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RESUMEN 

La presente tesis wyo titulo es La construccidn del aparato psiquico freudianol 
que se presents para obtener el grado de maestria en psiCOl0gia clinican se owpa 
de sistematizar algunos estudios y observauones sobre la construcci6n del 
aparato psiquico freudiano, a partir de la literalidad del Entwurf (Pmye~to de 
psjco/ogia para neurb/ogos), escrito en 1895 y publicado de manera ~6stuma en 
1950 junto con un una sene de cartas que dan wenta de un rnomento fundante 
que queda silenciado en la secuencia cronologica de la aparicion de 10s textos 
freudianos. Esta aparicidn adquiere el efecto del retomo a lo reprimido (o lo 
reprimido Nachtrtiglicheit) pues dicho texto ha obligado, en la segunda mitad del 
siglo XX, a reinterpretaciones de todo el discurso tedrico y doctrinario constmido 
por Freud. 

Tal vez es la extensi6n del compromiso lo que obligb a encajonar el Entwlirf 
resultante, tal vet tambiBn la similitud del titulo y algunos contenidos del libro 
publicado por Sigmund Exner en 1894, con el titulo de Entwurf zu einer 
phisiologischen Erschemungen. Exner fue ayudante de Briike y maestro de 
fisiologia de Freud en la Universidad de Viena. 

Como fuera, el Entwurf ha resultado de una importancia vital como walquiera de 
los otros textos, y ha servido para dividir airn mhs a 10s seguidores tanto como a 
10s detractores del psicoanhlisis y de Freud mismo. De manera tal que la tesis se 
concentra en la posibilidad de "escuchan que este texto promueve. Asi, sin 
plantear ningtjn objetivo ajeno a la literalidad del texto, el recorrido por algunas de 
tas proposiciones centrales se harh con el propbsito de enlazarlas, por lo menos, a 
las formulaciones que aparecen relacionadas genealogicamente con otro texto de 
la Bpoca de fundamento: La interpretaci6n de 10s sueiios. 

Mhs adelante, en la historia y en el tiempo se desarrolla el movimiento 
psicoanalitico, hecho de una sene de afianzas, lecturas e interpretaciones, de las 
que el aparato psiquico resulta la estratagema freudiana por excelencia. Todos 10s 
significados fechados que Freud corrfiri6 a su conception de aparato psiquico 
desembocan en la construcci6n de un significante sui generis, ajeno airn a todo lo 
que permiti6 su construcci6n misma, por ello la deriva por la que siguio esta tesis 
se desvia de la birsqueda de 'paradigmas" o "modelos", y airn del 
comparativismo implicit0 en todo recuento. En la lectura de las refacciones 
bibliograficas se advierte que, airn si el aparato psiquico resulta una formacion del 
inconciente, Bste es el inconciente de Sigmund Freud. Todo intento por corregir o 
aumentar esta formacibn debe ser lei& desde el punto de vista de resistirse a 
ella, tal como una interpretaci6n desacertada de este punto de partida. 

Palabras clave: Aparato psiquico, tiempo postergado, represion, discurso teorico, 
psicoanhlisis, literalidad, significante, construcci6n, paradigma, modelo, formacion 
del inconciente. 



Summary 

This thesis, Construction of the Freudian Psychic system, wich is being presented 
to obtain a Master's Degree in clinical psychology, attempts to systematize a 
number of studies and observations on the construction of the Freudian psychic 
system, based on the literalism of the Enfwurf (Psychology Proyect for 
Neurologists), written in 1895 and published posthumously in 1950, together with 
a series of letters wich reveal a vital moment, silenced in the chronological 
sequence of the appearance of the Freudian texts. 
This appeareande had the effect of a return to the repressed (or the Nachtraglicheit 
repressed) since the text, during the second half of the Twentieth Century, made 
it necessary to reinterpret all of the theoretical and doctrinarian discourse of Freud. 

Perhaps it was the e'xcent of the commitment that made it necessary to put away 
the resulting Enfwurf, or perhaps it was its similarity with the title and some of the 
contents of the book published by Sigmund Exner in 1894, entitled Enfwurf zu 
einer phisiologischen Erschemungen. Exner was Brijke's assistant and Freud's 
physiology teacher at the Univerity of Viena. 

Be that as it may, the Enfwurf has been as vitally importan as the other texts and 
has lead to even further division among the followers, as well as the detractors, of 
psych0,analysis and Freud himself, this is true to such an extent that this thesis 
concentrates on the possibility of "listening" provided by the text. Thus, without 
proposing any objective beyond the literality of the text, a review of some of the 
main proposals will be carried out with the 'purpose of at least joining them to the 
formulatios wich appear to be genealogically related to another fundamental text of 
the time: The interpretation of Dreams. 

Late[ on, both in history and in time, the psychoanalytic movements develops 
which is made up of a series of alliances, readings and interpretations and from 
wich the psychic system emerges as the Freudian stratagem par excellence. All of 
the meanings that Freud gave his concept of the psychic system lead to the 
construction of a sui generis signifier, detached from everything that permited the 
construction itself, thus the deviation followed by this thesis. The search for 
"paradigms" or "models" and even for the comparativeness implicit in the review, is 
deviated from. Upon reading bibliographic material, it is evident that, even if the 
psychic system turns out to be a formation of the unconscious, it is the 
unconscious of Sigmund Freud. Any attempt to correct or add to this formation 
should be understood from the point of view of resisting the formation as an 
erroneous interpretation of the starting pont. 

(KEY WORDS: Psychic system, delayed time, repression, theoretical discourse, 
psychoanalysis, literalism, signifier, construction, paradigm, model, formation of the 
unconscious). 
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M o n o  

El trabajo de mi vida tendib a una sola rneta. Observ6 las mds sutiles 

perturbaciones de la operacibn anirnica en sanos y enferrnos, y a partir de 

tales indicios quise descubrir -0, si ustedes lo prefieren, colegir - cdmo estd 

construido el aparato que sirve a esas operaciones, asi como /as fuerzas que 

en 61 producen efectos conjugados o cotrarios. Lo que nosotros, yo, rnis 

arnigos y colaboradores, pudirnos aprender por ese carnino nos parecid 

sustantivo para la edicibn de una ciencia del alrna que perrnita cornprender 10s 

procesos norrnales y 10s patolbgicos corno parte de un rnisrno acontecer 

natural. 

Sigmund Freud (1 930). Alocucidn en la casa de Goethe, en Frankfort. 



Constataciones de un pasaje a1 terto. La cuestion jcomo se 

construye al aparato psiquico? a partir de la cual se motiva esta tesis, surgio 

desde el primer semestre del seminario de titulacion. Es deur jcbmo Freud 

construye al aparato psiquico? Y una de las tareas en casi una decada 

consistio en contestar otra cuestion inter-alia: jque es el aparato psiquico? 

Mas concretamente jque aparato psiquico? 

Debido al hecho de que el planteamiento de un problema decide el metodo a 

seguir en su resolucion, al optar por hacer una lectura historica - critica del 

surgimiento de este concepto clave en 10s escritos freudianos, se respondia a 

la pregunta jque es..? Lo que se obtuvo mediante ese procedimiento fue una 

linea de sombra que desemboca en una genealogia imaginaria, a la que es 

necesario aplicar las unidades de libro, de obra y de autor. Este afan sigue 

10s trazos del botanico, que son de algljn mod0 10s senderos de la ciencia 

entendida como lengua franca, y a cada paso se abrieron solo callejones sin 

salida: no se puede ubicar a Freud en el tramo de una rama que se bifurca, 

pues se trifurca y establece relaciones radiales con la cultura y algunas 

epocas de esta cultura. Tampoco su obra puede ser comparada con las de 

otros que han dedicado sus vidas a cosas posibles, en tanto que de un libro a 

otro el mismo concepto significante adquiere otro significado, no un 

deslizamiento de significado, sin0 la variacion de la precedente, por :a que, al 

cabo, hay que "escuchar" -1iteralmente-- aquello que se ha escrito desde 10s 

primeros borradores del Proyecto. 

Aqui es imprescindible observar que gracias a este acto de "escucha" de la 

escritura, se devela la estructura del significante de la construction del 



aparato psiquico, cuestion que pIantea.de suyo el develamiento de toda una 

conception, no solo de 10s diferentes significados de un concepto. Por ello la 

dificultad y el tiempo invertido en la conclusion de la presente tesis. Que, de 

otro modo, se circunscribe a 10s textos iniciales de El Proyecto de psicologia 

para neur6logos [Entwurfl de 1895 y La lnterpretaci6n de 10s sueiios [Die 

Traumdeutung] de 1900. 

‘Par que circunscribir la tesis solo al, aparato psiquico del Entwurf y 10s 

primeros movimientos del capitulo VII de La lnterpretacidn de 10s Sueiios? 

Bueno, pues porque se trata, en el primer caso, el Entwiirf, de un texto que 

nunca fue publicado en vida de Freud, aparecio en calidad de inedito en el 

volumen intitulado Aus der Anfangen der Psychoanalyse [AdA] (1950), y 

recibi6 un tratamiento especifico, aparte de una selection de cartas a Fliess, 

en el Volumen I de la Obra Completa traducida por Etcheverry, sin correccibn 

alguna, por lo menos de parte del autor. Todas las intervenciones editoriales 

que se hicieran sobre el manuscrito tienen el resguardo del conocimiento de 

la caligrafia freudiana (gotica) y el juego de alfabetos con que contaban 

Strachey y el equipo de traduccion al ingles. Las notas, en particular de James 

Strachey, denotan una lectura sagaz, per0 personal, y esta mas del lado de 

encontrar tantas entradas como problemas se revelaban la teoria 

psicoanalitica en ese momento de la aparicion del Entwiirf; en algunos 

fragmentos se autoriza a corregir al autor, per0 esas son licencias que todo 

paleografo utiliza. 

El hecho de que el Entwurf (1895) form6 parte de la correspondencia con 

Fliess y que la Princesa Marie Bonaparte salvo para la posteridad, es mas que 

significativo, 10s textos posteriores a Die Traumdeutung (1900), que a 

diferencia de 10s textos previos que bien tuvieron el objetivo primordial 

engrosar bibliografia cientifica en la biografia de Freud wmo autor academico, 

son correcciones, ampliaciones y aplicaciones a una serie de destinos 



inirnaginables atin antes del paso de Siglo XIX al XX, que rnuy bien puede 

entenderse -corn0 verernos- corno el paso al signo. Como es sabido todos 

10s textos publicados por Freud en el siglo XX contienen inurnerables 

correcciones, notas y agregados, que si bien estan glosados profusarnente 

tanto por Freud misrno corno por Strachey en la Versi6n Estdndard, en la que 

se basa la traducci6n de Etcheverry, estos nos ofrecen una escritura 

censurada, rnaquillada o reprirnida. 



11. Revisi6n literaria 

- Los textos freudianos. La cuestion que se planteo tiene que ver tambien 

con las posibilidades reales de responder a las interrogantes planteadas, dado 

que la obra Freud originalmente escrita en aleman, fue traducida a1 espafiol 

durante 1922 y 1934, por Lopez-Ballesteros, antes sin de la aparici6n de las 

versiones sistematizadas en aleman. 

Se trata de una version libre que presta poca atencion al sentido estricto 

que se reclama a 10s conceptos especificos para referirse a las materias del 

psicoan8lisis, y su particular concepcion (cambiante) de 10s hechos psiquicos. 

Esa traduccion hace que Freud reavive sus lecciones con Eduard 

Silverstein, ambos unicos miembros de la eterea "Academia de la Lengua 

Espatiola" (-SSS por sus siglas en aleman--), en la Viena I Sevilla de 1871- 

1881; y autorice en espaAol de su propio puAo la version de Ballesteros. Cosa 

que, segun Ortega y Gasset, quien actua como el instigador del trabajo de 

traduccion que emprende Ballesteros, pondria no solo a la cultura iberica, sin0 

a la cultura hispanica, a la altura de cualquiera otra en el continente europeo, 

en este caso la cultura germanica. 

A diferencia de Fliess, con quien hub0 de dirimir serias cuestiones teoricas 

ya en plena construction de su concepcion clave, Silverstein permanecio en 

la memoria de Freud, aunque cada vez m8s alejado, al grado de que tras la 

interrupcion de la correspondencia, en enero de 1881, Freud solo escribio una 

carta de agradecimiento a Silberstein el 24 de abril de 1910' y un obituario en 

- 

' En esa breve carta Freud pone a1 tanto de su empresa intelctual a su 
amigo "Me encuentro en medio de un amplio movimiento definido por 
la concepci6n y el tratamiento de enfermedades nerviosas, que no 
sera desconocido en Rumania, ya que ha encontrado muchos seguidores 
en Rusia, Suiza y Estados Unidos. En el ultimo septiembre, 
atendiendo una invitacibn, estuve en Estados Unidos para dar un 
curso en una universidad cerca de Boston. Precisamente en Alemania 
aun tengo que luchar contra muchos enemigos". Sigmund Freud. Cartas 
de juventud 1881-1891, Pag. 248. Las cartas aparecen en 1989, por 
la A.W.Freud. et dl., en la Fischer Verlag, de Frankfurt am Main. 
Luego en Barcelona y Buenos Aires,para Gedisa, en 1992. 



su nombre, cuando, en 1925, se entero, en Viena, del deceso del amigo 

rumano, acaecido en el puerto del Bajo Danubio, BrAila. 

Peter Gay insiste en que si bien Freud y Silberstein no reanudaron nunca la 

correspondencia, mantenian un vinculo hiperpoderoso: Ambos pertenecian a 

la misma hermandad hebrea B'nai B'irth, de indole francmason y en la que 

compartian la tarea de salvar hebreos perseguidos por la nueva barbarie que 

se avecinaba, el fascismo, asi como el recelo ante la empresa sionista, cada 

quien en su filial, Freud en la de Viena y Silverstein en la de BrAila. 

La parte infamante de la historia de Silberstein es la presuncion de traicion 

a la patria que peso sobre su nombre. lnstruido en lengua germana, 

aristocrats poliglota, durante la Primera Guerra sirvio como traductor del 

destacamento aleman militar y civil en Briila, entonces puerto fluvial 

estrategico de acceso a 10s Carpatos. Al concluir la conflagration sobrevivio 

con el estigma de ser colaboracionista, siendo el unico individuo que habia 

logrado una carrera como jurista previo al caso en su comunidad. Aunque en 

la causa que se le siguio no fue encontrado culpable de alguna falta, no fue 

reivindicado. 

Por otro lado, en las notas y epilog0 de esta correspondencia se agrega 

que entre Cip16n (Freud) y Berganza (Silberstein), nombres que adoptan de la 

&lebre obra cervantina Coioquio de ios perros, mas alla de una decada de 

relacion epistolar adolescente, continuaron frecuentandose siendo ya jovenes 

profesionistas. Rosita Brausntein Vieyra, nieta de Eduard Silberstein, incluye 

la nota sobre el tratamiento que Silberstein busco para su primera esposa, 

quien murio joven, Paula Theyler -tambien originaria de lassy, Rumania--, 

con su amigo el flamante neurologo Sigmund Freud; por desgracia, el grado 

de la enfermedad mental de Paula o Paulina Theyler, hizo que esta terminara 

sus dias arrojandose por una ventana del edificio en que vivia Freud, 



precisamente el dia que fue a verlo, sin que este llegara a tratarla2. Tal vez 

esta tragedia contribuy6 tambien a la separation de 10s amigos, sin embargo. 

10s prologuistas de la wrrespondencia inducen el hecho de que a1 deshacerse 

de algunos documentos de la epoca, Freud devolvio personalmente las cartas 

que habia recibido de Silberstein. Por su lado, 6ste guardaba no sol0 las 

cartas de Freud de 1871-1 881, sin0 ademas de otro Sigmund dos cartas mas 

unas postales y 10s rewrtes de noticias sobre 10s avances cientificos de su 

amigo en el terreno de la ciencia. 

Siguiendo otro orden de ideas, la cultura iberica no produjo por la 

traduccion de Ballesteros psicoanalistas gerrnanizados. Es mas no produjo e l  

movimiento psimanalitim imprescindible para e l  surgimiento de 

psimanalistas, aunque el impact0 del psicoanalisis en la cultura y politica 

previa a la Guerra Civil fue evidente. 

No fue sin0 hasta que el equipo designado en gran parte por Freud mismo - 
-Alix y James Strachey, Joan Riviere, Ernst Jones y Anna F w d - -  concluyeran 

el trabajo de traduccion de 10s Gesamelte Werke al ingles, que se conto con 

una edicion estandar, profusamente comentada y glosada, y que plantea no 

solo el fondo problematico del analisis del texto sino el de su establecimiento. 

Tal es la perspectiva de la traduccion emprendida por Jose Luis Etcheverry 

en Buenos Aires en 10s setenta, quien vierte la obra directamente del aleman 

a1 espaiiol, adoptando la estructura "estandar" de la version inglesa. La 

primera version al ingles de un trabajo de Freud fue emprendida por Brill en 

Nueva York, ya en 1916, aunque en este caso el resultado no fue de todo el 

agrado de Freud. 

Ambos extremos, Ballesteros y (Brill) Strachey, son irreductibles, pues hay 

una masa de diferentes versiones en espaiiol (Ludoviw Rosenthal, E. Blum, L. 

Pfeifer, Ramon Rey Alarid, entre o t r ~ s ) ~  entre las que Etcheverry bosqueja 

- Sigmund Freud. 1992. Cartas de juventud. Con correspondencia en 
espafiol inedita. Barcelona: Gedisa. <<Sigmund Freud Jugendbriefe an 
Eduard Silberstein,, 1871-1881, pig. 266. 

' Cfr. J.L. Etcheverry. Obra Completa. Vol. 0, Pag. 120. 



cierta genealogia. Y, por tanto, en la presente tesis no se puede ser fie1 a un 

text0 que descuida la dimension pragmatica, como la version de Ballesteros, 0 

a otro que sistematiza la version original hasta la estandarizacion, coma el que 

proviene de Strachey; y si bien ambas versiones Se toman en cuenta corn0 el 

horizonte de esta lectura, no fue el comparatismo entre ambas el objetivo de 

su revision. 

Dados 10s descubrimientos de 10s archivos mas significativos, aquellos 

en 10s que se consigna su correspondencia, se consider6 primero el que 

contiene el lote correspondiente a las cartas que envio entre 1871 y 1881 a 

Eduard Silberstein (vid supra), wlega del gimnasio en Leopldstat y dado a 

conocer pot el germanista Heinz Stinescu, de la Sociedad de Historia de la 

Medicina-Filial Bucarest, Rumania, en la sesion de 14 de matzo de ~ 9 6 5 ~ ,  la 

revision bibliogrdfica no solo incluye trabajos publicados. El lote en cuestion, 

que fue adquirido por 10s Archivos Sigmund Freud en 1970, actualmente se 

encuentra en la Biblioteca del Congreso de Washington; y en 1989 aparecio 

en aleman, posteriormente en 1992, en espaiiol, en traduccion de Angela 

Ackerman Pilari. 

Otro archivo, mas signficativo aljn fue rescatado por la princesa Marie 

Bonaparte, a la que Freud aun en vida exigio destruir las cartas, en este caso 

se trataba de la correspondencia que sostuvo con el medico berlines Wilhelm 

Fliess entre 1887 y 1904. El lote sobrevivio y fue editado en 1950 bajo el titulo 

en aleman Aus der Anfangen der Psichoanalyse. 

En ambos casos, el beneficio al que aspira este tesista en calidad de 

redactor, es el de la intertextualidad, pues la correspondencia con Silberstein 

da cuenta de su proceso formativo durante una decada. Las noticias mas 

importantes para este escrito se inscriben en el orden de las influencias 

formativas, como el hecho de ser alumno de Brijcke y aplicarse en el estudio 

4 La noticia aparece en el libro del Dr. Gheorqhe Britescu. 1994. 
Psihanaliza in Romania. Bucuresti: Humanitas, introducci6n. 



de la &ica a Nidmaco, por ejemplo, las discusiones sobre Kant Y Helmholtz 0 

el debate Paneth - Brentano. 

De la correspondencia con Fliess obtenemos la perspectiva de 1% teorias 

que compartieron, teorias espontaneas y numerolbgicas, per0 sobre todo el 

incunable Proyecto de psicologia para neurblogos, del que se extraen las 

proposiciones iniciales de la construction que persigue la presente tesis. 

Es justo entre 1881 ' y  1887, el interval0 entre ambas correspondencias, que 

Sigmund Freud emprende la production de sus "publicaciones pre- 

psicoanaliticas" -titulo eufemistico que adoptan 10s traductores- 

estandarizadores al inglbs--. Algun product0 de su colaboracion con la 

observacibn de laboratorio siguiendo las ensehanzas de Briike o el postulado 

fisicalista de Du Bois Reymond, con preparados histologicos; de la que pasara 

al period0 de discipulo de Charcot y luego a la colaboracion con Joseph 

Breuer. Es esta intertextualidad la que debe tomarse en cuenta, mas alla del 

recorrido historico por diferentes etapas del trabajo de Freud, pues, por 

ejemplo ambas 'correspondencias' citadas arriba son editadas en espahol 

hasta cien anos despues de escritas, venciendo algunas clausulas del silencio 

que establecjeron Freud y sus descendientes. 

La saga de las correspondenuas de Freud se limita, en la presente tesis, a 

la siguiente etapa en la que el interlocutor es Fliess, momento en el que se 

cruza la invencion del aparato psiquico. Seguiremos el trenzado inter-textual 

de uno de 10s primeros artefactos del psiwan8lisis. En la categoria del object 

t r o ~ v & ~ ,  el inconsciente freudiano surge con 10s albores de la explicaci6n 

cientifica. 

Sobre la revision bibliografica de otros textos de Freud, se mencionan MAS 

allA del principio de placer y Esquema del psicoan8lisis o Abriss, como las 

versiones de 10s escritos de Freud que hacen falta para completar la 

Objeto encontrado, para 10s surrealistas. 

BiBUoK& CENTRAL UAQ 
-ROBERTD Rua  OBREQON' 



genealogia de la m~jltiple significacion del aparato psiquico, para,puntuar algo 

de su polisemia. 

- Los textos sobre el freudisrno. Aunque en este caso el horizonte 

bibliografico respecto a la construccion del aparato psiquico freudiano es 

arnplio, es a la vez diverso y disperso en una extensa cantidad de 

publicaciones, se encontr6 de una forma mas o menos arbitraria un breve 

corpus de autores dedicados exclusivamente al terna. Uno de estos primeros 

textos, y que parece tener como propostio central abordar esta construccion, 

es el Diccionario de Psicoandlisis de J.L. Laplanche y J.-B. Pontalis 

(196811983), quienes indican desde sus razones e historia de la obra, 

"como cualquier otra profesion o ciencia, el psicoanalisis precisa 

disponer de terminos propios. Siendo un metodo de investigacion y de 

tratamiento, una teoria del funcionamiento normal y patologico del 

aparato psiquicon6, 

Sin tener un eje cronologico corno objetivo central de la obra, las 

caracteristicas del aparato psiquico que describen a continuacion, son las de 

un modelo que se basa en la concepci6n del arco reflejo, que realiza una 

tarea, que es la que lo estructura y cuyo objetivo a su vez consiste en 

"mantener a un nivel lo mas bajo posible la energia interna de un organismo"'. 

Siguiendo a Laplanche y Pontalis, el modelo, que fue calificado de ficci6n 

por el mismo Freud, "puede ser fisico" en Abriss der Psichanalyse (1938) o 

"puede ser biol6gico" como la vesicula protoplasmatica del capitulo cuarto de 

Jenseits des Lustprinzip (1 920)'. Sin embargo, concluyen, "El comentario del 

termino <<aparato psiquico>> remite a una apreciacion de conjunto de la 

metapsicologia freudiana y de las metaforas que uti~iza"~. 

". L a p l a n c h e  y J. -B. P o n t a l i s .  1 9 8 3 .  D i c c i o n a r i o  de p s i c o a n d l i s i s .  
B a r c e l o n a :  L a b o r ,  P a g .  i x .  

' Op. C i t . ,  P 6 g .  3 0 .  
' C f r .  Ib id .  
9 Op. C i t . ,  PAg. 31. 



Quien se ocupa del estatuto de ficcion de la construction freudiana es 

Maud Mannoni (1 979), cuando recuerda que 

"Para Freud, la teoria psicoanalitica se asemeja al delirio o a la ficcion. 

En su fascination por la ciencia, Freud tiene en cuenta la existencia de 

un campo en el que el saber nos engaiia. Y esto nos conduce al 

paciente, que resulta ser el verdadero mae~tro" '~.  

Aunque del inicio plantea la reconsideracion de las psicosis desde la 

institucion psicoanalitica, con una critica muy cercana a la antipsiquiatria, 

Maud Mannoni escnbe una de las primeras criticas a dicha institucion a traves 

de varios capitulos altamente significativos, como el dedicado al saber y 

tansmision en psicoanalisis, la teoria a partir de Freud, las diversas 

formaciones de psicoanalistas a lo largo del mundo y algunas tareas 

pendientes tal como ocurre en Las perspectivas futuras de la terapia 

psimanalitica (1910d), el tratamiento psicoanalitico del niiio, del loco y del 

grupo. Pero la deriva que prosigue Maud Mannoni la aleja del prop6sito de 

seguir las construcciones freudianas y en lugar de eso consigna que 

"La teoria psicoanalitica, aunque ha nacido de la transferencia, ha 

tenido, sin embargo, como eje la instituci6n (psicoanalitica, docente, 

hospitalaria). El peso de la institucion, en lo que transmite de resistencia 

al cambio y esterilizacion, no fue apenas analizado por Freud. lntentare 

plantear este problema, analizando la historia del movimiento 

psicoanalitico en el mundo, hasta el momento actual"" 

Respecto a la metapsicologia, que seria la otra materia por via de la cual 

llegamos al aparato psiquico como sujeto de la argumentacion de Freud, en 

este corpus de referencias bibliograficas sobre el aparato psiquico freudiano, 

es Paul-Laurent Assoun que apronta una vision sistematica desde la filosofia. 

A caballo entre Freud, la philosophie et les philosophes (1976) y Freud et 

lo Maud Mannoni. 1 9 7 9 .  La t e o r i a  como f i c c i 6 n .  F r e u d ,  Groddeck,  
W i n n i c o t t ,  Lacan.  ( P a r i s :  Ed. Du S e u i l ) .  1980.  B a r c e l o n a :  ( C r i t i c a -  
G r i j a l b o ) ,  pag .  16. 

l1 Maud Mannoni. Op. C i t . ,  p i g .  1 6 .  



Wittgenstein (1988), en la Introduction B I'epistemologie freudienne (198i), 

Assoun se propone otra manera de abordar el asunto de 10s modelos en que 

se bas0 Freud o que produjo. 

"... de hecho, una introduccion a la epistemologia freudiana indigena, tal 

como la circunscribimos, otorga un papel considerable a la dimension 

historica: j n o  sera expuesta, por lo tanto, a aplastar lo inedito freudiano 

bajo el peso de 10s modelos histbrims de que deriva? De hecho, 

despues de recordar 10s elementos historicos en 10s prefacios de 

exposiciones sobre el psicoanalisis, se afiade apresuradamente que 

Freud es otra cosa. Es cierto que lo inedito freudiano rebasa 

notablemente sus modelos, pero precisamente no habria que temer 

ninguna relativizacion del mensaje freudiano si se lo coloca en su 

horizonte"12. 

Es en la introduccion a la lntroducci6n donde trata el problema que esta 

mas dirigido a la busqueda de 10s modelos en que se or~enta Freud. Asi, 

encuentra en Alemania relacion entre freudismo y axiologia, la lista de autores 

corre a partir de Maria Dorer y su Historische Grundlagen der Psychoanalyse 

(1932), que "evidenciaba 10s modelos epistemologicos surgidos principalmente 

de la psicologia alemana y aplicados a la concepcion freudiana del 

psiquisrn~"'~. Asi como Luisa von Karpinska se habia interesado en la 

filiauon del psicoanalisis con la psicologia hertbartiana, que impacto a Freud 

por via de Meynert. 

Es de resaltar la critica de Dorer, citada por Assoun, en el sentido de 

que 

"Freud, atado a sus origenes materialistas, mecanicistas .y 

deterministas, leg6 a su hijo, el psicoanalisis, una imperfection 

irremediable: la ausencia de todo "sentido de 10s valores". El 

. - 
" Paul-Laurent Assoun.1981. Introduction 6 l'epistemologie 

freudienne. Paris: Payot. (1982)Introduccion a la epistemologia 
freudiana. Mexico: Siglo XXI, pag. 12. 

:' Op. Cit., Pag. 17. 



objeto de esta exhumacion; sin embargo muy provechosa, de 10s 

origenes, era manifiestamente desprestigiar el freudi~mo"'~. 

Otro que desde el aleman se ocupa por encontrar las filiaciones de Freud es 

Ludwig Binswanger, quien 

"interrogandose en 1936 acerca de la concepci6n freudiana del hombre 

a la luz de la antropologia, elabora la idea del homo natura lo que 

equivale a que "el hombre se captaria en su inminencia pura, como 

"naturaleza", y eso es lo que condenaria al psicoanalisis al rnodelo de 

\as ~aturwiessenscha~?en"'~. 

Un poco antes consigna la tesis dualista de Roland Dalbiez (1936) La 

Mkthode psychanalytigue et la Doctrine freudiene. La posicion de Dalbiez 

consiste en que no hay que confundir ambas cosas, como al parecer lo hace 

el rnismo Freud en sus escrjtos. Aun hoy, 

"Es importante conocer la argumentacion de Dalbiez, pues expresa con 

sinceridad reveladora lo que sera el fondo de la postura francesa frente 

al psicoanalisis durante mucho tiempo (...) saca la conclusion de que no 

hay que fiarse de 10s escritos freudiano para "formarse una opinion 

(exacta) del psicoanh~isis"~. 

El error fundamental de Freud, segun Dalbiez, es que "considera'su sistema 

wmo un bloque intangible" y "no separa claramente su mktodo de su 

doctrinan Consecuencia: como la doctrina freudiana esta llena de 

"construcciones metafisicas" y de "interpretaciones ... incomprobables", 

sucede que estas "se presentan en el mismo plano de 10s hechos", lo cual 

provoca "controversias sin salida" "I7. Un poco al estilo de la citica Freud- 

Breuer respecto de Janet - Binet. 

l4 C f r .  Ibid.  
15 Op.  C i t . ,  Pag. 18. 
l6 C f r .  O p .  C i t . ,  P6g. 2 1 .  L a s  c i t a s  de R o l a n d  D a l b i e z  a C f r .  Ed .  

D e s c l e e  de B r o u w e ,  2  vo l s .  1 9 4 9 .  
" Ib id .  



Para Assoun, el trabajo de Jean Hippolite, representante de cierta corriente 

fenomenologica de la filosofia francesa, sera desligar al psicoanalisis y a 

Freud de "la ganga positivista". Respecto a una observation epistemologica, 

"El hecho de que la herrneneutica freudiana no sea mds que un auxiliar de 

una concepcion energetista no nos informa acerca de su positividad propia" 

Otro autor que trato el tema fue Paul Ricoeur, durante las conferencias de 

Yale, en 1961 l9 y para quien el problema tenia 

'la figura de una 'aporia" cuyos terminos son respectivamente la 

energetics, sostenida por 'el punto de vista topicoewnornico", y la 

hermen6utican". 

Mas adelante, dira que el "Proyecto de 1895, forma originaria de la 

construction freud~ana, sirve para exhibir "una energetica sin herrneneutica". 

Freud se presenta en esa obra como en suspenso de freudismo: bajo la 

influencia un tanto mednica de su medio cientifico, edifica una especie de 

objeto arcaico, marcado con el sello del energetismo. Seglin Ricoeur, Freud 

logra emerger en el plano hermeneutico gracias a su trabajo de interpretacion 

de 10s suenos, per0 sin que la Traumdeutung logre "fusionar un forma 

totalmente armoniosa la teoria heredada del Proyecto y la conceptualidad 

puesta en obra por el trabajo misrno de la interpretacion" 21. La salida a lo 

que el Ilamo una conciencia episternol6gica infeliz del psicoanalisis ocurre 

"...con 10s ensayos de Metapsicologla, w n  la madurez, 

"las dos exigencias del discurso analitiw logran su equilibrio": el punto 

de vista economico - topico se sisternatiza, en tanto que la articulacion 

entre Pulsion y representacion permite reintegrar el inconciente "a la 

circunscripcion de sentido" . 

18 Op.  Cit., Pag. 26 .  
l9 Cfr. Op.  Cit. P6g. 27, 
' O  Ibid. 
2 1  O p .  Cit. Pag. 2 8 .  
22 O p .  Cit., P6g. 29.  



Otros autores anglosajones que se mencionan estan asociados al 

conductismo, como Otto Fenichel, La teoria psicoanalitica de las neurosis 

(1845), quien al no tratar de extraer una epistemologia psicoanalitica y solo se 

dedica a "ordenar 10s elementos del saber analitico (...) llama la atencion por 

su afan de literalidad respecto a1 texto freudiano "? Otros reseiiados son 

Ernst Nagel, David Rappaport, Albert Ellis, peter Madison, Ernst Jones, 

Siegfrid Bernfeld y Enst Kris, algunos de cuyos trabajos seran retomados mas 

adelante, debido a que conforman una corriente en la que se asocia al 

empirismo anglosajon, no s61o conductista, sino tambien psic6logos del yo y 

de las relaciones objetales; con el refutacionismo de 10s nuevos fil6sofos de 

las ciencias, quienes desde el Circulo de Viena se distinguian por ser mas 

cientificos que filosofos. 

Una obra mas orientada hacia la historia de las ideas y la medicina, el 

trabajo de Keneh Levin (1978), Freud y so primera psicologia de /as neurosis. 

Una perspectiva histdrica, resulta una buena compilacion de lecciones. En la 

introduction Levin insiste en la filiaci6n a las "cuestiones relativas a la 

estructura del sistema nervioso. La aparicion, en 1950 del Proyecto confirma 

esta posicion. Asi, "En este manuscrito, que data de 1895, Freud intenta 

brindar explicaciones neurofisiol6gicas detalladas de 10s procesos mentales 

normales y ne~rot icos"~~.  

La filiation de Keneth Levin como historiador no le hace perder la linea del 

debate general, como se trata de una historia particular, la de las neurosis, 

para Levin la aportacion de Freud es fundamental en la configuration de un 

nuevo campo del saber sobre lo humano. Mas all6 esta Paul Bercherie con su 

GBnesis de 10s conceptos freudianos (1983) donde diseiia panopticos sobre la 

cultura cientificista y positivista que enmarca el nacimiento histbico del 

'3 O p .  C i t . ,  PAg. 3 1 .  

