar las lagunas de nuestros 

fenómenos conscientes y los utilizamos como los físicos emplean el experimento. Por 

este camino elucidamos una serie de procesos que en sí mismos son incognoscibles”
171

. 

El problema epistemológico acerca de lo que podemos y lo que no podemos 

conocer, radica en la imposibilidad de librarnos de nuestras percepciones, las cuales se 

interponen entre el que conoce y la realidad en sí misma; esto es la esencia y el límite de 
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la psicología
172

, lo cual, y siguiendo con la analogía, no es diferente a lo que ocurre en la 

investigación física, pues por más que el científico agudice sus sentidos no podrá 

comprobar que “un cuerpo, sólido al parecer, consta de partículas de determinada forma, 

dimensión y posición relativa”
173

, haciéndose por tanto necesario implementar recursos 

artificiales. Sin embargo, todos estos esfuerzos seguirán siendo torpes en cuanto a la 

realidad como tal se refiere, pues como se dijo ésta es incognoscible como totalidad. 

En Lo inconsciente (1915), uno de los escritos que conforma la metapsicología 

freudiana, el autor expone la dificultad epistemológica de que el ser humano reconozca 

algo que está más allá de lo que le es dado a su percepción sensible. Esta dificultad 

estriba en cómo nos percibimos y en cómo percibimos la vida anímica de los demás. 

Para saber de la conciencia no necesitamos de una especial introspección, debido a que 

lo que ésta le ofrece a cada individuo no es más que la noción de sus propios estados 

anímicos. A partir de esta experiencia directa e intuitiva, cada quien deduce por analogía 

que en los demás se halla a su vez una conciencia semejante, haciendo de tal modo 

comprensible la conducta de los otros. En cambio, nos resistimos afectivamente a 

reconocer lo inconsciente en nosotros, pues “la experiencia muestra también que cuando 

se trata de otras personas sabemos interpretar muy bien; esto es incluir en la coherencia 

anímica aquellos mismos actos a los que negamos el reconocimiento psíquico cuando se 

trata de nosotros mismos”
174

, como quedó patente en la teoría de la resistencia y la 

represión. Aún así, y a pesar de estas dificultades, al inconsciente se llegó por vía 

deductiva, siendo este camino el usado por la ciencia de la época para la construcción de 

sus hipótesis
175

. 
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Este problema epistémico, dice Freud, es “una extensión de la rectificación, llevada 

a cabo por Kant, de la teoría de la percepción externa”
176

. Del mismo modo que el 

filósofo de Königsberg mostró la importancia de no desatender la condicionalidad 

subjetiva de nuestra percepción, y de no considerar nuestra percepción idéntica a lo 

percibido incognoscible, aceptar la teoría psicoanalítica implica no confundir la 

percepción que tenemos de la conciencia con los procesos psíquicos inconscientes objeto 

de la misma. Esto se debe a que así como lo físico, tampoco lo psíquico es 

necesariamente en la realidad idéntico a lo que se nos aparece. Sin embargo, afirma 

Freud, “hemos de esperar que la rectificación de la percepción interna no oponga tan 

grandes dificultades como la externa y que los objetos interiores sean menos 

incognoscibles que el mundo exterior”
177

.  

Sintetizando este punto, hemos llegado a que la ciencia está determinada 

psicológicamente, y que el psicoanálisis, como toda investigación científica, es 

elaboración de conocimientos a partir de observaciones cuidadosamente constatadas. 

Ante el problema que plantean efectos psicológicos incomprendidos, las hipótesis 

teóricas muestran su rendimiento al lograr dar cuenta de ellos en un todo, lo cual 

muestra a su vez, la necesidad y legitimidad del objeto de investigación psicoanalítico. 

Y si luego comprobamos que tomando como base la existencia de un psiquismo 

inconsciente podemos estructurar un procedimiento eficacísimo, por medio del cual 

influir adecuadamente sobre el curso de los procesos conscientes, este éxito nos dará 

una prueba irrebatible de la exactitud de nuestra hipótesis. Habremos de situarnos 

entonces en el punto de vista de que no es sino una pretensión insostenible el exigir 

que todo lo que sucede en lo psíquico haya de ser conocido por la conciencia
178

. 

Ello le fue claro primero a Freud, y posteriormente a sus seguidores, al encontrar en 

las observaciones y experiencias clínicas determinados “actos psíquicos cuya 

explicación presupone otros de los que la conciencia no nos ofrece testimonio 

alguno”
179

, y que resultan faltos de sentido y coherencia si los comprendemos a la luz de 

la conciencia. Este obrar de forma deductiva hizo que tales actos cobraran valor como 

productos del inconsciente en la doctrina psicoanalítica, adquiriendo de este modo un 
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nuevo sentido. Así, se logró ir más allá de la experiencia directa, más allá de la 

conciencia, laborando científicamente con lo inconsciente. Este punto es de gran 

importancia, pues es luego de la ruptura con el conocimiento sensorial que el 

conocimiento de la realidad alcanza objetividad. 

(e) El método instaurado por el psicoanálisis, como vimos en la referencia a 

Psicoanálisis y teoría de la libido
180

 en el capítulo anterior, consta de dos partes 

vinculadas directamente. Por un lado, el psicoanálisis es concebido como un método de 

investigación y, por el otro, como un método terapéutico. Y, como se observó en aquel 

momento, de uno y otro surgieron paulatinamente conocimientos que pasaron a 

conformar una nueva disciplina científica. Al trabajar la genealogía de esta disciplina, 

señalamos cómo ella fue una construcción de muchos años de dedicada y paciente labor. 

Si bien, uno a uno de los métodos utilizados por Freud en este trasegar fueron 

progresivamente abandonados (la hipnosis, la catarsis y la sugestión en estado de vigilia 

del paciente), los datos recogidos allí lograron ser comprendidos cuando la técnica de la 

asociación libre fue empleada y erigida como la regla fundamental del psicoanálisis. Por 

medio de lo que este método logró demostrar, lo inconsciente fue conquistado como un 

objeto científico de estudio, se postuló el determinismo de la vida psíquica, y, a partir de 

la reconstrucción ejercida por el médico sobre la palabra del sujeto de análisis, esto es 

mediante el “arte interpretativo”, se lograron investigar aspectos hasta ese momento 

ignorados de la realidad psíquica. 

En consecuencia, el psicoanálisis fue forjado a partir de la confluencia del 

instrumento técnico: la asociación libre y el “arte interpretativo”, y del instrumental 

teórico: la metapsicología. A partir de estas herramientas, lo inconsciente fue construido 

como objeto de conocimiento, comprendiendo poco a poco sus dinámicas, su estructura 

y su economía libidinal. A este respecto, traemos un fragmento de las palabras de 

Sigmund Freud en la celebración de su septuagésimo cumpleaños: “los poetas y los 

filósofos anteriores a mí descubrieron el inconsciente. Lo que yo descubrí fue el método 
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científico mediante el cual el inconsciente puede ser estudiado”
181

. Ya para cerrar este 

punto, recordemos que el psicoanálisis implementó además un método específico de 

enseñanza, el análisis didáctico, al que nos referimos con cierto detenimiento en el 

capítulo anterior
182

. 

A la luz de los puntos analizados, vemos por qué el objeto descubierto por Freud 

hizo girar los elementos de la ciencia de su época, en cuanto al alejarse del positivismo 

imperante mostró el error de estudiar la realidad material como fuente exclusiva del 

saber científico. Pese a este giro en la investigación natural, el psicoanálisis fue 

enmarcado por su creador en el ámbito de las ciencias naturales, pues la postulación de 

su objeto de investigación científica, así como los descubrimientos, conceptos y métodos 

con los que se propuso abordarlo, legitimaron el que el psicoanálisis fuese concebido 

como un nuevo continente científico de la naturaleza. De paso, vimos también cómo la 

crítica freudiana a la comprensión positiva del mundo incluyó a la filosofía, al mostrar 

que la conciencia es un concepto basado en la percepción más inmediata y segura que de 

nuestra vida tenemos; pero que, tras esa sensación inminente, que por analogía 

encontramos en los demás, se cumplen procesos cuyo móvil es un conflicto que 

ignoramos. De este modo, Freud comprendió y suministró: “el conocimiento del 

movimiento real que producían esos fuegos de artificio: el movimiento aparente de los 

fenómenos de conciencia”
183

. 

2. 2. El problema de la concepción del Universo (Weltanschauung) 

Con su gorro de dormir y con los girones de su camisón [el 

filósofo] parcha las brechas de la estructura del Universo. 

Heinrich Heine
184

 

 

Luego de haber reconocido las características centrales que el psicoanálisis comparte 

con la ciencia, emprendemos desde otra perspectiva la reconstrucción del estatus 
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científico de la nueva disciplina, ahora partiendo de la diferenciación, establecida por 

Freud, entre la ciencia y la forma de proceder de los sistemas religiosos y filosóficos, 

esto es, de las construcciones totalizadoras del Universo (Weltanschauung). La pregunta 

es entonces ¿Por qué el psicoanálisis en su forma de proceder hace parte de la primera y 

se opone con firmeza a las segundas? 

Freud juzgó como equívoco el carácter que muchos quisieron adjudicarle al 

psicoanálisis de ser una visión determinada del Universo, cuyo corpus teórico fuese 

considerado como un todo ya terminado, compartiendo así la pretensión de la filosofía y 

la religión. Más aún, que fuese tan organizado y estructurado que desde el momento 

mismo de su génesis comenzara por los conceptos generales a los que llegó tras una 

rigurosa investigación. Este riesgo se torna problemático para Freud cuando se ve en la 

necesidad de exponer sintéticamente, en textos programáticos, las tesis centrales del 

psicoanálisis
185

. Vemos por ejemplo, en Análisis profano, lo que dice a su interlocutor 

acerca de la ciencia psicoanalítica: 

Vamos a exponerla dogmáticamente y como si se tratara de una construcción 

ideológica, terminada y perfecta. Pero no vaya usted a creer que ha nacido ya así, 

como un sistema filosófico. Por el contrario, la hemos construido muy despacio, 

forjando laboriosamente cada uno de sus elementos y modificándola de continuo en 

un interrumpido contacto con la observación, hasta verla adquirir por fin una forma 

que nos parece bastar para nuestros propósitos. Todavía hace algunos años hubiese 

tenido que vestir esta teoría con distintos conceptos, sin que tampoco pueda hoy 

asegurar que su actual expresión haya de ser la última y definitiva
186

.  

Pero Freud dedica la última conferencia de las Nuevas lecciones introductorias al 

psicoanálisis para tratar específicamente este problema. Allí, por la forma del relato, 

pareciera referirse a los críticos que juzgaron al psicoanálisis de ser algo semejante a una 

nueva religión o una filosofía de carácter esotérico. Por ello, con cierta ironía, empieza a 

trabajar el problema como si se tratara de una proposición externa que él no se hubiese 

planteado: “Hoy vamos a tomar osado impulso y a arriesgarnos a dar respuesta a una 

interrogación que repetidamente nos ha sido planteada desde fuera. La de si el 
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psicoanálisis conduce a una determinada Weltanschauung (concepción del Universo) y a 

cuál”
187

.  

Para responder a esta cuestión y adentrarse en el problema, el autor empieza por 

definir qué es una Weltanschauung. Antes, aclara al lector de estas conferencias
188

, el 

problema de traducción que de entrada conlleva este concepto, al igual que muchos otros 

términos de la lengua alemana
189

. Con esta salvedad, Freud define el concepto del 

siguiente modo: 

Para mí, una Weltanschauung es una construcción intelectual que resuelve 

unitariamente, sobre la base de una hipótesis superior, todos los problemas de 

nuestro ser, y en la cual, por tanto, no queda abierta interrogación ninguna y 

encuentra su lugar determinado todo lo que requiere nuestro interés. Se comprende, 

pues, que la posesión de una tal Weltanschauung sea uno de los ideales optativos de 

los hombres. Teniendo fe en ella, puede uno sentirse seguro en la vida, a saber a qué 

debe uno aspirar y cómo puede orientar más adecuadamente sus afectos y sus 

intereses
190

. 

 Es importante aclarar que esta definición no es propia de Freud, pues es la que en su 

época se le atribuyó a esta clase de construcciones, tal como lo expresa Dilthey (1833 – 

1911) en La esencia de la filosofía. Allí éste filósofo muestra históricamente cómo la 

religión, el arte y la filosofía tienden a desarrollar una intuición de la vida y una visión 

del mundo, interpretando el trabajo filosófico desde la antigüedad hasta Hegel como 

subordinado a esta tendencia
191

. Pero, a diferencia de la definición meramente 

descriptiva hecha por Dilthey y la acogida en la época, la que emprende Freud es de 

carácter psicológico, pues si bien de esta definición se sigue que los sistemas filosóficos 

y religiosos conforman su propia Weltanschauung, lo que Freud hace es entrar a indagar 

en los orígenes psicológicos y en los efectos psíquicos de este proceder, incorporando a 

la investigación científica las funciones intelectuales y emocionales de los hombres; esto 

es, como decíamos, sometiendo los sentimientos y las pasiones al análisis científico.  
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En relación con la noción de Weltanschauung para el psicoanálisis, Freud afirma 

tajantemente:  

Si tal fuera realmente el carácter de una concepción del Universo, no sería difícil fijar 

la posición del psicoanálisis a su respecto. Siendo una ciencia especial, una rama de 

la Psicología –psicología abisal o psicología de lo inconsciente–, será absolutamente 

inadecuada para desarrollar una concepción particular del Universo y tendrá que 

aceptar la de la ciencia
192

. 