2 4  Keneh Levin.  1 9 7 8 .  Freud y su primera p s i c o l o g l a  de  l a s  n e u r o s i s .  
Una per spec t i va  h i s t 6 r i c a .  M6xico:Fondo de Cultura Econ6mica, pag.15. 



psiwanAlisis, en tanto predicado de las palabras freudianas. 8erchefie 
wnsidera "la teorizacion freudiana, que parece desembocar en una wlision 

de modelos metapsiwlogicos mas o menos contradictories" representa el 

final de su recorrido, y aunque estos modelos resulten "operatorios para 

pensar la clinica" , Brecherie consiente queula idea de una sintesis que 

extraiga de la obra de Freud un sistema complete" le resulta inverosimil, por lo 

que subraya la "extrema relatividad" de esos modelos 25. 

Sin embargo, las consideraciones en torno a un "gradiente" que permite 

advertir un orden de 10s conceptos en un polo clinico "concrete", ante otro 

"polo especulativo" y cuya vinculacion con lo real resulta laxo, parecen insistir 

en la posicion de Dalbiez. En cambio, a diferencia de Dalbiez, Bercherie 

considera que, "Quizas la ubicacion justa de un fenomeno tan notable exija la 

aprehension del lugar que ocupa el campo psiwanalitico en el espectro del 

saber "26, a1 interrogarse sobre la funcion de la teoria en psicoanalisis. Pero 

ademas considera fundamentalmente que "toda creatividad en psicoanalisis 

pasa por la conmocion de la tradicion y por la production de un modelo tebico 

a la medida de la positividad propia del material del que dispone su autor, asi 

como de la estructura de su perception per~onal"~', en el juego de una 

oscilacion entre la subjetividad y el ideal de una trasmisibilidad universal. 

Tambien la insercion de Freud como autor y las diferentes "corrientes 

posfreudianas" que gener6, enumeradas en cuatro modelos (10s modelos 

histerico, narcisita-psi&tico, melancolico y obsesivo). Sus conclusiones son 

cruciales para hacer a un lado una categoriiacion de la critica a Freud desde 

adentro del psicoanAlisis o desde afuera del psicoanAlisis. Otras fuentes han 

sido las biografias que se encuentran en el mercado editorial: Paul Roazen 

(1978) y Peter Gay (1989). Desde la perspectiva de la institution 

25 Paul Bercherie. 1983. Gdnesis de 10s conceptos freudianos. Buenos 
Aires: Paid6s. 1988. Pig. 444. 

2 6  O p .  Cit. Pag 446. 
27 O p .  Cit. P6g 448. 



psicoanalitica, el diccionario, el glosario, el vocabulario o la enciclopedia 

fueron el sustituto de estas obras comparatistas, analiticas o criticas, desde 

adentro del psicoan8lisis. Pero inevitablemente, tanto unas como otras fueron 

empresas de larga duration. 

En castellano la primera traduccion, la de Enrique Lopez-Ballesteros 

aparece entre 1922 y 1934 y fuera del ambito analitico, el ~inico estudiante de 

medicina visible entre 10s habitantes de la Residencia Estudiantil, al final de 

'La Castellana', en el Madrid de 10s afios veinte, y que posteriormente se 

relacionaria con la psiquiatria seria Marafion, quien no estuvo muy vinculado 

con el psicoanalisis, esta nueva forma de pensamiento hizo mas mella entre 

artistas como 10s pintores Dali y Picasso, un poco Miro, el cineasta Bufiuel y 

poetas como Garcia Lorca. Algo de la historia de estas traducciones y 

glosarios nos cuenta con detalle Mme. Roudinescu (1998), por ejemplo 

Richard Sterba es quien asume la primera tarea en la lengua original, el 

aleman, el HandwCIrterbuch der Psyhoanalyse, que comenzh a glosarios nos 

cuenta con detalle Mme. Roudinescu (1998), por ejemplo Richard Sterba es 

quien asume la primera tarea en la lengua original, el aleman, el 

HandwCIrterbuch der Psyhoanalyse, que comenzo a publicarse entre 1931 y 

1938, publicacibn que se interrumpio solo por el estallido de la Segunda 

Guerra Mundial, quedando en la letra L el Diccionario. Sin embargo este 

influencia muchas otras obras de la dkcada de 10s 60. La American 

Psychoanalytic Association ofrecio el Glosaty of Psychoanalytic Terms and 

Concepts (180 entradas y 70 autores) y "en la misma optica (ortodoxa)" la 

Encyclpedia of Psychoanaysis, de Ludwig Eidelberg (640 entradas y 40 

editors). El Critical Dicctionary of  Psychoanalysis, de Charles Rycroft como 

unico editor (600 entradas); asi como 'el celebre" Vocabulaire de la 

psychanalyse, de Jean Laplanche y Jean - Bertrand Pontalis (417 entradas)", 

son las referencias obligadas en este preambulo por cuanto Roudinesco 

observa la diferencia de trato entre estas dos ultimas obras: Rycroft no 



renuncia a la terminologia posfreudiana e incluye "corrientes politicas 

modernas", por su lado Laplanche y Pontalis son 10s primeros en establecer 

en su Vocabulaire "10s conceptos del psiwanalisis encontrando las "palabras" 
" i9 

para traducirlos, con un enfoque estrutural aplicado a la obra de Freud . 

Asi como la diferencia entre 10s dicionarios -en frands-- del context0 que va 

de 1985 a 1990 y que corresponden, "por un lado a obras de escuela, en las 

cuales 10s conceptos eran inventariados en funcion de un dogma y por lo 

tanto desvinwlados entre si, y por el otro lado, monstruos polirnorfos de 

entradas anarquicas o multiplicadas en exceso, en 10s cuales las listas de 

palabras, 10s articulos, y 10s autores se extendian al infinite, pretendiendo 

llegar al limite de todo el saber del mundo (....) por un lado el breviario y por el 

otro Bouvard et Pecuchet" =. Roudinesco y Plon se plantean alejarse de esa 

polaridad, como de "renovar la idea del Vocabulaire". Su Diccionario N o  es 

por lo tanto un Iexjw ni un glosario, asi wmo tampow se centra 

exclusivamente en el descubrirniento freudiano: propone un inventario y una 

clasificacion de todos 10s elementos del sistema de pensamiento del 

psicoan8lisis, y presenta la manera en que 8ste ha wnstruido, a lo largo del 

siglo, un saber singular, a traves de una constelacion conceptual, de una 

historia, una doctrina original (la obra de Freud) sin cesar reinterpretada, una 

genealogia de maestros y discipulos, una politica (sic)" 

?B Cfr. Op. Cit., P a q .  9 
" Ibid.  
30 Ibidem. 
31 Op. Cit., P a g .  11. 



111 Metodologia 

I. Oberturo lirico 

Un doming0 de pascua 41 25 de abril de 1 8 8 6  Sigismund Freud inaugura 

su practica clinica abriendo un consultorio bajo el titulo universitario de 

neurologo. El trabajo clinic0 - verdadero amo de Freud y por el que inicia un 

fructuoso intercambio con las palabras, lo llevo a enunciar las proposiciones 

necesarias desde el titulo de neurdlogo, para construir sus supuestos, de lo 

que obtuvo un universo ontologico que despues se vio obligado a aceptar y 

reciclar en diferentes 6pocas a lo largo de sus alocuciones (elocutio). Es a 

partir de su clinica de las neurosis, que acepto retroactivamente en Esquema 

del psicoan8lisis (1938), que este bagaje academicista le llevara a plantearse 

fa necesidad de estructurar un discurso cientificista como cientifico. Sin 

embargo, ~ r e u d  desde el inicio acudio a la argumentacion de orden retorim. 

Segun el epigrafe a Die Traumdeutung, tomado de Virgilio, bajo el impulso de 

su indagacion no bastaba con mover las huellas de la dispositio (disposici6n), 

era imprescindible capturar el momento mismo de la inventio (invenci6n) y 

conmover sus mantos. Veremos que, no tanto en sentido figurado, el Enhvurf 

es uno de 10s primeros flashazos dirigidos a la profundidad de esta 

experiencia. 

Bajo esta iluminacion, tiempo e inconsciente aparecen articulados en el 

mismo registro de la operacidn de inscripcion y retranscripcion {Niedershift y 

UmschriffJ 0, en todo caso, la temporalidad de este registro se advierte como 

reversible --progrediente y retrorgediente {Nachtraglich} en la experiencia. 

La temporalidad es una formulacidn del mod0 en el que el lenguaje significa, lo 

que permitira introducir como tesis la proposicion dirigida a plantear que como 

todo artefact0 heuristico y finalista, el aparato psiquico permitio trasmitir de 

las representaciones de la organizacion de la materia (S.N.C.), lo que desde 

Breuer se advierte como un discurso localizacionista, una inteleccion que fue 

vertida en diferentes niveles de signification. Aunque Freud solo vio signos y 

se nego al desciframiento de simbolismos enigmAticos, la Deutung resultante 



fue una clinica de la trasferencia que resiste y actualiza aqui y ahora   hi^ e! 

nunc) la otra escena que se lleva a cab0 en la localidad en que se ha supuesto 

que 10s actos de habla tengan efecto, es decir, 10s actos de pensamiento, 

indisociablemente ligados al lenguaje. 

'Los efectos de la aparicion del Enfwrf en textos ulteriores pueden ser 

tornados como 10s efectos de un fallido pasaje al texto, un tiernpo nachtaglich 

que irrumpe en otros textos sucesivos en la perspectiva uonologica? En todo 

caso, como toda narracion, la narracion de tal2rticulaci6n, la del tiempo con lo 

inconciente proviene de un ado que implica una argumentacih, es decir un 

nivel performativo de la cornunicaci6n y que perrnite transmitir I recepcionar 

desde las alocuciones las diversas dospositio que adopto el aparato psiquico, 

hasta encontrar 10s momentos de la inventio freudiana; en este sentido las 

trayectorias de temporalidad en la narracion estan subvertidas desde la 

radicalidad misma de la aparicion del aparato psiquico en el discurso de 

Freud de fines del siglo XIX. 

Como toda heuristics finalista, el psicoanalisis hub0 de proponerse con la 

proposicion fundamental, no de la intemporalidad de lo inconciente, sino la de 

una temporalidad subvertida por el corte de la represion, al que se dirige la 

accion especifica que cancela el bloqeo de las barreras. 

‘Par que circunscribir la tesis s61o al aparato psiquico del Enfwurf y 10s 

primeros movimientos del capitulo VII de La lnterpretacidn de 10s sueilos con 

un regard (mirada en perspectiva) al Abriss y Jenseits des Lustprinzip? 

Bueno, pues por una muy buena razon, y es que se trata, en el caso del 

Entwurf, de un texto que nunca fue publicado en vida de Freud, per0 es al que 

mas se refiere a lo largo de toda su obra posterior. Aparecio en calidad de 

inbdito en el Aus der Anfangen del Psychanalise (1950)~ y recibio trato un 

32 La l i t e r a t u r a  sobre e s t e  punto es abundante, se se f ia la  d e  i n i c i o  l a  
n o t i c i a  de  J.M.Masson acerca  de  l a  apar i c i6n  de  l a  Aus den Anfangen 
d e r  Ps ichoanalyse ,  en 1950 y l a  exhumation de  o t r o s  t e x t o s  en  1978. 
E s  Peter  Gay en  s u  t rabajo  sobre Freud quien da n o t i c i a  d e t a l l a d a  
d e l  salvamento de  e s t o s  t e x t o s  por l a  pr incesa  Marie Bonaparte 
(P. Gay, 1989: 679). E l  EntwOrf se p u b l i c 6  en  espafiol  formando 



especifico, aparte de una selection de cartas a Fliess, en el Volumen I de la 
Obra Completa traducida por Etcheveny, sin correction alguna por parte del 

autor. Todas las intervenciones editoriales que se hicieron sobre el 

manuscrito tienen el resguardo del conocimiento de la caligrafia freudiana 

(gotica) y 10s juegos de alfabetos con que contaban Strachey y el equip0 de 

traduccion al ingles, alfabetos en gran rnedida dispuestos por el mismo Freud. 

Las notas, en particular de James Strachey, denotan una lectura sagaz, 

per0 personal, y esta mas del lado de enwntrar tantas entradas como 

problemas revelaba la teoria psicoanalitica en ese momento de la aparicion 

del Enhvurf, en algunos fragmentos Strachey se autoriza a corregir al autor, 

per0 esas son liencias que todo paleografo utiliza. El hecho de que el Entwurf 

form6 parte de la correspondencia con Fliess, y que la Princesa Marie 

Bonaparte salvo para la posteridad, es mas que significative; 10s textos 

anteriores a 1900, si bien tuvieron un primordial objetivo de engrosar la 

bibliografia curricular de Freud como autor cientifico, a partir de Die 

Traumdeutung todos 10s publicados por Freud contienen inumerables 

correcciones y agregados, Bstos nos ofrecen una escritura censurada, 

maquillada o reprimida, que si bien estan glosados profusamente, tanto por 

Freud como por Strachey (sin contar la empresa entre bambalinas de Ernest 

Jones y Anna Freud al respecto) en la version estandard de la Obra completa, 

que es la version canonica del psicoanalisis al ingles, en la que se basa la 

traduccion de Etchevery, y que ha sido tomada en cuenta en tanto el 

establecirniento de un texto de partida. 

En este caso, el marco de la correspondencia con el medico berlines W. 

Fliess (un mornento similar de creatividad vertida a su correspondencia tuvo 

Freud en la juventud, cuando se escribia con Eduard Silberstein -de 1871 a 

1881 --), es el primer act0 de  una puesta en escena d e  la trasferencia, que 

aparece en el fundamento de la explication freudiana al aparato psiquico. El 
- - 

parte por primera vez de la Obra Completa que edita desde 1985 
Amorrortu. 



segundo act0 ocurre en 1900 y el tercer act0 durante la decada de los afios 
20's del Siglo XX, despues de unos seis aAos de revisionismo intenso para 

distinguirse de otras interpretaciones de lo que era ya mds conocido por el 

trabajo del propio Freud, sobre lo desconocido inconciente (a despecho de la 

sistematizacion de Bercherie (1 998). 

Asi, el metodo mds direct0 de leer la selection bibliografica citada, fue 

proceder a interrogar el texto a partir de la literalidad misma que deviene del 

espiritu de todas las traducciones: el de ofrecer una version del psicoanalisis 

en una lengua diferente a la lengua en la que fue concebido originalmente - 
en este caso en castellano-, lo mds cercana a la que hubiera escrito Freud. 

Tomemos solo un ejemplo de lo que ocurre en ingles y franc&, desde una 

autora francesa (para nuestra sorpresa, de origen rumano), Mme. Roudinesco, 

quien al referirse a 10s distintos tipos de titulos dados en las traducciones a El 

chiste en su relaci6n con el inconciente, devela el complejo babelico que 

impregna toda empresa de esta indole: "Obra de Sigmund Freud publicada 

por primera vez en 1905 con el titulo de Der Wifi un(d) seine Beziehung zum 

Unbewussten. Traducida por primera vez al fran&s en 1930 por Marie 

Bonaparte y Marcel Nathan, con el titulo de Le Mot d'espnt et ses rapports 

avec I'inconscient y despues por Denis Meisser en 1988 con el titulo Le mot 

d'esprit et sa relation d I'inconscient. Traducida por primera vez al ingles en 

1916 por Abraham Arden Brill con el titulo Wif and its Relation to the 

Unconscious, y despues, en 1960, por James Strachey con el titulo de Jokes 

and their Relation to the ~ n w n s c i o u s ~ ~ .  

Tal interrogacion recorrio por la estructura reticulada de las relaciones cuasi 

filologicas de 10s diferentes juegos de palabras con que describe Freud sus 

supuestos sobre el aparato psiquico, en la que el supuesto aparato 

psiquico es una representacidn griifica de un eslabonamiento causal. 

31 e l i s a b e t h  Roudinesco y Michel  P lon .  D i c c i o n a r i o  de P s i c o a n B l i s i s .  
Buenos A i r e s :  Paid6s. 1998. Pag .  168.  



El termino artefact0 linguistico es mas propio a la mutacion en el uso del 

lenguaje freudiano en el que las palabras si bien representan las imagenes de 

las cosas, son 10s momentos en que estas imagenes son puestas en 

movimiento merced a las doctrinas energetistas de la accion del material 

psiquico. Seguir el indice de la literalidad implica no confundir la imagen de 

las cosas con las msas mismas, la palabra con el objeto, el nombre con la 

cosa. 

Esta lectura requirio de otras en paralelo, sobre algunos aspect0 filosoficos, 

linguisticos y psicologicos; al inicio de la investigacion algunas lecturas 

paraielas de aspectos filos6ficos estuvieron mhs apegadas al positivismo, 

como se expondra mas adelante. 

El metodo de 10s historiadores revisados, Levin (1 985), Bercherie (1988), 

Roazen (1978), Robinson (1977), Gay (1989), aun de algun filosofo mmo 

Assoun (1982), no ha sido neutro, si bien pueden encontrarse sistematizados 

en una subrepticia categorizacion a) desde la inslitucion psiocanalitica o b) 

desde fuera de ella; y dentro de esta categoria, desde la perspectiva de la 

filosofia (Assoun), desde la perspectiva de la cultura scientists (Bercherie) o 

desde la interpretacion biografica (Jones, Roazen, Gay); desde la perspectiva 

critica (Assoun) o desde una perspectiva lingljistica (Arrive). Algunos otros 

citados por hstos, tal como Ola Anderson, Maria Dorer, Ludwig Binswanger y 

Rene Dalbiez, tampoco quedan excentos de compromiso. 

Siguiendo las trayectorias de temporalidad cronologica, se confrontaron las 

versiones iniciales del aparato psiquico referidos en .diferentes textos 

freudianos, y descritos al margen de otras interpretaciones, a guisa de una 

relacion del tipo significados I significante, entre el aparato psiquico del 

Entwurf (1 950 [ I  8951) y el aparato psiquico de Die Traumdeung (1 900 a) con 

una evocation final de Jenseits des Lustprinlp (19209) y Abriss der 

Psyhoanalyse (1940 [1938]). ~ s t o s  significan el recorte del corpus en el que 

esta fundamentada la presente tesis y corresponden a la categoria de libro y 

obra. 



El analisis de un texto debe distinguir entre texto de creation y text0 

argumentativo. El texto freudiano es un texto argumentativo, y aunque Freud 

recibio el premio Goethe en el a60 de 1930 por su obra escrita en aleman, el 

contenido, la deriva argumentativa, ofrece cada vez mas incesantemente la 

perspectiva de constnrcci6n hom6nima del autor: la perspectiva freudiana. 

j e s  una perspectiva que se inscribe en el discurso cientifico? Que asi sea no 

convierte al psicoanhlisis en un discurso cientifico y en algunos puntos dista 

de ser una teoria en sentido estricto. 

El eje del analisis deviene del argument0 central expuesto en uno de 10s 

primeros significados del aparato psiquico, el de mecanismo (mental). Los 

postulados niecanicistas subyacen a lo largo de la exposicion cronogrhfica del 

texto recortado coma corpus del analisis (1 895-1 900). 

En la correspondencia con Fliess aparato significa preparation histologica, 

de donde deriva a 10s grafos o gramas con base en la estructura de la 

neurona. Estas escrituras con caracter ic6nico simbolizan postulados 

mecanicistas. En la primera parte del Enwurf 10s diferentes alfabetos para 

escriturar alrededor de 10s grafos permiten posicionar modelos de flujo, de 

circuit0 y de corte. 

A partir de la segunda parte del Entwurf 10s signos se tornan necesarios. 

Freud distingue asi entre indices e indicadores (Q y Q'q; a, b, c) y signos 

que permiten traducir cantidades en cualidades, cualidades psiquicas (4, v, a; 

a, p, y). Por momentos la lectura de este texto se aproxima a la estetica de la 

reception de textos literarios. Ello ocurrio debido a la restriction que adopt6 la 

presente tesis, de donde deriva su especificidad: partir del texto freudiano 

inicial, de algirn mod0 tambien lindante con la elaboration de una 

argumentaci6n estetica para una nueva psicologia, que se deslind6 del 



m&odo filosofim traditional y adopt6 10s dogmas materialistas, em~iristas, 

asociacionistas, racionalistas, deterministas, genetistas e historicistas. 

En el capitulo VII de Traumdeutung, tanto 10s significados iniciales 

los evocados 0 mnstruidos ad hoc se deslindan del text0 Entwurf Y significan 

el proceso de construction de las imhgenes, imagenes de la actividad 

psiquica. El abandon0 del neuroanatomismo por parte de Freud no'lo es del 

fisicalismo; al adoptar la estructura derivada de la ruptura final con la filosofia 

alemana, en particular de la filosofia de Kant, la metapsicologia le permitio 

hilar un argument0 que no se deslizara ni al biologismo ni al psicologismo, por 

lo menos el psicologismo de su epoca, centrado en una nueva esencia, la 

mente y su activismo, derivado a su vez del funcionalismo previo, en tanto 

explication del fen6meno de la conciencia. 

Sostener estos trazos de una posible clinica del texto freudiano escrito 

hasta 1900 levant6 mas de una pregunta, a continuacion se indican las 

diferentes dimensiones que esta interrogation comprende. Aunque 

metapsicologia como termino enlazado en el texto freudiano aparece desde 

10s primeros escritos como un discurso estructurado, se presentara en forma 

de discurso mucho tiempo despues. Tal es uno de 10s condicionamientos de la 

presente clinica del texto freudiano, para la que se prescindio de la 

especulaci6n inicihtica de toda discusi6n en torno a 10s fundamentos 

epistemologicos del psicoanalisis, como forma de abordar la metodologia de 

investigation, al optar por incorporar 10s referentes generales de la retbica. 

En un sentido curricular, no se encuentran antecedente en las practicas 

docentes de la Generaci6n X, a excepcion del m6todo microscbpico de Adolfo 

Chac6n Gallardo, aplicado al estudio de la psicopatologia freudiana (Caso 

Juanito, Caso Dora), y que promulga la lectura del texto freudiano, seguir su 

deriva al pie de la letra. En estos casos, que plantean a Freud cum0 autor un 

predicamento, el de consentir analizar lo que considera errores, fallas a partir 

de casos excepcionales en dos de 10s cuadros de las neurosis que en su 

momento desafiaron 10s supuestos que seguia. 



Los cinco casos clinicos en que Freud aborda 10s puntos ciegos de sus 

tecnicas, 10s ombligos de texto, forman parte ya de cierta cultura general, en el 

mismo estatuto que las Meditaciones metafisicas de Descartes, tanto dentro 

del mundo psicoanalitico como fuera de el. 

Otros profesores que coadyuvaron a conseguir las pistas de una forma 

descriptiva analitica de aplicar la concepcion historicista y critica fueron Jorge 

Galeano, quien aproximo a las sesiones academicas algunos topicos del 

debate en torno a la pretendida uentificidad del psicoanalisis, provenientes de 

la filosofia de las ciencias que se practicaba en America Latina desde 10s 60% 

aunque un tanto ajenos a la maestria misma. Aracely Colin transmitio una 

ensetianza mas que historicista genealogica y una gran dosis de audacia para 

plantear interrogantes y Norma Scagliarini nos aproximo a la disquisition que 

significa rebasar el texto freudiano para recepcionar a Lacan. 

El punto es que desde este mismo discurso, paradojicamente, podemos 

encontrar puntos de coincidencia explicativa que permiten desarrollar el 

analisis. Se utiliza aqui el termino de articulaci6n linguistics para develar una 

dimension que se advierte de manera discontinua, difusa y diacronica, a 

saber: aquella de la articulacidn del inconciente con la palabra. 

Desde las lecturas esotericas de Freud, aquellas que desde el analisis del 

corpus bibliografico quedan incluidas en la categoria de textos psicoanaliticos 

(con Freud o contra Freud) no ofrecen una lectura comprehensiva 

(Verstehen), pues generalmente o sintomaticamente, casi todas estas lecturas 

postfreudianas se dirigen a resaltar alguna falla en la argumentacion. Al hacer 

la reception del psicoanalisis prescindian del context0 del descubrimiento: la 

clinica, por lo que la refutacion de las construcciones del psicoanalisis 

permiten desplazamientos filos6ficos, psicologicos, etc., y no que el 

psicoanalisis carezca de fundamentacion u orientacion epistemologica. Por lo 

anterior otra decision toral fue la de prescindir y alln excluir tales lecturas 



postfreudianas con ese caracter sintomatico que se resiste a la recepcion del 

texto freudiano. 
La no tan reciente relacion advertida entre el psicoanalisis y la lingijistica 

alento la wnsideracion de esta perspectiva referida a la retorica que, al igual 

que la cientificista, no se torno en cuenta en la construction del curriculum de 

la Maestria en Psiwlogia Clinica, hasta su Generation X. Es a partir de 

entonces que nos dirigimos hacia la intencionalidad y la signification, mas que 

hacia la logica de la wnstruccion cientifica del discurso freudiano. 

Asi, la saga que se recorta entre las wrrespondencias de Freud con 

Silberstein y Fliess, y 10s textos publicados hasta 1900, corresponde a la 

busqueda de una dialectics significado I significante que por la variedad de 

acepciones que adquiere la palabra aparato, y 10s varios significantes que 

produce, permiten que el analisis de la lectura muestre la hermeneutica que 

subtiende a este ejercicio, haga manifiesta la dimension del sentido 

freudiano, su cualidad de impreceptible que desde la filosofia analitica esta 

contemplada en el significante, sinonimo de la articulation lingijistica, pues 

hasta cierto punto la alternativa era leer a Freud en clave cientificista o en 

clave hermeneutica. 

Letra por letra, aquello que describe Freud es la insurgencia de un sujeto 

desconocido, tal vez antes que inconciente o, wmo una de las condiciones de 

la insurgencia de lo inconciente, es la construcci6n de un aparato psiquico, de 

un mecanismo mental que de cuenta de las operaciones psiquicas que son 

requeridas para develar o revelar dicha aparicion. No se trata de la fotografia 

del aura del alma, sino de la creacion de las representaciones (imagenes) y 

10s significados (translaticios dira Freud) de la palabra. 

En todo caso que este sea el significado de la palabra metapsicologia hara 

mas explicit0 y verosimil el analisis de la lectura del corpus freudiano 

recortado para la presente tesis. Las acepciones 'a1 pie de la letra' dan 

cuenta acn de una actifud linguistics que se advierte wmo un compromiso 

fuerte, mas alla de las disposiciones institucionales y mas alla aun del deseo 



de reception de un text0 preterite, y se aviene muy bien a las caracteristicas 

del narratario esencial de Freud. 

Respecto a la lingijistica, Freud mantuvo una actitud un tan10 indiferente, 

sus referentes fueron Hans Sperber y Carl Abel, a 10s cita ~ar t i r  de la 

reedicion de 1912 de Die Traumdeutung, y en T6tem y tablj (1912); son las 

referencias que tambien incluye en el articulo que escribio para Scientia en 

1913 y en lntroducci6n a1 psicoandlisis (1916-17)~~ si bien es concida la 

fascinacion de Freud por la escritura y las lenguas, fue afecto tambien a 10s 

juegos de lenguaje y las actividades relacionadas con el desciframiento, tanto 

en la clinica como en 10s analisis de la cultura, desde 10s ejercicios fonologicos 

que aparecen en la correspondencia con Silbertein, hasta el material que 

recopilo para su Moises (1937). 

En la actualidad no podemos entender esta actitud mas que como una 

cierta restriccion disciplinaria, asi solo siguiendo el texto freudiano es posible 

captar una sutil deriva de siginficados con que Freud construye el aparato 

psiquico, tal actutud disciplinaria adquire el efecto de un artefact0 semiotico: 

las tres inscripciones que discierne, preconciente, inconciente, conciente; las 

entidades sistemicas que resultan de la prograsion semica: Ello. Yo, Superyo; 

10s elementos de embrague y desembrague en las categorias Q y Q'v, la 

serie de deicticos que se incorporan con la teoria libidinal, las modalidades 

introducidas en 10s juegos de temporalidad: tiempo del significante 

inconciente, tiempo cronol6gico, la temporalidad del sintoma y su 

resignificacion de la a a la a; el tiempo postergado o nachtriiglich. 

Vista desde la perspectiva exoterica, la de la filosofia de las ciencias, se 

toma en consideration que: en primera instancia, la construccion del aparato 

psiquico freudiano significd la construccion de un metodo sui gkneris en la 

perspectiva de una clinica del texto. 

I< Cfr. Michel Arrive (2000) L i n g O i s t i c a  y P s i c o a n d i s i s ,  p. 127 



En segunda instancia, a lo largo del tiempo que implici, la investigation para 

la tesis, podemos reconocer dos periodos, uno de lectura -letra por letra- del 

text0 freudiano, ejercicio que dio inicio desde 10s mismos cursos de la 

maestria. Un segundo periodo, un poco mas dilatado que el primero, estuvo 

dedicado a la interpretacion. El problema entonces consistio en ubicar la 

perspectiva de lectura interpretativa (clave cientificista o clave herrneneutica). 

Tras 10s primeros afios de busqueda, la deslumbrante estela de criticas y 

refutaciones al psicoanalisis que provienen de la filosofia, de la ciencia y de la 

filosofia de las ciencias paralizo todo intento por rebasar 10s demoledores 

juicios hacia el psicoanalisis y su estatuto epistemico, lo que hacia inutil todo 

intento de conciliation entre las exigencias de la cientificidad y la necesidad de 

llevar a cabo un estudio riguroso para la titulacion. 

Tal como se menciono en 10s agradecimientos y tambien en revision 

literaria, una categoria de lecturas en este orden fue elidida, aquella que sigue 

10s derroteros de algunos debates en tomo al pretendido caracter cientifico del 

psicoanalisis y que provienen del seminario de tesis dirigido por Jorge 

Galeano, quien sin embargo nunca encontro interlocucion para el despliegue 

de estos debates durante la formacion. Se hara mas adelante una recension 

exhaustiva en torno a 10s argumentos de este debate para indicar como surgio 

la necesidad de complementar el momento de la interpretacion del texto con la 

construction del aparato psiquico freudiano, desde una perspectiva 

herrneneutica proveniente de la estetica de la reception de textos, similar al 

escrutinio nosologico de casos clinicos. 

Asi, si en la seccion previa se rnostro por qu6 el ejercicio emprendido en 

eSta tesis no podia ser fie1 a ninguna de las versiones del texto freudiano al 

espafiol, sino al espiritu total de todas las traducciones, no solamente al 

espaiiol. En la presente seccion se intenta mostrar como tarnpoco es 

necesario adecuarse a 10s tropos y topicos de la argurnentacion cientificista, y 



su correspondiente contrargumentacion, cuando el discurso gira en torno al 

caracter cientifico del psicoan8lisis. En general el consenso en este camp0 

indica que el psiooanalisis es una pseudo-teoria, que solo algunas de sus 

proposiciones resisten la contrastacion experimental; despues de revisar 10s 

argumentos centrales de esta posicion queda la duda de si el problema de la 

cientificidad del psicoanhlisis no es otra cosa que un pseudoproblema. 

La primera pregunta que es necesario responder antes de continuar es i d e  

donde proviene la necesidad de argumentar o contrargumentar a favor del 

caracter cientifico del psicoanhlisis? Una respuesta plausible puede ser 

encontrada en la historia del movimiento psicoanalitico, a Freud le 

correspondio salir en defensa de Theodor Reik, a la defensa del psicoanalisis 

lego (1926) 'Pueden 10s /egos ejercer el  andlisis? Didlogos con un juez 

irnparcial. De hecho autorizar a 10s legos para el analisis le granjeo no solo 

recelos entre el gremio de medicos que habian abrazado el psicoanalisis como 

practica terapeutica. Pero tambien denosto el psicoanalisis salvaje y sostuvo 

demarcaciones internas aun al precio de la secesion en varios casos. Aun 

despues de disuelta la Sociedad Psicoanalitica de Viena el 13 de marzo de 

1938~' en sus ultimos atios en lnglaterra intento una suma total del 

psicoanalisis que quedo inconclusa, el celebre Abriss der Psychanalyse 

(1 939). 

Por eso, podemos considerar que menos ma1 que el texto no proviene 

de un seminario oral, sino de la mano de un prolijo escritor que mantuvo al dia 

a sus lectores en cada nueva edicion y reedicion -perdido ya el espiritu 

cientifico asociado al conocimiento enciclopedico y humanistic0 en el que fue 

educado--, se preocupo por mantener cierta unidad a lo largo de su obra, asi 

como por una censura autonoma que le llevo a destruir todo lo que no veia la 

luz de imprenta, al grado que 10s unicos ineditos, como se establecio, fueron 

,= - Cfr. Roudinesco. 1991 :  3 8 8  



dados a conocer por sus interlowtores en la generosa correspondencia que 

sostuvo con amigos, colegas y familiares. 

Asi que una vez desaparecido Freud, la Sociedad Psicoanalitica 

lnternacional perdio el arbitrio freudiano que demarcaba al psicoanalisis de lo 

que no es psicoanalisis, sin importar si la argumentacion freudiana podria 

soportar alguna valoracion en todas sus consecuencias, como lo muestran 

algunos estudios actuales. Por ejemplo, en Seducidos y abandonados: auge y 

ocaso de la teoria freudiana de la seducci6n, Gerald N. lzenberg (1 991 196) 

consigns: 

'se ha revitalizado el inter& por la teoria de la seduccion y se han 

cuestionado duramente 10s motivos de Freud para abandonarla. -La 

historia del auge y ocaso de la teoria de la seduccion toma entonces un 

nuevo interes y signification, y quizas su leccion mas relevante sea la 

importancia de lo teorico en el psicoanAlisis. Hubo presupuestos 

teoricos que jugaron un papel esencial en la creacion y posterior 

abandon0 de la teoria y que asimismo ayudaron a Freud a producir un 
13 36 sustituto . 

Estas no fueron las unicas consecuencias. Elizabeth Rudinesco recuerda 

que en la sesion de disolucion de la Sociedad Psicoanalitica de Viena, Freud 

record6 la destruction de Jenrsa1t.n por Tito, lo que movi6 al rabino 

Hochanaan ben Sakkai a pedir autorizacion para abrir otra escuela de estudios 

de la Tora, en Jahne. Londres fue la Jane de Freud, donde efectivamente 

surgio una nueva escuela, a la luz de 10s deswbrimientos freudianos, y en 

particular a partir de 10s desarrollos sobre 10s mecanismos de defensa del Yo 

3 6  Gerald N. Izenberg (1991/1996) "Seducidos y abandonados: auge y 
ocaso de la teoria freudiana de la seducci6n", en Jerome Neu, G u i a  de  
F r e u d .  Universidad de Cambridge: Cambridge N. Y. 



hechos por Anna Freud; surge asi una psicologia de las relaciones objetales 

del Yo y una psicologia del Yo, apuntalada principalmente por Heinz Kohut. 