La concepción científica a la que Freud alude aquí no pretende la omnipotencia ni de 

la filosofía ni de la religión. Si bien, la ciencia se erige sobre una explicación, por medio 

de la cual da unidad al Universo, lo hace sólo en tanto es un programa no acabado, 

“como un programa cuya realización está desplazada en el futuro”
193

, y esto mediante 

desarrollos científicos ulteriores, pues tanto Freud como los hombres de ciencia dejaron 

abiertos muchos problemas; ante la imposibilidad de resolverlos dieron, por así decirlo, 

ciertas coordenadas para que sus sucesores continuaran nutriendo de nuevos contenidos 

la ciencia en la que se embarcaron. En los escritos de Freud, este punto es claro, pues a 

partir de los preceptos creados e inaugurados por él, invita a que otros continúen con el 

desarrollo de la ciencia psicoanalítica, en una elaboración permanente de la verdad. Este 

proceso hacia el conocimiento aleja a la ciencia de ser una Weltanschauung. A este 

respecto dice Reik: “Freud no pretende de ningún modo haber resuelto todos los 

problemas (…), ni siquiera haberlos planteado todos. Él siempre ha rehusado cubrir las 

lagunas de nuestro entendimiento mediante el manto que todo lo cubre de un 

sistema”
194

.  

Esta característica del obrar científico la encuentra Freud en la obra de Leonardo da 

Vinci, tema que esboza en su patobiografía
195

 Un recuerdo infantil de Leonardo da 

Vinci. En el capítulo anterior habíamos mencionado cómo Freud, a juicio de Ernest 

Jones, convirtió la historia clínica en patobiografía, donde los síntomas de la enfermedad 

adquieren sentido por vez primera. En este momento, es pertinente aclarar el carácter 

que Freud atribuye a este tipo de estudio: en primer lugar, contra lo que pudiera pensarse 
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cuando la investigación psicoanalítica, que en general se contenta con un material 

humano de nivel vulgar, pasa a recaer sobre una de las grandes figuras de la 

Humanidad no (…) tiende a <<oscurecer lo radiante y a derribar lo elevado>>. (…) 

Por el contrario, abriga un extraordinario interés por todo aquello que tales modelos 

pueden descubrirle, y opina que nadie es tan grande que pueda avergonzarse de 

hallarse sometido a aquellas leyes que rigen con idéntico rigor tanto la actividad 

normal como la patológica
196

. 

En segundo lugar, “la patografía no se propone hacer comprensible la obra del gran 

hombre”, su pretensión es bastante más modesta, “nos limitaremos a hacer constar el 

hecho indudable de que la actividad creadora del artista proporciona también una 

derivación a sus deseos sexuales”
197

, afirma Freud, y al postular hipotéticamente el curso 

de la evolución psicosexual de Leonardo, esclarece su “vacilación entre el arte y la 

ciencia”
198

. En tercer lugar, subraya cómo se han de “trazar, en general, las fronteras que 

delimitan la función del psicoanálisis en la investigación biográfica. (…) Los instintos y 

sus transformaciones son lo último que el psicoanálisis puede llegar a conocer”
199

, de 

modo que no puede esclarecer la “necesidad” de un determinado curso vital de una 

personalidad, a partir del análisis de la contingencia de la historia a la luz del 

conocimiento del dinamismo psíquico. Sin embargo, termina el texto justificando el 

valor que tiene esta investigación: lejos de ser una “novela psicoanalítica” –como 

podrían tildara sus detractores– el camino de la ciencia nos va mostrando “que realmente 

todo es casual en nuestra vida, desde nuestra génesis por el encuentro del espermatozoo 

y el óvulo, casualidad que por esta misma razón participa, sin embargo, en la 

normatividad y en la necesidad de la Naturaleza, faltándole únicamente una relación con 

nuestros deseos e ilusiones”
200

. 

En la patobiografía de Leonardo da Vinci, Freud explora cómo el espíritu 

investigativo de este gran hombre del Renacimiento italiano permeó y truncó su trabajo 

artístico: “El artista se sirvió al principio del investigador como de un precioso auxiliar, 

pero éste acabó por hacerse más fuerte que su señor y llegó a dominarle”
201

. La conocida 

imposibilidad de Leonardo de terminar sus obras artísticas, la lentitud con la que 
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trabajaba y su apagada vida afectiva y sentimental, son atribuidas por Freud al interés de 

Leonardo por la investigación y por la experimentación; tanto así que “paulatinamente 

fue dejando su arte para interesarse tan sólo por las investigaciones científicas”
202

. La 

doble naturaleza que invadía su espíritu, la del artista y la del investigador físico, 

estuvieron en pugna a lo largo de su vida como lo atestigua su obra, ganando la 

contienda aquella fuerza interna adscrita a la ciencia. Esta lucha se debió a que Leonardo 

quiso concebir una suprema perfección de lo real que nunca logró plasmar en su obra, 

encontrando a su vez la imposibilidad de tal empresa. “Parece aquí, como si un interés 

ajeno al arte, el del experimentador, hubiera robustecido el interés artístico, resultando 

después superficial para la obra de arte”
203

. 

El interés de Freud en la indagación de la génesis de este “espíritu investigativo” en 

Leonardo, muestra su valoración de la ciencia e incluso, permite pensar que en la 

trayectoria que ubica a Leonardo –precursor de la ciencia experimental moderna “de 

Bacon y de Copérnico, e incluso su digno igual”
204

– cabe un lugar para sí mismo como 

padre del psicoanálisis. Tal identificación cuenta con apoyo textual sugerente; Freud 

considera, por un lado, que Leonardo, “se entregaba a la investigación con la tenacidad, 

la continuidad y la profundidad que se derivan de la pasión”
205

. Dinámica que lo condujo 

desde un interés particular –investigar la naturaleza para perfeccionar su arte– hasta 

extender su investigación “a casi todos los sectores de las ciencias naturales [siendo] en 

cada uno de ellos, un descubridor, o por lo menos, un precursor y un guía”
206

. La 

analogía con su propio trabajo es evidente, el psicoanálisis nació como investigación de 

las llamadas enfermedades nerviosas funcionales y a partir de ese interés particular, se 

convirtió en psicología abisal, cuyo objeto fue la vida anímica de la Humanidad. Más 

aún, continúa Freud señalando cómo el “anhelo de saber” de Leonardo “permanecía 

orientado hacia el mundo exterior, como si hubiera algo que le alejase de la 

investigación de la vida anímica del hombre”
207

; es plausible preguntar ¿esa tarea sería 
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reservada a un espíritu animado por la misma pasión por el saber cuatro siglos más 

tarde? 

Por otro lado, al reconstruir la trayectoria edípica de Leonardo, Freud resalta como 

la libertad intelectual deriva de la rebelión contra el padre. A su juicio, en una “atrevida 

frase” Leonardo nos legó  

La justificación de toda investigación independiente: Aquel que disputa alegando la 

autoridad, usa más de la memoria que de la inteligencia. De este modo, fue el 

primer investigador físico moderno, y un sinnúmero de descubrimientos y 

anticipaciones premió en él al primer hombre que después de los griegos tenía el 

valor de acercarse a los secretos de la Naturaleza, apoyado únicamente en la 

observación y en su propio juicio. (…) Mientras que los demás humanos –y tanto 

hoy como en las épocas más primitivas– precisan imperiosamente de una autoridad 

en la que apoyarse, hasta el punto de que sientan vacilar el mundo entero cuando tal 

autoridad les parece amenazada, podía Leonardo prescindir por completo de tal 

apoyo
208

. 

Sin duda, Freud en su vida investigativa expresó su lado incesante por esa 

autonomía intelectual, aún a costa de su afán de reconocimiento, de la pérdida de 

significativos vínculos de afecto. Como señala en repetidas ocasiones, no es tarea de la 

ciencia, y por tanto del psicoanálisis, dar consuelo a los hombres ni reafirmar sus 

ilusiones, sino avanzar en la búsqueda del saber.  

Así como Leonardo no buscó plasmar la naturaleza en una cosmovisión, el 

psicoanálisis no asumió tampoco una construcción totalizadora de la realidad. Más bien, 

al considerarse una ciencia, puede adherirse a la concepción científica del Universo. Sin 

embargo, advierte Freud sin dejar la ironía que caracteriza sus afirmaciones, que una tal 

concepción no es sino un “nombre pomposo”, pues la ciencia no agota la realidad, “está 

demasiado inacabada y no aspira a concreción ni a la formación de sistemas”. Sin 

embargo, y pese a estas palabras, en el momento en el que el padre del psicoanálisis 

conquistó un continente nuevo para la ciencia –en tanto introdujo la realidad psíquica en 

el cuadro del Universo– obtuvo el derecho particular de hablar en nombre de la 

Weltanschauung científica
209

.  

Aunque Freud señaló la contrariedad que implica esta clase de construcciones para 

el conocimiento científico, esto no lo apartó de entrar en diálogo con las diversas 
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 Cfr., FREUD, S., Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, Op. Cit., p. 3191. 
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concepciones del mundo; en muchos de sus textos, como ya señalamos, establece y abre 

las puertas al diálogo entre la ciencia del alma y los distintos campos del espíritu. 

Si podemos aceptar como generalmente dadas las relaciones más generales de la vida 

anímica inconsciente (…) y si hay una psicología abisal que conduzca al 

conocimiento de tales relaciones, es de esperar que la aplicación del psicoanálisis a 

los más diversos sectores de la actividad intelectual humana consiga por doquiera 

resultados importantísimos e inalcanzables hasta ahora
210

.  

Ahora bien, a partir de esta afirmación y retomando a la definición de la verdad 

trabajada en el punto anterior, como aquello que se adecúa con la realidad, nos surge una 

pregunta ¿Cuál es el estatuto de la ciencia, y por tanto el del psicoanálisis, frente a la 

verdad? Más aún, supuesto que la filosofía, la religión y la ciencia hablan de ella ¿En 

qué se diferencia la verdad para la ciencia, para la religión y para la filosofía? En otras 

palabras, ¿En qué se diferencia el modo como cada una de ellas transforma o acoge la 

realidad? 

Empecemos por la ciencia. Sobre este punto, Braunstein
211

 señala cómo, si bien a 

partir de los contenidos teóricos desarrollados por las distintas ciencias la concepción del 

mundo ha sido modificada, tal como ocurrió con el paso del geocentrismo al 

heliocentrismo, gracias a los avances de Copérnico o con la evolución de las especies, 

debido a los descubrimientos biológicos de Darwin o con el descubrimiento de lo 

inconsciente, a partir del psicoanálisis freudiano, no son las teorías en sí mismas las que 

transformaron la estructura de la realidad, sino lo que a partir de ellas se elaboró. Para 

explicar esta posición ante los avances científicos y ante la concepción del Universo 

ofrecida por la ciencia, Braunstein toma el ejemplo de un libro cuyo contenido está en 

un idioma que se ignora. Para saber de éste no basta con aprender el idioma, aunque sea 

la condición previa para poder acercarse a él.  

Esta analogía sirve para entender el papel que juega la ciencia en cuanto al 

conocimiento de la realidad se refiere, pues, como destacamos en el punto anterior, la 

realidad no es transparente, por lo que se hace necesario producir sistemas conceptuales 

y abstractos, lenguajes figurados para someter la realidad a un dominio racional. Es 

decir, es menester idear nuevos lenguajes para que esa realidad, incognoscible de 
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 Cfr., BRAUNSTEIN, N., Psicología: ideología y ciencia, Op. Cit., p. 19. 
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entrada, se torne cognoscible para nosotros. Consideramos que el lenguaje ideado por el 

psicoanálisis para tal fin fue la metapsicología: “nos hallamos obligados a trabajar con 

los términos científicos; esto es, con el idioma figurado de la Psicología”
212

. Empero, los 

sistemas de las ciencias así elaborados no conforman por sí mismos una concepción 

determinada del Universo y, mucho menos, lo transforman: “Sería mitológico sostener 

que el conocimiento de las estructuras invisibles de la realidad modifica a esta 

realidad”
213

. En el Esquema del psicoanálisis, Freud menciona que si bien el 

psicoanálisis ayudará a profundizar nuestra comprensión del mundo y a rechazar muchas 

cosas reconocidamente nocivas, no debe olvidarse que por sí solo no puede procurar una 

imagen completa del mundo
214

.  

Precisando un poco, Freud describe el proceso de la construcción de la verdad al 

interior de la ciencia del alma estableciendo cierta semejanza con la labor del 

arqueólogo. En ambas disciplinas se trata de “hacer surgir lo que ha sido olvidado a 

partir de las huellas que ha dejado tras sí, o más correctamente, construirlo”
215

. Pero, y a 

diferencia de la labor arqueológica, la construcción o reconstrucción de lo olvidado no 

es la tarea última del psicoanálisis. La labor del analista no se detiene allí, si bien es un 

paso indispensable, es un paso preliminar en la construcción del saber sobre lo 

inconsciente. Esta primera parte del análisis es simultánea a la segunda, en la cual el 

analista debe recrear al analizado la reconstrucción que ha hecho, debe comunicársela de 

modo que tal versión actúe sobre él. Lo producido en este “actuar” brindará más material 

sobre el cual actuará el arte interpretativo, y así sucesivamente hasta el final del análisis. 

Así las cosas, en la investigación psicoanalítica la verdad de la que se parte es la 

verdad histórica del individuo y la verdad histórica de la humanidad. Si bien 

encontramos que este concepto de „verdad‟ es poco utilizado en la obra freudiana, 

aparece ya en 1910 en la patobiografía de Leonardo da Vinci. En este texto, para 

justificar la hipótesis de que el “recuerdo infantil” de Leonardo no es tal, sino “una 

fantasía ulterior transferida por él a su niñez”, como en general lo son todos los 
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85 

recuerdos infantiles humanos, introduce la importancia que tiene el concepto de verdad 

histórica para comprender y no desvalorizar narraciones individuales y colectivas, en 

virtud de su no correspondencia con hechos empíricos. Su explicación del recuerdo en 

términos de “recuerdo encubridor”
216

 deformado, se construye a partir de una analogía 

con el nacimiento de la “crónica histórica en los pueblos primitivos”: en efecto, en su 

origen, los pueblos ocupados en la tarea de la supervivencia, no pensaron en escribir su 

historia; ulteriormente, cuando adquirieron “conciencia de sí”, sienten la necesidad de 

indagar su procedencia y desarrollo, y ante la carencia de datos  

La Historia que había comenzado por anotar simplemente los sucesos de la 

actualidad, dirigió entonces su mirada hacia el pasado, reunió tradiciones y leyendas, 

interpretó las supervivencias del pretérito en los usos y costumbres y creó así una 

historia del pasado prehistórico. Pero esta prehistoria habla de constituir, sin 

remedio, más bien una expresión de las opiniones y deseos contemporáneos que una 

imagen del pasado, pues gran parte de éste había caído en el olvido, otra se 

conservaba deformada, muchas supervivencias se interpretaban equívocamente, bajo 

las influencias de las circunstancias del momento, y sobre todo no se escribía la 

historia por motivos de ilustración objetiva, sino con el propósito de actuar sobre los 

contemporáneos. El recuerdo consciente que los hombres conservan de los sucesos 

de su madurez puede compararse a esta redacción de la Historia, y sus recuerdos 

infantiles corresponden, tanto por su origen como por su autenticidad, a la historia de 

la época primitiva de un pueblo, historia muy posterior a los hechos y 

tendenciosamente rectificada
217

. 

El término de verdad histórica se torna más fuerte en los escritos tardíos, como por 

ejemplo en la Autobiografía (1924), en El porvenir de una ilusión (1927), en la segunda 

parte de Moisés y la religión monoteísta (1937) y en Construcciones en psicoanálisis 

(1937). En estos textos lo que se designa mediante dicho término es la tradición 

heredada filogenéticamente y lo que ontogénicamente le ocurrió al individuo, sobre todo 

en su primera infancia. Si bien estos elementos teóricos atraviesan toda la obra 

freudiana, consideramos que la relevancia de recoger en este término aquella 

construcción conceptual junto a sus implicaciones es determinante cuando de la verdad 

se trata, más aún cuando es contrapuesta a la verdad material. Veamos por qué. 
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 Concepto introducido en Psicopatología de la vida cotidiana (1901), para explicar la amnesia selectiva 
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Si bien en el apartado anterior mostramos la diferencia entre la realidad material y 

la realidad psíquica inconsciente, por medio de lo cual Freud pasó de una psicología de 

las superficies a una mucho más profunda, y ello mediante un giro epistemológico en la 

ciencia de la época al señalar cómo la psicología tradicional seguía los parámetros de la 

ciencia positiva, en tanto la realidad material era tomada como su fundamento; 

señalamos ahora, desde una perspectiva diferente, cómo aquella realidad material es 

tomada como verdad material; opuesta por tanto a la realidad psíquica y a la verdad 

histórica que ella encierra. 

Freud es enfático al señalar cómo –tanto en el plano individual como en el 

colectivo– esas construcciones fantasiosas brindan material valiosísimo a la 

investigación psicoanalítica, puesto que  

A pesar de sus deformaciones y sus errores, entraña dicho material la realidad del 

pasado y constituye aquello que el pueblo ha formado sobre la base de los 

acontecimientos de su época primitiva y bajo la influencia de motivos poderosos por 

entonces y muy importantes aún en la actualidad, y si pudiéramos deshacer, por el 

conocimiento de todas las fuerzas actuales, tales deformaciones, podríamos descubrir 

detrás del material legendario la verdad histórica. Igualmente sucede con los 

recuerdos infantiles o fantasías del individuo. No es indiferente lo que un hombre 

cree recordad de su niñez, pues detrás de los restos de recuerdos incomprensibles 

para el mismo sujeto se ocultan siempre preciosos testimonios de los rasgos más 

importantes de su desarrollo anímico
218

. 

En los textos tardíos mencionados, Freud planteó que la verdad histórica está a la 

base de la religión, se encuentra en los cimientos de la humanidad, es la raíz de la 

neurosis y se opone a la verdad material: “En el Porvenir de una ilusión expresé una 

valoración negativa de la religión. Más tarde encontré una fórmula que le hizo mayor 

justicia a ella, aunque aún, concediendo que su poder reside en la verdad que contiene, 

mostré que esa verdad no era material sino histórica”
219

. En Construcciones en 

psicoanálisis Freud evidencia que en la locura se cuenta con “un fragmento de verdad 

histórica; y es plausible suponer que la creencia compulsiva que se atribuye a los 

delirios deriva su fuerza precisamente de fuentes infantiles de esta clase”
220

. Esto es 

afirmado, de forma similar y en analogía con la religión, en Moisés y la religión 

monoteísta: “También el delirio psiquiátrico aloja una partícula de verdad, y la 
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convicción del enfermo se expande desde esta verdad hacia toda la envoltura 

delirante”
221

. 

En síntesis, podemos decir que el trabajo psicoanalítico consiste en reconstruir esa 

verdad que se encuentra oculta tanto en la investigación de la psique del individuo como 

en la investigación sobre la religión y la cultura. Los hechos de los que se parte – 

construcciones y elaboraciones psíquicas– para dicha empresa son entonces los 

heredados por la tradición –filogénesis– y los que al sujeto le ocurrieron a lo largo de su 

vida –ontogénesis–. Tanto la mirada filogenética como la ontogénica muestran la 

conservación en lo psíquico, esto es la premisa fundamental de que nada de lo que ha 

acaecido una vez al hombre puede ser olvidado, es decir, que ni es aniquilado ni es presa 

de la desaparición, por el contrario es conservado y vuelve a aparecer bajo distintos 

disfraces en diferentes circunstancias: “Sólo en el terreno psíquico es posible esta 

persistencia de todos los estados previos, junto a la forma definitiva. (…) No podemos 

sino atenernos a la conclusión de que en la vida psíquica la conservación de lo pretérito 

es la regla, más bien que una curiosa excepción”
222

, siendo sólo en este terreno donde el 

factor del tiempo y del espacio no tiene relevancia alguna
223

.  

El psicoanálisis es entonces una investigación “histórico-psicológica”, en tanto no se 

cuenta solamente con lo que le ha ocurrido –y ha construido– el individuo en su 

desarrollo psicosexual desde su primera infancia, sino que en esta historia la infancia de 

la humanidad también ha quedado plasmada: “los sedimentos psíquicos de aquellos 

tiempos primordiales se convirtieron en una herencia que en cada generación sólo 

precisa ser reanimada, pero no adquirida”
224

. Con esto, Freud afirma que la verdad 
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histórica trasmitida filogenéticamente es psíquicamente innata
225

, es decir, es una 

reminiscencia. El ejemplo del simbolismo muestra esta trasmisión: 

Adoptamos tal conclusión teniendo presente el ejemplo del simbolismo, sin duda 

alguna innato, que data de la época en que se desarrolló el lenguaje, que es familiar a 

todos los niños sin necesidad de haber sido instruidos al efecto, y que es uno y el 

mismo en todos los pueblos, a pesar de todas las diferencias idiomáticas. Lo que aún 

pueda faltarnos para estar seguros de nuestra conclusión nos lo ofrecen otros 

resultados de la investigación psicoanalítica, al demostrarnos que en una serie de 

significativas relaciones los niños no reaccionan de acuerdo con sus propias 

vivencias, sino de manera instintiva, a semejanza de los animales, de un modo sólo 

explicable por la herencia filogenética
226

. 

Ahora bien, aunque el psicoanálisis, como la religión, alude a la verdad histórica, el 

primero lo hace en cuanto la diferencia de la verdad material, reconociendo como ya 

dijimos que aquella verdad histórica es parte de la estructura y de la determinación de la 

verdad material. En cambio, la religión hipostasia la verdad histórica convirtiéndola en y 

asumiéndola como verdad material en lo que ella llama la “verdad eterna”. 

La verdad de la religión, al estar conformada por dogmas y principios, es constituida 

por el regreso al pasado, siendo esto lo que Freud denominó como el “retorno a lo 

reprimido”. En analogía con la vida psíquica individual, las huellas que los tiempos 

primordiales dejaron, irrumpen en cada nueva generación, de modo semejante al síntoma 

neurótico, esto es, deformadas y transformadas en cada nuevo surgimiento. Tal es el 

grado de deformación de la verdad que cada doctrina religiosa contiene, que le es 

imposible a la mayoría de los hombres rescatarla de ese velo; por el contrario, la verdad 

transformada es admitida por cada generación como una revelación divina. Aquí nos 

sirve de referente la interpretación del origen del monoteísmo con Moisés, que a la vez 

nos permite entender la analogía propuesta por Freud entre la religión como un delirio 

colectivo y la neurosis como una religión privada
227

.  
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Cuando Moisés impartió a su pueblo la idea de un Dios único, no le traía nada nuevo, 

sino algo que significaba la reanimación de una vivencia perteneciente a los tiempos 

primordiales de la familia humana, una vivencia que largo tiempo atrás habíase 

extinguido en el recuerdo consciente de los hombres. Pero esa vivencia había sido 

tan importante, había producido –o, al menos preparado– transformaciones tan 

decisivas en la vida humana que es forzoso creer que haya dejado en el alma del 

hombre alguna traza permanente, algo comparable a una tradición
228

. 

Todo había quedado dicho desde el principio. La verdad que, en este caso, Moisés 

impartió a su pueblo fue la reelaboración de procesos que históricamente tuvieron lugar 

en diversos momentos, pero que en últimas se pueden reducir a la relación paternofilial 

del niño con la instancia paterna (ontogénesis) y a las relaciones que teóricamente Freud 

identificó en la historia primitiva de la humanidad, previa a la cultura (filogénesis)
229

.  

En El porvenir de una ilusión, Freud alude a tres respuestas con las que la religión 

ha intentado fundamentar aquella verdad eterna. La primera apela, como ya se dijo, a la 

tradición: “se nos dirá primeramente que debemos aceptar [los principios religiosos] 

porque ya nuestros antepasados los creyeron ciertos”
230

. La segunda está conformada 

por las fuentes: “se nos aducirá la existencia de pruebas que nos han sido trasmitidas por 

tales generaciones anteriores”
231

. Y, en tercer lugar, está la instauración de la prohibición 

de pensar, “se nos hará saber que está prohibido plantear interrogación alguna sobre la 

credibilidad de tales principios”
232

.  

Esta “inhibición religiosa del pensamiento”
233

, peligrosa para el individuo y para la 

humanidad, es la consecuencia de que la religión hipostasie verdad histórica y verdad 

material, pues al no aceptar sus diferencias le es imposible proveer, a quien pregunte, de 

medios suficientes para demostrar sus fundamentos. Sólo le ofrecerá castigos al que ose 

preguntar por ello y sus únicas pruebas de verdad y constatación son, por tanto, la 

tradición y las fuentes, miradas con sospecha, criticadas y falseadas ya varias veces a lo 

largo de la historia.  
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Llegamos así al resultado singular de que precisamente aquellas tesis de nuestro 

patrimonio cultural que mayor importancia podrían entrañar para nosotros y a las que 

corresponden la labor de aclararnos los enigmas del mundo y reconciliarnos con el 

dolor de la vida son las que menos garantías nos ofrecen. Si un hecho tan indiferente 

para nosotros como el de que las ballenas sean animales vivíparos y no ovíparos 

fuera igualmente difícil de demostrar, no nos decidiríamos nunca a creerlo
234

.  

En efecto, Freud postula que a posiciones dogmáticas que no resisten la prueba del 

argumento, responden posturas relativistas y escépticas que ponen en duda la posibilidad 

misma de la verdad. De aquí se sigue una actitud del hombre de ciencia no sólo ante la 

filosofía y la religión, sino ante todo aquel que se presente con posturas dogmáticas y 

relativistas cuando de la verdad se trata. Ésta posición crítica ha de ejercitarse de manera 

sistemática, incluso al interior de la comunidad científica, pues en ocasiones los hombres 

de ciencia se cierran a cualquier posibilidad de nuevos conocimientos, creyendo haber 

culminado con el conocimiento del mundo o de algunas de sus regiones; tal como vimos, 

fue la actitud por parte del ámbito médico ante los descubrimientos psicoanalíticos.  

Frente a aseveraciones comprensivas, distinguidas, tolerantes y libres de angostos 

prejuicios
235

, tales como que “la ciencia es un sector de la actividad del espíritu humano 

y la religión y la filosofía otros, equivalentes por lo menos, en los cuales no tiene por 

qué intervenir la ciencia; que todos aspiran por igual a la verdad, y que cada hombre 

puede elegir libremente de dónde extraer sus convicciones y en qué poner su fe”
236

, 

nuestro autor es enfático y radical en la tarea crítica que sobre este asunto debe tomar, no 

sólo el psicoanálisis, sino todo saber que se legitime como ciencia. Así, afirma: “la 

verdad no puede ser tolerante, no admite transacciones y la investigación considera 

como dominio propio todos los sectores de la actividad humana y tiene que mostrarse 

implacablemente crítica cuando otro poder quiere apropiarse parte de ellos”
237

. A esta 

actitud se refiere Assoun como un “principio de intolerancia cientificista”
238 

por parte
 
de 

Freud, en el que, con respecto a la verdad, no cabe elegir entre filosofía, religión y 

ciencia. 
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Como vemos, Freud fue bastante crítico con la religión, en tanto mostró su carácter 

pernicioso para la ilustración y el desarrollo psíquico de la humanidad, por la forma 

como justifica sus verdades. Pero, en cuanto a la filosofía, aunque está inscrita entre las 

concepciones del Universo, la diferencia con claridad de la religión. En primer lugar, la 

filosofía, a diferencia de aquella, no es peligrosa para la ciencia, pues su interés no ha 

sido disputarle su terreno, muestra de lo cual es la escasa influencia que sobre la mayoría 

de los hombre ella ha tenido, “interesa sólo a una minoría, dentro del estrato superior, 

minoritario ya, de los intelectuales, y para los demás es casi inaprehensible”
239

. En 

segunda instancia, ha sido la obra de grandes genios y, lo más importante, no prohíbe 

pensar, ni castiga a quien se atreva a dudar de los principios que manifiesta. Por el 

contrario, se complace en demostrar mediante distintas clases de argumentos y 

discusiones las razones de sus verdades. En este sentido, Freud afirma la no contrariedad 

entre filosofía y ciencia. Más aún, reconoce que aquella llega a sus conclusiones muchas 

veces haciendo uso de los mismos métodos por los que la ciencia ha llegado a las suyas, 

como por ejemplo, haciendo uso del método deductivo.  