En uno de 10s textos que aporto Bernard Apfelbaum al debate cientificista 

del psiwanalisis, y que apareci6 en el volumen 46 del International Journal of 

Psychoanalysis (1963) y fue traducido por la Revista Uruguaya de 

Psicoan~lisis con el titulo La psicologia del yo, la energia psiquica y las 

vicisitudes de una explicaci6n cuantitativa en la teoria psicoanalitica, se 

plantean interrogantes sobre el estado que guardaba el psicoanalisis tras la 

muerte de Freud, quien en vida hub0 de lidiar con 10s juicios adversos de Karl 

Krauss, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, 10s no menos temibles de Carl 

Gustav Jung. Adler y mas alla, tantos otros contemporaneos. 

La deriva final de la Sociedad Psicoanalitica de Viena hasta su disolucion, 

el breve arrest0 de Anna Freud, el rescate de Sigi y su familia proxima gracias 

a la intervention de la princesa Marie Bonaparte y el embajador de 10s E.U. 

Wllliarn Bullitt; el periplo Viena - Paris - Londres entre moares y samovares, y 

el lujo ae noveau del Orient Express de la epoca, no bastaron para mostrar el 

rechazo que despertaba el psicoanalisis llevado a la practica cotidiana y de 

consumo. Freud estaba tan al tanto de esta situacion que es casi el leit motiv 

de su alocucion de 1930, en Francfort, cuando recibio el premio Goethe: 

"Yo pienso que Goethe no habria desautorizado al psicoanalisis de 

manera tan inamistosa como tantos de nuestros contemporaneos. En 

varios aspectos se le habia aproximado, por su propia inteleccion 

discernio mucho de lo que luego pudimos corroborar, y numerosas 

concepciones que nos han valido critica y burlas son sustentadas por el 

como algo evidente" 37 

- 

3 1 Alocuc ion  en l a  c a s a  d e  Goethe,  en F r a n c f o r t .  1930e. Vol X X I :  2 0 8 .  



La censura directa, en la tierra prometida y tras la Segunda Guerra 

Mundial, se mud6 en una rigida repeticion de las ensehanzas freudianas que 

inoculaba la practica psicoanalitica en dos lineas: clinica y didactics. La 

production teorica se contrajo, tras la desaparicion paulatina de la primera 

generation de psicoanalistas formados por Freud o de 10s cuales tuvo este 

noticia a traves de la bien comunicada comunidad analitica. La interruption de 

las recopilaciones, anuarios, revistas y periodicos, y la edicion de diversas 

obras psicoanaliticas, tanto en el orden de la clinica como del analisis de la 

cultura quedo en suspenso hasta que la rnodificacion en la correlacidn de 

fuerzas permitio al psicoanalisis superar el juicio de la historia: no muy bien 

implantado en Estado Unidos en donde de hecho aparecio la primera 

traduccion de ensayo freudiano alguno al ingles, por mano de Brill en el lejano 

1916, El chiste y su relacibn con lo inconciente; en Europa el psicoanalisis fue 

deslegitimado por 10s comunistas y finalmente prohibido en el bloque 

socialists, solo el surrealism0 continuo haciendo reflejo de algunas premisas 

psicoanaliticas. En el campo de la filosofia y la ciencia, como por 10s corrillos 

de las asociaciones psicoanaliticas, quedaba pendiente un reclamo: seguia el 

juicio de la ciencia, de la que, de motu propio, Freud se sentia tributario. Asi, 

el enfoque cuantitativo era uno de 10s primeros puntos en ser replanteado por 

10s postfreudianos: 

"La Psicologia del Yo se ha identificado progresivamente con 10s 

principios economico-estructurales, como lo evidencian 10s trabajos de 

Hartmann, Kris y Loewenstein, y de Rapaport. El termino "Psicologia del 

Yo", en su origen, se referia a 10s desarrollo clinicos y teoricos de 10s 

afios veinte, basado en la introduction que Freud hizo de conceptos 

mas complejos sobre defensa y resistencia; marcando asi la transicion 

del "analisis del Ello", al "analisis del Yo". A menudo se opone, con 

cierta superficialidad, que la Psicologia del Yo de Hartmann y 



colaboradores, representa un desarrollo teorico que se apoya en la 
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psicologia del yo de Freud y en la practica analitica contemporanea . 

Apfelbaum mostrara que "Estas formulaciones pueden ser consideradas 

como wnstituyendo un movimiento retrogrado, como un intento de volver al 

marco referencial del psicoanalisis primitive" El intento era "construir "una 

teoria general del psicoanalisis" enteramente en la linea de las explicaciones 

cuantitativas (economico-estructurales)59 Apfelbaum descubre asi que al 

formular 10s conceptos acerca de las neurosis de defensa (histeria y 

neurosis de ansiedad) "Freud no siguio el mismo criterio fisicalista en estas 

formulaciones y asi arriesgo al psicoanalisis a ser excluido del camp0 de las 

ciencias"? En todo caso se vio obligado a subsumir el mundo subjetivo de la 

intencionalidad y de la signification a menos que fuera reducible a 

"formulaciones altamente restringidas, basadas en fuerzas fisicas y 

estructuras materia~es".~' 

A continuacion se despliegan 10s argumentos de una serie de autores que 

justifican el abandon0 de la perspectiva de las ciencias en esta tesis, sin que 

10s puntos esenciales se vean de soslayo. 

Un texto de contraste lo ofrece Miguel Kolteniuk Krauze (1976) En torno a1 

cardcter cientiricu del psicoandlisis, esta critica fue decisiva para optar por el 

metodo de analisis opuesto at que se propone y realiza el autor. En la 

presente tesis si se planteb (v.gr.) "acotar en forma exhaustiva la problematica 

de una investigation"", que es lo que no se propone Kolteniuk. En la 

segunda parte de su obra, pomposamente intitulada Aplicaci6n de 10s criterios 

metacientiticos del psicoandlisis, considera: 

3B C f r .  Apfelbaum 1963:56 ,  

'' C f r .  Rapapor t ,  1960' .  
40 Op. C i t .  P a g .  33. 

Ib idem.  
42 K o l t e i u k .  1976 .  P a g .  9 .  



"par ser el psicoanalisjs una disciplina de dificil sistematizacion y 

aceder nosotros a ella solo por la via de su estudio per0 no de su 

ejercicio, el analisis y discusion de 10s elementos de la teoria no 

rebasaran el marco filosofico que nos hemos fijado. Por ello, las 

consideraciones empiricas, terapeuticas y tecnicas del psicoanalisis 

quedan fuera de este trabajo: se conservaran irnicamente aquellas que 

Sean susceptibles de ser analizadas con 10s instrumentos conceptuales 

bosquejados en la seccion 

‘Par que, un autor que no practica el psicoanalisis ni en su modalidad de 

lectura de casos, entre otros casos , lectura de textos, se interesa por el 

psicoanalisis como si se tratara de cualquier materia de discusi6n (el 

subrayado es autonomo)? 

Aqui, a semejanza de lo que ocurre con el texto de David Sachs (1991)~~,  

el argument0 consiste en salir a la defensa del psicoanalisis en tanto teoria, 

aunque no necesariamente en defensa de Freud, ante una injustificada 

evaluation "cientifica" que plantea un encuadre de lectura que mas que 

esclarecer, confunde, como se vio en la selection dedicada a la descripcion 

del corpus bibliografico. Esta es otra modalidad de resistencia a Freud y sera 

mejor identificar, en este campo, dos vias de critica a Freud para distinguir 

que, por un lado, tales vias definen las vertientes de la discusion sobre el 

psicoanalisis, como si fuera "cualquier otra materia de discusion": el de la 

filosofia y el de la ciencia, segljn Kolteniuk. Y mas al considerar que 10s 

postulados del psicoanalisis han trascendido al sistema de creencias 

individuales, a las disciplinas humanas en general, a la psicologia en 

particular. Una vez hecho el recorrido por el libro, no estaremos tan seguros 

del resultado, tomando en cuanta que Kolteniuk declara que "Una 

investigacion de este tip0 serviria para aclarar desde un punto de vista 

" Ibid. 
'' David Sachs (1991) "En justicia a Freud: una resefia critica de The 

foundations of Psichoanalysis", en Jerome Neu (comp.) Guia de 
Freud. Cambridge Press: Nueva York. 



metateorico, la naturaleza y el valor de 10s componentes de la teoria 

psicoanaliticaV6. 

Si el punto de vista es metatorico, la explicacion es de una causalidad 

prehegueliana que garantiza "imparcialidad con respecto a las posturas y 

creencias morales o doctrinarias"", genera la actitud de que "antes de 

interpretar y desarrollar una teoria es necesario conocer su estructura logica y 

sus alcances cogniti~os"~', y se limita a recoger "10s aspectos mAs 

sobresalientes, analiza las cuestiones fundamentales y establece bases para 

ulteriores investigaciones"". 

Siguiendo a Kolteniuk, el trabajo se divide en tres partes: en la primera 

parte se exponen 10s principales criterios de determinacion del caracter 

cientifico de una disc~plina: concepto, hipotesis, ley, explicacion, prediction, 

verificabilidad y metodo. Es a partir de una serie de rasgos identificados por 

Rapaport (1 967 y 1967)", que Kolteniuk tiene la oportunidad de aplicar la red 

de lectura que obtiene de Mario Bunge, que esta orientado por Hempel y 

Carnap, para abordar cuestiones de critica al psicoanalisis en las respectivas 

obras de Skinner y Nagel, lo que hace la segupda parte. La tercera parte es un 

ejercicio de andlisis funcional aplicado. 

En este caso, el campo es filosofia de las ciencias; la tarea: "establecer 10s 

criterios de determinacion del carActer cientifico de una disciplina"; el objetivo: 

"demarcar la ciencia de la ideologia, la metafisica, la literatura, la religion o la 

mitologia", es decir formular un criterio de demarcacion entre la ciencia y lo 

que no lo es. El interes: "confrontar la teoria psicoanalitica con 10s criterios 

mas estrictos y radicales". Pero que criterio, justamente el interes por evaluar 

el potencial cientifico del psicoanalisis ante 10s criticos mas documentados en 

'' Kolteniuk (1967)Op. Cit, P i g .  9. 
4 6 idem. 
" f dem. 

fdem. 
'' David Rapaport (19671 La estructura de la teoria psicoanalftica. 

Bs. As.: Paidos. Y (1967) Sobre la metapsicologia. Mexico: Pax. 
1967. 



el ambito de la filosofia, la filosofia de las ciencias y la ciencias, estriba en un 

ejercicio de distanciamiento del compromiso doctrinario en esta evaluacion, 

para lo cual el hecho de no ser psicoanalista pondria a Kolteniuk en 

condiciones de 'neutralidad'. 

El punto es que no hay neutralidad que valga, pues el trasunto del 

psicoanalisis esta a tal grado pragmaticamente implicado por el autor 

fundamental, que a la vez que expone su materia ofrece al lector vias directas 

e indirectas de contrastacion empirica de las construcciones que propone. 

Comoquiera, Kolteniuk nos da a elegir entre varios criterios: para Bunge el 

requisito que toda disciplina debe cubrir para wnsiderarse cientifica es el 

metodo; para Rudolph Carnap el criterio es el sentido o sin sentido de 10s 

conceptos que intervienen en la construccion las leyes; para Hempel el criterio 

esta en el poder explicative de las hipotesis. Kolteniuk nos muestra con la 

variedad que el asunto es una cosa de opiniones y casi sin una peticion de 

principios opta por la perspectiva de Mario Bunge -el filosofo argentino- acaso 

la mas comprensiva, desde una posicion critica, pues a juicio de Kolteniuk, 

Bunge "establece con mas rigor 10s requisitos que una disciplina debe cumplir 

para ser considerada cientifica" 

El punto es una evaluacion de la teoria psicoanalitica desde la perspectiva 

cientifica. A partir del uiterio elegido por Rudolph Carnap (el sentido o 

sinsentido de 10s conceptos que intervienen en la construccion de las leyes), 

Kolteniuk va a confrontar dicha teoria psicoanalitica "con criterios mas 

estrictos y radicales, 10s mas problematicos y no aquellos que facilitarian una 

evaluacion favorable de su rango cientificon5'. 

En la primera parte define 10s criterios a evaluar (vid supra). El tipo de 

planteamiento es el deslinde respecto de las definiciones operacionales de 

cada criterio, confrontado con un ejemplo trillado, un supuesto de caso clinico. 

El mismo Kolteniuk recuerda otro ejemplo de deslinde: el realizado por Alfonso 

" Kolteniuk (1967) Op. Cit. P69. 11. 
'' idem. 
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Reyes en torno a lo que es y lo que no es literatura. Tras una ardua 

aplicacion al ejemplo, las primeras criticas de Kolteniuk indican que objeta el 

empirismo radical de las posiciones de Bunge, Hempel y Nagel, al demandar 

6stos una contrastabilidad directa a toda ley y enunciado de teoria, con lo 

que no reconocen diferentes grados de abstraction de tales leyes y 

enunciados de teoria, lo cual resulta ser una imprudencia. Algunas leyes y 

enunciados no tienen relacion directa con la experiencia, por ello resultan 

incontrastables directamente ( j se  trata de lo inconciente?), per0 pueden ser 

considerados cientifiws "por su relacion indirecta -a traves de leyes de nivel 

intermedio y las proposiciones de obser~acion"~~, por lo que en el caso del 

psicoanalisis propone "adoptar un criterio de contrastabilidad indirecta de un 

enunciadonSJ. 

El metodo, quid de la filosofia de Bunge, es criterio de dernarcacion entre 

la ciencia y lo que no lo es. Kolteniuk explica las reglas de ~unge", empero 

las reglas tienen siempre una aplicacion wntextuada por el problema de 

investigacion, asi, metodo "es un procedimiento que se aplica al ciclo entero 

de la investigacion en el marw de cada problema de conocimiento". Este 

siempre depende de "un wnocimiento previo, a partir del cual se ajusta y 

elabora, y es perfectible: puede mejorarse mediante el ana~isis"~. 

Son 10s filosofos de la ciencia 10s que se han dedicado a la fundamentacion 

y sistematizacion de las reglas del metodo y por tanto de la investigacion 

cientifica, per0 son 10s cientifiws quienes hacen uso de ellas, "no las registran 

wncientemente" pues las utilizan por tanteos, aproximaciones y ensayo - 
error. Cada regla tiene una justificacion pragrnatica, Kolteniuk se atiene a ello, 

pues la justificacion teorica ademas de compleja no ha logrado efectos 

satisfactorios, 

" Op. c i t .  Pig. 34. 
53 fdem. 
'' vid p .  35 
'' fdem. 



Lejos del horizonte propositivo de la primera parte, la segunda parte del 

libro de Kolteniukya no trata del psicoanalisis freudiano, sino de las criticas a 

este, a partir de la critica a la hipotesis del aparato mental (en el fondo 

cuantitativista); el ejercicio denota una lectura parcial de Freud tanto de 10s 

autores que lo uitican a Freud, como del repentino defensor en que se ha 

vuelto Kolteniuk, quien menciona dos ejercicios de uitica al analisis 

freudiano: "La caracterizacion funcional de Freud respecto del papel de la 

formacion de sintomas" de Hempel 5 "La teoria ad hoc de la represion, que 

puede ser invocada cada vez que la experiencia contradice las expectativas 

del psicoanalisis", de ~unge~ ' .  

Kolteniuk parte de 10s articulos de Rapaport citados arriba, en tanto 

esquematizan la teoria del psicoanalisis en una serie de leyes fundamentales 

extraidas de la metapsicologia. En realidad no son mas que derivaciones 

ldgicas que extrae Rapaport "sin ningun recurso a procedimientos empiricos" 

=de las definiciones de Freud y otros psicoanalistas sobre 10s puntos de vista 

dinamico, ewnomico y sistematico, al que agrega el punto de vista genetic0 

(Hartmann y Kriss) y uno ultimo adaptativo. En este conjunto de leyes 

ofrecidas por Rapaport, Kolteniuk encuentra el argument0 fuerte a favor de la 

teoria psicoanalitica y en la perspectiva de estas leyes, la ley adaptativa 

permitira columbrar que todas las neurosis son formas conflictivas de 

adaptacion, si (y acaso solo si) se rastrean las fuerzas y estructuras que la 

motivan y la ubican en un context0 social. 

La argumentacion pareciera no cobrar el efecto que Kolteniuk pretende, 

pues si se acepta las leyes psicoanaliticas a pesar de que "carecen de 

conexion con la experiencia", para Nagel "es imposible deducir consecuencias 

de las leyes psicoanaliticas sin recurrir a procedimientos empiricos". 

Comoquiera, la explication psicoanalitica esta a resguardo con las 

contrastaciones indirectas, pues si algo hay que encomiar en la defensa de 

5 6  Op. Cit. Pag 25 
57  Op. Cit. Pag. 32 



Kolteniuk es que reprocha tanto a Bunge como a Nagel el mismo error: 
manejar las hipotesis fuera del context0 clinicoS. Bunge "olvida" que la 

represion no es equivalente a la supresion absoluta del elemento reprimido, 

que de otro mod0 queda representado en calidad de energia psiquica en 

otras instancias distintas de aquella en que se expresa. 

Por cierto, algunas de las objeciones que Nagel hace habrian sido 

compartidas por el misrno Freud. Kolteniuk concentra estas objeciones en 

torn0 a dos grupos de cuestiones fundamentales relacionados uno con las 

evidencias de la teoria psicoanalitica y el otro con 10s intentos de prediction 

psicoanalitica, basada en la interpretacion del analista y la introspeccion del 

analizante; en particular respecto a la situacion terapeutica que "no siempre ha 

brindado resultados exitosos en su valor curative", per0 otras suposiciones 

tales como aquella que promueve que 'lo reprimido permanece inalterado, al 

margen de la influencia de las experiencias posteriores" B), parece ser una 

comprension en negativo pues un axioma que promueve la dinamica de la 

represion consiste en que justo eso reprimido va modulando la influencia de 

las experiencias posteriores. Para Nagel la represion es una asuncion erronea 

y su falsedad trae como consecuencia la imposibilidad de confirrnacion de las 

interpretaciones tipicas a partir de 10s datos clinicos. 

El esquema de psicoanalisis que provee Rapaport promueve respuestas a 

las preguntas que provienen de 10s doce pecados capitales que setiala 

Skinner a Freud, per0 tambien 10s otros trece agregados por Nagel al 

comienzo de la segunda parte. Y aunque tanto para Skinner como para Nagel 

el aparato mental es la evidencia de la pseudocientificidad de psicoanalisis, 

de la vaguedad e insignificancia de la teoria psicoanalitica, construida con 

hipotesis ad hoc y ex post facto, infalseables desde una minima congruencia 

o contrastacion, tanto Kolteniuk como Bunge, Nagel, Hempel y Skinner 

'QP. C i t .  Pag. 6 0 .  
5 5  Op. C i t . ,  Pag. 58-59. 

''' Op. C i t .  P6g. 48 



exhiben una larga distancia respecto del conocimiento previo: la C O ~ S ~ ~ U C C ~ O ~  

del aparato psiquico, a1 que a lo largo del texto de Kolteniuk se denomina 

aparato mental. 

Asi, a partir de este concept0 de aparato mental, distorsionado del de 

aparato psiquico o aparato animico, en la "arnpliacion y discusion de las 

objeciones al psicoanalisis", Kolteniuk solo atiende a las objeciones mas 

generales (10s criterios de dernarcacion indicados), en tanto que deja de lado 

las objeciones particulares corno el dualismo mente cuerpo, el oscurecimiento 

de las variables medioambientales y la inutilidad del eslabon intermedio (la 

representacion), por considerar que "no se hallan en un nivel metacientificos, 

sino empirico, son de tipo psicologico y pretenden mostrar las ventajas de 

otras escuelas" 

La premisa de conocer la estructura Iogica de la teoria antes de utilizarla 'se 

ve contrariada en el ejercicio, que deja en claro que 10s criterios de recepcion 

de la teoria psicoanalitica elegidos por Kolteniuk son utilizados para "blindar" 

el poder explicative logico de las proposiciones de este campo, desde 10s 

mismos conceptos. Asi, al final la teoria psicoanalitica resulta "perfectamente 

capaz de delirnitar con precision tanto la extension corno intension de sus 

con~eptos"~~.  Coherente con el principio que impone a Nagel y Bunge, de 

anclar las hipotesis al context0 clinico, Kolteniuk indicara que "el problema 

principal de la determinacion del sentido y sus correctas aplicaciones radica 

en su necesidad de adecuacion a cada caso en particular" (lo que recuerda el 

metodo Dupre de interpretacion de 10s sintomas). Aqui el conocimiento previo 

se remite a 10s datos de entrevista, la historia clinica o biografia, que 

representan 10s datos empiricos que se constituyen en 10s criterios de 

aplicacion de 10s conceptos. Kolteniuk demuestra que "10s efectos logicos 

de la vaguedad en el uso, se corrigen recurriendo a la ubicacion contextual 

61 Op. C i t .  Pag. 50. 
6 2  fdem. 



clinica wnlo medio de delimitacion precisa de tales criterios de ap~icacion"~. Y 

acaso es lo menos que puede hacer, en delante refutara con este argument0 

las criticas de Bunge, Nagel, Hempel y Skinner en el mismo orden dispuesto 

de 10s criterios de demarcaci6n. Asi Kolteniuk emprende la defensa de la 

teoria psicoanalitica (no de Freud) a partir de "la idea de la ubicacion 

contextual como contrargumento a las acusaciones men~ionadas"~~. 

Aunque el aparto mental fue elidido (no desplazado) en 10s recursos 

argumentativos, por las leyes de la metapsicologia, la defensa de Kolteniuk 

parte de elementos de aparato mental tales corno energia mental, que deriva 

de la energia biologics, que se relaciona con la experiencia y se determina a 

traves de la conducta. Asi, las hipotesis se extraen de la historia clinica, ergo: 

el "analisis de las estructuras psiquicas del sujetons5 , permite enunciar que la 

energia psiquica (por ejemplo agresividad reprimida) tiene un umbra1 por 

encima del cual se descarga directamente, y que posee una escala de valores 

que va a determinar el tipo de conducta reactiva ante una e~periencia"~. 

Kolteniuk no abandona del todo el campo del aparato psiqujm o mental, 

que es el campo analitiw por excelencia, para evolucionar de un capitulo a 

otro a la especulacion metapsicologica. Tomara recortes de Rapaport sobre 

las definiciones freudianas de cada dimension explicativa (dinamica, 

economica, sistematica, genetica, adaptativa), que en clave hipoteticc+ 

deductiva se convierten en leyes fundamentales y de las que, como se indico, 

Rapaport extrae consecuencias logicas sin recurrir a procedimientos 

empiricos. Sera en el apartado dedicado a la explicacibn que Kolteniuk 

considerara que la tarea semantics se cumple a cabildada en su 

contrargumentacion sobre hipbtesis y leyes (y por ende conceptos), lo que 

hace a las explicaciones psicoanaliticas verdaderas. Es decir plausibles de ser 

" O p .  C i t .  Pag. 59.  
'' fdem 
65 O p .  C i t .  Pag. 58.  
'"dem. 



demostradas y que sus criterios de cientificidad Se aPoYan en la precision, 

contrastabilidad y universalidad de las categorias citadas. Sin embargo, 

hater la tares 1ogica. Para ello, para ejemplificar el modelo hi~otetico 

deductive de Hempel recurre a un caso concreto en my0 analisis intentare 

"destacar, por un lado, las leyes que intervienen en el ex~lanans' -leyes de 

diversos niveles de abstraction y generalidad -y, por 0tr0 lado, las 

condiciones iniciales del fenomeno a explicar, aquellas situaciones a partir de 

las cuales se ha generado"67. Con ello, la parte tres del libro da inicio mucho 

antes de que se indique. 

El caso es un caso tratado por Isabel Diaz Portillo y fue aportado a 

Kolteniuk por Santiago Ramirez. Presentado como un caso de desrealizaci6n 

subjetiva. El caso inicia con una detallada aunque poco densa recension 

bibliografica sobre el tema de la desrealizacion subjetiva, y aunque entre 10s 

autores citados se cuenta a Freud, las explicaciones terminan siendo de 

Margaret Mahler. En la discusion, Kolteniuk opera con la maxima 

incongruencia al optar por un caso extratio a la explicacion freudiana, de 

donde surge la inferencia de que aunque el esqueleto de la argumentacion 

se sustenta en la representacion del aparato mental en instancias y la 

sistematizacion de la metapsicologia en dimensiones o puntos de vista, la 

restriction de la confirmacion caso por caso, como contexto de convalidaci6n 

y contrastacion, remite al contexto del descubrimiento; por ende, ni Kolteniuk 

ni sus autores de cabecera captaron la dinamica implicita en la conception 

freudiana del aparato animico o aparato psiquico, la atencion a la forma de su 

presentacion, genealogica. Sin embargo todos coinciden en que Freud, aljn en 

sus ljltimos escritos, se remite intermitentemente a sus concepciones 

iniciales. 

' Dos componentes de la explicacion, el explanandurn o explicandum y 
el explanans; por explanandurn entendemos la proposition que describe 
el fenomeno a explicar; por explnans, la clase de todas la soraciones 
que son aducidas para dar razon del fenbmeno Kolteniuk 1976. P6g. 22. 
6 7  Op. Cit. Pag. 70. 



Justamente es esta vision de perspectiva la que resalta 10s principios Y 

leyes esgrimidos por Freud, como tales, a lo largo de sus escritos. ES en "la 

relacion con un objeto humano amoroso " que surge la huella del deseo Y 

antes que eso, de la experiencia de satisfaction positiva en presencia del 

objeto que permite al sensorio distinguir entre necesidad y deseo, asi como 

durante la experiencia de satisfaccion, entre fantasia, alucinacidn y 

satisfaccion de objeto. 

Asi, la defensa de la teoria psicoanalitica freudiana emprendida por 

Kolteniuk se queda a medio camino jcomo es esto posible? La culpa es de las 

traducciones, como diria Roland Chemama respecto al binomio (Worstellung) 

Rdpresentanz, las traducciones eliden en la worstellung el deseo inscrito en la 

representacion, vale decir el impulso libidinal con que se inviste la 

representacion o representancia, ni representante de la representacion, ni 

agencia representativa de la representacion s3. 

Si bien la explicacion mahleriana es una lectura de sesgo a la explicacion 

freudiana, tiene un efecto: suprime el efecto nocivo del deseo en las 

identificaciones primarias con el objeto, y promueve la formacion de 

estructuras que llevan a la separacion - individuation -adaptation. Con eso 

y sin cuenta de elementos constitucionales en contra, Isabel Diaz Portillo 

asume que nada justifica la prolongation de la fase simbiotica en el bebe. 

Observa, si, en la madre asignada al caso, caracteristicas simbiotizantes y 

otros "factores que retardan el establecimiento de lazos firmes entre objetos 

y self, por lo tanto el logro del estado de independencia normalvsg. El corolario 

previsible seria similar al alumbramiento 'del poeta: "Yo soy otro". En 

delante, la tercera y ultima parte del libro es una incesante repetition de 

explanans a partir de conceptos, leyes e hipotesis de distinto nivel que llevan 

en todos 10s casos al explanandurn positive. 

68 Roland Chemama (1998). D i c c i o n a r i o  de p s i c o a n d l i s i s .  Buenos A i r e s :  
Amorror tu  :388. 
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No podemos abandonar a Kolteniuk sin antes reivindicar el compromise 
duro que subyace en todas sus atemperadas consideraciones. Se trata del 

andlisis funcional, la argumentacion estructural que permite la calibration de 

las materias que constituyen 10s nlicleos intensionales de todo discurso. 

"El analisis funcional es una modification de la explicacion 

teleologica, explicacion que no se refiere a causas que 

ocasionan el evento en cuestion, sin0 que se refieren a 

finalidades que determinan su curso (...) El tip0 de fenomeno que 

un analisis funcional pretende explicar es tipicamente alguna 

actividad recurrente o alguna conducta patron en un individuo o 

grupo, tal como un mecanismo fisiologico, un rasgo neurotico, un 

patron cultural o una institucion social, y el principal objetivo del 

analisis es exhibir la contribucion que el patron conductual realiza 

para la preservation o el desarrollo del individuo o del grupo en 

que o c ~ r r e " ~ .  

Comoquiera que sea, Kolteniuk se las ingenia para camuflajear su propio 

discurso entre Bunge, Nagel, Hempel y Skinner. Es a partir de las 

definiciones de 10s criterios de dernarcacion, en particular el de predicci6n, que 

Kolteniuk adscribe a estos comprornisos duros. Nombrando 10s diferentes 

modos de prediccion (nomologica, estodstica, histbica, etc.), destaca 

"aquella que proyecta su funcion a 10s acontecimientos pasados; este tip0 de 

proyeccion se denomina retrodiccon"". Como la explicacion, la retrodiccion 

depende del explanans - explalandum, Kolteniuk observa que, como 

explicacion, la retrodiccion tiene la misma validez o importancia que la 

prediccion "sirven para contrastar una teoria y para probar su contenido 

informati~o"~. 

Prediction y retrodiccion se basan en el mismo esquema logico que las 

explicaciones y se distinguen por el tip0 de factores del pasado que utilizan: la 

'' Cfr. C.G. Hempel, A.S.E., p. 304-305, en Kolteniuk 1976, p. 25 
"Op. Cit., P6g. 30. 



explicacidn (deduccibn) cuenta con el explanandum. La retrodiccion no 

cuenta con el explanandum (induction): este no se halla presente; esta 

localizado en el pasado y es el elemento que pretenden determinar. En el 

nivel de la explication, la prediction da respuestas a preguntas del tip0 LpOr 

que?, en tanto que la retrodiccion es una afirmacion del tip0 "dado que ocurri6 

P, debi6 necesariamente haber ocurrido x". 

Empero la diferencia ente ambas es pragmatica: "Las predicciones sirven 

como un indicador del wntenido informativo de las explicaciones y como 

medio de wntrastacion de las hipotesis" ", por otro lado, 

"La retrodiccion procura. establecer, dadas ciertas leyes 

conocidas y ciertas condiciones actuales, el estado de 

determinados acontecimientos pasados: la posicion de las 

estrellas hace 10.000 arios, la antigi'edad de una roca 

sedimentaria, el surgimiento de algunas especies biologicas o la 

afeccion de traumas especificos en la infan~ia"'~. 

El texto de Kolteniuk es uno de 10s ejemplos de una corriente de 

pensamiento critic0 hacia el psicoanalisis que proviene de una nueva filosofia 

de las ciencias, campo en el que es licito plantearse las interrogantes de rigor 

en torno al caracter cientifico del psicoanalisis. Como se indico en el capitulo 

anterior dedicada al wrpus bibliografico, una generacion posterior a 10s 

primeros psicoanalistas intentaron demarcarse de las practicas establecidas 

mas ideologicamente que doctrinariamente, si bien la disolucion de la 

Sociedad Psicoanalitica de Viena no fue sino la fecha de la apertura de la 

diaspora psicoanalitica. La peste que Freud habia trasmitido en 1909 hacia 

America habria encontrado tambien algunas mutaciones. Es decir, si en vida 

de Freud filosofos como Popper y Wittgenstein conformaban ya una nomina a 

la que se adscribian otros criticos y detractores del psicoanalisis desde afuera 

1: Kolteniuk. Op. Cit. P6g. 30 
" Op. Cit. Pag. 2 9  
" fbid. 



de 10s gabinetes y divanes psicoanaliticos, tras la muerte de Freud las nuevas 

generaciones intentan la demarcacion cientifica de su practica psicoanalitica. 

A America Latina estos esfuerzos inspiradores llegaron despues de la decada 

de 10s 50 y con mayor intensidad en la decada de 10s sesenta, asi una linea de 

trabajos entre 10s que se cuentan .los de Hartmann, An Outline of 

Psychoanalysis (1 949) y The Unconcious (1 950), o el trabajo de E. Kris, The 

nature of Psychoanalytic Propositions and Their Valldation (c. 1954), trabajos 

como el de P. G. Denker, Results of treatament of Psychoanaysis by the 

General Practitioner (1 946) y aun el trabajo de W. Stekel sobre el inconciente, 

obtuvieron airadas refutaciones como las de E. Nagel, de quien, por ejemplo, 

en el numero 18 de la revista Cuadernos de Epistemologia de la Universidad 

de la P lata, se traduce Problemas metodol6gicos de la teoria psicoanalit~ca, 

que en general contiene las criticas que Kolteniuk recopila en su libro: Nagel 

da un No probado al respecto de "la teoria freudiana misma, como un cuerpo 

de doctrina para el que puede reclamarse razonablemente la convalidacion 
92 75 empiri ca... . 

El revisionism0 iniciado tras la internacionalizacion del movimiento 

psicoanalitico y las rupturas que marcan su derrotero, propicio una crisis de 

competencias y relevancia teorica en las nuevas generaciones de 

psicoanalistas, quienes advertidos de las criticas provenientes de la filosofia 

de las ciencias, en particular respecto a 10s fundamentos epistemologicos del 

psicoanalisis, se dieron a la reflexion cientificista desde el psicoanalisis. 

La postura de Kolteniuk, en el sentido de reivindicar el origen clinico de 

este 'saber no teorico del inconciente', y que que en mucho es la postura de 

10s defensores del psicoanalisis aun en el momento en el que se reclama para 

la teoria psicoanalitica una acepcion generica, propicio una variedad de 

escritos en torno a la sesion psicoanalitica como unidad de obse~acion y a la 

interpretation del analista como unidad de analisis, pero tambien en torno a la 

l5 Nagel, E. 1950. Cfr. Cuadernos de Epistemologia nr. 18. Universidad 
de La Plata. 



transferencia, que segun Ezriel (1967) "transform6 el psicoanalisis en una 

ciencia dinamica, ahistbica, que se ocupa de la interelacion entre el analista y 

su paciente en la situacion analitica aqui y ahora"". 

Asi, en La situacidn analitica como situaci6n experimental, Ezriel desea 

superar algo que le resulta frustrante: "la necesidad de 10s psicologos no- 

analiticos de validar 10s postulados hechos por 10s analistas por media de 

conocidas tecnicas experimentales, parece indicar una profunda desconfianza 

hacia el metodo psicoana~itico"~, pues para el tan solo 'algunas 

observaciones psicoanaliticas son accesibles a la investigacibn por 10s 

metodos utilizados por el psicologo experimental de h ~ y " ~ ~ .  Asi, en vez de 

aplicar las herramientas psiwanaliticas, se propone investigar el metodo 

psiwanalitico en si mismo, mas que sus resultados. Examina "en que medida 

la sesion psicoanalitica wrresponde a una situacion experimental, es decir 

en la cual las hipotesis y las predicciones cientificas pueden realizarse y 

probarsen7'. 

Resulta interesante la interpretation de Ezriel sobre el psicoanalisis en el 

sentido de que este no es genetiw en su metodo sino ahistorico, porque el 

psiwanalisis no puede recpnstruir la historia del individuo, en particular las 

experiencias infantiles, en tanto "10s metodos experimentales requieren la 

observacion del fenomeno 'aqui y ahora', en situaciones que permiten probar 

si una cantidad de wndiciones producirA un resultado predecible" . 80 

Reconoce que Freud parte de la dinamica de las asociaciones libres, el 

material empiriw lo capacita para reconstruir la genesis del sintoma. La 

"solution" es la desaparicion del sintoma, cuando el paciente vivencia 

wndiciones que en la infancia le hacian temer consecuencias si satisfaceria 

- 

7 6 Ezriel, J. 1967 "La situaci6n analitica como situaci6n 
experimental". En R e v i s t a  Uruguaya  d e  P s i c o a n d l i s i s  I s / f l  . Tornado 
de Britanic JournalPhilosophic and Scientific. 

: 1 Op. Cit. 
'' Idem. 
" Idem. 

Idem. 



sus deseos. Esta conception sufre dos refutaciones: a) la aparicion de la 

realidad psiquica (que Ezriel ubica en un text0 freudiano de 194ga), Punto 

esencial para la reconstruction del pasado, y b) el descubrimiento de la 

dimensibn transferencial (tambien ubicado vagamente en 194ga). 

El efecto de la transferencia wnsiste en que el paciente deja de pensar en 

las causas del sintoma y se centra en la relacion w n  el analista. Dicha 

relacion tenia el mismo modelo dinamico que el que se habia investigado de 

las fases tempranas de la vida del individuo. 

El estadio de las relaciones del sujeto con objetos de su pasado habia sido 

desplazado, transferido a una relacion cargada emocionalmente, aqui y ahora, 

con el analista. Luego de que Freud se decide a abordar el tema, 10s demas 

analistas se dan cuenta que la transferencia negativa, que puede ( i y  debe?) 

interrumpir el tratamiento, como la transferencia positiva, se instalan desde el 

inicio del tratamiento. 

En este sentido Ezriel ve otra mutacion en el psicoanalisis, 

"de la cabal comprension de la transferencia ha transformado el 

metodo psicoanalitico de uno cuya meta era rewnstruir el pasado del 

sujeto, hasta un metodo que permite estudiar 10s intentos por parte del 

paciente de transferir sus relaciones de objeto inconcientes a sus 

relaciones con el analista 'aqui y ahora""'. 

L ~ s  relaciones objetales inconcientes que se formaron en el pasado con 

residuos de 10s recuerdos infantiles encubridores sin resolver, per0 que 

existen y actuan en el presente, w n  lo que, segun Ezriel, el psicoanalisis se 

convierte de un metodo para el estudio de la personalidad del individuo, en 

otro metodo, para el estudio de la personalidad en su interelacion w n  otra 

persona(1idad). 

La especie no es clara en el terreno del psicoanalisis o campo analitico. 

Para Ezriel, fueron Rickman (1945) y K. Lewin (1935) quienes iniciaron un 

Idem. 



proceso de esclarecimiento, Lewin establece "el psicoanalisis es un metodo 

dinamico, ahistorico, no un metodo genetico"82. 

A partir del rasgo fundamental del psicoanalisis: "el estudio de las 

necesidades inconcientes, latentes del paciente para establecer una 

determinada relacion con el analistan, ademas del tiempo, el lenguaje juega un 

papel decisivo en la reilizacibn pragmatics, inferencial, de las condiciones, 

vale decir en la subjetivacion mas que sustantivacion de 10s conceptos. Por 

ello, las producciones del analizante en la sesion (recuerdos, fantasias, 

mentiras) son consideradas junto a cierto tip0 de lenguaje para expresar estas 

necesidades, 'aqui y ahora'. 

Esto indica, para Ezriel, que "el psicoanalisis no es capaz de producir ninguna 

evidencia concluyente con respecto a la genesis de la personalidad particular 

en tratamiento. No es capaz de reconstruir un cuadro objetivo de su pasado 

h is t~ r i co "~ .  

Por otro lado, el material de la sesion, que se analiza con la tecnica de la 

transferencia, resulta la evidencia de lo que determina la conducta del 

paciente aqui y ahora. "Nos permite estudiar las condiciones necesarias para 

adquirir un resultado predecible durante la sesion". Tras un ejemplo de caso 

clinico, Ezriel consigna que con sus interpretaciones "capacita al paciente 

para probar la indole imaginaria de sus miedos" (Ezriel reprendia la hostilidad 

del paciente en la interpretacion), lo que para el es un test de la realidad 

inducido (interpretacion) trajo que las consecuencias especiales de 10s 

impulsos inconcientes no fueran temidos mas. Su Ley de conducta es solo 

una consecuencia Iogica de la verificabilidad del punto de vista dinamico, en 

ausencia de 10s otros puntos de vista considerados por Freud en la explication 

metapsicologica. 

'' Cfr. Ezriel (1963). Op. Cit. 
'? Ibid. 



Asi, su dogma es: "criterio ~ ~ e r a t i v o ' ~ u e  indica la proximidad de un impulso 

inconciente a la transferencia como medida del grado de represion y de la 

exactitud de la interpretacion*. 

Sobre lo subjetivo de la interpretacion, y por consecuencia su invalidez 

cientifica, Ezriel apuesta a que estas impresiones se deben al caracter privado 

de las sesiones psicoanaliticas, a las declaraciones inciertas que provienen de 

la introspeccion y a que la interpretaciones puedan ser subjetivas e 

incorrectas. 

Desde el punto de vista del psicoanalisis en tanto estudio cientifico de la 

personalidad, carece de importancia si lo que dijo el paciente es una 

formulaci6n exacta o inexacta, wnsidera Ezriel, en general 10s pacientes 

reaccionan en forma definida y siguiendo una dinamica, de alli que lo que se 

investiga sea "la relacion de dos personas en una situaci6n particular" 85. 

- 

Un caso extremo lo presenta Horacio Etchegoyen en Validez de la 

interpretacion transferencial en e l  'aqui y ahora' para la reconstrucci6n del 

desarrollo psiquico temprano (1981), en el que utilizando un procedimiento 

inverso al canonico presentado por Isabel Diaz Portillo en el texto de 

Kolteniuk, primer0 expone el caso, sin analisis de su implication (o 

contratransferencia como airn se denomina). Es hasta el final de la 

intervention que entra en consideraciones disciplinarias sobre lo que para el 

es una corroboracion de hipotesis a partir del material empirico. Sin embargo 

no aplica una gran cantidad de explanans de la explication psicoanalitica 

"tipica", es decir en terminos de energia psiquica, el analisis del conflict0 entre 

instancias, sino una reconsideracion desde posturas posfreudianas igualmente 

genetistas y adaptacionistas. La interpretacion profunda de que el paciente 

llamado Mr. Brown paso por el analisis de su discurso verbal dramatizado en 

la transferencia, al nivel preverbal, lo que le permitio desligarse de un 

" Idem. 
8 5  Ibidem. 



cor(ocircuit0 metaforico para aproximarlo a un nivel metonimico en el Clue, 

simplemente "tuvo dificultades con el biberon", implica una erotizacion 

transferida, contra la que el analista poco pudo hacer. Advertid0 de que el 

conflict0 psiquico no cederia aun anclando a la zona preverbal las hipotesis, 

todo lleva a pensar que aun tomando en cuenta el context0 clinic0 de la 

amion, el metodo psicoanalitico adhiere mas a la etica que a la ciencia: el 

analisis no corrige 10s hechos del pasado, lo que hace es reconceptuarlos. 

Aqui es donde la inflexion de las preguntas de Etchegoyen adoptan la 

reflexion desde la filosofia de las ciencias viendo desde el psicoanalisis: 

reconceptuar implica teorizar. La personalidad y la historia personal se 

vuelven teorias. Bajo esta concepcion la neurosis sobreviene cuando, a pesar 

de que los hechos refutan estas teorias, lo sujetos se aferran a ellasffi. Para 

Etchegoyen una teoria no solo implica una information, sino datos historicos; 

y retoma a ~ reuda~ ,  cuando distingue la verdad historica, que identifica con la 

realidad psiquica, de la verdad material, que son 10s hechos especificos con 

su consiguiente explicacion. Asi, propone distinguir entre realidad psiquica y 

realidad factica, linea de investigacion que Freud trata desde el Proyecto 

(1895) hasta T6tem y Tabu (1912-13), y heredan Susan lsaaks (1948) y 

Hanna Segal(1964)88. 

El sentido de teoria para Etchegoyen oscila entre el concept0 popperiano: 

el sentido estricto: "una hipotesis que pretende explicar la realidad y que 

puede ser refutada por 10s h e c h o ~ " ~ ;  las fantasias inconcientes; la neurosis 

en particular y la enfermedad mental en general; y la transferencia en tanto 

"intento de que 10s hechos se adecuen a nuestras teorias en lugar de testar 

nuestras teoriasDg0. 

~ p .  Cit. p a g .  18. 
'' Cfr. 1937. 
" Cfr. Etchegoyen 1981: 17 
'' Idem. 
" O p .  Cit. Pag. 1 B .  



El psicoanalisis es entonces un "proceso" que se propon'e "revisar las 

teorias del paciente y hacerlas mas rigurosas y flexib~es"~'. Etchegoyen cita a 

Strachey cuando recuerda la definicion de interpretaci6n mutativa (1934), que 

opera en momentos en que el tiempo preterit0 y el presente se unen por un 

momento, y que al cabo resulta la evidencia de que Etchegoyen se 

equivocaba al considerar ambos mornentos identicos, segljn sus propias 

palabras. 

Para Etchegoyen, 10s cambios se advierten en el texto del conflicto 

originario; durante el analisis distingue algunas fases: la del inicio, que esta 

signada por el bloqueo; otra fase en el que el material propicia que las 

interpretaciones adviertan la perspectiva del conflicto temprano, asi como la 

nueva version de este en el 'aqui y ahora', en el que 10s actos de habla tienen 

tanto un sentido reconstructivo como interpretativo, y a partir de 10s que 

Etchegoyen considera que interpretacion y construction se complementan. 

El fin del analisis sobreviene porque el analista no comprendio que habia 

concluido el ciclo. Si el analisis de la transferencia deslinda el pasado del 

presente y predice el futuro, la preocupacion del analista porque "el ternor a 

morirse de hambre no -se agotaba" en el paciente, al igual que "la 

desconfianza por el pecho que no alimenta (el analisis es puro bla bla)", 

confirrna una gran verdad: que Mr. Brown era absolutamente inconciente de 

sus propios adelantos, tanto como de que era su propio enemigo, pues tenia 

razon cuando atribuia su mejoria, despues de cinco atios de analisis, a 

alguna cosa mandinga, rnagica. Habria que analizar eso como la 

consecuencia de elidir el deseo o la Worstellung de la energia psiquica en el 

conflicto. 

Advertimos que para las generaciones de psicoanalistas posteriores a 

Freud fue precis0 buscar una convalidacion social a la practica psicoanalitica, 

alejada ya de 10s circulos medicos, per0 bajo la constante amenaza de volver 

ghetos a las asociaciones psicoanaliticas; asi se contemporiza con aquellos 

fdern. 



preocupados por detectar el estatuto cientifico del psicoanalisis, en tanto 

criterio de reception del discurso freudiano. Los debates abiertos desde que 

sobrevino el armisticio a la Segunda Guerra Mundial solo indican resultados 

insatisfactorios por ambas partes. 

A continuation se presenta el analisis y discusion de 10s resultados. Esta 

es una lectura intenta andar el camino seiialado por el criticismo, hacia el 

freudismo; el camino de la resignificacion de las concepciones freudianas 

iniciales, un camino de retorno a Freud. 



IV Resultados y discusi6n 

7. El tiempo. Lo inconciente. 

La primera mencion textual acerca del mecanismo mental de las neurosis 

se detecta en el texto que escribio a cuatro manos con Breuer (la famosa 

Comunicaci6n preliminar, de 1893). Sera necesario revisar la filiation de 

significados que se van dando a medida que Freud avanza en sus 

formulaciones. 

Para tratar a la vez las observaciones sobre el tiempo en 10s escritos de 

Freud, es necesario iniciarse en la correspondencia que sostuvo con 

Silberstein y ~ l iess~' ,  antes de emprender una recension del tema en 10s 

escritos psicoanaliticos y recopilados como obra completa. 

En este marc0 de representaciones de interlocutores. Freud avanza 

construyendo una estrategia no solo retorica por la forma, sin0 por el 

inconveniente de 10s semejantes (condiscipulo, medico). Esto es mas evidente 

en la correspondencia que se salvo de las destrucciones que Freud 

emprendio varias veces. 

" Las p r i m e r a s  en e l  o rden  c r o n o l 6 g i c o  f u e r o n  d e s c u b i e r t a s  e n  e l  
p u e r t o  rumano B r a i l a ,  a  o r i l l a s  d e l  b a j o  Danubio y p r e s e n t a d a s  p o r  
Heinz S t a n e s c u  a  l a  S o c i e d a d  d e  H i s t o r i a  d e  l a  Medic ina ,  f i l i a l  
rumana d e  B u c a r e s t ,  e l  1 4  d e  marzo d e  1965 .  La c o r r e s p o n d e n c i a  
c u b r e  10s afios 1871 a  1881, y s o n ,  seglin Gheorghe B r a t e s c u  ( 1 9 9 4 ) ,  
"10s mas a n t i g u o s  e s c r i t o s  d e  Freud  p u b l i c a d o s  h a s t a  a h o r a " .  Op. 
C i t ,  P a g .  1. Gh. B r a t e s c u  e s  mencionado como i n t e g r a n t e  d e l  e q u i p o  
d e  e d i t e u r s  d e l  D i c c i o n a r i o  d e  Mme. Roudinescu y Michel  P l o n .  Por 
c u a n t o  h a c e  a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n v i a d a  a  F l i e s s ,  e l  l o t e  f u e  
a d q u i r i d o  d i r e c t a m e n t e  d e  l a  v i u d a  d e  F l i e s s  p o r  un l i b r e r o  d e  
B e r l i n ,  q u i e n  l a s  o f r e c i 6  a  Mar ie  B o n a p a r t e  p o r  un r e s c a t e  
s u s t a n c i o s o ,  c u b r e n  10s afios 1887 a  1904 y a p a r e c i e r o n  e d i t a d a s  e n  
1950 e n  e l  volumen denominado e n  aleman Aus d e n  Anfangen der 
P s y c h a n a l y s e .  



En la Carta del 6 de diciembre de ,1896, luego de resignar al Entwurf a1 

encajonamiento, Freud recuerda a Fliess que trabaja con 

"el supuesto de que nuestro mecanismo psiquico se ha generado por 

estratificacion sucesiva, pues de tiempo en tiempo el material 

preexistente de huellas mnemicas experimentan un reordenamiento 

segun unos nuevos nexos, una retranscripci6n { ~ m s c h r i f f ~ ~ .  

Aunque en este fragment0 plantea que lo esencialmente nuevo de su teoria 

es que "la memoria no preexiste de una manera simple, sino multiple, esta 

registrada en diversas variedades de signosng4. Para ilustrar remite a su 

trabajo anterior sobre la afasia, en el que afirma "un reordenamiento 

semejante". Desconoce cuantas transcripciones puede haber, per0 se plantea 

tres de inicio. Es en este momento en el que recurre a la escritura de una 

esquematizacion en la que cada registro aparece separado de 10s otros, y aun 

sobrevive el supuesto del registro fusionado al "soporte neuronal", de manera 

no topica y provisional. 

Un extrerno del supuesto mecanisrno mental lo representa la percepcion ya 

que ocupa el lugar del code entre conciencia y memoria, que provoca la 

primera transcripcion {Niederschiff} "insusceptible de consciencia y articulada 

segun una asociacion por sirn~ltaneidad"~ . 

La inconciencia es una segunda transcripcion "ordenada segun otros 

nexos, tal vez causales. Las huellas Icc quiza correspondan a recuerdos de 

conceptos, de igual mod0 inasequibles a la c~nc ienc ia"~ .  

La preconciencia es la tercera transcripcion, ligada a representaciones- 

palabra, correspondiente a1 yo oficial desde la que "las investiduras devienen 

concientes de acuerdo con ciertas reglas, y por cierto que esta conciencia- 

pensar secundaria es de efecto posterior { n a ~ h t ~ g l i c h } ~ ~ " .  

. . -. 
- ' Sigmund Freud 1986. Fragmentos de correspondencia con Fliess, carta 

del 6 de diciembre de 1896. O.C. Vol I, P6g. 274. 
5' Ibid. 
" Op. Cit.: 275. 
9 6  Ibid. 
*' Ibidem. 



No nos detenernos por ahora en el sustrato neuronal de la frase, s i  en la 

invocation que Freud se hace de si mismo: "Si yo pudiera indicar 

acabadamente 10s caracteres psicologicos de la percepcion y de las tres 

transcripciones con ello habria descrito una psicologia nuevagB". Sin 

ofenderse por ello, prosigue con el asunto de las transcripciones, desplegando 

el esquema estratificante, y menciona entonces estratos-epoca y fronteras 

entre estos, fronteras sobre las que la operacion ~siquica de epocas sucesivas 

de la vida retraduce el material psiquico. Es obvio que Freud si estaba 

pensando con recursos de la retorica de su tiempo, pero las consecuencias 

que advierte de inmediato no son mas que para la clinica: "Y me explico las 

peculiaridades de las psiconeurosis por el hecho de no producirse la 

traduccion para ciertos materiales, lo cual tiene algunas consecuenciasm' . 'A 

que consecuencias se refiere Freud? No lo sabremos, pues aunque mucho 

depues asignara al lenguaje una funcion primordial y suscribio un prologo 

para la obra psicoanalitica La methode pshychnalyitique, del vastago del gran 

lingijista Ferdinand de Sausure, Raymond de Saussure (1922), no consignara 

ninguna relacion entre al psicoanalisis con la naciente ciencia linguistica, tal 

corn0 consigna Michel Arrive (1987 1 2000). Es mas, en Esquema del 

psicoanBlisis (1 940 [I 9381) consignara que, 

"Asi pues, hemos atribuido a 10s procesos psiquicos tres cualidades. 

Ellos son concientes, preconcientes o inconcientes. La separacion entre 

las tres clases de contenidos que llevan esas cualidades no es 

abosluta ni permanente (....) Expuesta asi, con esa generalidad y 

simplification, la doctrina de las tres cualidades de lo psiquico mas 

parece una fuente de interminables confusiones que un aporte al 

esclarecimiento. Pero no se olvide que en verdad no es una teoria, sino 

una primera rendicion de cuentras sobre 10s hechos de nuestras 

observaciones; ella se atiene con la mayor cercania posible a esos 

" Ibidem. 
" O p .  Cit.: P5g. 276.  



hechos, y no intenta explicarlos (....) Pero cabe conjeturar que esta 

doctrina se nos hara mas familiar cuando estudiemos 10s vinculos que 

se averiguan entre las cualidades psiquicas y las provincias o 
8 ,  la, instancias del aparato psiquico, por nosotros supuestas . 

Y antes, en en Mds alld del principio de placer (1 920): 

"Lo que sigue es especulacion, a menudo de largo vuelo, que cada cual 

estimara o desdenara de acuerdo con su posicion subjetiva. Es, 

ademas, un intento de explotar consecuentemente una idea, por 

curiosidad de saber a donde   leva"'^'. 

Sobre el establecimiento de una tendencia a la nivelacion cuantitativa y, 

segljn Strachey, cualitatival", toda reescritura no solo inhibe la anterior, sino 

que desvia de ella el proceso excitatorio. La excitation es tramitada segun las 

"leyes psicologicas" que valen para cada periodo, por lo que algo del primer 

mod0 (modalizador) persiste como anacronismo en 10s subsiguientes. 

Empero el termino "mecanismo mental", que parece surgir de la carta del 6 

de diciembre de 1896, no es la primera acepcion que encontamos de aparato 

psiquico, aparece ya en la primera parte de Estudios sobre la histeria (1893- 

95), el texto escrito a cuatro manos con Breuer. Es en Representaciones 

inconscientes e insusceptibles de consciencia. Escisibn de la psique (Breuer. 

1893), de la parte teorica a 10s Estudios sobre la histeria, que se argumenta 

en favor de las "representaciones inconscientes" (que despues cederan el 

lugar a las fantasias inconcientes y luego a lasa imago) como una forma de 

. , 
-"- Sigmund Freud. 1940 [1938]. Esguema del psicoandlisis. 0 .  C .  Vol. 

XXIII,. Pag. 158. 
:'' Sigmund Freud. 1920. Mas alld del principio de placer. O . C .  Vol. 

XVIII. P6g. 24. 
' 0 5  en AdA. 1950. Pag. 187, nota 115. 



expresi6n contradictoria, para oponerlas al argument0 contrario, que es el de 
la subconciencia (de Pierre Janet y Alfred Binet). Veamos, 

'El campo de la actividad psiquica representadora no coincide, pues, en 

ellos (10s pacientes histericos y neuroticos) con el de la conciencia 

potential; este es mas limitado que aquel. La actividad psiquica 

representadora se les descompone en consciente e inconsciente, y las 

representaciones, en susceptibles e insusceptibles de conciencia. No 

podemos, entonces, hablar de una escision de la conciencia, per0 si de 

una escisi6n de la psique"'03. 

Esto es lo que hace necesario un mecanismo mental. 

En todo caso, el mecanismo mental de la llamada Carta 52 del 6 diciembre 

1896 hereda la espacialidad de la explication breueriana, en el lugar de las 

metaforas. La cita sirve para afirmar que es en el lenguaje en donde se 

encuentra la mayor dificultad, la mayor resistencia de la materia del analisis 

para abordar lo inconciente. 

Breuer y Freud, recusan el concept0 frances de subconciente porque, 

"cuando uno se ha acostumbrado a usar por via metaforica referencias 

localizadoras como <<subconsciencia>>, con el tiempo se construye en efecto 

una representacion en que la metafora es olvidada, y uno la manipula como si 

se tratara de una representacion objetiva. Entonces queda hecha la 

mito~ogia"'~. En este discurso todo lo espacial es metafora, no sinecdoque, y 

mas alla de las figuras de lenguaje es claro que una parte de la actividad 

psiquica "queda escindida de la psique" inasequible a la conciencia y al 

lenguaje. 

Ya se menciono que Freud inicia sus "textos pre-psiconaliticos", como 10s 

llama Strachey, justo cuando interrumpe la correspondencia con Silberstein y 

antes de iniciar la correspondencia con Fliess. En estos textos, en 10s que se 

incluye Estudios sobre la histeria, entre las menciones a procesos que haran 

lD3 Sigmund Freud. 1893-1895. Estudios sobre  la h i s t e r i a .  O.C., Vol. 
11. Pig. 235. 



necesaria la fundamentacion del artefact0 psiquico, Freud da con una 

formulacion que abandona tal como abandon0 la teoria de la seduction anos 

despues, en ccEin Fall von hypnotischrer Heilung nebst Bemerkungen iiber 

die Entstehung hysterischer Symptome durch den "Gegenwillen'~>, de 1892 - 

1893 traducido al castellano en 1925 como ccUn caso de curacibn hipnbtica y 

algunas observaciones sobre la g4nesis de sintomas hist4ricos por "voluntad 

contraria',>. Pese al rechazo a la hipnosis que hara despues, en este texto 

Freud se justifica publicar un caso aislado de "wracion por sugestion 

hipnotica" solo porque 'cirwnstancias colaterales' confieren al caso "virtud 

probatoria" y lo vuelve un transparente caso de exito terapeutico. 

Desde este nivel Freud asocia: a) "el exito de la terapia se mantuvo durante 

el tiempo que la paciente quiso ejercer la funcion que habia estado a~ te rada" '~  

b) "quiz8 para este caso se pueda comprobar el mecanismo psiquico simple 

de la percepcion y relacionarlo con procesos semejantes del campo de la 

patologia ne r~ iosa" '~ .  

El caso. Una madre imposibilitada para alimentar a su bebe es tratada por 

Freud luego del segundo y tercer parto. En el texto describe brevemente el 

desarrollo del caso, la formulacion "mecanismo mental" es utilizada aqui como 

una explication conjetural: 'Paso ahora a elucidar cual pudo ser el meenismo 
n 107 psiquico de aquella perturbation que la sugestion elimino en mi paciente . 

Y, aunque habra de colegirlo, a diferencia de otros casos en 10s que tiene 

noticia directa de este "mecanismo mental", como en la Comunicacion 

preliminar (supra), Freud parte de las "representaciones a las que se conecta 

un afecto de expectativa; ellas son de dos clases: representaciones desiqnio, y 
1, 1m representaciones expectativa (s.n.) propiamente dichas . El paso al signo. 

: ' I  O p .  Cit., Pag. 2 3 8 .  . . ... Sigmund Freud. 1892-93.  Un c a s o  d e  c u r a c i d n  p o r  h i p n o s i s .  Con 
a l g u n a s  p u n t u a l i z a c i o n e s  s o b r e  l a  g e n e s i s  d e  s i n t o m a s  h i s t e r i c o s  
p o r  obra  d e  l a  < < v o l u n t a d  c o n t r a r i a > > .  O . C . ,  V o l .  I ,  P6g. 1 5 1 .  :., 

'., I idem) 
O p .  Cit., Pag. 1 5 4 ) .  

: re  O p . .  Cit., Pag. 1 5 5 .  



Freud descubrio ahi un "efecto anudado", el de la incertidumbre subjetiva 

"figurada en una suma de representaciones penosas contrastantes".   st as 
son decantadas segun la capacidad de una persona normal de sobreponerse 

a tal efecto, a diferencia de las personas en status nervosus en general-, hay 

incluso la presencia primaria de una tendencia a la desazon (etdtera) 

asociado a este talante, las representaciones penosas contrastantes se 

adecuan a la tonalidad de la neurosis. 

El siguiente estrato implica decantar 10s efectos posibles: en el estado 

nervosus simple se observa una inclination pesimista, en la neurastania 

ocasiona las multiples fobias ... "Transferido a 10s designios, este factor 

produce las perturbaciones que se resumen como folie du doute {mania de 

duda) y cuyo contenido es la desconfianza del individuo en su propia 

~perac ion" '~ ,  en 10s dos mas importantes cuadros psicopatologi'cos 

considerados por Freud entonces, neurastenia e histeria, las cosas aparecian 

de otro modo, "En la neurastenia, la representacibn contrastante 

patologicamente acrecentada se enlaza con la representacibn voluntad en un 

solo acto de conciencia"'lO. 

En la correspondencia con Fliess, Freud consigns: "he realizando las 

operaciones de retranscripcion del mecanismo psiquico", la frase, esuita 

durante el tiempo que Freud sostuvo correspondencia con su amigo de Berlin, 

entre 1887 y 1904 denota el contenido general de estos documentos llamados 

cartas. Un esuito 'mas fornial" o el menos parecido a una carta y mas cercano 

a un informe cientifico, el Entwurf (1950 [1895]), fue enviado a Fliess en 

calidad de interlocutor en un dialog0 con aspiraciones igualmente cientificistas, 

es decir, Fliess ocupa aqui el lugar del narratario. Y tanto por la calidad de las 

proposiciones, y que pueden compararse con una argumentacion a la que 

recurrio en el Tractatus Ludwig Wittgenstein (1920); tanto como por la 

:r,5 S i g m u n d  F r e u d .  1 8 9 2 - 9 3 .  Una c u r a c i d n  p o r  h i p n o s i s .  Con  a l g u n a s  
p u n t u a l i z a c i o n e s  s o b r e  l a  g e n e s i s  d e  s i n t o m a s  h i s t 6 r i c o s  p o r  o b r a  
d e  l a  < < v o l u n t a d  c o n t r a r i a > > .  O . C .  V o l  I ,  Pag .  1 5 6 .  

= l o  I b i d .  
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relacion "genetica" con La Interpretacibn de 10s suefios (1900) y 10s escritos 

llamados metapsicolbgicos (1 91 5 y ss). 

La dimension temporal esta presente en 10s mornentos en 10s que el paso de 

las intensidades de las excitaciones van recorriendo las distancias que la 

incipiente topologia del aparato psiquico permite distinguir en esta epoca. La 

dimension temporal intuida por Freud del proceso de represion nachtraglich 

se va delineando corno un sujeto de las enunciaciones teoricas. 

Hasta aqui la construccion del aparato psiquico ha seguido la 

representacion de 10s mecanismos mentales, a partir de la representacion del 

paso de la energia por aparatos neuronales sensitivos y motrices. En el 

capitulo VII de La interpretacibn de 10s sueiios, lo que parecia una relacion 

mas fina entre el sueiio y la histerial", supera el mecanismo y diseria el 

artefacto112 que produce la posibilidad de dotar de figurabilidad a un imposible. 

El artefact0 permite, pues, mostrar mas que el lugar del inconsciente, una 

localidad en la que ocurren hechos insusceptibles de conciencia en la 

experiencia humana, y en lo postergado la temporalidad que no ha lugar. Y no 

un lugar en el espacio, como el esfuerzo por conferir figurabilidad a la 

formulacion del aparato psiquico parecia indicar, sino un lugar en la palabra. 

... 
" -  Kenneth Levin .  1985. Freud  y s u  p r i m e r a  p s i c o l o g i a  de l a s  n e u r o s i s ,  

una p e r s p e c t i v a  h i s t d r i c a .  Mexico: F.C.E. Pag. 11. Cons igna  e l  
mismo e f e c t o  fundan t e  d e  este p e r i o d 0  fecundo:  " A l o  l a r g o  d e  
e s t o s  19  afios ( d e  1886 a  1905)  Freud d e s a r r o l l a  e n  s u s  
p u b l i c a c i o n e s  una e l e g a n t e  t e o r i a  d e  l a  n e u r o s i s ,  demos t r6  c6mo l a  
misma p s i c o l o g i a  pod i a  s e r v i r  p a r a  d i l u c i d a r  fenomenos p s i q u i c o s  
normales ,  formu16 una t e o r i a  d e  l a  s e x u a l i d a d  i n f a n t i l  como 
fundamento d e  s u  p s i c o l o g i a  y e l a b o r o  s u  t e c n i c a  t e r a p e u t i c a  p a r a  

... e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  neu ros i s " .  
- -  En r e f e r e n c i a  a  l a  s i m i l i t u d  que Freud propone en  d i c h o  c a p i t u l o  a  

s u  i n t e l e c c i b n  depurada d e l  a p a r a t o  p s i q u i c o  con un s i s t e m a  d e  
l e n t i l l a s  d e  una camara f o t o g r i f i c a  o  m ic ro scop io ,  p a r a  u b i c a r  m a s  
que 10s l u g a r e s  que ocupan 4 9 o, l a s  o p e r a c i o n e s  que  o c u r r e n  e n t r e  
e s t o s  t o p o i .  



Si bien hay una reflexion de Octave ~ a n n o n i " ~  en relacion al primer 

concepto contravoluntad, que no es para nada un neologismo [gegenwiel], en 

sentido del contradeseo que caracteriza el escindamiento del sujeto freudiano, 

el concepto nunca cobro una dimension explicativa o aplicativa concreta, per0 

muestra, segun Mannoni, wmo hacen otros autores, la intencion de Freud de 

dotar con nombres propios las piezas de un universo que hasta ese momento 

solo el como autor advertia. Es decir, su ontologia. 

Antes de pasar a fabrication de una cronologia adecuada a esta narrativa, 

es imprescindible sefialar que las ficciones de Freud se remiten a la 

necesariedad de dotar de referentes a un discurso que fue arrancado del 

plano de la literatura y la estetica, a partir de preocupaciones del orden 

puramente medico. Despues de 1900 las constataciones del material clinic0 

pueden inferir el efecto de una "evolution" en la forma tanto de resolver 

inwgnitas como de plantear problemas. Los textos siguientes aparecen como 

una manera de profundizar en cada uno de 10s aspectos considerados. La 

"mitica" freudiana: Edipo y Tbtern y Tab[), (1 91 3 [ I  912-1 91 3]), 10s textos 

"metapsicol~gicos" (1 91 5), 10s textos propiamente dicho psicoanaliticos. No es 

cosa de generar una genealogia imaginaria de 10s titulos, sino de sefialar 

aquellos momentos en que Freud se vio precisado a reelaborar una vez mas 

el artefacto. 

Por ejemplo, en Esquerna del psicoanBlisis, cuando aborda la teoria que 

creo con Breuer unos cuarenta afios antes, consigna que 

"Esta teoria afirmaba que el sintoma histerico nacia cuando el afecto de 

un proceso animico intensamente afectivo era desviado de la 

elaboracion consciente normal y encaminado asi por una ruta 

indebida"'14. Lo que equivale a la descripcion de la transcription entre 

"'0. Mannoni. 1987. "El p s i c o a n a l i s i s  y l a  c i e n c i a " .  En Augb, G r a n o f f ,  
Mannoni e t .  a l .  E l  o b j e t o  en p s i c o a n a l i s i s .  Buenos A i r e s :  G e d i s a ,  
P i g .  157 .  

I:< Sigmund Freud. 1940[19381.  Esguema del p s i c o a n d l i s i s .  La " P a r t e  
h i s t 6 r i c a r ' ,  d e  donde s e  o b t i e n e n  e s t a s  n o t a s  c o r r e s p o n d e  a 1  Pr61ogo 
que  " d e s a p a r e c i 6 "  d e  l a  e d i c i b n  d e  1941  e n  alembn, y a p a r e c e n  e n  l a  



dos periodos frontera, en un tiempo determinado, por ejemplo. Y un 

poco mas adelante, al referirse al metodo catartico inicial ..." El metodo 

catartico es el antecedente inmediato del psicoanalisis y a pesar de 

todas las ampliaciones de la experiencia y de todas las modificaciones 

de la teoria, continua hallandose contenido en ella como nodulo 

central ... ~2 115 

Es en este texto que Freud recuerda dos supuestos basicos de su obra, el 

primer0 "ataAe a la localiza~i6n"''~ que supone la vida psiquica como la 

funcion de un aparato psiquico; el segundo supuesto corresponde a1 

inconsciente. Aqui el aparato psiquico es descrito como en el capitulo VII de 

La interpretaci6n de 10s sueiios, con el esquema del telescopio al que atribuye 

"un ser extenso en el espacio y compuesto por varias piezas", en el que la 

instancia mas primitiva es el ello. El yo es el "distrito" intermedio entre esta 

"provincia" primitiva y la realidad. Merced al estado del dormir, Freud consigna 

que su organizacion 'consiste en una particular distribuci6n de la energia 

animica (la libido)"'" Y el yo contiene tanto las prolongaciones perceptivas 

de la sensorialidad corticalizada en el soma, tanto como el "precipitado" del 

largo period0 de dependencia durante la infancia, el superyo. 