Sin embargo, la filosofía pretende decir la última palabra sobre la verdad. El 

problema que entraña este actuar es la pretensión de totalizar y universalizar sus 

postulados y de querer justificarlos como absolutos. El filósofo no sólo quiere llegar a la 

verdad, sino que la anuncia como propia y la encuentra desde el comienzo mismo de sus 

sistemas, como en germen, desplegándola a lo largo de los mismos, llegando a ella en 

sus conclusiones, como una de sus consecuencias. En cambio, como hemos visto, 

aunque la ciencia anhela la verdad, debe admitir desde un comienzo que es una ilusión 

alcanzarla, sabe que la realidad se le escapa y que si bien es posible llegar a distintas 

verdades, a certezas, jamás podrá arribar a la verdad en sí. Al final de El porvenir de una 

ilusión, Freud advierte: “No, nuestra ciencia no es una ilusión. En cambio, si lo sería 

creer que podemos obtener en otra parte cualquiera lo que ella no nos puede dar”
240

.  

Aunque la filosofía en muchas de sus indagaciones opera metodológicamente como 

lo hace el hombre de ciencia, yerra cuando acepta la intuición o la revelación como uno 
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de sus métodos. “La intuición y la adivinación (…) podemos contarlas tranquilamente 

entre las ilusiones, entre las satisfacciones ilusorias de impulsos optativos”
241

. A pesar 

de todo, consideramos que la pretensión de Freud no fue la de descalificar a la religión y 

a la filosofía. Más bien, en cuanto las diferencia del proceder científico –siendo bastante 

clara su opción por la ciencia– entra a tratarlas desde sus causas y efectos psicológicos. 

En efecto, él se ocupa de los rendimientos de la dinámica psíquica en la investigación y 

construcción teóricas, en tanto el psicoanálisis al desentrañar la vida anímica del 

hombre, asume la posibilidad de investigar las raíces psicológicas de los más elevados 

productos culturales, así como de los grandes ideales de la humanidad. Veamos ahora 

cuál es la génesis psicológica de la religión, de la filosofía y de la ciencia. 

2. 3. La determinación psíquica del quehacer teórico 

Emprendemos un nuevo y último camino de análisis hacia la reconstrucción del 

estatus científico aducido por Freud para el psicoanálisis, para mostrar cómo, a partir de 

él y del carácter psicológico del hombre de ciencia, nuestro autor justificó su adhesión a 

este tipo de saber, pues como hemos visto él “deseaba mantener su imagen de científico 

serio y no aparecer como un explorador aficionado de los confines salvajes de la mente 

civilizada”
242

. 

 Así pues, su pasión por la ciencia o su “instinto investigativo”, como lo denomina 

en algunas ocasiones, no queda exento de su mirada arqueológica. En Un recuerdo 

infantil de Leonardo Da Vinci, partiendo del desarrollo psicosexual del individuo, Freud 

señala su interés por Leonardo como investigador. Como señalamos más arriba
243

, 

consideramos que dicho interés no se debe tan sólo a fines objetivos y que cabría pensar 

en una identificación de Freud con Leonardo en este aspecto. En efecto, la descripción 

hecha sobre Leonardo, nos recuerda la vida intelectual de nuestro autor, cuando leemos 

las biografías que sobre él se han escrito, así como su autobiografía. En ambos hombres 

dicho instinto se desarrolló de forma determinante y como directriz de sus vidas “al 

punto de que sus afectos se hallaban perfectamente domados y sometidos al instinto de 
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investigación”
244

. Dejando de lado dicha conjetura, lo que queremos rescatar es cómo al 

modo que lo realiza Freud en su patobiografía de Leonardo –con sus alcances y límites – 

es posible llevar a cabo, desde una perspectiva psicoanalítica una arqueología del 

instinto investigativo en las construcciones intelectuales.  

2. 3. 1. El instinto investigativo 

En el escrito sobre Leonardo da Vinci y en aquel corto ensayo de 1908 titulado 

Sobre las teorías sexuales infantiles, nos encontramos con que el instinto de 

investigación o pulsión de saber, móvil psíquico de la labor científica, halla su origen en 

el ansia de saber del niño y su despliegue, ya en la vida adulta del individuo, depende del 

modo como esa avidez de conocimiento sea abordada en esa temprana etapa del 

individuo.  

Con el estudio psicológico hecho por Freud ante el surgimiento y el afianzamiento 

de ese instinto en la infancia, quedó claro que, al igual que cualquier otro deseo, el de 

saber no es innato ni despierta de una manera espontánea, sino que éste surge “bajo el 

aguijón de los instintos egoístas en [los niños] dominantes: cuando al cumplir, por 

ejemplo, los dos años se ven sorprendidos por la aparición de un nuevo niño”
245

, o 

simplemente del “temor a tal posibilidad, considerada por el niño como una amenaza de 

sus intereses egoístas”
246

. Este suceso depara al niño grandes sufrimientos, aflorando así 

las primeras preguntas, referentes por lo general, si no siempre, a cuál es el origen de los 

niños, de dónde vienen, cómo han hecho para arribar al seno materno, etc. A este 

respecto, Freud agrega cómo, la pregunta misma, como toda investigación, es un 

producto del apremio de la lucha del hombre con la vida, siendo aquella primera 

indagación sobre la que el niño reflexiona “el primero y magno problema de la vida”
247

. 

Por lo demás, la investigación sexual que surge en esta primera época es siempre 

solitaria e implica un primer paso hacia la orientación autónoma del individuo en el 

mundo. Mas el pensamiento del niño logra separarse de aquel motivo que incitó su 
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pregunta dirigida en un comienzo a la vida sexual, prosiguiendo así su trabajo “como 

instinto espontáneo de investigación”
248

. 

Sin embargo, desde el momento mismo de su surgimiento, este impulso 

investigativo empieza ya a ser truncado. Es claro que por sí mismo el niño no logra 

responder a aquellas cuestiones primordiales, generando diversas teorías sexuales 

extraídas de sus observaciones y de “los componentes de la pulsión sexual dentro del 

organismo infantil”
249

; siendo ésta la causa por la que se hallan lugares comunes en las 

teorías sexuales expuestas por los niños. A su paso, el niño se va encontrando con que 

estas teorías no son acordes a lo que realmente ocurre, creyendo por tanto que nunca 

logrará dar solución a sus inquietudes. Esto, sumado a que al remitir estas preguntas a 

los adultos, logra percibir que el origen por el que indaga es secreto, pues encuentra que 

“los grandes” no solamente no responden con sinceridad a sus preguntas (como el 

cuento de la cigüeña), sino que es posible percibir su molestia ante ellas. En 

consecuencia, el niño se aleja a la vez de su investigación y “de las personas que le 

rodean y que antes habían gozado de su completa confianza”
250

. A partir de esta 

constatación, podemos afirmar que el modo como cada individuo haya logrado transitar 

por esta primera época de la investigación (sexual) infantil, determinará cómo de adulto 

el individuo se verá enfrentado al conocimiento de la realidad, pues “la impresión de 

este fracaso de la primera tentativa de independencia intelectual parece ser muy duradera 

y deprimente”
251

, ejerciendo de tal modo, en la vida del individuo, un efecto 

paralizante
252

. 

 Para explicar cómo a partir de estos obstáculos se siguen ciertas conclusiones sobre 

el destino del instinto de investigación en la vida ulterior del hombre y por tanto cómo 

aquella primera época de la formación psíquica es el móvil de su quehacer teórico, Freud 

propone, en el texto sobre Leonardo, los siguientes tres caminos que aquel instinto puede 

tomar: 1) el instinto investigativo queda coartado por la educación y por la religión. Así 

el deseo de saber, la libre actividad de la inteligencia y la sexualidad son limitados, 
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favoreciendo la posibilidad de la neurosis y de la vida religiosa; 2) el desarrollo 

intelectual es de una fuerza tal que la represión sexual que sobre éste actúa no es lo 

suficientemente fuerte, a diferencia del caso anterior. Sin embargo, “algún tiempo 

después del fracaso de la investigación sexual infantil, la inteligencia, robustecida ya, 

recuerda su anterior conexión y ofrece su ayuda para eludir la represión sexual, y la 

investigación sexual reprimida retorna desde lo inconsciente en forma de obsesión 

investigadora”
253

. Pero aquí, esta obsesión es igualmente coartada en su fin, por lo cual, 

mediante este camino el pensamiento es sexualizado, y la claridad intelectual es 

sustituida por la satisfacción sexual; 3) por último, la tercera vía es, a juicio de Freud, la 

más perfecta y, al mismo tiempo, la menos frecuente. Aquí la sexualidad es sublimada, 

es sustituida por el ansia de saber, incrementando de modo tal el instinto de 

investigación, y apaciguando severamente los instintos sexuales.  

A lo largo de su obra Freud establece la sublimación como uno de los destinos
254

 por 

el que los instintos sexuales logran ser satisfechos, pero no en una empresa de la misma 

índole, sino por completo en una desexualizada. Mediante este concepto psicoanalítico 

se hace plausible explicar el que  

Obras creadas por el hombre –realizaciones artísticas, científicas e, incluso, 

deportivas– alejadas de toda referencia a la vida sexual, sean producidas, no obstante, 

gracias a una fuerza sexual tomada de una fuente sexual. Por lo tanto, las raíces y la 

savia del proceso de sublimación son pulsionalmente sexuales (pregenitales: orales, 

anales, fálicas), mientras que el producto de dicho proceso es una realización no 

sexual conforme a los ideales más acabados de una época dada. (…) El concepto de 

sublimación responde fundamentalmente (…) al origen sexual del impulso creador 

del hombre
255

.  

Dicho esto, la tercera vía es la que según Freud siguió Leonardo, en cuya persona 

encuentra “la coincidencia del instinto de investigación dominante con la disminución de 

la vida sexual”
256

. Por último, nos resta decir a este respecto, que las conclusiones a las 

que nuestro autor llegó sobre la pulsión de saber y la investigación sexual infantil son el 

producto tanto de su trabajo clínico con niños y neuróticos, como del desarrollo de 
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textos meramente teóricos y especulativos en apoyo a sus teorías –tal como lo fue el 

indagar en lo que se conoce de la vida afectiva e intelectual de personajes históricos–.  

2. 3. 2. Las ilusiones o la imposibilidad de vivir sin muletas 

La arqueología que aquí hemos emprendido es señalada desde otro ángulo en El 

malestar en la cultura. Allí, valiéndose de la poesía de Goethe “quien posee Ciencia y 

Arte también tiene Religión; quien no posee ni una ni otra ¡tenga Religión!”
257

, y a partir 

de las palabras de Theodor Fontane sobre la imposibilidad de vivir sin muletas
258

, Freud 

muestra la situación de la vida humana, esto es que “tal como nos ha sido impuesta, la 

vida nos resulta demasiado pesada, nos depara excesivos sufrimientos, decepciones, 

empresas imposibles. Para soportarla no podemos pasarla sin lenitivos”
259

. En ese marco 

de referencia, encontramos cómo cada quien hace girar su vida en torno a alguna de las 

máximas creaciones humanas: el arte, la ciencia, la filosofía, la política o la religión, 

identificándolas como distracciones poderosas, como satisfacciones sustitutivas, en una 

palabra, como ilusiones.  

En este orden de ideas, trataremos la determinación psíquica del quehacer teórico a 

partir de la interpretación freudiana sobre el papel que juegan las ilusiones –su necesidad 

y su pérdida– en la configuración de la civilización y del alma humana. La indagación 

recaerá entonces sobre la siguiente pregunta: ¿Cuál es el rendimiento psicológico que las 

ilusiones brindan a los hombres en sus producciones culturales e intelectuales?  

En El porvenir de una ilusión, Freud describe las ilusiones, ante todo, como el 

contenido ideativo de aquellas instancias que conforman el patrimonio espiritual de la 

cultura –la religión, la moral, el arte, la filosofía, la ciencia y, en general, todas las 

producciones que en más alta estima tiene el ser humano–. Los ideales allí 

comprendidos conforman la satisfacción narcisista del hombre, pues representan el 

desarrollo cultural que éste ha alcanzado; son aquellas “valoraciones que determinan, en 

una cultura, cuáles son los rendimientos más elevados a los que deberá aspirarse”
260

. 
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Pero lo que resulta más interesante a Freud es indagar la fuerza de su poder para 

satisfacer a la vez las necesidades anímicas más profundas del ser humano. Desde el 

punto de vista de su rendimiento psíquico, las ilusiones son caracterizadas como: 

“realizaciones de los deseos más antiguos, intensos y apremiantes de la humanidad. El 

secreto de su fuerza está en la fuerza de los deseos”
261

. Ahondando en su carácter como 

producto psíquico, Freud establece que “una ilusión no es lo mismo que un error ni es 

necesariamente un error. (…) Una de las características más genuinas de la ilusión es la 

de tener su punto de partida en deseos humanos de los cuales se deriva. (…) No tiene 

que ser necesariamente falsa, esto es irrealizable o contraria a la realidad”
262

.  