Asi, el aparato psiquico se descubre en el texto final como un supuesto 

que justifica otro, lo inconsciente o efecto de ello, opuesto a1 yo como 

detentador de la percepci6n del mundo y un precipitado de la vida de 

dependencia, por cuyo extranamiento o enajenacion "es un tercer poder que 

el yo se ve precisado a tomar en c~enta" ' '~ .  

Las ultimas consideraciones de este apartado no dejan lugar a dudas 

respecto de la confrontation entre espacio y tiempo en la construction del 

t r a d u c c i o n  d e  Ram6n Rey-Alar id ,  p a r a  B i b l i o t e c a  Nueva y  r e e d i t a d o  

... p o r  A l i a n z a  e n  10s '80s .  C f r .  E t c h e v e r r y ,  en s u  Z n t r o d u c c i o n .  
- I b i d .  . . 
-" Op. C i t . ,  P a g .  1 4 3 .  .,, 
" Op. C i t . ,  1 4 4 .  
: I b i d .  



aparato psiquico freudiano, pues a pesar de la "diversidad fundamental" entre 
ello y superyo, Freud les confiere una coincidencia: 

"representan {reprasentieren} 10s influjos del pasado: el ello 10s del 

pasado heredado; el superyo, en lo esencial, 10s del pasado asumido 

por otros. En tanto, el yo esta comandado principalmente por lo que uno 

mismo ha vivenciado, vale decir, lo accidental y a c t ~ a l " " ~  

Es pues en el periodo previo a 1900 que Freud se deshara de la herencia 

breueriana, explication que privilegiaba el caracter espacial de la suposicion 

fundamental, la escision no de la conciencia, sino de la psique. 



2. La arquitectura del tiempo. 

Segun Strachey, es en el Manuscrito N. (Anotaciones 111 de Arquitectura de 

la neurosis), que Freud utiliza por primera vez las abreviaciones <<Bw>>, 

~ ~ V b w z  y <<Ubw>> (Cc, Prc, Icc) asi como su rnencion a que estas 

abrevjaciones habian sido sugeridas en el Proyecto. Es en Motivos de la 

formaci6n de un sintoma, que Freud anota: 

"Recordar nunw es un motivo, sino s61o un camino, un modo. El motivo 

primer0 de la formacibn de sintoma, en e l  orden del fiempo, es la libido. 

Entonces, e l  sintoma, como e l  suetio, es un cumplimiento de deseo"'". 

En una explication que describe "la irrupcion de lo reprimido", y que en su 

opinion de entonces (31 de mayo de 1897), 'no parece dar por resultado 

angustia, s~no quiza desazon -melancolia-", la dimensi6n temporal esta 

presente como un eje sobre el que Freud produce proposiciones tales como 

"En estadios ulteriores, la defensa contra la libido se ha procurado tambien 

espacio dentro del l ~ c " ' ~ ' ,  y, sobre la relacion de la libido y del cumplimiento 

de deseo como castigo, 

"Parece como si, en estadios posteriores, por una parte se desplazaran 

desde 10s recuerdos unos productos psiquicos complicados (impulsos, 

fantasias, motivos) y, por la otra, la defensa penetrara desde lo 

preconciente (yo) a lo inconciente, de suerte que tambien la defensa se 

vuelva multi~cular"'~. 

Hay aqui una dewsacion merced a la cual la defensa aparece como una 

funcion de la percepcion, que corresponde a la "memoria multiple" (ver supra). 

Aunque en la carta del 7 de julio de 1897 Freud advierte que estos "productos 

psiquicos", si bien caen tambien bajo la defensa "esta es en extremo 

especificada, exactamente como el sueiio, que contiene in nuce toda la 

. - 
- S i g m u n d  F r e u d .  1 8 9 7 .  F r a g m e n t o s  de c o r r e s p o n d e n c i a . .  . C a r t a  64 de l  

... 3 1  de mayo  de 1 8 9 7 .  O . C . ,  V o l  I. P a g .  2 9 8 .  
- Ibid.  .-. - I b i d e m  . 



psicologia de las neurosisvin. Y confiesa a Fliess conocer "las reglas segljn 

las cuales estos productos se componen, y 10s fundamentos para que Sean 

mas intensos que 10s recuerdos genuinos", con lo que domina "algo nuevo de 

10s procesos en el interior del ICC"'~~. A continuation, en una de las primeras 

referencias a 10s suerios paradigmaticos (Las falsas ropas del rey) se ve 

llevado a reconocer que "Este material onirico, que se remonta a exhibicion en 

la infancia, ha sido objeto de un malentendido", y mas adelante, "De la misma 

manera suele el yo interpretar fallidamente 10s restantes s~e r i os " ' ~ .  

NO se hara caso a la queja de Freud dirigida a Fliess, segljn la cual el 

paciente que mas le ocupa es el mismo, lo que llevaria a incursionar en el 

texto del "autoanalisis" de Freud, que adquiere dimensiones de verdadera 

prevencion de casos como el de Breuer ante 10s efectos del tratamiento de 

neuroticas, sin embargo, es precis0 aquilatar la expresion del mismo Freud en 

el sentido de que se encuentra en una etapa intermedia de sus trabajos. 

'Pero, intermedia entre que y que? 

El mas alla del doming0 de pascua inaugural. 

Sera en la Carta del 21 de septiembre de 1897 que Freud anuncia un 

descubrimiento, aunque con algunas diferencias entre el primer volumen de 

Obra Completa y la Correspondencia Fliess-Freud, ambas traducidas por 

Etcheverry: La primera version reza: "[ ] Y enseguida quiero confiarte el gran 

secret0 que poco a poco se me fue trasluciendo en las ultimas semanas. Ya 

no creo en mi <<neurotics>>. Claro que esto no se comprenderia sin una 

explication: tu mismo hallaste creible cuanto pude contarte. Por eso he de 

presentarte historicamente 10s motivos de mi des~reimiento"'~~. 

:" Op. Cit., 299. 
"' op. cit., 300. 
! 

' '6 Sigmund Freud. 1897. Fragmento de correspondencia, Carta del 21 de 
septiembre de 1897. O.C. Vol I, Phg. 301. 
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La segunda version reza: "Y ahora quiero confiarte sin dilacion el gran 

secret0 que se me puso en claro lentamente durante 10s ultimos meses. NO 

creo mas en mi neurotica. Por cierto que esto no se comprende sin 

explication; tu mismo encontraste creible lo que pude relatarte. Por eso 

comienzo a exponer histbicamente 10s motivos del dis~reimiento"'~~. 

Estamos ante el inicio del periodo del trauma psiquico y no muy lejos del 

Entwurf Asi. 

"Despues de la sorpresa de que en todos 10s casos el padre hubiera de 

ser inculpado como perverso, sin excluir a mi propio padre'a8, la 

inteleccion de la inesperada frecuencia de la histeria, en todos cuyos 

casos debiera observarse identica condition, wando es poco probable 

que la perversion contra niiios este difundida hasta ese punto"lB. 

Pero mas alla de la modification de esta teoria durante el "autoanalisis del 

verano" siguiente, resalta la mencion al hecho de que "la perversion tiene que 

ser inconmensurablemente mas frecuente que la histerian'=, (y puesto que 

esta mejor enunciado:) "pues la enfermedad solo sobreviene cuando 10s 

sucesos se han acumulado y se suma un factor que debilita a la defensa"13'. 

Y lo mas importante: que en "lo inconciente no existe un signo de realidad, de 

suerte que no se puede distinguir la verdad de la ficcion investida '3 o 

pob~ada '~~ .  

La rnencion a lo que en lenguaje lacaniano seria la forclusi6n de este 

periodo, y que Freud relaciona con la psicosis, tampoco sera explorada aqui, 

pese a que mas adelante sera retomada, como indica Strachey, con relacion 

. - 
" Sigmund Freud. 1897. Correspondencia Freud- Fliess, Pag. 283. 
"@Fragmento excluido en AdA, nota 188 de Strachey, en O.C. Vol. I, 

Pig. 301. 
:" Ibid, 
. . . 
"' Sigmund Freud. Correspondencia Freud - Fliess, Carta del 21 de 

... septiembre de 1897. Pag. 284. 
-.'' Op. Cit. PAg. 301. 
'?' op. cit. Pag. 302. 
'I3 Sigmund Freud. 1897. Fragmentos, Carta 57, del 24 de enero de 1897. 

O.C. Vol. I, Pag. 284. 



al complejo de Edipo, y es que lo inconciente no supera la resistencia de lo 

conciente, lo que obliga a Freud a una doble renuncia: "a la resolution cabal 

de la neurosis y al conocimiento cierto de su etiologia en la infancia"'? 

Lo Nachtra;glichkeit se identifica con "una predisposicion hereditaria" que 

Freud querria desalojar {verdrangen) para una mejor comprension de la 

neurosis. Sin embargo sobreviene la formulacion de que "se hunde la 

esperanza" de que la wra proceda en sentido inverso ... La confesion ante 

Fliess (que no en Dan o Ascalon), equivale a una confesion analitica de la que 

espera elevarse hacia un "conocimiento mas amplio". 

Aqui hay una vuelta de tuerca que de no ser por la inclusion del fragment0 

relativo a la perversion del propio padre [vale decir, la fantasia propia del 

trauma infantif], quedaria elidida, y corresponde a lo que Bercherie llamo la 

dramafizacidn (o dramaturgizacion) del supuesto aparato psiquico. 

Las siguientes cartas son de completacion de 10s elementos de la saga 

edipica (el despertar de la libido hacia matrem y verla nuaam). Por fin, en la 

carta del 14 de noviembre de 1897 aparece una pieza mas del autoanalisis: 

"Que en la represion coopera algo organico, lo he vislumbrado a menudo; que 

se trata del abandon0 de anteriores zonas sexuales ya pude referirtelo una 

veznt5, 

Mas adelante, en esta misma carta, Freud establece una correspondencia 

(jcausal?) entre "El irse - a1 - fundamento (Zegrundegehen) de las zonas 

sexuales iniciales" con la "atrofia" de ciertos organos internos, de lo que 

sobreviene un desprendimiento sexual por varias vias: 

"1) por estimulo periferico sobre 10s organos sexuales, 2) por las 

excitaciones internas de estos organos, y tambien, 3) desde las 

representaciones, en consecuencia huellas mnemicas, en consecuencia 

tambien por el camino de la posterioridad {~ach t r~~ l i chke i t } ' " ~ ,  

. .. 
Ibid. . . 

." Sigmund Freud. 1897. Fragmentos, Carta 73, del 31 de octubre de 
1897. 0. C. Vol I, Pag. 311. 

- <  Ibid. 



que a la saz6n s6lo tenia el estatuto.de "ilacibn de pensamiento". Alin la 
potencia de este tiempo retrospectivo se magnifica por lo que Freud Ilamara el 

crecimiento del "aparato decisivo y el monto de secrecion". De la que aun la 

posterioridad "normal" genera la compulsion. 

La advertencia siguiente es definitoria, "Ahora bien, esa posterioridad se 

instala tambien para 10s recuerdos de las excitaciones de las zonas sexuales 

abandonadas. Pero su consecuencia no es un desprendimiento de libido sino 

de displacer" j3'. Hay aqui una identification entre lo preconciente y el 

sentido conciente: ambos se extrafian del recuerdo ... "Esta es la represibn", 

dira ~ r e u d ' ~ .  De esta, de la represion, resulta la angustia, libre o 

psiquicamente ligada, que toma como "base afectiva para una multitud de 

procesos intelectuales del desarrollo, como la moral, la verguenza, etc."13. 

Asi, la sexualidad es sepultada por oleadas de piedad y verguenza y la falta 

de ese sepultamiento produce "moral insanity". Siguiendo el eje temporal: 

"Estas oleadas se dispondran diversamente en el orden del tiempo en el sex0 

masculine y en el femenino" la. Aunque situa la diferencia rectora en la 

pubertad, que en la mujer coincide con el sepultamiento de la zona sexual 

clitorridea, y el despertar de "la nueva zona: la vaginal". 

Mas alla esta la verdadera tarea freudiana, el discernimiento de la 

causation de las neurosis, "En la medida en que el recuerdo ha conservado 

una vivencia concerniente a 10s genitales, produce con posterioridad libidonq4', 

y en la medida en que las zonas genitales y el ano fueron afectados se 

despierta "asco interior" y el resultado es que el monto de libido no puede 

irumpir a la traduccion psiqui ca... 

... 
-: Op. C i t . ,  p i g .  312 
' e  I b i d .  
, ? '  

- - -  Ib idem.  
''" Ib idem.  



Sigamos al pie de la'letra las indicaciones de Freud a Fliess, debido al 

hecho de que "la eleccion de neurosis" (histeria, obsesiva, paranoia) 

"depende de la naturaleza de la oleada (es decir de su deslinde en el 

tiempo) que posibilita la represion, o sea que muda una fuente de 

placer interior en una de asco interior"'", 

con lo que tenemos un significado nuevo del supuesto mecanismo mental, el 

de aparato psiquico virtual al considerar por separado aquellos factores que 

producen represion o angustia: 'El principal valor de la sintesis reside en el 

enlace del proceso neurotic0 con el normal"'". 

Por ello, acaso, Freud reconoce que "un genuino autoanalisis es imposible", 

pues 10s mismos enigmas que se le presentan con sus pacientes le estorban 

en su propio analisis. 

Siguiendo el recorte de la edicion estandard de la correspondencia con 

Fliess, es en la Carta 79, del 22 de diciembre de 1897, en la que determina 

que la masturbacion es "la <<adiccion primordial>>, y las otras adicciones solo 

cobran vida como sustitutos o relevos de aquella (el alcoholismo, el 

morfinismo, el tabaquismo)", por lo que reconocerh en la sustituci6n el tip0 

de representacibn asociada a la elecci6n de neurosis, una vez que las 

adicciones le proponen el modelo casi natural de la ley de la sustitucion, 

aplicada en un campo y con un metodo que ningun neurologo sotiaba aun. 

Asi, 

"Para la neurosis obsesiva se corrobora que la representacibn-palabra 

y no el concept0 en ella inherente, es la localidad por donde irrumpe lo 

reprimido"'". 

. .. 
I b i d e m .  .,. 

.-- O p .  C i t . ,  Pig. 313. 
Ibid. 
O p .  C i t . ,  Pag.  314. 



Y del borde de la temporalidad sigue el camino de la significacion hacia las 

palabras prirnitivas, en las que Freud descubre (por lo menos en las 

representaciones obsesivas), "una peculiar imprecision de palabra a fin de 

permitir ese uso multiple", y por sucesion, "lo que despues deviene la 

representacion obsesiva fijada se genera por una interpretacion asi, que 

incurre en un malentendido, por parte de lo conciente"'" (el yo que equivoca 

el significado del suefio de la desnudez). 

Y por si fuera poco, Freud advierte a Fliess que "no todo es arbitrariedad en 

esto", y deja al inspector lingiiistim que hay en Fliess una vieja fantasia propia 

acerca del origen coproerotim de 10s verbos, que combina con el hedor 

interno y su destino de Midas ... lo que ademas la parece dernente. Sin 

embargo adopta el criterio de la analogia mediante la cual las palabras 

adoptan un significado translaticio, conceptos que buscan una nueva 

significacion. Aqui surge la fuente de la censura rusa que mutila las 

designaciones en ciertas psicosis que dan por resultado 10s delirios. isera por 

eso que todo ello le parece demente? 'Cuando se refiere a lo arbitrario estara 

hablando en terminos de la arbitrariedad lingiiistica que luego describira 

Ferdinand de Saussure? - Al parecer no solo eso, trata del arbitrio de lo 

inconciente, como de sus articulaciones en el tiempo postergado y sus 

efectos. 

La empresa freudiana toma en este fragment0 dimensiones hermeneuticas, 

aunque pone en duda la via mas precisa para el desciframiento (ipsicotogia, 

biologia o metapsicologia?), en apoyo a la teoria del cumplimiento del deseo y 

designa 'epoca prehistorica' a lo visto, que da por resultado el suefio; lo que es 

oido a las fantasias; en tanto que lo que es vivenciado sexualmente, a las 

psiconeurosis. El tiempo sigue jugando como eje de estas distinciones: asi, 

solo la repeticion de lo vivenciado en uha epoca seria cumplimiento de deseo, 

un deseo reciente llevaria al sueiio, 

! 4 5  Op. C i t . ,  ~ d g .  315. 



"cuando pudiera ponerse en conexion con un material de ese period0 

prehistorico, cuando el deseo reciente fuera un retono de uno 

prehistorico o pudiera ser adoptado por este ~ j l t imo" '~~.  

En la Carta del 3 y 4 de enero de 1899, aborda las fantasias como 

"productos de epocas posteriores proyectadas hacia atras, desde el presente 

respectivo hasta la primera infan~ia"'~', y el camino por el que acontece, "ha 

resultado ser de nuevo una conexion-palabra"'48. Sin ninguna causation 

morbida en este caso, Freud asigna a un germen de mocion sexual la 

respuesta sobre el origen de esta conexion. Aunque algo de ello ya habia sido 

abordado en el Manuscrito M del2 de mayo de 1897. 

Freud ha dado con otro "elemento psiquico " que considera "de universal 

sustantividad y lo concibe como un grado previo at sintoma. En su fatiga solo 

revela que 

"el esquema del sueno es susceptible de la mas universal aplicacion, 

que en el sueno reside efectivamente, al mismo tiempo, la clave para la 

histeria"'". 

Espera 

"exponer el proceso psiquico en el sueAo de suerte que incluya el 

proceso que sobreviene a raiz de la formacion histerica del sintoma. 
zn150 

' Esperemos pues.. . . 

Segun Strachey, desde la redaccion del Proyecto (1895), Freud advirtio esta 

intima relacion. Veremos mas adelante que se conserva de esta formulacion, 

por lo menos en Die Traumdeutung (1900). Por el momento es necesario 

recordar que es Michel ~ r r i v 8 ~ ~ ~  quien alerta sobre la linea de la indagacion 

:" Gp. Cit., Pag. 316. 
'" Ibid. 
'" Gp. Cit., Pag. 318. 
::i Ibid, 

"' Ibidem. 
::: M. Arrive. Linquistique et psychanalyse. Freud, Saussure, 

Hjelmslev, Lacan et les autres. Paris: Meridiens / Klincksiek. 
1987, 106. El libro de reciente aparici6n en castellano fue 



lingiiistica en torno al origen sexual de las palabras primitivas y su significado 

ambiguo, a proposito del analisis de 10s referentes sperberianos del text0 que 

Freud dirigiera a la revista Scientia y que aparece en el apartado 

correspondiente a El Inter& del psicoan8isis (1 91 3) .  

Es obvio que la explicacion que Freud comparte con Fliess implica poner en 

juego 10s elementos hallados, de manera que entramos en contact0 con una 

de las primeras descripciones del sistema de memoria del mecanismo mental 

descrito en la carta 52. La memoria es planteada como multiple en la 

formac16n del sintoma, "recordar nunca es un motivo, sino un camino, un 

modo" 152 Freud reconoce tres motivos fundamentales, el primero 

corresponde a la libido, el segundo: el sintoma, como el suetio, es un 

cumplimiento de deseo; y la defensa contra la libido se instaura en el 

inconciente, si el sintoma obra como castigo o por desconfianza, como 

autoimpedimiento; pero la explicacion no es una, sino la de la aparicion de ese 

sujeto que Freud creia "er a traves de la sexualidad, asi la abreaccion esta a 

punto de estallar. 

traducido por Silvia Ruiz Moreno para la coedician Siglo XXI- BUAP, 

..? 

Mexico 2000. 
- 2 -  Sigmund Freud. 1897. "Motivos de la formacian del sintoma", en 

Manuscrito N, anexo a la carta 64, del 31 de mayo de 1897. O.C. 
Vol I, PAg. 298. 



3 . Temporalidad, inscripci6n y traduccibn. 

Una serie de demarcaciones y nuevos compromisos, asi como fondos de 

saco, se encuentran en las cartas previas al Entwurf, per0 es imprescindible 

seguir el borde del volumen 1 de la obra completa, dado que la 

correspondencia integra Freud-Fliess (1 986) se distancia del interes particular 

sobre el origen del aparato psiquico, en tanto traduccion de signos de 

inscripcion. Sin embargo, la selection del volumen 1 de la correspondencia 

aludida no proporciona el horizonte de principio a fin de esta relacion, cuya 

conclusion se enmarca en el diferendo que abre Fliess respecto a su autoria 

del concept0 bisexualidad. 

Estan algunos elementos que luego tomaran otra configuracion. Por ahora 

Freud adelanta y retrocede en la teoria del cumplimento de deseo, la eleccion 

de neurosis, y aborda la configuraci6n de un yo primario, dotado de una 

memoria y percepci6n intema rnultiocular. Pero no sera todo, su 

estratificacion difiere mucho de lo que solo un ario antes habia escrito como 

Proyecto de psicologia. 

Es en el Manuscrito N, anexo a la Carta del 31 de mayo de 1897, en el que 

aborda 10s impulsos, la relacion entre estos y las fantasias, el traslado de 

creencia (precursor de la trasferencia), la creacion poetica y el delirio, 10s 

rnotivos de la formacion del sintoma y la definition de lo sagrado. 

Es en particular en el tratamiento a la memoria multiple del sintoma, que 

Freud aborda 10s motivos de la formacion del sintoma en estrecha relacion con 

la teoria del cumplimiento de deseo, asi, desde una vision estratigrafica, Freud 

asume que el primer motivo es la libido, un segundo nivel de motivos seria el 

sintoma, como el suerio es cumplimiento de deseo, estos estratos se suman 

para que la defensa de la libido se instale en lo inconsciente, se sume a 10s 

motivos de la libido, lo que obtiene como efecto que el cumplimiento de deseo 



es vivido como un castigo. En estas wndiciones es patente la tendencia a la 

abreaccion, "a la irrupcion de lo reprimido"ls3, el desalojo. 

Freud plantea esta descripcion para un "estadio" primario, cuando hipotetiza 

que 

"si, en estadios posteriores, por una parte se desplazaran desde 10s 

recuerdos unos productos psiquicos complicados (impulsos, fantasias, 

motivos) y, por la otra, la defensa penetra desde lo prewnciente (yo) a 

lo inconciente, de suerte que tambien la defensa se vuelve multioculaf 
154 

El tiempo postergado, invencion freudiana para introducir la concepcion 

propia de inconciente, induce la multiocularidad de la defensa, con lo que se 

plantea un no lugar al que pueda suponerse la inscription de esa trabazon 

entre sintoma y defensa; represor y reprimido. La fantasia no sera suficiente 

para significar el trazo en su lugar, Freud hablara de transferencia, en dos 

sentidos. 

Por un lado, para el period0 que va de 1897 a 1899, la vision "estadial", que 

no "epocal", parte del reconocimiento de la oposicion entre la realidad y la 

fantasia, y la escision consiguiente del sujeto. Cuando Freud dice conocer 

mas o menos las reglas segun las cuales aquellos productos psiquicos se 

componen, y 10s fundamentos para que Sean mas intensos que 10s recuerdos 

genuinos, al reivindicar su tecnica de interpretacion de suenos, Freud se 

deshace de lo "organologico" ante Fliess en la citada carta del 31 de mayo de 

1897. El 21 de septiembre de 1897 se deshace o desestima su "neur6tiw': 

como se indicb antes. 

Un grupo de motivos se enclavan en 10s siguientes puntos: la sorpresa de 

Freud ante el supuesto de la perversion paterna; la inesperada frecuencia de 

las neurosis y la sospecha de que la perversion fuera "inwnmensurablemente" 

mas frecuente que la histeria; por ultimo, la inteleccion de que en lo 

. c ,  - -  Ibid. 
"' Ibidem. 



inconsciente no existe un signo de realidad; asi como la inteleccion de que en 

la psicosis mas profunda el recuerdo no se abre paso. 

"Y viendo asi que lo inconciente nunca supera la resistencia de lo 

~onc iente" '~ ,  Freud pierde la expectativa que se hacia acerca del recorrido 

inverso en 10s "estadios" supuestos en la biografia de toda neurosis. Entonces 

Freud anuncia otras dos renuncias: "a la solucion cabal de una neurosis y al 

conocimiento cierto de su etiologia en la infancia"'%. 

Hasta aqui, la fantasia es el vehiculo que permite movilizar el factor de "una 

predisposicion hereditaria"15'. Vehiculo que Freud habia utilizado en sentido 

retrogrediente (y retrodictivo) en su tecnica de entonces. 

La trasferencia se vuelve a registrar en el ejemplo de Hamlet. Sin duda una 

aportacion de la contrastacion de la creacion poetica y el fino desvario, cuando 

asume que "lo inconciente dentro de el (Shakespeare) comprendio lo 

inconciente del h e r ~ e " ' ~ .  Otra se registra cuando describe al histgrico 

Hamlet: mata al tio, el hermano de su padre, y a Laertes, mata al padre por 

pasion hacia la madre, su conciencia de culpa inconciente, su enajenacion 

sexual, su desestimacion del instinto de engendrar hijos, per0 sobre todo "su 

transferencia del crimen de su padre sobre Ofelia". La interrogacion 

dirigida a la sentencia del histerico Hamlet concluye con que 

" i Y  al fin no consigue, de una manera tan peregrina como la de mis 

pacientes histericos, procurarse su punicion experimentando identico 

destino que el padre, al ser envenenado por el mismo rivalr 2 1m 

- Sigmund Freud. 1897. Fraqmentos, Carta del 21 septiembre de 1897. 
O.C. Vol. I, Pag. 302. 

3' Ibld 

". Ibidem 
:?e Sigmund Freud. 1897. Fraqmentos, Carta 71, del 15 de octubre de 

1897. O.C. Vol. I. Pig. 308. 
:" Ibid. 
'" Ibidem. 



El 27 de octubre de 1897 Freud escribio a Fliess que habia dado con otra 

pieza del analisis, la resistencia, que es el rechazamiento al trabajo analitico. 

Esto ha empezado a ser reconocido en 'la superficie de la sesion'. Para 

Freud es claro: 

"la resistencia (...) no es otra cosa que el antiguo caracter del nirio, el 

caracter degenerative que se ha desarrollado o se habria desarrollado a 

raiz de aquellas vivencias que uno halla como concientes en 10s casos 

llamados degenerativos, caracter que aqui, empero, tiene sobre si un 

estrato superpuesto por obra del de~ar ro l l o - re~res ion~~~~~.  

La alusion a 10s estratos, 10s niveles, las profundidades, las densidades tiene, 

como vernos, raices profundas, pues las vivencias se conservan luego en 10s 

recuerdos, que se depositan en diversos estratos de desarrollo, son 

sepultados de manera normal o son despertados con posterioridad para 

producir desprendimientos de libido o asco y desestimacion. 

Pero sera necesario seguir a Freud, quien asume la resistencia como real 

en tanto detras de ella hay una " ~ a c h l i c h " ~ ~ ~  por la que apuesta. Es mas que 

obvio que la carta del 27 de octubre de 1897 se dedica a la descripcion de la 

transferencia (via la resistencia ...) dado que el "caracter infantil se desarrolla 

en la epoca de la <<arioranza>>, luego que el nirio esta sustraido de las 

vivencias sexuales. La arioranza es el principal rasgo de caracter de la 

histeria"lm. 

En la plenitud de la elucubracion sobre Hamlet Freud asume que la 

perversion sobreviene porque el sujeto no renuncia a las zonas genitales 

abandonadas en otros estadios del desarrollo psicosexual (la boca, el ano), y 

lanza el supuesto de que en la infancia el desprendimiento sexual no esta 

"localizado". Mas delante a tal estasis la denomina "parcial". La estasis "total" 

es la estasis genital. 

' -  Ibidem. 
-'' Algo. una cosa lein Sache] se vuelve palpable detras de ella. . .. 
" Sigmund Freud. 1897. Fragmentos.. . Carta 72, del 27 de octubre de 

1897. O.C. Vol. I, Pag. 309 



Esta aseveracion hace dudar del decurso de esta elucubracion, per0 es 

coherente con la inicial, que confiere a la memoria una aplicacion generica, y 

entre las funciones de la memoria, la defensa, que aqui se presenta como 

multiocular, cualidad inducida por la posterioridad. 

A partir de esta multiocularidad, Freud puede trazar el camino que recorre 

la libido como estado interno: las zonas sexuales iniciales, atrofiadas en 

estadios ulteriores, secretan 'desprendimientos sexuales", secrecion de la que 

comenta a Fliess " ( t~ i  sabes que me refiero a una variedad de secrecion que 

uno registra de manera correcta como el estado interno de la libido)"lM. Al 

describir la perversion Freud considera que "Cabe suponer que en la infancia 

el desprendimiento sexual todavia no esta localizado como despues, de suerte 

que en ella aun aquellas zonas luego abandonadas (quiz8 junto con toda la 

superficie del cuerpo) incitan algo que es analog0 al posterior desprendimiento 

sexual" '&. 
Este "todo" se genera a expensas de una sexualidad sepultada 

"{untergehen} (virtua~)"'~. Las 'sucesivas oleadas de desarrollo' permiten el 

sepultamiento de zonas sexuales primarias que, de lo contrario, producen 

moral insanity; y si bien, como ya se indic6 mas arriba, Freud consigna que 

"Estas oleadas se dispondran diversamente en el orden del tiempo en el sex0 

masculino y en el fern en in^"'^', no es dable pensar que habria en cada caso 

una figuration distinta de aparato psiquico, dado que las diferencias parecen 

volverse semejanzas en la pubertad, por lo menos al decir del despertar. de 

una "nueva" zona sexual en la mujer y el desprendimiento de libido en el 

varon. Al parecer, pues Freud consigna que "una repugnancia sexual que no 

es neurotic. se apodera de la muchacha, y la libido del v a r ~ n " ' ~ .  

. . 
-'4 Sigmund Freud. 1897. Fragmentos, carta 73 dl 31 de octubre de 1879 

O.C., Vol I. Pag 311. 
' 5 '  Ibid. 
I°' Ibidem. 
'" Ibidem. 
'" Ibidem. 



Die Zeit {El tiempo) 

En cuanto al tiempo tenemos, por un lado, la explicacion de la 

multiocularidad de la posterioridad. Por otro lado, por cuanto hace al 

tiempo cronol6gic0, este representa un "orden" que se explica por el 

desarrollo y sepultamiento de diversas zonas sexuales, a lo largo del 

crecimiento. 

Que un monto de "libido que despierta con posterioridad" se exprese, 

"hasta la accion o la traduccion psiquica"'sg, o por el contrario "conduzca a la 

represion y la neurosis", depende del recuerdo, es decir de la memoria, y en 

particular del mod0 en que esta representa, conserva cualidades. 

Los siguientes comentarios advierten de que manera Freud estaba por 

plantear la causation de neurosis, la histeria, tambien en 10s varones, punto 

clave de .la psicopatologia de las neurosis previa a 10s trabajos 

metapsicologicos de Freud: en torno a otras zonas sexuales previas al 

descubrimiento de 10s genitales (boca, ano) estan inscritas las vivencias 

infantiles. Freud estima: estas 'Vivencias infantiles que alcanzan rneramente 

lo genital nunca producen neurosis en el varon (ni en la mujer rnascu~ina)"'~~. 

El recuerdo que "ha conservado una vivencia concemiente a 10s genitales, 

produce con posterioridad libido; en la medida en que ano, boca, etc. {fueron 

10s afectados), se produce con posterioridad asco interior""'. Este product0 

psiquico que "no puede irrumpir (...) tiene que abrirse paso en direccion 

regresiva (como en el ~ u e i i o ) " ' ~ .  El asco interior es una forma inicial de 

deseo de castigo. 

La neurotica, la erotologia y la onirica de Freud tambien lo hacen, se abren 

paso. De ahi, del trabajo psiquico del aparato recortado, de la trabazon 

"asociativa" entre libido y asco, si es factible establecer algunas 

configuraciones nosograficas. Freud conjetura (una vez que ha empezado en 

i 6 "  

. . Ibidem. 
Ibidem. 

- 7 .  

- Ibidem. .,. 
' Ibidem. 



futuro), que a partir de 10s estadios supuestos del desarrollo, comparados con 

10s casos sincroniws de 10s neuroticos adultos que atiende, "es probable que 

la eleccion de neurosis, la decision sobre si se genera una histeria, una 

neurosis obsesiva o una paranoia, dependa de la naturaleza de la oleada (es 

decir de su deslinde en el tiernpo) que posibilita la represion, o sea, que rnuda 

una fuente de placer interior en una de asw in te r i~ r " '~ .  

Hay aqui otras dos variantes de tiernpo: una es "la naturaleza de la oleada 

(es decir su deslinde en el tiernpo)", que bien podria representar el tiernpo de 

la represion; otra es la del tiernpo en que irrurnpe la patologia en la 

cronologia del sujeto. 

Cornoquiera que sea, Freud wnsigna algunas "consideraciones 

sustantivas": prirnero, "considerar en lo sucesivo wmo factores separados lo 

que produce libido y lo que produce angustia", luego renuncia a su 

declaracion de que la libido es el factor rnasculino y la represion el 

femenin~"~. En otro aparente abandon0 de la teoria de la sexualidad, "La 

oscuridad se sit6an -lament6 Freud-- en el caso en que la necesidad interior 

se rnuda en una sensacitvl de asw, per0 lo que resalta es el valor de la 

sintesis que ha intentado en este manuscrito: "el enlace del proceso neurotic0 

w n  el normal"'". 

Ya se ha rnencionado que es en la Carta escrita en 22 de diciembre de 

1897, en donde profundiza Freud en el estudio de la significacibn de las 

representaciones que el recuerdo promueve, segirn las vias instauradas, asi 

"Para la neurosis obsesiva se wrrobora que la representation-palabra, y no el 

!" Op Cit. Pig. 313 
' Cf. Ibid. 
"' Ibidem. 



concept0 en ella inherente, es la localidad por donde irrumpe lo reprimido"176 

jse trata de la metonimia?. 

En el caso de la neurosis obsesiva, las palabras multivocas producen 

representaciones cuales "moscas", han cobrado un significado t ran~lat ic io '~~ 

('la metdfora?). Hay un caso de ejemplo: "La palabra "hacef permite reunir 

la situation posterior con la infantil. Las representaciones obsesivas a menudo 

se visten con una peculiar imprecisibn de palabra a fin de permitir ese uso 

m~i l t ip le" '~~.  