Algunos de los ejemplos a los que Freud alude en este escrito son: la creencia de 

Cristóbal Colón de haber descubierto una nueva ruta a las Indias; la afirmación de 

ciertos nacionalistas de que los indogermanos son los únicos hombres dignos y 

merecedores de cultura y los principios religiosos cuyo punto de partida ha sido la 

necesidad de protección, llevando al hombre, tras reconocer su indefensión ante la 

naturaleza y ante las relaciones humanas, a erigir mandamientos, reglas morales, 

premisas divinas y, en últimas, normas determinantes para la conducta de la vida. Por 

medio de ellos él muestra, por una lado, las características atrás mencionadas y, por el 

otro, que el papel determinante de las ilusiones en la vida del hombre son el de ser un 

paliativo psíquico, pues ellas son satisfacciones sustitutivas de sus deseos, cubriendo así 

ciertas necesidades mediante determinadas creencias.  

Según lo anterior, las ilusiones o creencias no gobiernan únicamente el actuar del 

hombre religioso, pues Freud llama la atención acerca de cómo en la génesis de la 

ciencia y de la filosofía las ilusiones hallan un lugar vital. Pero, es en el efecto de la 

pérdida de las ilusiones, en el conjunto de la vida anímica, en lo que sucede al individuo 

cuando éstas se desvanecen, donde el padre del psicoanálisis encuentra ciertas claves de 

lectura para comprender la actitud que cada una de estas potencias culturales motiva ante 

la verdad.  
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La tesis central que resulta de comparar la actitud del hombre religioso y del hombre 

de ciencia ante la pérdida de sus ilusiones es que, al estar la labor de este último volcada 

hacia la realidad, su proceso de desarrollo psíquico es más avanzado. En cambio, el 

desarrollo de aquel que basa su vida atendiendo sólo a los preceptos religiosos está en 

una fase de la evolución previa a la del científico. Esta tesis se deriva de la analogía 

establecida por Freud entre estas dos formas de vida y el desarrollo psicosexual del 

individuo. Lo que señala la analogía aquí establecida es que el hombre, a lo largo de su 

vida, se ve obligado a sustituir gradualmente el programa del principio del placer, 

programa con el que llegamos al mundo, por el sometimiento al principio de realidad. 

Este tránsito, forzoso y traumático, es el punto de partida de la individuación y de la 

cultura, en la medida en que simultáneamente coarta y protege los fines del principio del 

placer.  

De manera sintética, Freud plantea en Los dos principios del funcionamiento mental 

(1911) esta trayectoria en los siguientes términos: en los procesos anímicos 

inconscientes originarios prima una forma del funcionamiento mental, animada por la 

tendencia a la consecución de placer inmediato y la retracción de todo acto susceptible 

de engendrar displacer –principio del placer–. Ante la evidencia de la imposibilidad de 

gratificación inmediata y constante, “El aparato psíquico tuvo que decidirse a 

representar las circunstancias reales del mundo exterior y tender a su modificación real. 

Con ello quedó introducido un nuevo principio de la actividad psíquica. No se 

representaba ya lo agradable, sino lo real, aunque fuese desagradable”
263

. Se trata del 

principio de realidad.  

Lo más interesante de esa evolución son sus consecuencias en la configuración del 

aparato psíquico: 1) conduce a la creciente importancia adquirida por los órganos 

sensoriales y por la conciencia, dando lugar a la constitución de funciones especiales 

como la atención, la memoria, el discernimiento y, sobre todo, el pensamiento, producto 

del aplazamiento de la gratificación pulsional; 2) se disocia una actividad libre de la 

presión de la realidad y sometida sólo al principio del placer: la fantasía; 3) la sustitución 

del principio del placer por el principio de realidad no se desarrolla simultáneamente en 
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todos los instintos, de manera que mientras los instintos del yo y las actividades de la 

conciencia se despliegan libres de represión, los instintos sexuales quedan rechazados 

por obra de ésta; 4) aunque aparentemente la sustitución del principio del placer por el 

principio de realidad es una pérdida para el primero, Freud señala cómo ello en verdad 

constituye su afianzamiento, puesto que “se renuncia a un placer momentáneo, de 

consecuencias inseguras, pero tan sólo para alcanzar por el nuevo camino un placer 

ulterior y seguro”
264

: en efecto, el yo que antes sólo podía desear, ahora puede tender a 

lo útil y asegurarse contra todo daño.  

Al referirse a esta consecuencia fundamental de la instauración del principio de 

realidad, Freud hace una aclaración significativa para el punto que estamos tratando: la 

religión y la ciencia son medios para desarrollar el principio del placer, que se 

diferencian porque la primera míticamente ha postulado que la renuncia al placer 

terrenal será recompensada en la vida futura, en tanto la segunda constituye el mejor 

medio, puesto “que ofrece también placer intelectual durante el trabajo y una ventaja 

práctica final”
265

; 5) la educación es un estímulo a la sustitución del principio del placer 

por el principio de realidad, ayudando así al yo en su desarrollo; 6) el arte logra conciliar 

ambos principios por un camino peculiar, que luego Freud identificó como la 

sublimación, pero que aquí entiende como posibilidad de huir de la realidad, liberación 

de la fantasía, pero, y a diferencia del delirio, con un camino de regreso habilitado por la 

creación de nuevas realidades, siendo las obras de arte reconocidas por el resto de los 

hombres como valiosas imágenes de la realidad; 7) la trayectoria del imperio del 

principio del placer al imperio del principio de realidad, determina la evolución 

pulsional de la psique –incluyendo el tipo de renuncias a la que se vea sometida–; 8) en 

el trabajo investigativo y terapéutico será preciso estar atentos a distinguir siempre 

realidad psíquica, realidad exterior, fantasía y recuerdo consciente.  

Para nuestros propósitos, lo que interesa de la caracterización anterior es, de una 

parte, el registro del carácter inevitable de la trayectoria psíquica, de otra, la valoración 

positiva que de ella hace Freud como definitiva para el crecimiento del yo y 
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análogamente al proceso cultural de la Humanidad. Es a esa luz que se comprende su 

opción por la ciencia como forma de vida personal y como “cosmovisión”: en ambos 

ámbitos la ciencia parece constituir el punto más alto del desarrollo de la especie, sin por 

ello perder su carácter de ilusión, de sustitución del deseo y de paliativo ante el dolor de 

vivir.  

Retomando el hilo de nuestro asunto, en la comparación entre la actitud del hombre 

religioso y del hombre de ciencia, Freud encuentra en la génesis de la actitud religiosa la 

necesidad infantil del amparo paterno, prolongada a lo largo de la vida. El desarrollo 

psicológico del creyente es entonces semejante al del niño que se niega a aceptar el 

principio de realidad. Si bien Freud acepta la dificultad que encara la vida sin la ilusión 

de ser el hijo predilecto de un padre omnipotente, sin aquel amparo paterno del que la 

Providencia provee al hombre, empero postula, en El porvenir de una ilusión, que esa 

etapa infantil debe ser superada: “el hombre no puede permanecer eternamente niño; 

tiene que salir algún día a la dura vida enemiga”, por lo que el fin y la intención de la 

ciencia en su proceder debe ser “la educación para la realidad”
 266

.  

Como se ha dicho, la ciencia trabaja también con ilusiones. Sin embargo, éstas se 

diferencian cualitativamente de las ilusiones religiosas, son de otro orden. Las ilusiones 

de la ciencia son verificables, como aquellas creencias enseñadas en la clase de 

geografía, si traemos un ejemplo dado por Freud
267

. Lo que allí se enseña, como que la 

Tierra es redonda, o que la ciudad de Constanza está ubicada a la orilla del lago que 

lleva ese nombre, son creencias que, si bien no pueden ser siempre demostradas 

empíricamente por cada alumno, en tanto el profesor, como parte de su instrucción, no 

puede llevar a cada uno de sus estudiantes a que comprueben por sí mismos la 

circularidad de la Tierra y la posición geográfica de aquella ciudad, les brindará en 

cambio las pruebas necesarias y les dejará el camino abierto para aquellos que quieran 

comprobarlos personalmente. En general, puede afirmarse que aunque los principios y 

postulados planteados por las ciencias son propuestos para que sean aceptados por la 

humanidad entera como ciertos, todos y cada uno se encuentran fundamentados y 
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pueden ser verificables por cualquier individuo que se interese en ello. Todo lo contrario 

a lo que ocurre con la creencia en la existencia de Dios, por ejemplo. 

Además, al no consistir la tarea del científico en defender a toda costa y bajo 

cualquier circunstancia sus postulados, al estilo del hombre religioso, deberá por tanto 

abandonarlos cuando estos se le muestren ajenos a la realidad, migrando a otros puntos y 

listo para encontrarse nuevamente equivocado, sin que por ello la vida pierda sentido y 

el mundo su razón de ser: “nosotros estamos libres de semejantes servidumbre. 

Hallándonos dispuestos a renunciar a buena parte de nuestros deseos infantiles, podemos 

soportar muy bien que algunas de nuestras esperanzas demuestren no ser sino 

ilusiones”
268

. De hecho Freud se refiere a los constructos teóricos elaborados por las 

distintas ciencias como sus mitologías. Así, escribe en El porqué de la guerra (1933) –

texto producto de un intercambio epistolar con Einstein en el marco de la Liga de las 

Naciones–: “Quizá haya adquirido usted la impresión de que nuestras teorías forman una 

suerte de mitología, y si así fuese, ni siquiera sería una mitología grata. Pero ¿acaso no 

se orientan todas las ciencias de la Naturaleza hacia una mitología de esta clase? ¿Acaso 

se encuentra usted hoy en la física en distinta situación?”
269

. En cambio, en el momento 

en el que el hombre religioso pierde sus ilusiones “se le derrumbará todo un mundo, no 

le quedará nada y habrá de desesperar de todo, de la civilización y del porvenir de la 

humanidad”
270

.  

Para Freud, la tolerancia a la frustración, rasgo que diferencia al científico del 

hombre religioso, es producida por la exigencia que impone la investigación científica 

de abandonar conceptos y teorías naturalmente catectizadas. Obviamente esto es una 

exigencia inexcusable para la ciencia psicoanalítica, pues, como le dice al interlocutor 

con el que discute en el texto sobre la ilusión, si los principios de la ciencia 

psicoanalítica llegan a demostrar ser no más que ilusiones, aquellos que en esta ciencia 

trabajan deberán renunciar a ellas.  
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Concluyendo este punto, podemos decir que el origen de esta diferencia de actitud 

radica en que el hombre de ciencia ha desarrollado un punto de apoyo en el mundo para 

no caerse de él en el momento en que las ilusiones más fuertes con las que trabaja 

“choquen contra un trozo de realidad y se hagan pedazos”
271

. Al laborar con la realidad, 

“en su esfuerzo por descubrir el mundo exterior”
272

, su estructura psíquica se ha tenido 

que ir adecuando poco a poco a ella. Por lo demás, esto tampoco es diferente en la 

ciencia psicoanalítica, pues no se debe olvidar que el objeto sobre el que allí se trabaja, 

la vida psíquica, es un elemento del mundo exterior, el cual no sólo se ha organizado en 

torno a la realidad, sino que, a su vez, ésta ha actuado sobre él, ayudando en su 

determinación.  

 Sin embargo, Freud advierte que así la organización psíquica, su estructura y su 

formación, correspondan y se adecúen cada vez más con la realidad, este proceso nunca 

se logrará totalmente; el aparato psíquico no quedará circunscrito al pensamiento y éste 

último no regirá de forma absoluta sobre él. Ésta es, en últimas, la razón por la cual 

pretender aprehender la realidad mediante una determinada cosmovisión, considerándola 

como el producto de dicha adecuación, no es más que el resultado de una ilusión en alto 

grado narcisista. En efecto, para Freud este ideal fue sobre el que la filosofía construyó 

sus cosmovisiones. Dicho proceder no es otra cosa que la consecuencia de esa necesidad 

racional de querer unificar al Universo en un todo bajo la forma de un sistema. El aserto 

anterior nos permite introducir la diferencia psicológica entablada por Freud entre la 

actitud del científico y la del filósofo ante la pérdida de sus ilusiones. 

A este respecto, consideramos que la fuente psicológica del actuar y del quehacer 

teórico del filósofo es lo que Freud denomina la “omnipotencia del pensamiento”, propia 

del narcisismo infantil. En dicho actuar Freud encuentra rasgos del hombre animista que 

quedaron conservados en el inconsciente, manifestándose en el proceder intelectual de la 

época moderna, primordialmente, la sobreestimación del poder de las palabras. Dicha 

sobreestimación conduce a considerar que los procesos reales del mundo siguen el 

camino que nuestro pensamiento les señala. Si bien en este animismo ya no hay actos 
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mágicos por medio de los cuales se ejerzan determinadas acciones para que la naturaleza 

siga los designios del hombre, la palabra siguió siendo usada en la conquista del 

Universo
273

. La “omnipotencia del pensamiento”, además de manifestar aquel 

pensamiento animista, hunde sus raíces en la necesidad antropomórfica y narcisista del 

ser humano de seguir siendo el rector del Universo, teniendo como instrumento para tal 

fin la tan aclamada razón. Vemos aquí cómo esta ilusión corresponde a deseos 

profundos de la humanidad y, al notar en ello los sedimentos de aquel pensamiento 

ancestral, hallamos a la vez rastros de su verdad histórica.  