Tras el ejemplo decide que "No todo es arbitrariedad en esto (....) la propia 

palabra "hacef ha experimentado un cambio analogo en su significado", entre 

lo infantil y lo posterior. Esto justifica sus declaraciones con el adelanto de una 

fantasia sobre el origen coproerotico de "nuestros verbos". Retomar este 

material, sobre el que ya se gloso permite advertir que -en su autoanalisis-- al 

aplicar sobre si mismo la observacion, como un ajeno, Freud se muestra 

como Rey Midas, con la "doctrina del hedof, el dinero, la palabra roiioso, 

usada para avaro, las historias de la palabra Abort ... 

"Parece todo demente, per0 es por entero analogo al proceso por el 

cual las palabras cobran un significado translaticio, tan pronto como se 

presentan conceptos nuevos necesitados de de~ignacion" '~~. 

'El grado cero derrideano en Freud? 

. 7 E  
Sigmund Freud. 1897 Framentos. Carta 79, del 22 de diciembre de 

..- 1897. O.C. Vol. I. Pag. 314. 
Translaticio es un termino utilizado por Etcheverry sin ninguna 

observacion, para referirse a una operaci6n de orden lingilistico en 
la distincibn fundamental del periodo; no parece ser un sinbnimo 
de tra(n)sliteracion, que significaria literalmente umschrift o 
reinscripcion, sin0 de un compuesto para indicar lo mismo 
desplazamiento que condensaci6n o sea una Niederschrift, una 
operacion linquistica durante la distinci6n fundamental del periodo 
(embrague-desembrague). Lo translaticio aparece asi como una 
cualidad intrinseca de todo signo de formularse por desplazamiento 
o condensacion, con las operaciones sustitutivas por excelencia que 
se encargan de construir arquitecturas fantasticas en el context0 
del aparato psiquico. La mitica freudiana. 

: l e  Op. Cit., Pag.315. 
' Ibid. 



Con relacion al corolario del documento anterior, el tiempo de la represion 

es sincr6nico a la representaci6n - palabra: No! (No hay no del 

inconciente o principio de no wntradiccion), entonces, y al promover la 

analogia de este arbitrio w n  el proceso mediante el que las palabras cobran 

un significado translaticio, las figuraciones para obtener la sintesis, "el enlace 

del proceso neurotic0 con el normal", que hace del supuesto mecanismo 

mental un aparato psiquico virtual, la explication no solo abandona lo 

biologiw, sino lo psiwlogico mismo que se recorta contra "la oscuridad" 

reinante, contra lo teologiw. Como lo 'enteogenico': Dios dentro de nosotros. 

La experiencia del teeonanacatl en el laboratorio del Dr. Freud. 

Cuando Freud considera que "lo que despues deviene la representacion 

obsesiva fijada se genera por una interpretacion asi, que incurre en un 

malentendido, por parte de lo wnciente 3, 180 j no  esta hablando de una forma 

de transferencia? La asociacion desacertada de Moustapha Safouan. La 

analogia hecha entre la production del sintoma obsesivo y el proceso de 

formacion de palabras multivocas, no plantea la asuncion directa de una 

concepcion lingiiistica, mucho menos retorica, pues lo que esta de por medio 

no es solo el suetio, sin0 la posibilidad de que a 10s tres registros intuidos en el 

supuesto de mecanismo mental (ver supra), se agregue el de la trasferencia, 

como escritura que wrresponda a la condicion de no lugar de la 

muMiocularidad de la defensa y lo postergado que se realizan en el habla y su 

interpretacion en el marco de la psycho analyse. 

Las wndiciones de inteligibilidad de este lenguaje requieren de una 

morfologia que tome en cuenta el embrague - desembrague del sueiio, la 

instancia de la memoria en su desarrollo cronologico o deslinde en el tiempo, 

la representacion-palabra, que es el recuerdo-palabra, y en tanto tal sincronica 

con el tiempo de lo reprimido (en este caso), y el vertimiento final, que va 

dejando de lado la viveza o conservacion de la experiencia sexual, por el 

:" Ibidem 



trastocamiento de la significacion. o trasferencia, esa "asociacion desacertada" 

que surge de lo conciente y ejerce las funciones de censura rusa que se 

agregan en el fragment0 final de esta carta"'. iLa locura! 

Sera hasta el 10 de marzo de 1898, que a raiz de una fantasia de Fliess, 

Freud reconsidere la perspectiva desde la que retoma la teoria del 

cumplimiento de deseo, y sugiere por que le es licito usar el nombre de 

rnetapsicologia . La prehistoria de la vida es la fuente de lo inconciente, 10s 

suenos y, "en la que se adquiere la etiologia de todas las psiconeurosis"'82, 

con lo que vislumbra la formula que hace de lo visto, en la prehistoria, "por 

resultado el sueno"; de lo lo oido, las fantasias; y de "lo que es vivenciado 

sexualmente (las psicone~rosis)"'~. Toda una election. 

El hecho de que la repeticion de lo vivenciado es "en si y por sin un 

cumplimiento de deseo, hace que Freud recurra a las piezas decantadas: 

a) Sobre la perspectiva del tiempo postergado: "un deseo reciente solo llevaria 

al sueno cuando pudiera ponerse en conexion con un material de ese 

period0 prenistbico" (sentido retrogradiente). 

b) Sobre la perspectiva del tiempo de lo reprimido: "cuando el deseo reciente 

fuera un retorio de uno prehistbico o pudiera ser adoptado por este ultimo"'" 

(sentido progrediente). 

Por lo pronto, para Freud resulta incierto hasta donde podra comprobar esa 

teoria y hasta donde podra revelarla en su anunciado libro de 10s suefios. 

Antes de que este advenimiento ocurra, la relacion epistolar con Fliess le 

permite decantar el texto. En la carta del 27 de septiembre de 1898, cuando 

narra un caso con compromiso venereo, advierte que el sintoma y el afecto 

que le pertenece "estan soldados ahora para la percepcion interior. En el 

''I Sigmund Freud 1897. Fragmentos. Carta del 27 de diciembre de 1897. 
(Vid supra) 

-'- Sigmund Freud. 1897. Pragmentos. Carta 84, del 10 de marzo de 1897. 
0. C. Vol I. Pag. 316. 

"' Cfr. Ibid. 
lE' Ibidem 



rnedio es precis0 interpolar toda la historia infantil ~ e ~ u l t a d a " ' ~ ~ ,  que 

condiciona el mod0 en el que la desfiguracion de la equivocacion conciente 

opera, el efecto de censura que aparece sobre la superficie del "texto" que se 

produce, cuyo caso extrerno de inteligibilidad Freud ubica en el delirio. 

Mas adelante, en la Carta del 3 y 4 de enero de 1899 en la que deslinda el 

camino para la comprension de las fantasias, a de un fragment0 de su 

analisis propio, consigna: "las fantasias son productos de epocas posteriores, 

proyectadas hacia atras, desde el presente respectivo hasta la primera 

infancia"lffi. Hay aqui las misrnas trayectorias temporales: el tiempo 

cronologico, el tiernpo postergado, el tiernpo de la represion y el tiernpo de la 

transferencia, corno escrituras de lo equivoco. 

Freud ha abandonado la teoria de la seduccion, sin dejar de trabajar en la 

teoria sexual, cuando se interroga: 

"A la pregunta por lo que ocurrio en la primera infancia, la respuesta 

reza: Nada, pero habia alli un germen de mocion ~exual"'~'. 

Tras el anuncio del asirniento de "un nuevo elemento psiquico" al que 

concibe corno un grado previo del sintoma (incluso anterior a la fantasia)", 

Freud esta en condiciones de exponer el proceso psiquico del sueiio corno 

una rnanera de rnostrar a su interlocutor el proceso que sobreviene a raiz de la 

forrnacion del sintoma. 

Una vez mas, voiviendo al aparato psiquico, en la carta del 19 de febrero de 

1899 retoma su teoria del curnplirniento de deseo corno pensarniento general; 

no solo el sueiio, sino el ataque histerico son curnplirniento de deseo, "y 

probablernente lo sea todo resultado  neurotic^"'^, y cita su trabajo de 1894a 

sobre Las Neuropsicosis de defensa, referido a la insania delirante aguda. 

Sigmund Freud. 1897.  Fraqmentos .  C a r t a  101,  d e l  3-4 d e  e n e r o  d e  
1897.  O . C .  Vol.  I .  P69.318. 

. c .. Sigmund Freud. 1899.  Fragmentos.  C a r t a  101, d e l  3-4 d e  e n e r o  d e  
1899 .  O . C .  Vol I .  Pag 3118. 

:@' Ib idem 
I" 0 p .  C i t .  ( C a r t a  105, d e l  1 9  d e  f e b r e r o  d e  1899)  P69. 320 



Mas que eso, tras el reconocimiento de que la realidad objetiva y el 

cumplimiento de deseo son 10s "opuestos de 10s que brota nuestra vida 

psiquica"lm, asegura creer cual es la condicion que separa al suetio del 

sintoma: el tiempo postergado puede ser la via para la realizacion de deseo en 

el suefio, tramite normal al parecer; el sintoma que 

"se esfuerza dentro de la vida (...) tiene que ser ademas otra cosa: el 

cumplimiento de deseo de un pensamiento represor"lm. 

Mas delante del ejemplo de la autopunicion, escribe 

"el sentido del sintoma es un par contradictorio de cumplimiento de 

dese~" '~ ' ,  

Aqui es imprescindible recordar que Octave Mannoni se deja guiar por el 

termino W e  {voluntad} de 1892-93 y no retomo la deriva del Wunsch {Deseo} 

que Freud utiliza en lo siguiente. En su carta del 9 de diciembre de 1899, 

Freud reconsidera sobre la forma en que habia de resolver un problema 

central, <<la eleccion de neurosis>>, de aqui la importancia de las 

trayectorias de tiempo advertidas, escribe "Un primer y burdo intento" estaba 

ligado al tiempo cronologico: "Ello depende de la edad en que ocurrieron 10s 

traumas sexuales, de la edad que se tenia al v i~enc iar " '~~,  tras su abandono, 

se le revel6 "un nexo con la teoria sexual"'93. A continuacion retoma 10s 

estratos de lo sexual y distingue entre el autoerotismo, que es relevado por el 

aloerotismo. Esta pieza le permitira recombinar las refacciones anteriores, 

como 10s nombres nosograficos (histeria, paranoia): la identificacion con la 

persona amada en la histeria o la disolucion de la identificacion en la 

paranoia, a la que considera 

Ibid. 
'5: Ibidem. 

Ibidem. 
'" Op Cit. (Carta 125, del 9 de diciembre de 18991 Pag. 322 
lY' Ibid. 



"un asalto de la corriente autoerotica, como un retroceso al punto de 

vista de enton~es" '~~.  

Y es justo el punto en que "vuelven a perderse 10s hilos", en lo que 

denominara 

"Los particulares vinculos del autoerotismo con el <<yo>> originarioV'%. 

:'' Ibidem. 
:'' Ibidem. 



A la busqueda del tiempo arribado 

El trayecto al Enhvurf es un retomo. En el orden cronologico el Enhvud 

"aparece y desaparece en 1895"lg6, pero en la secuencia del primer volumen 

de la obra completa, que es la secuencia del universalmente conocido como 

Aus der Anfangen der Psychoanalyse {AdA}, primer0 va la selection de cartas, 

cuyo cierre es el 19 de febrero de 1899, y al final el Enhvurf. Esta disposicion 

pretente respetar el context0 de las cartas, su superficie hecha de aparentes 

enlaces cronologicos. Pero esta operacion tendra consecuencias, al igual que 

en Freud, hara infinitas [as referencias al texto encapsulado, pues tanto Freud 

mismo se referira a este, despues de fecharlo, como una referencia breve en 

sus argumentaciones ante Fliess; en tanto que Strachey se vera obligado a 

glosar estas observaciones en el texto como sus observaciones geneticas 

respecto a algunos conceptos y su aparcicion fechada en casos y 

publicaciones nuevas tanto como reediciones de otras anteriores. 

Una vez en este punto, en el Resumen hist6rico que hace Strachey 

encontramos una serie de observaciones utiles para continuar: el tema de la 

Psicologia para neur6logos, titulo adoptado por 10s editores britanicos. 

aparece en la carta del 27 de abril de 1895, en el que Freud se divisa "en .un 

atolladero". 

El 25 de mayo siguiente, Freud avisa a Fliess que solo con el 

descubrimiento de las neurosis, esa "Psicologia" que se le insinuaba desde 

hacia mucho, le parecia mas cercana; ello le hacia ambicionar: 

:'' Cf. James Strachey. "Introducci6n" a Die E n t w u r f .  O.C.,  Vol I .  Pag. 
3 2 5 .  



"primero, averiguar que forma 'cobrara la teoria del funcionarniento 

psiquico si se introduce en ella un enfoque cuantitativo, una especie 

de economia de la energia nerviosa, y segundo, extraer de la 

psicopatologia aquello que pueda ser util para la psicologia nor ma^"'^'. 
En la carta del 22 de junio, el entusiasmo por la cercania con el exito se 

confronta con 10s alcances de su construction, que equipara con querer 

mandar at baile ... a un feto. La carta del 6 de agosto anuncia la importancia 

de su avance en la defensa patologica; per0 el 16 de agosto 

"sobreviene otro enredo " +scribe-: <<Me ha ocurrido algo curioso con 

mi I$ w o (...) me encontre ante nuevas dificultades. Descubri que mi 

aliento no alcanza para la nueva tarea. Asi pues, me resolvi sin cavilar: 

arroje todo el abecedario y me persuadi de que no me interesaba para 

nada (Y mas adelante, en la misma carta) La psicologia es realmente 

un calvario para mi (...) Despues de todo yo solo pretendia explicar la 

defensa, pero halle que eso me llevaba a explicar algo que pertenece al 

nucleo de la naturaleza. He tenido que elaborar 10s problemas de la 

cualidad, el dormir, la memoria: en suma, la psicologia enters>> "l?. 

Fue definitivamente despues del "congreso" de Berlin del 4 de septiembre 

de regreso a Viena, en el tren, sobre las rodillas, que Freud pergeiio 10s 

primeros borradores, "una breve sintesis de la I$ cp o, destinada a que tu la 

 critique^"'^, dira a Fliess en la carta del 27 de septiembre. Luego, el 8 de 

octubre envio a Fliess dos cuademos y el anuncio de que retiene un tercero 

que trata sobre la psicopatologia de la represion, sin embargo, dice: 

"....deb0 confesarme, dominado por la apatia, que las cosas todavia no 

concuerdan y quiza nunca lo hagan. Lo que no concuerda no es el 

mecanismo del asunto -respecto de eso yo tendria paciencia--, sino la 

. a -  - -  Ib id .  
15@Strachey d i x i t .  C f .  Op. C i t .  P a g  326-327. 
"' C f .  0 p . c i t .  P a g .  327.  



elucidacion de la represion, en cuyo conocimiento clinic0 he hecho, por 
8 ,  203 otra parte, grandes progresos . 

Las subsiguientes cartas muestran las reticencias de Freud, cuyo animo 

desaparece en la carta del 15 de octubre siguiente, y resurge en la carta del 

20 de octubre: 'De pronto se levantaron las barreras, 10s celos cayeron y mi 

mirada pudo penetrar de golpe desde 10s detalles de las neurosis hasta las 

condiciones de la conciencia""'. Este arranque de entusiasmo marca el 

sepultamiento del Enfwurf, el 8 de noviembre Freud avisa a Fliess que 

arroja 10s manuscritos al cajon "ccdonde deberan dormir hasta 1 896>>"202. 

Dos ultimos comentarios al respecto se ubican en las cartas del 29 de 

noviembre, en la que le extratiaba todo aquello; y por ultimo, la carta del lo de 

enero de 1896, que ilustra una actitud metodologica fundamental de Freud y 

que se inscribe a lo largo de toda su obra, sin dejar de considerar la dimension 

trasnferencial . 

" La idea mas grata que puedo concebir es que a 10s dos nos ocupa la 

misma tarea. Veo que tu, por el rodeo de tu ser medico, alcanzas tu 

primer ideal, comprender a 10s hombres como fisiologo, como yo nutro 

en lo mas secret0 la esperanza de llegar por ese mismo camino a mi 

meta inicial, la filosofia (....) Tus observaciones sobre la migraAa me 

han conducido a una idea que tendria por consecuencia una refundicion 

completa de todas mis teorias I$ cp w, en la que ahora no puedo 

aventurarme sin embargo intentare indicarla. Parto de dos clases de 

terminaciones nerviosas; las libres solo recogen cantidad y la guian 

por sumacion hacia cp, per0 no tienen poder para provocar sensacion, 

es decir, para producir efectos sobre a. El movimiento neuronal 

mantiene con ello sus caracteres cualitativos genuinos y monotonos. 

Estos son 10s caminos para toda cantidad que Ilene cp,  desde luego que 

-., 
- Cf. Ibidem. 
.?.  

-'- Cf. Ibidem. - .  
- - -  Cf. Op. cit.: 328. 



tambien para la energia sexual. Las vias nerviosas que parten de 
organos terminales no guian cantidad, sin0 el caracter cualitativo que 

les es particular, no agregan nada a la suma de I ~ s  neuronas 9, sin0 

que meramente las ponen en excitacion. Las neuronas o son neuronas 

cp susceptibles solo de una poblacion cuantitativa muy pequefia. El 

encuentro de estas cantidades minimas con la cualidad que les es 

trasferida fielmente desde el organo terminal es de nuevo la condicion 

para la genesis de conciencia. Ahora interpolo estas neuronas o entre 

las neuronas 4 y las neuronas cp, de suerte que I$ trasfiere su cualidad a 

m, y a ahora no trasfiere a cp ni cualidad ni cantidad, sin0 que solo incita 

a cp, o sea, enseiia a la energia cp libre sus caminos. (No si! si 

consigues comprender el galimatias. Existen, por asi decir, tres modos 

de actuar las neuronas unas sobre otras: 1. trasferirse unas a otras 

cantidad, 2. Trasferirse unas a otras cualidad, 3. Ejercer unas sobre 

otras un efecto de excitacibn segun ciertas reglas). 3, 203 

 canti id ad, cualidad, excitacion? 

Un comentario aparte merece la glosa sobre la traduccion del manuscrito 

en gotica, al ingles. El traductor, Strachey, inclica que para superar la version 

en aleman que aparecio en Londres en 1950, fue necesaria la traduccion 

desde el alfabeto freudiano, que se obtiene de las abreviaturas "de diversa 

indole", en el estilo telegrafico de este manuscrito. 

Las categorias de abreviaturas que Strachey reconoce son: 

a) "de uso universal (usw, etc.; u, y ]", 

b) "utilizadas por Freud en sus escritos (reducci6n de las terminaciones g, 

gen; Besetzg, investidura)", 

IZ.1 Sigmund Freud (1986) Cartas a F l i e s s .  1887-1904. Bs. A s . :  

92 



c) "de determinados vocablos empleados con mucha asiduidad (Cschr, 

barrera - contacto; Qualz, signo de cualidad), 

d) "10s signos alfabeticos por 10s que Freud siempre tuvo predilection 

(N[euron] neurona, W[ahrnehmung] percepcion, V[orsfellung] representacion, 

Er[innerung] memoria)", 

e) "letras griegas para designar nociones muy complejas", y otra variante de 

las dos liltimas, supuesta por 10s efectos de la sustitucion: 

f) letra griega que deviene signo alfabetico, en el caso de la ambiguedad que 

generan o (griega) y w (gotica); per0 que no pueden pasar al a categoria de 

abreviatura, a decir por la relacion entre W (sistema de percepcion), la 

restriction de equivalencia que Freud impone a ambos signos, o y W es uno 

de 10s prirneros misterios que es necesario dilucidar. Strachey, siempre alerta, 

avisa que en 10s demas volumenes de la obra completa esta signification se 

desplaza a "pcpt" sistema. 

g) el par de signos de Q y Q'q, "Ambos representan, sin lugar a dudas, la 

<<cantidad>>, per0 ipor  que esta diferencia entre ellos --se interroga Freud- 

y sobre todo, por que la eta griega w n  espiritu suave? Es incuestionable que 

entre estos signos hay una genuina diferencia, aunque Freud no la declara ni 

explica en ning~jn lado" 2M. El hecho que Strachey dedique seis paginas en el 

Apendice C del primer volumen de la obra wrnpleta ilustra este "misterio", que 

queda un -a de avisamos que existen diferencias entre el Entwufi "y las 

siguientes wncepciones de ~ r e u d " ~ .  Aunque no ahonda en las diferencias, a 

continuation: 

"lo cierto es que el <<Proyecto >> --o mas bien su invisible espectro -- 

esta calladamente presente en toda la serie de escritos teoriws de 

Freud, hasta el finalum. 

- 

Amorrortu, pig 
Op. Cit. Pag.332. 

" '  Ibid. 
'OC Ibidem. 



Su parca conclusion es que el aparato psiquico que Freud propone entonces 

es descrito en el Enfwurf corno sistema "defensivista (...) anterior al ello". 

Sisterna receptive, diria Freud. 

La cronica que narra Strachey tiende a encarnar una perspectiva temporal 

que no se.habia considerado: si bien al Entwurfse le escatirnan la prirnicia de 

las concepciones freudianas, en El yo y el ello (1923b), Freud retornaria el 

concept0 de yo estructural que introdujo en Entwu rf....-, Strachey apuesta a 

que Freud se rnantuvo fie1 a la cronologia establecida en el Enhvurf. En 

cambio podremos ver c6mo Freud descubria en un tiernpo no-pasado, para 

decirlo en espanol, el tiempo arribado (del que haran simil 10s surrealistas al 

objeto hallado o encontrado) que potencializa una mocion conternporanea, en 

el grado de represion en que se encuentre. 

En todo caso, el hecho de que tras el Enfwurf Freud abandonase la defensa 

y dedicara veinte aAos al Ello, hace explicable por que considera Strachey 

que el yo estructural, enunciado a medias, resurge con todo su poderio 

narcisista jen el texto de 1923! lncluso que entendarnos que significa para el lo 
1, 210 "anterior al ello y otro posterior al ello . 

. . 
O p .  Cit.Pag. 3 3 5 .  

- .  - Cf. Ibid. 



5. Topica anatt5mica o el Aparato psiquico como "(serie de) 

dispositivos para mudar la cantidad externa en cualidad". 

Die Entwurf. L'Esquisse. El proyecto. 

El text0 se compone de dos proposiciones principales, la primera es la 

conception cuantitativa, la segunda es la teoria de las neuronas; d0s 

supuestos: el supuesto de las barreras wntacto, y el punto de vista biologico; 

y en general una serie de problemas que van del problema de la cantidad a la 

conciencia del sueno. Encontraremos una serie de referencias cruzadas que 

Strachey ha dispuesto para relacionar, ab ovo, este con otros textos que 

Freud escribio en ulteriores fechas. 

Es en el apartado sobre la conciencia, caracterizada como 

"el lado subjetivo de una parte de 10s procesos fisiws del sistema de 

neuronas, a saber, de 10s procesos a, y la ausencia de conciencia no 

deja inalterado al acontecer psiquico, sino que incluye la ausencia de la 

contribution del sistema aV2", 

que Freud complejiza las piezas de lo que mas adelante leeremos en El 

funcionamiento del aparato. Leeremos cosas tales como: 

"Toda adquisicion psiquica wnsistiria entonces en la articulacion del 

sistema cp por una cancelacion parcial, y topicamente definida, de la 

resistencia en las barreras-contacto, que distingue 4 de cp. Con' el 

progreso de esa articulacion, la frescura receptiva del sistema de 

neuronas se toparia de hecho con una barrera"'12. 

Esta descripcion no adquiere la dimension de desuipcion del 

funcionamiento del aparato a partir de dos unidades de analisis que devienen 

de una: el modelo neurona - axon - dendrita, diferenciadas segun sea su 

::I Sigmund Freud. 1895. Proyecto de Psicologia para neur6logos. O.C. 
Vol. I. P6g. 355. 

"' Op. Cit. Pig. 346. 



cualidad de solo recibir y trasmitir o solo almacenar la energia de la excitacion 

celular, sin0 del funcionamiento mental por entero, en su parte relacionada 

con lo sensitivo; y aun mas alla de la parte relacionada con lo motriz. Freud 

dira: 

"En lo posible, del desarrollo biologico del sistema de neuronas, que 

para el investigador de la naturaleza es algo que ha devenido poco a 

poco, como todo lo dem8s. Uno pretende sa'ber si las dos clases de 

neuronas pueden haber tenido en lo biologico un significado diferente, 

y, en caso afirmativo, el mecanjsmo a traves del cual se desarrollaron 

sus caracteristicas diferentes de lo pasadero y lo impasadero. Lo mas 

satisfactorio seria, desde luego que el mecanismo buscado resultara a 

su vez del papel biologico primitive; en tal caso se habria resuelto dos 

preguntas con una sola re~puesta"~ '~ .  

La referencia cruzada con la nota de la pagina 341 del Vol. I de la Obra 

Completa recuerda las funciones del sistema de neuronas: "recoger 10s 

estimulos de afuera y descargar las excitaciones endogenamente 

generada~"~ '~ .  Son partes del mismo sistema cualitativarnente diferenciadas: 

QJ tiene como fuente la Q que proviene de las neuronas pasaderas. Pero 

ademas, de "las cklulas del interior del c u e r p ~ " ~ ' ~ .  Freud busca con esto 

justification en la moderna histologia de la neurona: "El sistema QJ, segun 

nuestra mejor noticia, no tiene conexion w n  el mundo exterior; solo recibe Q, 

por una parte, de las neuronas 4 mismas, y, por la otra, de 10s elementos 

celulares situados en el interior del werpo"216. 

La mejor noticia es que Freud a comenzado a preparar las herramientas 

con las que wnstruye una primera version coherentista de aparato psiquico. 

-. .. 
-'- O p .  C i t .  Pag.  347 .  "' 
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El lenguaje fisicalista y aun localizacionista, esta permeado 'de ontologia 

cientifica. Ciencia dura, fisica, quimica; dos disciplinas en particular: la 

mednica y la electrica. De la quimica el procedimiento de aislamiento. De la 

psicologia el asociacionismo y de la filosofia Nietzsche, Kant. Luego hablara 

de metapsicologia. lndependientemente de que mas adelante esta coherencia 

se pierda, es en particular en El punto de vista biol6gico en el que Freud 

consigna que 'El supuesto de dos sistemas de neuronas 4, y v, de 10s cuales 

consta de elementos pasaderos y v de elementos impasaderos, parece 

brindar la explicacion para esta propiedad del sistema de neuronas: retener y 

permanecer re~eptivo"~". 

El sistema de neuronas es el primer soporte material de la vida psiquica, y 

Freud capitaliza esta representation de la naturaleza y sus leyes. Habla de su 

hipotesis en terminos coherentistas, lo que le permite "mitigar la arbitrariedad 

de la constructio ad hoc", e inmediatamente se confronta con la pregunta 

acerca de lo que le permite suponer las dos clases de neuronas. 

En el nivel de 10s postulados, al incorporar el hecho de que la histologia 

contemporanea no tenia noticia de esta separacion, la pregunta resulta crucial. 

Si bien, para Freud no escapaba el hecho de que dos clases de neuronas 

tenian "en lo biol~gico un significado diferente", cabia suponer "el rnecanismo 

a traves del cual se desarrollaron sus caracteres diferentes de lo pasadero a lo 
"218. impasadero , estas suposiciones no fueron esgrimidas desde lo biologico. Y 

es precis0 separar la prosecusion de esta suposici6n de un mecanismo 

subyacente al aparato psiquico, de la construction del aparato psiquico 

mismo. 

El alfabeto que Freud estaba utilizando parece dar cuenta de esta 

aspiracion, lo vemos cuando Freud abandona el terreno celular y aborda la 

tarea desde el aspect0 sistematico, al apoyarse en 10s datos de la fisiologia, 

':' O p .  C i t .  P6g. 346. 
"QP. c i t .  P a g .  347. 



consigna que "Entonces no habriamos inventado {erfinden} a I$ y yr, sin0 que 
83 219 10s habriamos encontrado {vorfinden} . Veremos por que 

Es su "primera posibilidad de poner a prueba la teoria con un material 

e m p i r i c ~ " ~ .  El grado de avance de 10s conocimientos anatomicos permitia 

esta contrastacion, pues el "sistema de neuronas" estaba compuesto por la 

sustancia gris espinal "que es el unico en entramarse con el mundo exterior y 

de uno superpuesto (la sustancia gris encefalica). Asi, el enhfalo primario no 

se adecua ma1 a nuestra caracterizacion del sistema yr, si nos es licito suponer 

que el endfalo tiene vias directas, independientes de 4, hasta el interior del 
DP Dl cuerpo . Y si para 10s anatomistas no era claro "el origen y significado 

bilogico originario del encefalonm, Freud lo comparaba directamente con un 

ganglio simpdtico. 

De estas observaciones sobre el poder de figurabilidad de sus argumentos 

resulta que, independientemente de que distinga biologicamente a I$ de yr, y 

por cuanto hace al "supuesto mecanismo por el cual se diferencia una de 

otra", las cualidades de ambas se potencian segun el locus en el que estan 

ubicadas. Al equivalar, provisionalmente aqui, al sistema cp con la materia 

gris del endfalo primario, Freud no solo justifica 10s argumentos 

localizacionistas iniciales. 

Antes se observo que las diversas transcripciones de la accion psiquica 

estan separadas segun el tip0 de portador neuronal, de "una manera no 

necesariamente topicanzZ3, esta observacion se relativiza, pues a partir del 

presente fragmento, Freud asume que es dable entender y aceptar por que 

"yr esta sometido al ulterior desarrollo por multiplication de neuronas y 

acumulacion de cantidad, y tambien se colige cuan adecuado al fin es 

-.L 

- -  idem 
-" 
- Ibid. -.. 
- -  Ibidem. ... 
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que V I  conste de neuronas impasaderas, pues de otro mod0 no 

podria cumplir 10s requerimientos de la accion e ~ ~ e c i f i c a " ~ ~ .  

Algunas consecuencias se advierten, por un lado Freud resuelve que "el 

supuesto de una diferencia orlginaria en la valencia de las barreras-contact0 

de I$ y de w tiene otra vez el incierto caracter de lo arbitrario"; luego, al 

basarse en Darwin para aceptar que "las neuronas impasaderas son 

indispensables y por eso han sobrevivido", eleva el supuesto perentorio a 

postulado, por eso a continuacibn las piezas ponen en juego las esencias. 

Y tambien por eso casi inmediatamente propone recordar que las barreras- 

contact0 de las neuronas VI quedan sujetas a la facilitacion de Q.v. La 

dimension de Q ' v  promueve la facilitacion, y por consiguiente mayor 

proximidad a 10s caracteres de las neuronas $. Y es por esto que Freud situara 

la diferencia de ambas clases de neuronas siguiendo "las cantidades con que 

ellas tienen que h a b e r s e ~ a s " ~ ,  y tambien por eso, mas delante, Freud 

permite apercibir el paso de w a I$; la permutacion de estos valores, la 

conversion de una neurona $ en impasadera y una neurona y en pasadera, 

tal que "si pudieramos permutar su topica y cone xi one^"^^^. Pero esta 

posibilidad queda cancelada, pues cada categoria de neurona se relaciona 

con la periferia o la interioridad del cuerpo. Dira Freud que "La diversidad de 

naturaleza es sustituida por una diversidad de destino y de medioVP7. 

En este plano tenemos 10s siguientes elementos; 

"en primer lugar, el mundo exterior es indiscutiblemente el origen de 

todas las grandes cantidades de energia" (Q) (...) El sistema 4, que 

esta vuelto hacia ese mundo exterior (...) estara expuesto a la 

-- 
.-.  - Sigmund Freud. 1896. Fragmentos. Carta del 6 de diciembre de 1896. 

. . O.C. Vol. I. Pag. 274. 
"' Sigmund Freud. 1895. Proyecto de Psicologia para neurologos. Vol. 

- . .  I. Pag. 348. 
- Ibid. . . - Ibidem. -. 
" Ibidem. 



ingerencia de grandes cantidades de Q (...) El sistema cp,  segljn 

nuestra mejor noticia, no tiene wnexion w n  el mundo exterior; solo 

recibe Q, por parte de las neuronas I$ mismas, y , por la otra, de 10s 

elementos celulares situados en el interior del c ~ e r ~ o " ~ .  

Freud desplaza el punto de equilibria de la verosimilitud de sus argumentos: 

que las cantidades de estimulo sean de un orden de magnitud inferior. Es 

para justificar que la funcion de las neuronas \y, que tienen dos fuentes de 

estimulo, sea la de almacenar grandes antidades de Q'q. "La moderna 

histologia" le presta apoyo suficiente: la terminacion-conexion neuronal, "las 

neuronas terminan unas en otras tat como lo hacen en 10s elementos del 

cuerpo". Y al hacer verosimil que "en la termination nerviosa esten en juego 

cantidades semejantes que en la conducci6n intercelular" le da derecho a 

esperar que 10s estimulos endogenos sean del mismo orden de la magnitud 

intercelular. 

En El punto de vista biol6gic0, enwntramos la primera preocupacion 

acerca de la hipotesis fundamental del Enfwurf freudiano: las barreras 

wntacto, misma que encontraria dos objeciones: "que suponemos dos clases 

de neuronas con una diversidad fundamental en sus condiciones de funcion, 

para cuya separacion a primera vista, falta toda otra base. Al menos 

morfologicamente (o sea histologicamente), no se conoce nada que sustente 

esa separacion"? 

La siguiente interrogation bordea el origen "'De donde extraeria entonces 

un fundamento para esta division entre clases? En lo posible, del desarrollo 

b i o ~ o g i w " ~ .  Al resolverla, Freud pretende saber si las neuronas diferenciadas 

asi "pueden haber tenido en lo biologiw un significado diferente", y si la 

-. . 
- -  Ibidem ~~~ ~ 
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respuesta es afirmativa resta dilucidar "el mecanismo a traves del cual se 

desarrollaron sus caracteres diferentes de lo pasadero a lo impasaderonP'. 

Anticipa que "Lo mas satisfactorio seria, desde luego, que el mecanismo 

buscado resultara a su vez del papel biologico primitivo" (vid supra), lo que le 

permitiria responder satisfactoriamente las dos preguntas planteadas. 

Pero, enfrentado a las respectivas Q y Q'q, que representan la energia de la 

materia, que ponen en funcionamiento el mecanismo y ante las que surgen 

las dos funciones primitivas "recoger 10s estimulos de afuera, y descargar las 

excitaciones endogenarnente generadas"m, el "aparato" supuesto adquirio un 

comprorniso del que "por el apremio de la vida, resultaba la compulsion para el 

desarrollo biologico u l t e r i ~ r " ~ .  