Esta ilusión sedujo, dirigió y actuó como denominador común en las concepciones 

forjadas por los filósofos, derivando en últimas en otra ilusión: la autonomía de la 

conciencia. Ella compensó la necesidad narcisista del hombre de ser dueño y señor de 

los contenidos de su propia alma y, por tanto, soberano de todas las facultades que la 

componen. Entre esta ilusión y la del Universo encerrado en un sistema unificado, 

encontramos un fuerte vínculo, pues en tanto se creyó que la totalidad de nuestros 

contenidos psíquicos son conscientes y cognoscibles, se asumió a la vez que todo lo que 

el hombre puede llegar a percibir, en suma, el mundo entero, sería cognoscible de igual 

modo, derivándose de allí la formación de cosmovisiones. Si tanto el mundo exterior 

como mi mundo interior son cognoscibles, ¿por qué no forjar, mediante un corpus 

teórico derivado de tal conocimiento, una concepción del Universo? 

Pero, afortunadamente a juicio de Freud, este ideal fue afectado de modo 

contundente por la investigación psicoanalítica, en tanto postuló como su premisa 

central “la diferenciación de lo psíquico en consciente e inconsciente”
274

, constituyendo 

a la vez una de las mayores ofensas psicológicas infringida al narcisismo de la 

humanidad, tema que abordamos en el primer capítulo
275

. Parte del orgullo de Freud 

como hombre de ciencia se debe a su confianza en que los descubrimientos 

psicoanalíticos transgredieron y mostraron como ilusorias las imágenes del ser humano 

sobre las que toda una época labró sus construcciones, así como el carácter de las 

construcciones mismas. 
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Ahora bien, tras haber abordado algunas de las ilusiones filosóficas que el 

psicoanálisis resquebrajó, y después de reconstruir las observaciones comparativas de 

Freud entre el hombre religioso y el hombre de ciencia ante la pérdida de sus ilusiones, 

veamos ahora cuál es, a su juicio, la actitud de los filósofos ante la misma pérdida. Dicha 

actitud la hemos reconstruido a partir de lo que Freud narra en algunas ocasiones acerca 

de la reacción de animadversión con la que los filósofos recibieron los descubrimientos 

de la ciencia del alma.  

Si bien a este respecto hicimos ya algunas consideraciones finalizando el capítulo 

anterior; volvamos sobre el asunto y extraigamos algunas conclusiones. Como vimos en 

el ámbito médico la nueva ciencia fue rechazada por razones afectivas más que 

intelectuales, resultando sorprendente, pues cabía esperar que la ciencia del alma fuese 

recibida con entusiasmo por los filósofos en tanto los descubrimientos psicoanalíticos 

ampliarían el campo de la psicología. Sin embargo, esta reacción adversa puede 

explicarse en virtud de la irrupción del psicoanálisis en el contenido neurálgico de la 

filosofía, de su actitud de sospecha frente a sus más caras “verdades”. Al mostrarlas 

como ilusiones, se expuso a ser considerado por los filósofos como un absurdo. En Las 

resistencias contra el psicoanálisis Freud sintetiza esta situación y expresa su disgusto 

en los siguientes términos:  

Cabría aceptar que la nueva doctrina despertara tanto más fácilmente el aplauso de 

los filósofos, ya que estos solían encabezar sus explicaciones del Universo con 

conceptos abstractos –o, al decir de malas lenguas, con palabras sin significado–, de 

modo que no tenían por qué condenar la dilatación del campo psicológico que 

emprendía el psicoanálisis. Pero aquí tropezó con un nuevo obstáculo, pues lo 

psíquico de los filósofos no equivalía a lo psíquico del psicoanálisis. En su mayoría 

los filósofos sólo califican de psíquico a lo que es un fenómeno de conciencia; para 

ellos, el mundo de lo consciente coincide con el ámbito de lo psíquico. Cuanto pueda 

suceder, fuera de esto, en el „alma‟, tan difícil de captar, lo adjudican a las 

precondiciones orgánicas o a los procesos paralelos de lo psíquico. En términos más 

concisos, el alma no tiene otro contenido, sino los fenómenos conscientes, de modo 

que la ciencia del alma, la psicología, mal puede tener otro objeto. Tampoco el 

profano piensa de distinta manera
276

. 

De esta actitud, con la que los filósofos, contrario a lo que se pensó y se esperaba de 

ellos, recibieron los nuevos descubrimientos del psicoanálisis, podemos afirmar que de 

la actitud del científico el filósofo adolece, pues la ciencia sigue aquella necesidad 
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biológica de enfrentarse y acoger el principio de realidad, en cambio, la filosofía, al 

seguir la “omnipotencia del pensamiento” ha creído que el mundo debe adecuarse a éste. 

Sin embargo, y aunque Freud critica esta actitud, por no tratar objetivamente los aportes 

del psicoanálisis a la ciencia del alma –que no es otra cosa que el verdadero sentido de la 

psicología– y, por tanto, a un importante campo del saber filosófico, entendió que al ser 

humano, ya sea filósofo, científico o religioso le es muy difícil disociar el intelecto de 

sus pasiones y sentimientos. De hecho, en distintas ocasiones, Freud reconoció cómo, en 

la medida en que él mismo iba elaborando a partir de la experiencia los conceptos 

centrales de su teoría, también se encontró, en su fuero interno, con resistencias del 

mismo orden; sin embargo, afirma que su disposición ante la verdad al estar volcado 

hacia la realidad y su confianza plena en que sus descubrimientos, justificados por la 

experiencia clínica, se acercaban bastante a la realidad psicológica, le obligaron a 

aceptar ciertas verdades sobre la naturaleza humana. A lo que Freud alude aquí, y valora 

como decisivo tanto en la investigación científica como en la filosófica es a aquel 

principio de “honestidad intelectual” al que, veíamos
277

, hace un llamado en las 

Lecciones introductorias al psicoanálisis al trabajar las dificultades del psicoanálisis. 
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CONCLUSIONES 
 

Si a nosotros nos fueran deparados todavía unos pocos años 

más de tranquila labor, estoy seguro de que dejaríamos un 

legado que justificaría nuestra existencia. Esta convicción me 

fortalece contra todos los pesares y los esfuerzos cotidianos. En 

mi juventud no conocí más anhelo que el del saber filosófico, 

anhelo que estoy a punto de realizar ahora, cuando me dispongo 

a pasar de la medicina a la psicología. Llegué a ser terapeuta 

contra mi propia voluntad; tengo la convicción de que, dadas 

ciertas condiciones de la persona y del caso en particular, puedo 

curar definitivamente la histeria y la neurosis obsesiva.  

Correspondencia Freud – Fliess, 2 de abril de 1896
278

 

 

Ha llegado el momento de dar término al trabajo en curso, reuniendo, en unas 

páginas conclusivas, lo recorrido en esta investigación. Como vimos, el psicoanálisis 

tomó a la filosofía, al igual que al arte, a la religión y a la ciencia misma como objeto de 

indagación científica, mostrando con ello, en qué consiste “el espíritu investigativo”: 

cómo éste llega a surgir en el alma humana, con qué caminos y tropiezos se ha de 

encontrar en su ulterior desarrollo, de qué debe abstenerse, y, más aún hacia dónde debe 

dirigirse tras la aparición del psicoanálisis. Por medio de sus descubrimientos y de las 

premisas centrales que legó a la humanidad, Freud planteó un nuevo camino, abrió a la 

investigación, no sólo científica sino también filosófica, aquellas puertas que la sociedad 

había cerrado ciega e hipócritamente.  

Pero realmente ¿esto basta para hablar de un legado filosófico freudiano? Hemos 

insistido, sobre todo a lo largo del segundo capítulo, en que el psicoanálisis no es ni 

propone una Weltanschauung, y que aunque Freud caracteriza su psicología abisal en 
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alguna ocasión como una ciencia filosófica de carácter auxiliar, realmente su intención 

no fue la de erigir una nueva filosofía. Por una parte, el psicoanálisis fue concebido 

desde su nacimiento como una ciencia de la naturaleza (Naturwissenschaft) y, por otra, 

el pensamiento de Freud “conviene inscribirlo en la corriente de un pensamiento en 

perpetuo devenir, que nunca dejó de construirse”
279

, no como un sistema. Así como él, 

también nosotros hemos sido claros en este punto, al mostrar cómo fue surgiendo 

lentamente la estructura conceptual de la ciencia psicoanalítica, del vínculo indisociable 

entre teoría y práctica, investigación y terapéutica
280

. Del mismo modo, mostramos que, 

si bien Freud es el padre del psicoanálisis, como hombre de ciencia que era, supo que 

tras su creación, en lugar de encapsularlo, debía lanzar este hijo al mundo y dejar que 

siguiera su curso. Así, el psicoanálisis no sucumbió a una verdad sistemática, sino que 

pervivió y pervive aún tras la búsqueda y la construcción de la verdad, del conocimiento 

y del saber. 

¿Qué es entonces lo que hace válida nuestra afirmación? ¿En qué nos basamos para 

postular un carácter filosófico al psicoanálisis? Pues bien, recapitulemos un poco, y 

hallemos el sentido de estos planteamientos. Como señalamos, el psicoanálisis surgió del 

intento de comprender y encontrar un tratamiento para aliviar los cuerpos y las almas 

adoloridas de los ya, para ese entonces, considerados o como enfermos incurables o 

como embusteros y farsantes, en tanto la medicina no lograba comprender la causa 

anatómica que los había llevado a enfermar, y por tanto no lograba erradicar los 

síntomas. A estos hombres y mujeres, a los que se encasillaba como locos o alienados, y 

cuyas enfermedades eran clasificadas como neurosis de transferencia, se les rechazaba, 

se les trataba como nocivos para la sociedad y se les aislaba en manicomios y centros 
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asistenciales. El trato recibido por parte de sus coetáneos era la humillación, por parte de 

los médicos variaba entre la electroterapia y la hidroterapia, y todos, en general, 

preferían ignorarlos antes que intentar comprenderlos. Pero tras la aparición de Freud y 

su obra, ese catálogo en el que aquellos desdichados se encontraban fue ampliado, y la 

otra parte de la sociedad, aquella que se tenía a sí misma como normal y sana tuvo 

cabida allí. Freud es enfático en afirmar esta continuidad estructural entre la psique del 

enfermo y la del hombre corriente, pues, en tanto las pasiones y los sentimientos fueron 

sometidos al análisis científico, encontró que al igual que los enfermos nerviosos, 

aquellos individuos denominados “normales” se hallan motivados en su diario vivir por 

fuerzas ambivalentes expresadas en el conflicto psíquico. 

No creemos ya que la salud y la enfermedad, lo normal y lo nervioso, puedan ser 

precisamente diferenciados ni que los caracteres neuróticos deban ser considerados 

como prueba de inferioridad. Sabemos hoy que los síntomas neuróticos son 

formaciones sustitutivas de ciertos rendimientos de la represión que hemos de llevar 

a cabo en el curso de nuestro desarrollo desde el niño al hombre civilizado, y 

sabemos también que todos producimos tales formaciones sustitutivas y que sólo su 

número, intensidad y distribución justifican el concepto práctico de enfermedad y la 

deducción de una inferioridad constitucional
281

. 

Así, el psicoanálisis no fue una psicología cuyos descubrimientos se limitaran al 

terreno de la patología, sino que, al ser proclamada como psicología abisal, llevó a 

desentrañar los procesos psíquicos más profundos desconocidos para la conciencia, para 

el intelecto y para la tan aclamada razón que dominaba el siglo XIX. El psicoanálisis 

pasó a ser ciencia del hombre, en el momento en el que dejó de lado las explicaciones y 

la forma de proceder de la medicina, pasando a elaborar una nueva psicología, también 

diferente a la imperante en la época, esto es, al pasar de una psicología de las superficies 

(psicología del yo) a una psicología de las profundidades (psicología del inconsciente). 

Como vimos, a partir del psicoanálisis ni la enfermedad mental, ni la llamada 

„normalidad‟, ni la constitución psíquica del individuo volvieron a ser explicadas 

mediante términos fisiológicos, sino meramente psicológicos, instaurando así un nuevo 

continente de lo real, la realidad psíquica. 

La nueva comprensión sobre el hombre, en la que la clasificación taxonómica y 

psiquiátrica de la locura perdía cada vez más su suelo científico, es lo que denominamos 
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el giro teórico y práctico que la ciencia del alma configuró
282

. Si bien, la frontera entre la 

normalidad y la locura empezaba a ser cada vez más difusa, el haber demostrado que “en 

el hombre normal se da, lo mismo que en el enfermo, una insospechada perturbación y 

obnubilación afectiva del intelecto”
283

, hizo que ese límite se diluyera a pasos 

agigantados. De este modo, fue reconocido el papel primordial de los afectos en todo lo 

que implica la vida humana, y la enfermedad logró ser comprendida a la luz de la 

normalidad o, si se quiere y mejor aún, a partir del acontecer de la vida cotidiana. 

Debido, sobre todo a este último punto, a la construcción de una psicopatología de la 

vida cotidiana, el psicoanálisis pudo abrirse campo a otros saberes y a otros objetos de 

estudio: a las diversas ciencias del espíritu y a la cultura, dejando de interesarle tan sólo 

a médicos y psiquiatras. De este modo, el psicoanálisis atrajo sobre sí la atención de los 

intelectuales –tal como Freud afirmó su obra
284

–, inauguró el siglo XX y entró a ocupar 

un lugar central en la historia del pensamiento occidental.  

En nuestra búsqueda propusimos que vincular ciencia y filosofía al interior del 

pensamiento freudiano resulta ambivalente, a partir de la clara oposición psicológica y 

formal entre el modo de proceder de la ciencia y el modo de proceder de las 

concepciones del Universo, así como la opción de nuestro autor por la primera. En este 

proceso, lejos de intentar solucionar dicho conflicto, nos ha interesado resaltar cómo, a 

pesar de que el psicoanálisis no es una construcción filosófica de este tipo, sin embargo, 

trajo con sus descubrimientos una renovación al interior de la filosofía misma. Más aún, 

por haber nacido en el terreno de la ciencia, rompió no sólo con los ideales filosóficos, 

sino, a la vez, con los paradigmas científicos de la época. Una y otra consecuencia se 

debieron, principalmente, a haber reconocido la estrecha relación entre el alma y el 
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cuerpo, quebrar la equivalencia de lo psíquico con lo consciente y lograr la comprensión 

de la enfermedad a partir de la cotidianidad, hallando en el enfermo y en el normal 

procesos psíquicos de estructura semejante y, sobre todo, la determinación de las 

pasiones y los afectos en el acontecer de la vida humana.  

Recordemos cómo los apartes anteriores se enmarcan en que si bien la ciencia del 

alma entró a hacer parte de las ciencias de la naturaleza, en el descubrimiento de un 

nuevo continente científico, empero no es una investigación de orden positivo, en tanto 

Freud comprendió que es tras la ruptura con el conocimiento sensorial que el 

conocimiento de la realidad alcanza objetividad. En el momento en el que el 

psicoanálisis logró ir más allá de la experiencia directa, de la conciencia y de la realidad 

material, llegó a laborar científicamente con lo inconsciente y con la realidad histórica 

que lo sustenta, vislumbrando así dimensiones insospechadas del suceder psíquico. 

A partir de sus descubrimientos, Freud sugirió una nueva orientación en la 

investigación filosófica. Así como él impulsó a la filosofía tomándola como objeto de 

sus indagaciones –del mismo modo que lo hizo con la religión y con la ciencia misma– 

al construir una arqueología del instinto investigativo en las construcciones intelectuales 

y, tras reconstruir su génesis psicológica, es de esperar que los filósofos atiendan a los 

avances sobre la naturaleza humana brindados por la ciencia del alma. De este modo, 

aunque la posición, no sólo del psicoanálisis, sino del mismo Freud frente a la filosofía, 

fue crítica y ambivalente, observamos también su interés de entablar un diálogo abierto 

y explícito entre uno y otro saber. Él mismo reconoció que en sus años juveniles el 

anhelo filosófico lo impulsaba en sus estudios, “quería prometer un gran progreso hacia 

la comprensión del mundo” y, antes de decidirse a estudiar en la Facultad de Medicina, 

motivado por la lectura del poema de Goethe titulado La naturaleza, lo que lo dominaba 

era “una especie de curiosidad relativa más bien a las circunstancias humanas que a los 

objetos naturales”
285

, encontrando en la observación, tras años de dedicada labor, el 

mejor medio para satisfacer tales intereses
286

. En otras palabras, en el legado que Freud 
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dejó como justificación de su existencia, convergen los objetos naturales, que decidió 

estudiar, y sus primeros intereses, las circunstancias humanas. 

Gracias a que Freud no limitó la nueva ciencia al estudio y al tratamiento de las 

psiconeurosis, sino que, a partir de la interpretación y de la comprensión del suceder 

psíquico en general, logró observar las fuertes similitudes entre los fenómenos que 

colman la vida cotidiana y los síntomas de la neurosis, a saber, el determinismo 

psíquico, el dinamismo y la economía pulsional, el conflicto inherente a la configuración 

de la identidad, impulsó un viraje en la “ciencia de la naturaleza humana”. 

A partir del psicoanálisis, la soberanía de los afectos y las pasiones fue reconocida 

como determinante en los juicios de los hombres, así mismo le fue devuelto su justo 

valor al poder de los recuerdos y a las palabras; también quedó demostrada la 

insospechada influencia que el acontecer de la sexualidad infantil tiene en el desarrollo 

ulterior del individuo y fue exaltada la fuerza de los deseos humanos como 

determinantes de su patrimonio y de los rendimientos más elevados a los que el hombre 

desea aspirar como muestra de su nivel cultural. En suma, gracias a que Freud pasó de 

una comprensión fisiológica a una comprensión psicológica de la humanidad, el 

psicoanálisis logró atender a la vida anímica en general, generando un cambio en la 

autoimagen del ser humano y, por ende, alterando su tranquilidad, haciendo evidente la 

hipocresía oculta en aquello que se había encargado de considerar y que por 

generaciones había heredado como “los valores genuinos de la vida”
287

. 

Debido a ello, como afirma Rorty, “Freud se consideró a sí mismo como parte del 

movimiento de „descentramiento‟ al que pertenecieron Copérnico y Darwin”
 288

. Valdría 

la pena recoger los aspectos centrales de esa visión original de la condición humana que 

Freud develó: al reclamar la primacía de los afectos en la vida psíquica, él hizo evidente 

que los ideales de felicidad, los preceptos religiosos, aquello que los miembros de una 

cultura consideran como bueno y malo, la ciencia, el arte y la filosofía, comparten el 

carácter de ser ilusiones, esto es paliativos ante el dolor de la vida, animadas ante todo 
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por el deseo. Al encontrarse todos los productos psíquicos y culturales influenciados y 

regidos por un sinnúmero de afectos, deseos e intereses, fue desmentida aquella otra 

ilusión también generalizada, a saber, que los juicios humanos, el pensamiento, se 

encuentra guiado exclusivamente por la razón y por un adecuado discernimiento.  

Como vimos, un claro ejemplo que muestra cómo en la génesis de la opinión y del 

argumento está el deseo, fue la reacción de animadversión generalizada que suscitó el 

psicoanálisis, en el mundo social en el que surgió, tanto en el ámbito médico y 

filosófico, como en el del sentido común. Como lucidamente comprende Freud, erigir un 

nuevo concepto de sexualidad, al afirmar que “la función sexual se inicia con la vida 

misma”
289

, haberle advertido al yo que él no es dueño ni señor de su propia casa, sino 

que se limita a conocer la escasa información que sus más altos dignatarios le ofrecen, y 

que, para tener un conocimiento más certero de sí mismo debería descender hasta el 

pueblo, a sus estratos psíquicos más profundos, dispuesto a oír su voz, fueron sentidos 

por la especie humana en general, y por el yo individual en particular, como una 

humillación, como una afrenta, infringida por la ciencia del alma. Tal efecto anímico es 

natural, puesto que con la sentencia al yo hegemónico, la razón perdió el trono que por 

un largo periodo la humanidad le había concedido, y paralelamente se desterró la unidad 

y solidez del alma, ahora compuesta por tres voces: la del yo, la del ello y la del superyo, 

que en su permanente conflicto da lugar a una identidad contingente, metafórica, de 

permanente fluir y preservar.  

Los filósofos, en particular, no lograban comprender cómo a un ilustrado de finales 

del siglo XIX se le ocurría enunciar la existencia y el predominio de lo psíquico 

inconsciente sobre la tan preciada autoconciencia racional, orientadora del conocimiento 

y la acción. Les era imposible asimilar la pérdida de la jerarquización del alma y “fieles 

al supuesto del sentido común de que un único cuerpo humano típicamente contiene un 

único sí mismo”
290

, no podían escuchar el psicoanálisis más que como una teoría 

contradictoria y absurda.  
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Para la cultura médica, por su parte, el hecho de que las tesis centrales del 

psicoanálisis fueran en contra de sus hábitos mentales, introduciendo una nueva forma 

de aprendizaje contraria a la formación médica de la época, no era algo sencillo de 

asimilar. Que una clínica de la mirada fuese relevada por una clínica de la palabra; que 

ya no se tratara de “extirpar” sin más la causa de la enfermedad, sino que se intentara su 

reconstrucción retornando a sus orígenes, en busca de su sentido como vía hacia la 

curación; que fuera en últimas el enfermo el único capaz de incursionar en la 

investigación de sus procesos inconscientes y que la enfermedad se concibiera como una 

construcción psicológica, como una metáfora de existencia, fueron factores 

determinantes de que los médicos tacharan al psicoanálisis de ser una pseudo-ciencia, 

sin ni siquiera dar crédito a las pruebas clínicas que Freud ofrecía en la justificación de 

sus hipótesis.  

Por último, el hombre común entró del mismo modo que filósofos y científicos en 

una pugna afectiva con el psicoanálisis, derivada en este caso de haber afirmado el 

predominio de la sexualidad en la más temprana infancia, su papel decisivo en la 

etiología de las enfermedades nerviosas, su influencia en la vida anímica en general y, 

por consiguiente, en las formas culturales y en sus instituciones. Esto fue sentido por 

todos los hombres como si se “hubiera cometido un atentado contra la dignidad de la 

especie humana”
291

; y ello, como vimos, tras mostrar un aspecto repudiable por todos: 

las pasiones humanas. Es más, “¡esto nunca se la ha perdonado por completo a 

Freud!”
292

. 

En la carta que hemos tomado aquí como epígrafe, nuestro autor le escribe a Fliess 

que el camino seguido por él para que su anhelo filosófico de juventud lograra abrirse 

campo fue pasar de la medicina a la psicología. Pues bien, la diferencia entre uno y otro 

saber sobre lo humano –lo fisiológico y lo psicológico– consiste en que el primero no 

deja de ser expresión de una mirada orgánica, física y química, por ejemplo el buscar la 

identidad entre el cerebro y la mente, en términos de un andamiaje neuronal o establecer 
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el funcionamiento de nuestro sistema endocrino; en cambio el segundo, al sondear en 

nuestros motivos inconscientes, transformó la imagen que tenemos de nosotros mismos, 

dando lugar a una nueva antropología filosófica. La diferencia entre uno y otro campo de 

indagación sobre el hombre consiste en que el primero no amenaza en lo más mínimo la 

autoimagen del ser humano, mientras que el segundo lleva a que el hombre se cuestione, 

a que el precepto del “conócete a tí mismo” vuelva a ser considerado como una idea 

normativa y fundamental del actuar humano. Esto, sugiere Rorty, “no es sólo un 

ejercicio intrigante, sino algo más parecido a una obligación moral”
293

.  

Del mismo modo que Leonardo da Vinci, Copérnico y Darwin, Freud comprendió 

desde un principio que el hombre de ciencia, así como no debe dejarse guiar por sus 

pasiones, tampoco debe responder a los afectos que pueda llegar a inquietar. Debe 

liberarse de la ingenua fe en las autoridades, figurando en las filas de la oposición y 

permaneciendo fuera de la “mayoría compacta”, todo ello, con vista a ganar una cierta 

independencia de juicio
294

, indispensable en la labor científica. A pesar de que Freud 

encuentra que la vida intelectual y la vida afectiva no son independientes en el actuar 

humano, y que el pensamiento ancla sus raíces no sólo en el principio de realidad, sino 

sobre todo en el principio del placer/displacer, postula que el ideal de debate científico 

debe moverse tan sólo dentro de los dominios intelectuales. Este ideal, que proclama el 

“tener la humildad de reprimir nuestras simpatías y antipatías si queremos conocer la 

realidad de las cosas de este mundo”, lo hemos denominado como un principio de 

honestidad científica e intelectual. En Más allá del principio del placer, Freud admite 

que en su investigación sobre la naturaleza humana –en la que la observación 

cuidadosamente constatada terminó dando paso a la especulación– debe dejar los afectos 

–propios y ajenos– de lado y seguir las hipótesis hasta sus últimas consecuencias, 

siguiendo la curiosidad científica que lo caracteriza. 

Lo que sigue es pura especulación, y a veces harto extremada, que el lector aceptará 

o rechazará, según su posición particular en estas materias. Constituye, además, un 

intento de perseguir y agotar una idea, por curiosidad de ver hasta dónde nos llevará. 

[Y al final de dicha pesquisa]…Se me pudiera preguntar si yo mismo estoy –y hasta 

qué punto– convencido de la viabilidad de estas hipótesis. Mi respuesta sería que ni 

abrigo una entera convicción de su certeza ni trato de inspirar a nadie. O mejor 
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dicho: no sé hasta qué punto creo en ellas. Me parece que el factor afectivo de la 

convicción no debe ser aquí tenido en cuenta. Podemos muy bien entregarnos a una 

reflexión y seguirla para ver hasta dónde nos conduce exclusivamente por una 

curiosidad científica
295

.  

Este ideal fue claro y resultó costoso para nuestro autor, en tanto no sólo tuvo que 

alejarse de la Sociedad Médica, sino que se vio obligado a renunciar a muchos afectos 

personales, para poder dar a luz, en completa soledad, a la ciencia del alma. Freud 

reconoce que los tópicos desentrañados por el psicoanálisis no le ofrecen ninguna clase 

de consuelo al hombre, y es enfático en afirmar en este punto, que la labor de la ciencia, 

y sobre todo de aquella que toma al alma como objeto de estudio, no puede ser 

responder a las ilusiones y necesidades humanas de consuelo. Todo lo contrario, Freud 

confía en que la labor de la ciencia, a diferencia de la de la religión, es hacer que el 

hombre abandone aquella etapa infantil en la que tan cómodamente habita; que al lograr 

aceptar el principio de realidad abandone por sí mismo todo aquello que “nuestras 

nodrizas pretenden aplacar con el arrorró del cielo”
296

. En últimas, Freud consideró y 

asumió que el compromiso de la ciencia con la humanidad es “la educación para la 

realidad”, ofreciendo, no consuelo, pero sí una senda hacia la libertad. Con ello, “Freud 

dirigió los esfuerzos del pensamiento científico hacia el fortalecimiento del sujeto, hacia 

el autoconocimiento del individuo”
297

. 