Y si bien. se ocupa de edificar estas hipotesb cientificamente, intenta a la 

vez "mitigar la arbitrariedad de la constructio ad hoc." Es decir, identificar 10s 

hallazgos con "algo consabido" y algo consabido es la anatomia, que hasta la 

epoca habia evolucionado a\ grado en que Freud reconoce la 

"noticia de un sistema de neuronas (la sustancia gris espinal) que es el 

unico en entramarse con el mundo exterior, y de uno supuesto (la 

sustancia gris encefalica), que no tiene conexion periferica alguna, per0 

al cual competen el desarrollo del sistema de neuronas y las funciones 

p s i q ~ i c a s " ~ .  

No sobra advertir que el texto no depara sorpresas respecto al estado de 

cosas que guarda el conocimiento cientifico de 1895 acerca de estos dos 

grandes sistemas que conforman el SNC. 

Y aqui parece residir el quid de la cuestion, otra vez: "El enc6falo primario 

no se adecua ma1 a nuestra caracterizacion del sistema w " ~ ,  es decir el 

... 
- -  Ibidem. 
"' Ibidem. . .. .. - Ibidem. 
- 7 :  
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sisterna espinal. Se observa que al parecer es el evolucionismo implicit0 la 

razon para inducir la prirnarizacion del sistema ty, lo que esta de acuerdo con 

una estratigrafia genesica. 

Esto hace enraizarse a ty con vias directas independientes de 4 en el 

interior del cuerpo. En BI se produce un cambio de via [Wechselj: de las 

cantidades a las cualidades. 

El encbfalo primario, que no es tan supuesto, y corresponde a ty, hasta el 

momento no ofrecia a 10s anatomistas algun "significado biologico originario", 

segun la teoria de Freud era un ganglio simpdtico. 

A partir de este punto Freud aporta dos posibilidades de poner a prueba la 

teoria con material ernpirico: la prirnera prueba, la consideracion provisional 

que identifica el sisterna ty con la rnateria gris encefalica, descansa en 

"argurnentaciones darwinianas", al hacer extensiva a las neuronas 4 y ty las 

barreras-contacto, per0 exclusiva la propiedad de lo impasadero de las 

barreracontacto en las neuronas ty, indica que el sistema que de ellas se 

supone desempeiia una funcion originaria del sistema, "porque son 

indispensables y por eso han sobrevividonm. 

Freud rnenciona otro expediente respecto a esta prueba, se trata de la 

conversion de esta cualidad en una cuestion de cantidad: "No situemos el 

distingo en las neuronas, sino en las cantidades con que ellas tienen que 

haber~elas"'~~. Aqui 10s elementos que aportan este significado son el proceso 

excitatorio y la existencia de determinadas cantidades Q (externa) y Q'q 

(interna), que provocan la facilitacion. Al quedar sujetas a la facilitacibn, las 

neuronas I+I se aproximan a 10s caracteres de las neuronas 4, y al parecer aqui 

encontramos la muestra de que han sido seleccionadas en las posiciones 

respectivas, puesto que el sistema de neuronas 4 no detenta 10s caracteres de 

y. Y es incapaz de resistir a las cantidades de Q que le aporta la realidad; u, 

solo esta presente en el discurrir de Q'q, que es de magnitud intercelular, 
~ -~ 

- - <  
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ergo, de la magnitud de las resistencias. De alli que encuentre sentido el 

parrafo previo que reza: 

'El supuesto de una diferencia originaria en la valencia de las barreras - 
contact0 de $ y u, tiene otra vez el incierto caracter de lo arbitrario, 

aunque ahora, siguiendo unas argumentaciones darwinistas, uno podria 

aducir que esas neuronas impasaderas son indispensables, por eso 

han sob re vivid^"^. 
El arco argumentativo de una constructio ad hoc Q (externa) y Q'r] (interna), 

a la arbitrariedad implicita en la diferencia entre las barreras -contacto de $ y 

lleva a Freud a plantearse 10s discernimientos de la fisica, "el (el mundo) 

se compone de potentes masas en fuerte movimiento (...) El sistema $ esta 

vuelto hacia ese mundo exterior, tendra la tarea de descargar con la mayor 

rapidez posible las Q'r] que penetran en las neuronas, per0 que de cualquier 

manera, estara expuesto a la injerencia de grandes Q. El sistema w ,  segirn 

nuestra mejor noticia, no tiene conexion con el mundo exterior, solo recibe Q,  

por una parte de las neuronas $ mismas, y por la otra, de 10s elementos 

celulares situados en el interior del cuerpo; entonces, de lo que ahora se trata 

es de conferir verosimilitud a que estas cantidades de estimulo Sean de un 

orden, de magnitud inferior."=. Para lograr rebasar la barrera de las 

cantidades hasta traducirse en cualidades. 

El segundo caso o la segunda prueba para la comprobacion de la teoria 

depende mas de la estructura celular de la neurona: "terminacion neuronal y 

conexion neuronal estan edificadas siguiendo el mismo tipo, que las neuronas 

terminan unas en otras como lo hacen en 10s elementos del c u e r p ~ " ~ ~ .  De 

aqui Freud plantea que 

"es probable que tambien lo funcional de ambos procesos sea de indole 

identic.. Y es verosimil que en la terminacion nerviosa esten en juego 

"-- 
-' Idem. 
->o  
- Ibidem 
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cantidades semejantes que en la conduccion intercelular. Tenemos 

derecho a esperar, tarnbien que 10s estimulos endogenos Sean de ese 

misrno orden de magnitud inter~elular"~~'. 

Strachey, en sus consabidas notas de cicerone, indica que "Freud volvi6 a 

enunciar esto en MAS alld del principio de placer (1920~),~"". Pero, ademas, 

todo el apartado cuatro continua desarrollandose en 10s subsiguientes cinco 

apartados del Entwurf. 

Asi, tenemos que en El punto de vista biol6gic0, en el que aparece el 

supuesto de 10s dos sistemas de neuronas, I$ y v, constituidas de elementos 

pasaderos e impasaderos que "parece brindar la explication para esta 

propiedad del sistema de neuronas: retener y no obstante permanecer 

rece~tivo"~", comienza la escritura de este aparato neuroanatomico 

enunciado en tanto funcion basica de convertir cantidad en cualidad, mas 

delante sera traducir, wn lo que aparece el registro del aparato sobre una 

consistencia que bien podriamos identificar como imaginada, pues no hay 

preparacion histologica posible. Freud utiliza sus propios grafos2". 

El problema del dolor es un "fenomeno que se pueda wordinar con el 

fracas0 de estos dispositivos", pues el sistema de neuronas tiende a huir del 

dolor y Freud discierne aqui "la exteriorization de la tendencia primaria dirigida 

contra la elevation de la tension Q'q, e inferimos que el dolor wnsiste en la 

irrupcibn de grandes Q hacia v". Strachey recuerda que la funcion del dolor 

fue reintroducida en Mds alla del principio del placer (1 920 g) y en lnhibicibn, 

sintoma y angustia (1926d). A continuacion, Freud wnsigno antes que 

"Entonces las dos tendencias son una sola. El dolor pone en rnovimiento tanto 

''. Op. Cit. P6g. 349. 
3: Ibid 

-" Cfr. Sigmund Freud. 1920. Mas alld del principio de placer. O.C. 
Vol. XVIII. P6q. 29. 

"' Sigmund Freud. 1895. Proyecto . . .  O.C. Vol. I. Pag. 346. 
:c< Op. Cit. ver esquema 12 por ejemplo. 



al sistema $ como el sistema v, para el no existe ningljn impediment0 de 

conduccion: es el mas imperioso de todos 10s procesos". No hay barrera para 

el dolor, pues, en tanto que "las neuronas iy parecen asi pasaderas para el; 

ello consiste en la accion de mas Q de orden mas elevadoU2". Freud 

caracteriza el dolor wmo "una irrupcion de Q hipertroficas que son de orden 

mas elevados que 10s estimulos 4"246. 
En el apartado septimo, dedicado a El problema de la cualidad, tal vez el 

unico apartado en el que Freud se aleja de su teoria psicologica cuantitativa 

"que ademas de sus logros en el orden de la ciencia natural, debe 

llenar un gran requisito. Debe explicarnos aquello de lo cual tenemos 

noticia, de la manera mas enigmatica, por nuestra "conciencia", y como 

esta conciencia nada sabe de 10s supuestos que llevamos hechos - 
cantidades y neuronas -, explicamos tambien este no saber"247. 

Freud enfrenta la paradoja de que 

"la conciencia no nos proporciona una noticia completa ni confiable de 

10s procesos neuronales; y estos, en todo su radio, tienen que ser 

considerados en primer termino como inconcientes y, lo mismo que 

otras cosas naturales, deben ser i n f e r i d o ~ " ~ ~ .  

La observation de Strachey en el sentido de que la preocupacion de Freud 

"concierne a entidades fisiologicas" y que debera transcurrir algun tiempo para 

que pudiera sostener exactamente lo mismo respecto a eventos psiquicos", es 

una guia: constata esta busqueda que impide wncebir que Freud ha dado con 

el inconciente desde estas fechas. Sin embargo cuando Freud toma en 

cuenta sus premisas: 

"' Op. Cit. Pag. 351. 
''' Ibid. 
:<- Op. Cit. Pag. 352. 
"e Ibid. 



"Hemos abordado 10s procesos psiquicos como algo que podria 

prescindir de esta noticia por la conciencia, como algo que existe 

independientemente de una con~iencia"'~, 

pareciera contradecir a Strachey. 

Un asunto de identica indole es la articulacion de 10s contenidos de la 

conciencia dentro de 10s procesos psicologicos cuantitativos, "la conciencia 

nos da lo que se llama cualidades, sensaciones que son algo otro {Anders}, es 

distinguida segun nexos con el mundo e x t e r i ~ r " ~ .  

A esa alteridad expresada en "series, semejanzas, etc." se aproxima Freud 

cuando indica donde se generan estas cualidades: "En el mundo exterior no, 

pues la intuition que nos ofrece nuestra ciencia natural a la que en este punto 

ciertamente la psicologia debe estar sometida, afuera solo existen masas en 

movimiento, y nada masnz'. 

El sistema 4 tampoco es la fuente, aunque "armoniza con esto que las 

cualidades se anudan a la percepcion", per0 lo contradice el argument0 de 

que la conciencia "esta en pisos superiores del sistema de n e ~ r o n a s " ~ ~ ~ .  

Tampoco lo es el sistema y, pues "en la percepcion actuan juntos 4 y W"25J. 

Freud atrae definitivamente la atencion a cierto "proceso psiquico que sin 

duda se consuma exclusivamente en yr, el reproducir o recordar y que 

(formulado esto en general) carece de c ~ a l i d a d ' ~ ~ ~ .  Esto significa que se 

hace necesario otro estamento o nivel de estructuracion. Asi, tambien la 

naturaleza del recuerdo queda desposeida de cualidad-percepcion, y con ello 

Freud introduce un tercer sistema de neuronas o, 

- , L  
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"que es excitado juntamente a raiz de la percepcion, per0 no a raiz de 

la reproduccion, y cuyos estados de excitacion darian por resultado las 

diferentes cualidades; vale decir, serian sensaciones conc~en tes "~ .  

Pero antes jno  concuerda esto con la topica de lo imaginario, cuando 

utilizando como artefact0 lingiiistico para un juego imaginario al espejo de 

Bouasse, Lacan aborda el asunto especular de la percepcion? 

Freud resuelve la caracterizacion de la cualidad y con ello la del aparato 

psiquico del momento, por regla de tres, partiendo de que "nuestra conciencia 

brinda solo cualidades, mientras que la ciencia natural reconoce solo 

cant~dades"~,  es decir que se espera una cantidad de "dispositivos para 

mudar la cantidad externa en cualidad"', en la "arquitectura del sistema de 

neuronas". 'Hay aqui una de las acepciones primarias del aparato, que 

significa una representacion de algo inferido: 

"10s aparatos nerviosos terminales eran una pantalla destinada a no 

dejar que actuaran sobre 4 mas que unos cocientes de la cantidad 

exterior en tanto que simultaneamente 4 procura la descarga gruesa de 

cantidad. El sistema yr ya estaba protegido frente a ordenes 

cuantitativos mas altos, solo tenia que haberselas con magnitudes 

intercelulares. Y continuando en esta linea, cabe conjeturar que el 

sistema o es movido por cantidades todavia menoresVa. 

Por tanto, las cualidades se producen alli donde las cantidades estan 

"desconectadas lo mas p o ~ i b l e " ~ .  jC6mo es esto posible? Aunque Freud 

intuye que "ellas no se dejan eliminar por complete, pues tambien o estan 

pensadas como investidas con Q'q y aspiran a la descarga. Es decir que 

aunque la neurona sea a, neurona se queda. 

-=. - Ibidem. 
'" Ibidem. -=. 
-- Ibidem. 
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La condicion de pasadera promueve diferencias pues a o como portadoras 

de la conciencia no se pueden atribuir una condicion de impasadera. El 

cambio de via (Wechsel) de contenido inferido (de cantidad a cualidad) 

armoniza con el status de pasadera con total restitution de su integridad; o se 

comportaria como otorgandole recepcion con memoria. Por ello Freud se 

exige revisar "el supuesto fundamental sobre el decurso de Q'q, del que 

consideraba solo que se transferia de una neurona a otra", lo que obliga a que 

Q'q "posea un caracter: naturaleza t e m p o r a ~ " ~ .  Una vez mas el tiempo 

asoma como oreja de cronopio. 

El argument0 lo extrae Freud de la mednica de 10s fisicos, que atribuyen 

la temporalidad al movimiento de masas del mundo exterior. Freud, para ser 

breve, lo llama periodo, y sobreviene otro supuesto, a partir de esta 

introduccion del tiempo (ademas de 10s Anders, lo ~ t ro) '~ '  previa a la 

introduccion del Yo, lo cual nos llevara a considerar este hallazgo como algo 

fundamental en esta etapa de construccion del aparato psiquico freudiano, 

Freud escribe: 

"supondre que las barreras-contact0 solo caben para la trasferencia de 

Q,  pero que el periodo del movimiento neuronal se propaga por doquier 

sin inhibition, por asi decir, como un proceso de i n d u ~ c i o n " ~ ~ ~ .  

Espera que las leyes generales del movimiento rijan sin contradiccion, para 

introducir un tercer supuesto --derivado del primero: 

"las neuronas o son incapaces de recibir Q'q, a cambio de lo cual se 

apropian del periodo de la excitacion; y este su estado de afeccion por 

el periodo, dado un minimo llenado por Q'q, es el fundamento de la 

c ~ n c i e n c i a " ~ ~ .  

' ' O p .  C i t .  P a g .  354.  --, -'- Ibid. 
-: -- -  Ibidem. 
'" Ibidem. 



El sistema de neuronas y tienen su periodo per0 carecen de cualidad: es 

rnonotono. Solo las desviaciones de este periodo cp llegan a la conciencia 

como cualidades. Las diferencias del periodo se originan en las cualidades 

que constituyen a 10s organos de 10s sentidos; que "no solo actuan como 

pantallas de Q, igual que todos 10s aparatos nerviosos terminales, sino 

tambien como filtros, pues solo dejan pasar un estimulo de ciertos procesos 

con periodo definidonm. El tiempo del Entwurfactlia, pues, tambien de una 

forma multimodal. 

La representacion del funcionamiento del aparato de la topica anatomica 

esta proxima, Freud nos deja entrever que esos filtros se continuan por 4, y, 
hasta o, donde "exentos de cantidad, producen sensaciones concientes de 

cualidad': per0 que no es duradera, ni deja huella, ni es reproducible, es 

decir que se trataria de un proceso de estasis sin memoria, casi la 

percepcidn pura. 

El siguiente apartado, el apartado octavo, La conciencia, esta dedicado a 

mostrar como tales supuestos incluyen fenomenos de conciencia "en este 

edificio de la psicologia c~ant i tat iva"~~. Y, ademas, la relacion de su teoria 

de la conciencia con otras como el rnecanicismo, para el que la conciencia es 

un atiadido de 10s procesos psicofisiologicos, y que no modifica el decurso 

psiquico; otra doctrina, no muy bien discernida en el texto de Freud, considera 

la conciencia el lado subjetivo de una parte de 10s procesos fisicos del sistema 

de neuronas. Freud situa su teoria entre ambas. La postura de Freud indica 

que: 

"Conciencia aqui es el lado subjetivo de una parte de 10s procesos 

fisicos del sistema de neuronas, a saber, de 10s procesos o; y la 

ausencia de la conciencia no deja inalterado al acontecer psiquico, sino 

que incluye la ausencia de la contribution del sistema 

.-60 O p .  C i t .  Pag. 355. 
"' Ibid.  
'" Op. C i t .  Pag. 356. 



Esta formulacion que indica en m una raiz de lo inconciente, cuya no 

participation en el encadenamiento de 10s hechos psiquicos propicia el lado 

subjetivo, la conciencia. 

James Strachey asocia esto con un articulo muy previo a 10s que Freud 

dedica a las afasias, y en el que esta mas de acuerdo con la conciencia como 

atiadido, o sea que no se ha despojado de la influencia de ambas teorias 

aludidas, por lo que seiiala una falta de precision en este examen, y considera 

que Freud avanza a su posterior concepcion: "la de que 10s sucesos animicos 

pueden ser tanto concientes como inc~ncientes"~~'. 

Aqui la figura de la conciencia en tanto sistema de neuronas m obliga 

considerar la descarga, que "como todas va al lado de la motilidad"; en la que 

se pierde toda cualidad y periodo. Asi, Freud vuelve a v y m vasos 

comunicantes; o recibiria Q'rl de w, sin ninglin contact0 direct0 con 4. Con 

todo, Freud consigna que "no se atina a indicar cual fue el valor biologico 

originario de las neuronas dm. Una observation en perspectiva indicaria que 

ellas forman parte del neocortex, formacion a la que Freud nunca hace 

alusion, a excepcion de la indication de la pertenencia de v al manto o al 

nucleo. Pero como nos encontramos en una perspectiva que toma como 

referente la estktica kantiana, al hallarse o en el nlicleo, pareciera resultar 

inmanente a la materia misma. 

m es un tropo cuya presencia conviene a la formulacion del periodo o 

tiempo del Enwurf o lo que despues se denominara inconciente, porque si 

conciencia es el lado subjetivo de 10s procesos psicofisicos, otra parte nunca 

accede a la conciencia asi concebida, a no ser que sea reprimida y liberada en 

el periodo de excitacion general, y a no ser que una descarga importante 

llegue a sumar o precipitar las excitaciones o de orden de la magnitud 

interecelular, y aparezcan desplazadas o condensadas en el plano de la 

conciencia. Desfiguradas. 



Mas adelante Freud considera que ha descrito de manera incompleta el 

contenido de la conciencia que, "ademas de la serie de cualidades sensibles, 

muestra otra serie muy diferente de ellas; la de las sensaciones de placer y 

displacefm. Freud interpreta esta serie como cualidades exclusiva de (I, 

desde la consabida "tendencia de la vida psiquica, la de evitar displacer, 

identificada aqui con la tendencia a la inercia (de la teoria rnecan~cista)"~~~. 

El displacer (que no el dolor) se coordina 

"con una elevation del n~vel de Q'v o un acrecentamiento cuantitativo 

de presion; seria la sensacion (I, frente a un acrecentamiento de Q'v en 

0. Placer seria la sensacion de descarganZ7'. Y mas adelante "Placer, 

displacer serian las sensaciones de la investidura propia, del nivel 

propio en 0"272, 

con lo que la conciencia de las cualidades de 10s hechos psiquicos estaria 

figurada en su totalidad. Paradojicamente no es asi, con estas sensaciones 

"desaparece la aptitud para percibir cualidades sensibles, que se 

sittian, por asi decirlo, en la zona de indiferencia entre placer y 

d i s p l a ~ e f ' ~ ~ .  

En el apartado noveno Freud consigna "Ahora uno puede representarse del 

siguiente mod0 la operaci6n del aparato construido por 4, y, y 0"274. Sigue 

una description en presente del indicativo en este juego de lenguaje, que 

ubica un umbra1 bajo el que "no se produce ningOn cociente eficaz, de suerte 

que la capacidad eficiente de 10s estimulos esta en cierta medida limitada a 

" Ibidem. 
.- Ibidem. 

Ibidem. 
Op. Cit. P a g .  356. 

' Ibid. -.. 
- Ibidem. . , 
Op. Cit. P a g .  357. 



cantidades media$'2". Luego, las vainas nerviosas actuan corno filtro que 

recogen selectivamente estimulos. Una nota de Freud mismo al respecto avisa 

y recuerda que 

"10s estimulos que efectivamente llegan a las neuronas 4 poseen Una 

cantidad y a d e d s  un caracter cualitativo; forman en el mundo exterior 

una serie de cualidad identica y de cantidad creciente desde el umbra1 

hasta la frontera del 

La nota indica un aparente contrasentido que es revelado por Strachey en la 

segunda parte de la oracion, por lo que recuerda que tanto 10s procesos del 

rnundo exterior, 10s estimulos que recorren 10s aparatos n e ~ i o s o s  

terminales hasta 4, las investiduras en w y o carecen de cualidades (ver 

supra) y poseen "~610 un caracter cualitativo --el periodo--, que al llegar 
"277 a o, deviene cualidad .... , que se ha identificado con el tiernpo del Entwurf 

o tiempo del inconciente "primero". 

A ello hay que agregar el caracter de continuo o discontinuo de 10s 

procesos del mundo exterior y de 10s estimulos, respectivamente '" estos 

ultimos son, segun la cantidad, reducidos y limitados por un corte " y seg';jn la 

cualidad son discontinues, por lo que ciertos periodos no pueden actuar corno 

es t i rnu~os~~~.  

El caracter de cualidad de 10s estimulos "esta constituido por un periodo 

particular del movirniento neuronal, periodo que sin duda no es el mismo que 

el del estirnulo, per0 rnantiene con dste ciena relacion con arreglo a una 

formula rectora que i g n o r a m o ~ " ~ .  Al pasar at lado motor no deja huella 

alguna en la mernoria. El funcionamiento ahora se desarrolla del lado de la 

motilidad, segun la tendencia primordial del sisterna neuronal de descarga, 

.-. 
Ibid. - . 

- Op. Cit. Pag. 358. 
2 1 '  Op. Cit. Pag. 358, nota 47. 
: - e  Ver esquema 12.0~. Cit. Pig. 358. 
- "  Op. Cit. Pag. 358. 
"- Ibid 



que se traspone en "una excitacion rnotriz proporcional". Aqui Freud indica 

que "el aparato de la motilidad esta adosado directarnente a $"28', es decir 

recorre el carnino inverso de la excitacion sensitiva, conception que hare que 

Freud busque en la indagacion clinica "el camino de regreso" de la formation 

de 10s sintomas, de lo que resulta una incipiente hermeneutics que le llevara 

a concebir el origen mismo de la vida mental y le impone la vision 'articulada" 

de lo normal con lo patologico. 

Las cantidades traducidas crean un efecto superior al entrar en rnusculos y 

glandulas mediante desprendimiento, en tanto que entre las neuronas solo se 

produce trasferencia. Freud se interroga si Q'q crece correspondienternente 

con la Q de $ "de suerte que un estimulo mas grande ejerceria un efecto 

psiquico mas in tens^"^'^. Y luego todo se problematiza en tres alternativas: a 

partir de la estructura que Freud admite para la neurona en 1895, en las que 

terminal y conexion resulta el paradigrna, "En efecto, la conduction sensible $ 

esta construida de una manera particular, se ramifica de continuo y rnuestra 

vias mas gruesas y delgadas "=, lo que significa tres destinos de Q'q en 4, w 

y 0284. Se aligera $ y la cantidad mas grande en g se inviste en cp "en varias 

neuronas en vez de una s o ~ a " ~ ~ ~ ,  la canfidad en $ que se expreso por 

cornplicacion en cp es explicada por Freud a partir de la Ley de Fechner, que 

segun la nota 51, hecha por Strachey, "Freud parece querer significar que la 

ley entra en funcionamiento en este punto particular del sistema n e r ~ i o s o " ~ .  

De aqui que si "la cantidad de excitacion g se expresa en w rnediante 

cornplicacion, la cualidad mediante topica". Y como broche de oro, Freud 

reconsidera que w tambien recibe "investiduras desde el interior del cuerpo" 

por lo que divide las neuronas w en las del rnanto y el nucleo, que son 

- O p .  C i t .  Pag. 358. 
:'-' O p .  C i t .  Pag. 359. 
.n ' - I b i d .  

Ver figura 13. O p .  C i t .  Pag. 360. 
.IP' O p .  C i t .  Pag. 359. 
:" I b i d .  



investidas respectivamente, en el manto, por I$ y de conducciones endogenas 

en el nucleo 287. 

En el apartado correspondiente a Las conducciones en w,  el nlicle0 de v, 
"supuesto originario del camino directo que lleva desde el interior del cuerpo a 

las neuronas v" esta expuesto a Q sin protection "y en esto reside el resoffe 

pulsional' del mecanismo psiquico. Es al comunicar lo que Freud si sabe 

sobre 10s estimulos endogenos: que son de naturaleza intercelular, que se 

generan de manera continua y que solo periodicamente devienen estimulos 

psiquicos, casi como en el sistema de neuronas 4 en contacto directo con el 

mundo exterior (caracterizado antes como un continuo movimiento de masas 

de estimulos), que encontramos que este sistema es acumulativo, por la 

caracteristica de su naturaleza, el efecto psiquico resulta intermitente y 

aparece desligado del periodo, Freud comunica su conception mas aceptable, 

es decir "aquellas (cantidades) tropiezan en su camino de conduccion hacia cp 

con unas resistencias que solo son superadas cuando la cantidad crece". 

Al proceso le llama sumacion, per0 aunque la sumacion tambien se da del 

lado de I$ (para la conduccion del dolor), su papel es menor con relacibn a 

mantenerse entre el caracter pasadem e impasadero de las neuronas v. "a 

saber, la de que ellas son facilitadas duraderamente por una Q'r] corriente". Y 

a continuacion se interroga como superar esta contradiction, la respuesta se 

da 

"mediante el supuesto de que el restablecimiento de la resistencia 

cuando usa la corriente es una propiedad general de las barreras- 

contacto. No es dificil conciliar esto con el influjo facilitatorio que 

recibirian las neuronas v. Solo hace falta suponer que la facilitation se 

cuela del decurso de Q, no consiste en una cancelacion de toda 

resistencia, sino en su rebaja basta un minjmo de permanencja 

" '  Op. Cit. Pag. 360 



necesaria (....) aun con la facilitation mas completa, permanece 

entonces cierta resistencia, igual para todas las barreras contacto, que 

por lo tanto demanda tambien un crecimiento de Q hasta cierto umbra1 

para que estas Q puedan pasar"288. 

Es decir, una 'arquitectura" del sistema de neuronas v similar a 4. Aqui la 

resistencia es "una constante", casi el equivalente a1 logaritmo de la fuerra del 

estimulo. La sumacion de magnitudes pequeiias de excitacion por debajo de 

la resistencia o constante es lo que garantiza la conduccion endogena. 

Esto implica para Freud reconocer diferentes alturas para las barreras 

contacto respecto de las barreras conduccion que llevarian a las neuronas v 
del nircleo a un nuevo almacenamiento de Q'q a la postre, 

"con ello se genera en e l  interior del sistema la impulsibn que sustenta 

a toda la actividad psiquica. Tenemos noticias de este poder como la 

voluntad, e l  retofio de /as pulsionesra. 

Strachey recuerda que esta es la segunda de las tres ocasiones que Freud 

utiliza el termino <<Trieb>> en 10s llamados por el escritos pre-psicoanaliticos 

y de 10s que el Entwurf forma parte. En verdad son mas que un juego de 

palabras, resultan un juego de lenguaje en el sentido wittgensteiniano; y 

encontramos en ellos la fabrica para Freud, de la que obtuvo las 

concepciones iniciales y que van delineando a lo largo de las multiples 

ediciones una trayectoria, cierta perspectiva.de lectura y hacia ella quizo atraer 

el tesista la atencion de 10s lectores. 

A partir de esta altura, el texto tiene otros diez apartados en espejo, que 

desglosan problemas puntuales. Desde una serie de consideraciones 

darwinistas o darwinianas, cualquier lectura superficial lleva a la impresion de 

'8E O p .  C i t .  P a g .  361 
"' O p .  C i t .  P a g .  362. 



que en el fondo Freud construye una teoria de la sinApsis. Aunque esle fuera 

el paradigma (10s conlacto - barrera), hasta 1895 la estructura material y las. 

propiedades de la materia gris encefalica eran supuestas, y aunque el analisis 

histologico fuera limitado, las tecnicas de tinturacion obtenidas por Ramon i 

Cajal, y las posibilidades de seguir 10s trayeclos de 10s haces nerviosos a lo 

largo del &rvix y el encefalo en 10s estudios propios o de otros como Golgi, 

quedan plenamente ilustrados en ~ ~ Q u e l q u e s  considerations pour une etude 

comparat~ve des paralysiers motrices organiques et hist6riqueszz editado en 

franc& en 1893. 

Ademas de la aproximacion a la teoria de la sinapsis, Freud trasciende el 

arm reflejo y la psicofisiologia del estimulo para obtener de CI un mas alla de 

la conciencia, la participacion o no de la no conciencia en 10s procesos 

psiquicos, y a partir de alli el placer y el displacer, como la peculiaridad que 

permite traspasar las cualidades sensibles, que son monotonas, constantes. Y 

mas alla a ~ i n  Q y Q'q convertidas por sumacion (deseo) y desprendimientos 

repentinos (afecto) en objetos de deseo, de alucinacion o de reconocimiento 

de experiencias. Dos experiencias son llamadas a comparecer; el chupeteo 

del recien nacido y el crecimiento de la presion sanguinea (la funcion erectil 1 

la humectacion vaginal). 

Ambos extremos del mismo principio delinean un marco tensivo en el que 

comparten operaciones, como pertenecer al nivel elevado de retencion de 

Q'q, exclusiva de v, pero igualmente inerme ante Q del mundo; el corte o 

interruption del periodo, la posibilidad de ilusionar el objeto en la experiencia 

alucinatoria de la satisfaccion, y a recordar el dolor con las minimas 

cantidades que escapan a la desligazon, ambos efectos de scnacion o 

desprendimientos desde o. 

A partir de esta altura, 10s afectos y 10s estados de deseo que son 10s 

efectos de experiencias sucesivas, crean apetitos ylo mantienen niveles de 

Q'rl estables o alterados. Es entonces la Q ' r ]  de cp la que esta regida por el 



principio del placer y el djsplacer, y. que tambien esta impactada por la 

realidad, por principio: el dolor. 

En la vivencia de satisfaccion luego de un recorrido en el que el llenado 

psicologim aspira a un afan de descarga, que busca el camino motor, 

prefigura una triada tensiva entre el aligeramiento y 10s dos extremos de su 

resolucion: la alteracion interior de la que da cuenta un esfuerzo {Orang}, por 

otro lado la expresion de las emociones (berreo, innervation vascular). 

Finalmente, la via de alteracion interior no da como resultado un aligeramiento 

pues la recepcion del estimulo endogeno ('no era pulsion?) continua y se 

reestablece la tension psiquica. 

Primera Ilamada: 

"Aqui la cancelacidn del estirnulo solo es posible mediante una 

intervencion que elimine por un tiempo en el interior del cuerpo el 

desprendimiento {desligazdn} de Q'q, y ella exige una alteracion en el 

mundo exterior (provision de alimento, acercamiento del objeto 

s e x u a ~ ) " ~ ,  

pues el organism0 humano al cominezo es incapaz de llevar a cab0 la accion 

especifica . Asi, por la descarga de la alteracion interior, un individuo 

"cobra funcidn secundaria, importante en extremo, del entendimiento 

{Verst;jndingung o <<comunicacion~~), y el inicial desvalimiento del ser 

humano es la fuente primordial de todos 10s motivos mora~es"~~'.  

Aunque la base de la cornunicacion es la palabra, esta no se ha convertido 

en objeto de estudio, la experiencia del individuo auxiliador que opera bajo la 

accion especifica es capaz de consumar sin mas en el interior de su cuerpo la 

operation requerida para cancelar el estimulo endogeno (ipor que no siguio 

llamandole fneb?). En Noficias de la descarga relfeja, aunque ha bosquejado 

a lo largo de toda una pagina del libro el proceso, considera que 

' Ibid. 
Ibidem. 



"El todo constituye entonces un a vivencia de satisfaccion, que tiene 

las mas hondas consecuencias para el desarrollo de las funciones del 

individuo. Pues tres cosas acontecen dentro del sistema v: 1) es 

operada una descarga duradera, y asi se pone termino al esfuerzo que 

habia producido displacer en o. 2) se genera en el manto la 

investidura de una neurona (o de varias), ,que corresponden a la 

percepcion de objeto y 3) a otros lugares del manto llegan noticias de 

descarga del movimiento reflejo desencadenado libremente, inherente a 

la accion especifica. Entre estas investiduras y las neuronas del nucleo 

se forma entonces una fac i l i t a~ ion"~~~ .  

Ademas de la imagen-recuerdo de la animacion del deseo (esfuerzo- 

deseo), ocurre la reanimacion de deseo, la facilitacion desencadenada por 

eSta experiencia, que Freud eleva a la calidad de fundante. 

En La vivencia de dolor v esta expuesto a Q'q desde las conducciones 

endogenas, de manera anormal, si bien todavia no patologica. Toda vez que 

Q perfora 4 -durante el periodo- en el caso del dolor. 

El dolor produce en v: 1) un gran acrecentamiento de nivel que es sentido 

como displacer por a; 2) una inclination de descarga, que puede ser 

modificada segun ciertas direcciones, y 3) un facilitacion entre esta y una 

imagen - recuerdo del objeto excitador del dolor. 

Hasta aqui, si 10s vasos comunicantes 4 convierten al aparato psiquico 

en un aparato receptor y del que solo puede desprenderse una estetica 

kantiana, la conducta de o, a partir de las supuestas consecuencias del 

traspaso de las cualidades - 10s afectos y deseo, al principio del placer en su 

version radical de cuadrante y la diada placer-displacer, hacen del aparato 

psiquico el simil de una cimara fotografica. Tanto la vivencia de satisfaciion, 

como en la de dolor, 

-n. "- Op. Cit. Pig. 3 6 3  



"genera una facilitacion de dos imagenes - recuerdo y las neuronas del 

nucleo que son investidas en el estado de esfuerzo {Orang}. Con la 

descarga de satisfaction, sin duda tambien la Q'q es drenada de las 

imagenes recuerdonm. 

Es la imagen de un cortocircuito: 

"Si la imagen mnemica del objeto (hostil) es de algun mod0 investida de 

nuevo (v.gr. por nuevas percepciones), se establece un estado que no 

es dolor, per0 tiene semajanza con el. Este estado contiene displacer 

y la inclination de descarga correspondiente a la vivencia del dolor. 