De acuerdo con lo dicho hasta el momento, y ya para terminar, estimamos que las 

preocupaciones que dirigieron la carrera intelectual de Freud, dando como resultado una 

psicología de las profundidades, no se alejan de aquellas que llevaron a que los filósofos 

constituyeran su pensamiento, sus sistemas. A pesar de que el psicoanálisis partió de ser 

una propuesta terapéutica, constituyó de entrada una construcción teórica que entró a 

hacer parte de la trayectoria de la pregunta por el hombre como ser genérico, por su 

naturaleza y sus manifestaciones, en una palabra, por sus síntomas. En consecuencia, 

afirmamos que, al Freud haber considerado el alma humana como objeto de la 

investigación científica, del mismo modo que lo son los demás elementos del mundo 

natural, transformó radicalmente la psicología, hizo girar la concepción “científica” del 
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Universo y pasó a ocuparse de aquel objeto de indagación que por centurias le había 

pertenecido a la filosofía y había sido concebido por la religión como uno de sus más 

altos dominios. Como afirma Marcuse: “Freud desarrolló una teoría del hombre, una 

„psico-logía‟ en el sentido más estricto. Con esta teoría, Freud se situó a sí mismo en la 

gran tradición de la filosofía y bajo un criterio filosófico”
298

. 

Consideramos entonces que el psicoanálisis, sin dejar de ser una ciencia de la 

naturaleza y sin pasar a ser un sistema filosófico, logró ser no sólo una construcción 

intelectual de interés para los filósofos (como lo es también para los sociólogos, los 

pedagogos, los historiadores y demás adscritos a las ciencias del espíritu, con las que es 

claro que la ciencia del alma ha hallado y entretejido puentes), sino que contiene de suyo 

un carácter filosófico. El psicoanálisis en tanto ciencia del hombre ha otorgado un nuevo 

conocimiento sobre lo humano, una nueva clave de lectura para acceder a ello. De esta 

manera se ha cumplido lo que Freud redactó en 1924 en su autobiografía y le escribió a 

Fliess el 2 de abril de 1985, tal como vemos en el epígrafe. Su legado constituye una 

impronta indeleble en la ciencia, la filosofía y la cultura contemporánea. 

 

 

                                                 
298

 MARCUSE, HERBERT, Eros y civilización, Traducción Juan García Ponce, Ed. Ariel, Barcelona, 1981, p. 

20.  



117 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Obras de Sigmund Freud 

 

FREUD, SIGMUND, Carta sobre el bachillerato (a Emil Fluss) [1873 (1941)], Traducción 

Luis López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, 

Madrid, 1981, Tomo I, pp. 1 – 3. 

 

BREUER, JOSEPH, FREUD, SIGMUND, Estudios sobre la histeria, (1893 - 1895), 

Traducción Luis López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 

4ª edición, Madrid, 1981, Tomo I, pp. 39 – 168. 

 

FREUD, SIGMUND, Proyecto de una psicopatología para neurólogos [1895 (1950)], 

Traducción Luis López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 

4ª edición, Madrid, 1981, Tomo I, pp. 209 – 276. 

 

_______________, La interpretación de los sueños (1900), Traducción Luis López 

Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 

1981, Tomo I, pp. 343 – 720. 

 

_______________, Psicopatología de la vida cotidiana (1901), Traducción Luis López 

Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 

1981, Tomo I, pp. 755 – 932. 

 

_______________, Análisis fragmentario de una histeria, (Caso Dora) (1905), 

Traducción Luis López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 

4ª edición, Madrid, 1981, Tomo I, pp. 933 – 1002 

 

_______________, El método psicoanalítico de Freud (1904), Traducción Luis López 

Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 

1981, Tomo I, pp. 1003 – 1007. 

 



118 

_______________, Tres ensayos para una teoría sexual (1905), Traducción Luis López 

Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 

1981, Tomo II, pp. 1169 – 1237. 

 

 

_____________, La ilustración sexual infantil (1908), Traducción Luis López 

Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 

1981, Tomo II, pp. 1244 – 1248. 

 

_____________, La moral sexual <<cultural>> y la nerviosidad moderna (1908), 

Traducción Luis López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 

4ª edición, Madrid, 1981, Tomo II, pp. 1249 – 1261. 

 

_____________, Teorías sexuales infantiles (1908), Traducción Luis López Ballesteros 

y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 1981, Tomo II, 

pp. 1262 – 1271. 

 

_____________, El delirio y los sueños en la Gradiva de W. Jensen (1907), Traducción 

Luis López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, 

Madrid, 1981, Tomo II, pp. 1285 – 1336. 

 

_____________, Los actos obsesivos y las prácticas religiosas (1907), Traducción Luis 

López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, 

Madrid, 1981, Tomo II, pp. 1337 – 1342. 

 

_____________, Psicoanálisis (Cinco conferencias pronunciadas en la Clark 

University, Estados Unidos) (1908), Traducción Luis López Ballesteros y de Torres, 

Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 1981, Tomo II, pp. 1533 - 

1563. 

 

_____________, Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, (1910), Traducción Luis 

López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, 

Madrid, 1981, Tomo II, pp. 1577 – 1620. 

 

_____________, Los dos principios del funcionamiento mental, (1911), Traducción Luis 

López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, 

Madrid, 1981, Tomo II, pp. 1638 – 1642. 

 

_____________, Tótem y tabú, (1912 - 1913), Traducción Luis López Ballesteros y de 

Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 1981, Tomo II, pp. 

1745 – 1850. 

 

______________, Múltiple interés del psicoanálisis (1913), Traducción Luis López 

Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 

1981, Tomo II, pp. 1851 – 1867 

 



119 

______________, Historia del movimiento psicoanalítico (1914), Traducción Luis 

López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, 

Madrid, 1981, Tomo II, pp. 1895 – 1930. 

 

______________, Los instintos y sus destinos (1915), Traducción Luis López 

Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 

1981, Tomo II, pp. 2039 – 2052. 

 

______________, La represión (1915), Traducción Luis López Ballesteros y de Torres, 

Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 1981, Tomo II, pp. 2053 – 

2060. 

 

______________, Lo inconsciente, (1915), Traducción Luis López Ballesteros y de 

Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 1981, Tomo II, pp. 

2061 – 2082. 

 

______________, Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte (1915), 

Traducción Luis López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 

4ª edición, Madrid, 1981, Tomo II, pp. 2101 – 2117. 

 

______________, Lecciones introductorias al psicoanálisis, (1916), Traducción Luis 

López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, 

Madrid, 1981, Tomo II, pp. 2123 – 2411. 

 

_____________, Una dificultad del psicoanálisis, (1917), Traducción Luis López 

Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 

1981, Tomo III, pp. 2432 – 2436. 

 

_____________, Más allá del principio del placer, (1920), Traducción Luis López 

Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 

1981, Tomo III, pp. 2507 – 2541. 

 

______________, Observaciones sobre la teoría y la práctica de la interpretación 

onírica (1923), Traducción Luis López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., 

Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 1981, Tomo III, pp. 2619 – 2627. 

 

______________, Psicoanálisis y teoría de la libido (1923), Traducción Luis López 

Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 

1981, Tomo III, pp. 2661 – 2676. 

 

_____________, El yo y el ello, (1923), Traducción Luis López Ballesteros y de Torres, 

Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 1981, Tomo III, pp. 2701 – 

2728. 

 



120 

______________, Esquema del psicoanálisis (1924), Traducción Luis López Ballesteros 

y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 1981, Tomo 

III, pp. 2729 – 2741. 

 

______________, Autobiografía (1924), Traducción Luis López Ballesteros y de Torres, 

Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 1981, Tomo III, pp. 2761 - 

2800 

 

______________, Las resistencias contra el psicoanálisis, (1924), Traducción Luis 

López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, 

Madrid, 1981, Tomo III, pp. 2801 – 2807. 

 

_____________, Prólogo para un libro de Theodor Reik, (1919), Traducción Luis 

López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, 

Madrid, 1981, Tomo III, pp. 2812 – 2815.  

 

______________, Análisis profano (Psicoanálisis y medicina) (1926), Traducción Luis 

López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, 

Madrid, 1981, Tomo III, pp. 2911 – 2960.  

 

_____________, El porvenir de una ilusión, (1927), Traducción Luis López Ballesteros 

y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 1981, Tomo 

III, pp. 2961 – 2992. 

 
_____________, El malestar en la cultura, (1930), Traducción Luis López Ballesteros y 

de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 1981, Tomo III, 

pp.  

3017 – 3067. 

 

______________, Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis (1933), Traducción 

Luis López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, 

Madrid, 1981, Tomo III, pp. 3101 - 3206 

 

_____________, El porqué de la guerra, (1933), Traducción Luis López Ballesteros y 

de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 1981, Tomo III, 

pp. 3207 – 3215. 

 
_____________, Moisés y la religión monoteísta: tres ensayos (1939), Traducción Luis 

López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, 

Madrid, 1981, Tomo III, pp. 3241 – 3324. 

 
_____________, Análisis terminable e interminable, (1937), Traducción Luis López 

Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 

1981, Tomo III, pp. 3339 – 3364. 
 



121 

______________, Construcciones en psicoanálisis (1937), Traducción Luis López 

Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 

1981, Tomo III, pp. 3365 – 3374. 

 

______________, Compendio del psicoanálisis (1938), Traducción Luis López 

Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 

1981, Tomo III, pp. 3379 – 3418. 

 

______________, Algunas lecciones elementales del psicoanálisis (1938), Traducción 

Luis López Ballesteros y de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, 

Madrid, 1981, Tomo III, pp. 3419 – 3423. 

 

Compilaciones 

 

KRIS, ERNST, Orígenes del psicoanálisis, (1950), Traducción Luis López Ballesteros y 

de Torres, Obras completas, Ed., Biblioteca Nueva, 4ª edición, Madrid, 1981, Tomo III, 

pp. 3433 – 3656. 

 

PFEIFFER, ERNST, Sigmund Freud, Lou Andreas-Salomé, Correspondencia, Ed. Siglo 

XXI, México, 1981.  

 

Bibliografía secundaria 

 

ADORNO, WALTER Y DIRKS WALTER, Freud en la actualidad, Ciclo de conferencias de 

las Universidades de Frankfurt y Heiderlberg, Traducción J. M. Pomares Olivares, Ed. 

Barral, Barcelona, 1971. 

 

ASSOUN, PAUL LAURENT, Freud, la filosofía y los filósofos, Traducción Alberto Luis 

Bixio, Ed. Paidos Studio, Buenos Aires, 1976. 

_________________, El freudismo, Traducción Ed. Siglo XXI 

 

BRAINSKY, SIMÓN, Manual de psicología y psicopatología dinámicas, Fundamentos de 

psicoanálisis, ed., Pluma, Bogotá, p. 1984. 

 

BRAUNSTEIN, NESTOR, A medio siglo del malestar en la cultura, México, Ed. Siglo XXI, 

1981. 

_________________, Psicología, ideología y ciencia, Ed. Siglo XXI, España, 1994 

 

BETTELHEIM, BRUNO, Freud y el alma humana, Traducción Antonio Desmonts, Ed. 

Crítica, Barcelona, 1983. 

 



122 

GRIMBERT, PHILIPPE, No hay humo sin Freud. Psicoanálisis del fumador, Traducción 

María Antoranz del Pozo, Ed. Síntesis, S. A., Madrid, 1999. 

 

GÓMEZ SÁNCHEZ, CARLOS., Freud, crítico de la ilustración, Ed. Crítica, Barcelona, 

1998. 

 

HEATON, JOHN M., Wittgenstein y el psicoanálisis, Traducción Gabriela Ubaldini, Ed. 

Gedisa, Barcelona, 2004. 

 

JARAMILLO, RUBÉN, “La Viena de Freud, su contexto histórico, político y cultural” en 

Revista colombiana de psicología, Universidad Nacional de Colombia, Número 1, año 

1992, pp. 70 – 82.  

 

JONES, ERNEST, Freud, Traducción Dr. Mario Carlisky y José Cano Tembleque, 2 

Tomos, Ed. Biblioteca Salvat de Grandes Biografías, Barcelona, 1985. 

 

LA PLANCHE, JEAN, BERTRAND PONTALIS, Diccionario de psicoanálisis, Traducción 

Fernando Cervantes Gimeno, Ed. Labor S. A., Barcelona, 1971. 

 

LEAR, JONATHAN, Open Minded, Working out the Logic of the Soul, Ed. Harvard 

University Press, United States of America, 1999. 

  

MACINTYRE, ALSADIR. C., The Unconscious, Ed. Thoemmes Press, England, 1997. 

 

MARCUSE, HERBERT, Eros y civilización, Trad. Juan García Ponce, Ed. Ariel, Barcelona, 

1981.  

 

NASIO, JUAN DAVID, Enseñanza de siete conceptos fundamentales del psicoanálisis, Ed. 

Gedisa, Barcelona, 1996. 

 

POPPER, K., Conjeturas y refutaciones, el desarrollo del conocimiento científico, 

Traducción N. Míguez, Paidós, Barcelona, 1994. 

 

ROUDINDESCO, ELIZABETH. y PLON, MICHEL. Diccionario de psicoanálisis, Traducción 

Jorge Piatigorsky, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1998. 

 

RIEFF, PHILIP, Freud. La mente de un moralista, Traducción Antonio Cucurullo, Ed. 

Paidos, 1ª edición, Buenos Aires, 1966. 

 

RIDER, J. L; PLON, M; RAULET, G; REY-FLAUD, H., Sobre el malestar en la cultura, Ed. 

Nueva Visión, 1ª edición, Buenos Aires, 2004. 

 

RORTY, RICHARD, Contingencia, ironía y solidaridad, Traducción Alfredo Eduardo 

Sinnot, Ed. Paidós, España, 1998. 

 



123 

_________________, Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos, 

Traducción Jorge Vigil Rubio, Ed. Paidós, España, 1991. 

 

ZWEIG, STEFAN, La curación por el espíritu. (Mesmer, Mary Baker-Eddy, Freud), 

Traducción J. Fontcuberta, Ed. Acantilado, Barcelona, 2006.  

 