Puesto que displacer significa acrecentamiento de nivel cabe preguntar 

por el origen de esta Q'q . En la vivencia genuina de dolor era la Q 

exterior irrumpiente la acrecentadora del nivel v. En la reproduction de 

la vivencia -en el afecto-, solo sobreviene la Q que inviste al recuerdo, y 

es claro que esta tiene que ser de la naturaleza de una percepcion 

cualquiera, no puede traer por consecuencia un acrecentamiento 
?1294 general de Q'q . . 

La explication del supuesto de que en "la investidura de recuerdos es 

desprendido {desligado} displacer desde el interior del cuerpo, y es de nuevo 

transportado hacia arribaPB, incide en la pertenencia de este act0 al motriz, 

que descarga en el sistema muscular; Freud supone que 

"tienen que existir neuronas <<secretorias>> que, cuando son 

excitadas, hacen generarse en el interior del cuerpo lo que tiene accion 

eficiente sobre las conducciones endogenas que por ende, influyen 

.e. -.' Op. C i t .  Pag.364 
"' Op. C i t .  Pag. 365. 
" '% - Ibid. 



sobre la produccion de Q'q , sino que la aportan por unos rodeos. 

Llamaremos <<neuronas Have>> a estas neuronas mot rice^"^. 
Strachey tambien repara en la nomination de estos elementos neuronales y 

pretende corregir a Freud, a quien cree capaz del desliz de escribir motrischen 

por sekretorischen (motriz por secretorio) en el original. 

Estas neuronas de descarga o secretorias son excitadas por w en la 

vivencia de dolor, la imagen - recuerdo del objeto hostil ha conservado una 

facilitation privilegiada con estas neuronas llave "en virtud de la cual se 

desprende entonces displacer en el afectonB7. El tema se retoma en la 

correspondencia w n  Fliess en el manuscrito D y la carta del 6 de noviembre 

de 1896 (Vid supra). 

Hasta para Freud el supuesto es "extrafio", no hay aqui evidencia alguna de 

soporte histologico de la preparacion, mas adelante hallaremos uno de 10s 

primeros grafos que remiten al yo. Se trata de la figura 1 4 ~ .  Per0 el supuesto 

de que se "apuntala" se lo proporciona la conducta del desprendimiento 

sexual. Y a continuation la wnjetura de que 10s estimulos endogenos (i las 

pulsiones?) consistirian "aqui como all? en productos quimicos, tema que 

retoma en Tres ensayos (1905d) y por ultimo en Sobre la sexualidad 

femenina, siempre segun St rachey.  

Para Assoun (1981) el asunto de la explication quimica va mechado 

con las preocupaciones que surgen durante la epoca en que Freud se ocupo 

w n  el tema de la wca. Aunque at parecer Freud nunca se desprendio de 

estas preocupaciones infrapsiquicas, es decir quimicas, fuera de 10s textos 

citados el tema no volvera a ocupar su atencion, por lo menos en sus escritos. 

'" Ibidem. -:, 
- Op. Cit. 366. 
""p. Cit. Pag. 369. 
.om --. Op. Cit. Pag. 366, cita 69. 
3 3 0  Paul-Laurent Assoun. 1982. Introducci6n a la rpistemologia 

freudiana. Mexico: Siglo XXI. P6g. 142. 



"El dolor deja como secuela unas faclitaciones de particularisirna 

amplitudJ)', por eso esta que se llarnara "facilitacibn arribada" resulta 
8, 302 

exponencial, tal que "3 Q'q podria ser muy superior al de 3 x Qq . 

De aqui que a 10s afectos de deseo son "10s restos de las dos variedades 

de vivencia que hemos Vatado"=. 

- Si afecto, por desprendimiento repetino; 

- Si deseo {ahoranza}, por sumacion. 

Por ello Freud consigna que 

'Ambos estados son de la maxima significatividad para el decurso de 

cp, pues le dejan como secuela unos motivos compulsivos. Del estado 

de deseo se sigue directamente una atraccibn hacia el objeto de deseo, 

respectivamente su huella rnnernica; de la vivencia del dolor resulta una 

repulsion, una desinclinacion a mantener investida la imagen rnnemica 

hostil. Son estas la atraccion de deseo prirnaria y la defensa 

primariaVm. 

~ P e r o  drno puede uno explicarse la atraccion de deseo, tanto como la 

defensa del rnismo, al fin y al cabo, mediante el supuesto de que 

"en el estado de apetito la investidura de la imagen-recuerdo amistosa 

excede mucho en Q'q a la producida a raiz de una mera percepcion, de 

suede que una facilitacion {Bahnung} particularmente buena lleva 

desde el nucleo de cp hasta la neurona correspondiente del manto?"=. 

El estado de apetito contiene entonces todo este ramillete: un circuit0 W,  

que una vez investido por Q'q proviniente tanto de la vivencia de satisfaction 

como de dolor, es capaz de rebasar la percepcion en termnos de Q'q, si (y 

solo si) cuenta con una Bahnung particularmente buena (periodo) que lleve 

del nucleo a1 manto. A la Verst8ndingung o <<comunicacion>> al lado rnotriz. 

Sigmund Freud. 1895. Proyecto . . .  0. C. Vol. I. Pig. 366. 
Ibid. 

' Op. Cit. Pag. 366. 
i :  Op. Cit. Pag. 367. . . 
- Op. Cit. Pag. 366. 



La represion o Verdagung es "mas dificil de explicar". Verdragung es el 

esfuerzo de suplantacion o desalojo "el hecho que una imagen - recuerdo 

hostil sea siempre abandonada por la investidura lo mas pronto posible"33s. 

El hecho de que ambos supuestos Sean 10s limites de una experiencia w 
lleva luego a Freud a desestimar la realidad psiquica por el fabricada entre 

estos polos, que rebasan el arco voltaico a su vez. Antes que de energia 

electrica se trata del arco reflejo, es decir que "No obstante, la explication 

quiza resida en que a las vivencias primarias de dolor se les pus0 termino 

mediante defensa ref lect~r ia"~ ' .  

Y aqui aparece el 

"otro objeto en el lugar del hostil (...) setial del fin del dolor e instruction 

biologics del sistema v, para reproducir el estado que definio el cese 

del dolor. I+J intenta, biologicamente instruido, reproducir el estado que 

definio el cese del dolorum. 

Con ello Freud introduce un principio explicativo nuevo, con validez 

autonoma y reconduccion a principios mecanicos cuantitativos (factores 

cualitativos) . 

En el presente como en el anterior y en todos 10s casos, bien puede ser "el 

acrecentamiento de Q'rl que (...) emerge a raiz de la investidura de recuerdos 

hostiles, el que esfuerce una actividad de descarga acrecentada y, asi, el 

desagiie tambien de 10s r e c u e r d ~ s " ~ .  

En La lntroducci6n del yo, las operaciones de la mayor significatividad 

<<atraccion de deseo>> y la inclinacion a <<reprimir>> desembocan en un 

estado de \v en verdad novedoso. 

' ' Ibid. . .- 
" Op. Cit. Pag. 367. 
'" Ibidem. 
'"' Ibidem. 



"Los dos procesos indican que en y, se ha formado una organizaci6n 

cuya presencia perturba decursos que en la primera se consumaron de 

manera definida [o sea acompafiados de satisfaccion o de dolor]. Esta 

organization se llama el <<yo>>"310. 

Se le figura en la figura 14~" .  Freud no sabe aun si es un flujo reflectorio, 

pero "reflexiona" en que 

"la recepcion repetida con regularidad, de Q ' p  endogenas en neuronas 

definidas (del nucleo), y el efecto facilitador que de ahi parte daran por 

resultado un grupo de neuronas que esta constantemente investido y 

por tanto corresponde a1 portador del reservorio requerido por la funcion 

secundariaW3l2. 

Freud de ahi define al yo "como la totalidad de las respectivas investiduras 

w, en que un componente permanente se separa de uno variableV3l3. Tambien 

pernenecen al yo las Bahnung I facilitaciones entre neuronas y, que actuan 

como las "posibilidades de indicar al yo alterado por donde habra de 

ampliarse en 10s momentos que s i g ~ e n " ~ ~ ~ .  

El afan del yo es librar sus investiduras y, en el camino o via de la 

satisfaccion y para eso debe influir sobre la repeticion de las vivencias de dolor 

y de afectos "por un camino que en general se define como el de la 

i nh ib i c i~n "~ '~ .  La corriente Q ' p  se propaga en proporcion inversa a la 

resistencia, toda relacion de neuronas b c  que sea alcanzada por un 

cociente que este por debajo de su resistencia impedira que pase nada. Aqui 

las propiedades con que tiene que ver Q ' p  son funciones de la materia a ella 

adecuada ... Para entonces Q ' p  en cada neurona o investidura se plasma de 

diversas maneras, 

- Ibidem. . . 
."  Op. Cit. Pag. 369 . . - - -  Op. Cit. Pag 367. 
.:. 10. Cit. Pag 368. 
'' Ibidem. ... 

Ibidem. 



"toda vez que se generen cocientes que sobrepasen el umbra1 de otras 

barreras-contacto. Asi, el decurso es dependiente de unas Q'q y de la 

proporcion entre las facilitaciones { ~ a h n u n g ) " ~ ' ~ ,  

El proceso inhibitorio aqui descripto procede por cuatro pasos: 

1. El supuesto de que Q'rl irrumpa dentro de alguna neurona a, se propaga 

siguiendo b c  de maxima facilitacion en proporcion inversa a la resistencia; 

2. Para cada Q'q dentro de la neurona esta proporcion se plasma por 10s 

wcientes que sobrepujan 10s umbrales de las neuronas bc. 

3. Si una neurona contigua es investida simultaneamente produce el efecto 

de una facilitacion temporaria (por periodo), "una investidura colateral es 

entonces una inhibicibn para el decurso de ~'q"". 

Si y solo si una neurona a del nucleo esta facilitada, el supuesto se 

confirma: 

a es un recuerdo hostil, 

b es la neurona llave para el displacer. Primariamente, si a despierta se 

desprende displacer que tal vez no tenga una finalidad, 

a actua con su efecto inhibitorio, el desprendimiento de displacer es escaso 

en b. 

Asi, "a1 sistema de neuronas, se le ahorrara el desprendimiento (afecto) y la 

descarga Q318. 

Ahora imaginemos con Freud a este sistema como 

"un mecanismo que oriente la atencibn del yo sobre la adviniente 

investidura nueva de la imagen -recuerdo hostil, el yo consiga mediante 

una vasta investidura colateral -que si es necesario se puede reforzar- 

inhibjr el decurso de la ir al desprendimiento de disp~acer"~'~. El que 

Q'q-displacer sea recibido por desprendimiento por el mismo yo para 

? I b i d e m .  
:" Op.  C i t .  Pag .  369. 
''e I b i d e m .  
: :  I b i d e m .  



su "investidura colateral inhibidora", sera la condicion que Freud plantea 

para considerar que "la defensa primaria sera tanto mas intensa cuanto 

mas intenso sea el displace? 

En El proceso primario y secundario, de lo que lleva armado, Freud 

consigna que "El yo dentro de w, que, con arreglo a sus tendencias podemos 

considerar como el sistema nervioso en su conjunto, a raiz de 10s procesos no 

inferidos en w sufre un desvalimiento y perjuicio en dos casos" "I. 

El primer caso presenta la investidura de un objeto-recuerdo por el estado 

de deseo y se secreta una descarga, la satisfaccion faltara porque el objeto 

no tiene presencia real w "solo puede trabajar siguiendo la secuencia de 

estados analogos entre sus n e ~ r o n a s " ~ ,  es la secuencia deseo - 
alucinacion, w "precisa de un criterio que provenga de otra parte para 

distinguir entre percepcion y representacion" 323. 

En el segundo caso w "necesita un signo que le haga prestar atencion a 

la reinvestidura de la imagen recuerdo hostil, a fin de prevent, mediante 

investidura colateral, el desprendimiento de displacer que de aquello se 

seguira" "4 .  

Asi, tanto investidura - deseo, como desprendimiento de displacer "pueden 

ser nocivos bio~ogicamenle"~. El aparato psiquico asi formulado 

corresponde, evidentemente, a un dispositivo cuasi electrico, tal que un 

circuit0 cerrado que al ponerse en accion se "cortocircuita". Asi: 

- la investidura deseo lo es siempre que sobrepase la medida, asi llama a 

descarga. 

- el desprendimiento de displacer lo es por lo menos cuando la investidura 

de la imagen - recuerdo hostil no sobreviene desde el mundo exterior, que 

.. - " 
- - -  Ibidem. . .. 
" '  Op. Cit. Pi9 370 .-- 
- Ibid. 

Ibidem. 
3'' Ibidem. 
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corresponderia logicarnente al dolor, sino desde el propio 111, por 

asociacion. 

Se vera que en la introduccion de ese otro elemento que permite a w 

advertir el signo de realidad encontramos en el texto freudiano el paso de lo 

natural imaginado corno maquinizado a lo simbolico. El signo, mas que el 

simbolo, apuntan ambos a una teoria del signo en Freud, es decir a lo 

arbitrario, el status ad hoc de sus interpretaciones, y que encontro util en la 

solucion del enigma y su descripcion trascendente para la psicologia "de 

ciencia natural". Advertir el signo de realidad es pues una salida para que el 

mecanismo distinga entre el dolor, que viene de 4, del displacer, que proviene 

de o. 

Una teoria freudiana de la signification, vitalists y dialectologica, aunque el 

termino linguistics le era conocido a Freud ya en 1873, segun la carta del 2 de 

agosto de ese a60 dirigida a Eduard Silberstein, mucho de esta lingiiistica se 

confino en lo fonetico. 

Desde este punto de vista la deriva final del Enhvurf resuita inquietante, 

cuando Freud llega a la formulacion de que "la noticia de descarga de o es, 

pues, el signo de cualidad o de realidad objetiva para yrWm. La perception 
genera excitation en o, pero sin cualidad en yr, es decir sin significatividad 

para w ,  solo la descarga o es capaz de revelar a yr la noticia. Pero el 

criterio falla cuando el objeto es alucinado y el "signo de descarga o de 

realidad" se produce corno en la percepcion. En carnbio un yo-investido 

presenta un caso de investidura - deseo que cuantitativamente no pl.oduce un 

signo de cualidad tal que la percepcion exterior; es el caso en el que "la 

investidura - deseo sobreviene bajo inh1bici6n"~', ahi el criterio conserva su 

valor. Asi, "El distingo es que el signo de cualidad se produce desde fuera 

. . 
-" Op. C i t .  P a g .  371. 



con cualquier intensidad de la investidura, y desde el interior solo con 

intensidades grandes. Es entonces la inhibicion por el yo la que suministra un 

criterio para distinguir entre percepcion y r e c ~ e r d o " ~ ~  . 

Y sea porque, tanto la "experiencia biologica instruya" al aparato para evitar 

la descarga antes de que sobrevenga el signo de realidad objetiva, como la 

defensa (o proteccidn) de w "sobre el hecho de una percepcion o falta de 

ella" 329, Freud retrotrae la argumentacion a las caracteristicas neuronales del 

aparato induciendo la doble representacion sensitiva - rnotriz de su principio, 

lo que hara que 

"esta ultima noticia de descarga (la de la atencion reflectoria) devendra 

biologicamente para ip la serial de enviar en esas mismas direcciones 

una cantidad de investidura. Por lo tanto: con inhibicion por un yo 

investido, 10s signos de descarga 0 devienen universalmente signos.de 

realidad objetiva que y, aprende a valorar bio~ogicamente"~ 

Los apartados siguientes del Enturf dedicados al discernir y el pensar 

reproductor, el recordar y juzgar, el pensar y realidad, hasta confluir en el 

anBlisis de 10s sueiios, en donde es la descarga del yo, es decir de ip,  la que 

cracteriza el funcionamiento del aparato, "propociona tambien la condicibn 

para 10s procesos psiquicos primaries""'. 
Freud insistira en que "es precis0 suponer ente neuronas bien conectadas 

unas corrientes que, como en vasos comunicantes, atarien al nivel total, si 

bien en cada neurona la altura del nivel solo tiene que ser proportional, no 

necesariamente uniforrne. 

El dormir hace del organism0 una representacion de inhibicion total, para 

Freud es claro que 

. . -  
' Ibidem. 
- - c  
- -  Ibidem. 

Ibidem. 
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- -  Op. Cit. Pag 372. 
2 - 1  
"'Op. Cit. Pig. 382 



, .  . 
" ~ 1  dormir se singulariza por una paralisis motriz (una parallsls de 

voluntad). La voluntad es la descarga de la Q'q w global. En el dormir, 

el tono espinal esta en parte rescindido" 3n. 

Entonces es facil que conjeture que durante el period0 de vigilia, la atencidn, 

"investidura permanente aunque desplazable", sea el aporte w a 10s procesos 

primarios. En el suefio tambien hay un "vaciamiento de m". Paralisis motriz, 

sueiio e hipnosis estan en una misma superficie fenomenica. "Ahora bien - 
concluira Freud antes de exponer su teoria de 10s suefios de 1895--, lo mas 

asombroso es que en el dormir discurren unos procesos W, 10s sueiios, que 

presentan muchos caracteres no entendidosnm. 

Interpretaci6n de 10s suerlos. La caracterizacion de esta teoria onirica 

previa a la publicada en 1900 se centra en algunos puntos importantes que 

incluyen, 1 .: la exclusion del motriz; 2.- 10s enlaces oniricos plantean una 

compuilsion a asociar; 3.- la indole alucinatoria de las representaciones 

oniricas, que impone la Iogica de la progresion retrocedente de w a 4, 
ademas de que en este punto Freud inicia un giro a la explicacion que ha 

obtenido de la trasposicion cuantitativa a cualitativa, dira: 

"a favor de esta explicacion aboga la circunstancia de que en el sueiio 

la vividez de la alucinacion esta en relacion directa con la 

significatividad {Bedeutung, valor psiquico}, o sea con la investidura 
"334 . {Besetzung} cuantitativa de la representacion de que se trata , 

4. el fin y sentido del sue60 lo establece con certeza, "Son cumplimiento de 

deseos. Vale decir, procesos primarios siguiendo las vivencias de 

satisfaccion", lo que le permite deducir que la satisfaccion primaria fue 

tambien de caracter a l u~ ina to r i o~~~  ; 5.- Las fallas de memoria de 10s suetios, 

que "no dejan huellas de descarga como secuelanm ; y por Liltimo 6.- "que la 

. . 
" '  Ibid. . . . 
'" O p .  Cit. P a g .  3 8 3 .  "< - O p .  Cit. P a g  3 8 4 .  ... 
" O p .  Cit. P a g .  3 8 6 .  . . 
- "  Ibid. 



conciencia en el suetio brinde cualidad de manera tan imperturbada como en 

la ~ i ~ i l i a ~ ~ ' .  

Freud entroniza el leit motiv de su alegato contra la psicologia de la 

conciencia, y nos obsequia "jDos indicaciones inapreciables para lo que 

sigue!", una: que "la conciencia no es inherete a yo, sin0 que puede atiadirse 

a todos 10s procesos I$"' y la otra "que no hemos identificado procesos 

primarios con procesos inwncientesVa. La conciencia en el suetio se infiere 

por el contenido, el cumplimiento de deseo es deformado por procesos y. 

Sera en el apartado final, La conciencia en el suetio, que 10s preparados 

neuronales adquieran la dimension de grafos, una grafologia especifica de la 

teoria de la significacion freudiana y a su onirica, que si bien ya no detecta 

niveles y lugares de una arquitectura, ahora son topoi. Por ejemplo en la 

figura 15 333, que representa el caracter discontinuo de la conciencia del 

suetio, hay eslabones inconcientes "que uno descubre con facilidad en la vida 

de vigilianm. Como la figura del yo, es tambien la figura de un mecanismo de 

desvio, solo que aqui 10s puntos blancos equivalen a lo inconciente y 10s 

puntos negros a representaciones oniricas devenidas concientes que llevan a 

una investidura simultanea. "Sobreviene entonces un desvio por una 

investidura simultanea de otra e~pec ie~~ ' " .  Sigue el suetio de la trimetilamina, 

que le permite poner en relacion de semejanza la caracterizacion neuronal del 

suetio y el cumplimiento de deseo, asi sea solo en papel. 

"No se da el caso de que el deseo devenga y despues se alucine su 

cumplimiento, sino solo esto ultimo: el eslabon intermedio tiene que ser 

inferido. Con toda certeza se ha pasado por el, per0 no pudo 

plasmarse cualitativamente (...) De 10s procesos oniricos acaso se 

pueda deducir, ademas, que la conciencia se genera durante un 

-i, 
Ibidem. 

''' Ibidem. '" O p .  Cit. Pig. 387. 
Ibid. 

'' Ibidem. 



decurso de Q'n es decir, no es despertada por una investidura 

constante. Y uno conjeturaria, por atiadidura, que una corriente intensa 

de Q'q no favorece la genesis de la conciencia, esta seguiria el 

resultado del movimiento: a una mas reposada demora de la 
I 342 investidura, por asi decir' . 

La preposition "durante", remite al periodo, (vid supra) y el hecho de que 

"una Q'q hacia 4 es inconciliable con una corriente mas energica hacia 

las vias asociativas de w. En 10s procesos de conciencia Q parecen regir 
ro 343 otras condiciones , 

obliga a pensar que tanto como la memoria multiocular, la conciencia es 

cualidad que hacia Q requiere de la contrastacion de la via retrogrediente de la 

vida de las significaciones psiquicas; en tanto que la conciencia en o solo se 

infiere de la conciencia en el suetio o en el sintoma. Asi, atencion, signo de 

realidad, signo de descarga, conciencia y conciencia del suetio, promueven 

una representacion de w no solo en terminos de la sede del yo, sin0 de la 

participacion o no participacion de a. 

; c 2  
O p .  C i t .  Pag. 388.  
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6. El Aprato psiquico corno la lengua franca que se practica tanto en la 

cornarca del trabajo del pensarniento corno en la cornarca del sueiio. 

1900. Para Freud se trato de describir el proceso psicologico del suerio, y 

elevar a categorias finalistas sus supuestos, efecto de sentido que se proyecta 

corno linea de sombra a lo largo de la entera obra freudiana. En el capitulo VII 

de lnterpretaci6n de 10s sueAos Freud recurre al aparato psiquico en todas y 

cada una de sus preparaciones, aquellas que inicialmente en Die Entwud se 

identifican con grafos (esquemas de neuronas y flujos de Q y Q'rl),  para 

escribir nuevos capitulos de otra, una nueva psicologia. Son grafias sobre un 

plano bidimensional en el que deben ser adscritos en igualdad de terminos 

otros planos sucesivos; y por ~iltimo la inclusion del movimiento, no solo la 

motilidad reflectora que energetiza al sensorio, sin0 la memoria, el calculo y el 

pensar productivo o practico. Entre aquellos planos mencionados, no 

solamente se reclama la tridimensionalizacion de la vida psiquica (por un lado 

objetos reales, por otro fantasias-deseos-alucinaciones y por otro la 

significacion), sino el organismo, la familia, la cultura y el fin. 

Al cabo, el suerio nos muestra a tal grado el virtualismo de 10s procesos 

supuestos a partir del trabajo psicologico que el sujeto, que literalmente 

desaparece, se significa por una abstraccion tan sobredeterminada por la vida 

y en la que no cabe el azar, y que incluye el propio fin, akin si este es una 

representacion del fin de un semejante. 

El presente es el capitulo en el que la presente tesis logro su cometido, 

pues la desuipcion de la construccion freudiana parece coincidir con el 

momento de "percatarse" del silente paso de lo reprimido al traspasar 

facilitaciones, instancias y procesos; paso que es seguido por Freud en un 

devenir inquisitivo. Es imprescindible que de estas andanzas tuviera que 

realizar mapas y seiiales. Ademas de un cierto juego de herramientas de 



lenguaje para referirse a ello. Una lengua que al principio solo entiende Freud, 

y al perder al ~iltimo cofrade en Fliess, debe enseAar a otros corno una lengua 

muerta o como una lengua apenas balbuceante, desde el alfabeto del Enhvurf 

hasta la Metapsicologia, y que el movimiento psicoanalitico se encargara de 

sacralizar y secularizar. 

Los biografos de Freud coincide en que no sera despues de que publica la 

primera edicion de La Interpretacidn de 10s suefios, viaja a Roma, recibe el 

grado de Pnvatdozent que comienza a reunirse las noches de 10s miercoles 

en la sala de espera de su consultorio, en el piso de la calle Bergasse 19, 

epoca en la que Freud abandonara su "dorado aislamiento", lo cual ocurre al 

final del 1902, e inicia las actividades de la Academia de la Lengua 

Psicoanalitica-Freudiana, encubierta bajo la Sociedad Psicoanalitica de 10s 

Mi.rcoles, que no producira mas que actas de asamblea, pero nos permiten 

seguir el reglamento de la liturgia freudiana al culto de la clinica de las 

neurosis, que no del inconciente, y hacia la que progresa la Sociedad 

Psicoanalitica de Viena. 

Comienza la diseminacion del monolecto que ha ideado durante casi dos 

decadas. En las casi tres decadas siguientes, la conversion de esta leilgua 

criptica en una lengua franca obligara a Freud a imponer su arbjtrio por 

encima de 1% interpretaciones. Por ello el aparato psiquico no es tomado aqui 

como solo un concept0 de la teoria freudiana del psicoanalisis, sino como la 

concepcion in nuce de una obra teorica, tecnica y literaria que, no sin cierta 

ironia Keneth Levin (1985) considera que fue escrita en lo fundamental, antes 

de ese aAo 1900. 

Freud se ve obligado a referirse al aparato psiquico previo, el que 

corresponde a la topica neuro-anatomica, per0 ya no al texto fallido del 

Enhvurf, y entonces el grado de dificultad de la lectura es elevado a la 

potencia. Se observ6 cbmo el abandon0 del Entwurf lo fue de la terminologia 

neurologista y en el fondo anatomo-mecanicista. De alli la justification del 

motto extraido de Virgilio: Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo. 



En la presente desuipcion, la de 1900 y sus sucesivas reeimpresiones, 

Freud abandon6 el recurso de 1895: 10s grafos neuronales y de flujo. El 

nucelo de Y se vuelve el nucleo del yo con su multiocular centro de reservorio. 

Las intensidades se vuelven cualidades figuradas. Freud se referira ahora a 

investicion I investidura I sobreinvestidura I y mas alla, contrainvestidura. Una 

vez que la investidura embiste al yo, este se identifica con la perception, la 

abandona, alucina o fantasea. De 10s efectos de1,principio de placer y 

displacer surgen el deseo, el rechazo a1 dolor y finalmente la represibn. 

De Q y Q-7, el objeto. 

Per0 entonces, la perspectiva desde la que se muestra el aparato psi'quico 

al que nos remite Freud, se desplaza del soporte imaginario de lo materico (10s 

circuitos de neuronas y flujos supuestos y traspuestos en grafos en 1895) a la 

interioridad de 10s artefactos de observation (micro o macro) que se conocen 

hasta entonces: el microscopio, la camara fotografica y el telescopio. 

Literalmente, el primer esquema del aparato psiquico es el de una localidad 

psiquica, como considera Freud, a la vez que advierte: 

"Queremos dejar por completo de lado que el aparato animico de que 

aqui se trata nos es conocido tambien como preparado anatomico, y 

pondremos el mayor cuidado en no caer en la tentacion de determinar 

esa localidad psiquica como si fuera anatomica. Nos mantenemos en 

el terreno psicologico y solo proponemos seguir esta sugerencia; 

imaginarnos el instrumento de que se valen las operaciones del alma 

como si fuera un microscopio, un aparato fotografico, o algo semejante. 

La localidad psiquica corresponde entonces a un lugar en el interior de 

un aparato, en el que se produce uno de 10s estadios previos de la 

imagen. En el microscopio y en el telescopio, como es sabido, estas 

son en parte unas localizaciones ideales, unas zonas en las que no se 

sitlja ninglin componente aprehensible del aparato. Juzgo superfluo 

disculparme por 10s defectos de este simil y todos 10s del mismo tipo. 

Tales analogias no persiguen otro proposito que servirnos de apoyo en 



el intento de hacernos comprensible la complejidad de la operacion 

psiquica descomponiendola y atribuyendo a componentes singulares 

del aparato cada operacion singular. Que yo sepa, nadie ha osado 

hasta ahora colegir la composition del instrumento animico por via de 

esa descomposicion "344. 

Con ello no solo se eleva de la base material con que construye su fabrica, 

hacia su base espiritual, sino que inscribe una mutacion en su tecnica: las 

operaciones materiales (neurona - cantidad -- flujo), deben ser leidas en 

terminos de cualidades psiquicas (marcaje signico y signification, 

temporalidad - period0 - y efecto de sentido). 

Constatar el pasaje de las estructuras neuronales y entre estructuras 

neuronales, a 10s vacios entre lentillas de un sistema optico, confirma la 

hipotesis de que en la configuracion inicial (10s primeros diez apartados del 

Enhvurf), dicho aparato funciona mas corno un aparato receptor ( 4 y ty ); en 

tanto que el aparato de la parte distal del Entwurf (ty y o ) lo hace corno una 

cimara fotografica (vid supra), pues se trata de indagar 10s procesos previos a 

la imagen (recuerdo hostil o imagen deseo). Si bien alli se trata de una 

configuracion superior en terminos de organizacion neuronal, la 

esquematizacion de las operaciones que se suponen a este nivel del aparato 

se dan terminos de una captura de imagenes (internas, externas y 

semejantes). 

Cada vez que Freud se aproximo a una captura casi con caza-mariposas 

del imaginario cientificista de su epoca; mas que nunca pide <<imaginemos=-=- 

lo que escribe; este verbo conjugado en presente indicative en la primera 

persona del plural, en su nivel performativo, es la unica Have con que cuenta el 

interlocutor-lector para conferir un sentido propio a las palabras del enunciado 

"' Sigmund Freud. 1 9 0 0 .  La interpretation de 10s s u e i i o s .  0. C .  V o l  
V.  P a g .  530. 



freudiano, tanto como al enunciado freudiano misrno y muestran una 

configuracion sui generis de lo inconciente. 

Pues hay en la investidura del proceso excitatorio de descarga e 

interruption de la descarga que da la via al deseo a la motilidad refleja, 

motilidad que domina tanto la parte conciente como aquella que esta ausente 

de la colaboracion de la no conciencia. El juicio y el reconocimiento desdoblan 

10s efectos afectivos en imagenes-recuerdo, imagenes-movimiento, 

representacion, recuerdo, percepcion alucinacion y desmentida-frustration. El 

yo wmo el supuesto basico por negatividad que surge del flujo inhibitorio; y 

las operaciones subsecuentes que permiten la afloracion de otros procesos 

psicologicos mas sutiles aun y que solo logran ser inferidos por medio de 

estos supuestos, y que van del juicio al discemimiento, el pensar irreflexivo, el 

pensamiento practico para la vida ... el suetio, el sintoma. 

Es al advertir otro cambio de perspectiva, el del tipo de vivencias que 

son la base empirica: una vez que Q y Qr] toman el lado del objeto fuera de 

10s elementos receptivos periferiws y en el refuerzo de las barreras contact0 

de las entidades u, y e, que en lugar de neurona ahora significan investidura. 

Seran las pulsiones las que ocupen este lugar, al volverse objeto deseado o 

temido I inhibido, puede migrar a la cosa de mundo (a  en el esquema y e 

que mas adelante sera el conduct0 inhibitorio) o un semejante (A en 

representacion libre). 

Pero dada la estructura del aparato (la fusion imagen-movimiento, imagen- 

recuerdo a Q'r] )  el mismo objeto es a la vez que semejante, amado y temido. 

El principio es la cSmara lucida, el mecanismo opera en tanto el multilocus del 

sistema lenticular del microscopio y la perspectiva de la vida de relacion. 

Freud abandona el terreno de las evidencias cientificas y articula la evolucion 

que esta pergefiando con la del ser humano, una improbable 

psicoembriologia. Asi resulta que el conocimiento practico es el mas util para 



preservar la vida, lo que vuelve, en otra estasis, al mismo principio darwinista 

al que habia apelado. 

Volvera tambien sobre Fechner cuando considera que 

'Entre todas las observaciones sobre la teoria del sonar que pueden 

hallarse en la bibliografia, quiero destacar una que merece Ser 

retomada. El gran G.T. Fechner expresa en su Psychophisik, a 

proposito de algunas elucidaciones que ahi consagra al sueiio, la 

conjetura de que el escenario de 10s sueiios es otro que el  de la vida de 

representaciones de la vigilia. Ning~in otro supuesto permitiria 

conceptualizar las particularidades de la vida oni r i~a"~~' .  

Y de ahi la idea de una localidadpsiquica. 

Al respecto, fue notoria la seleccion bibliografica revisada por Freud, como 

consign6 Peter Gay, quien confirm6 documentalmente la determinacion que 

Freud comunica a Fliess en 1898: "no me inclino a mantener flotante lo 

psicologico sin base ~ r ~ a n i c a " ~ ~ ~ .  El horizonte bibliografico de Die 

Traumdeutung fue descrito como amplio, per0 sombrio. En todo caso Peter 

Gay describio: "La caminata por el oscuro bosque de 10s autores anteriores 

realizada en ese (primer) capitulo servia para poner de manifiesto la pobreza 

esencial de las teorias ya existentes sobre 10s s~e i i os "~~ ' .  Los autores que 

mas impact0 tuvieron en el informe bibl~ografico de Freud fueron F. W. 

Hildebrandt con su Los suefios y su utilizaci6n en la vida (1875); Alfred Maury 

y su Dormir y sueiios (1878), y Karl Albert Scherner con su La vida de 10s 

sueiios (1861)=, porque bordeaban la estructura de 10s sueiios, el significado 

de 10s simbolos oniricos y a ~ i n  su posible interpretacion seria. Al continuar 

sobre el analisis del material onirico y la interpretacion de 10s sueiios Freud 

abandonara definitivamente el terreno de la neurologia y abordara el de la 

' 4 ' 
Op. C i t .  P a g  5 2 9 .  

' P e t e r  Gay. 1983. Freud, una vida de nuestro tiempo. Mexico: FCE. 
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literatura culta y popular, 'Cito con facilidad soberana a Sofocles y 

Shackespeare, Goethe y Heine, Mozart y Offenbach, y las canciones 

p o p ~ l a r e s " ~ ~ ~ .  

Respecto a las interpretaciones del material onirico diferiria Freud de 10s 

autores previos, asi como de 10s legos y las masas ignorantes que asignan a 

cada detalle una explicacion simbolica o leen el suetio como un criptograma. 

Por ello el segundo capitulo se dedico al metodo de interpretacion freudiana, a 

partir de la interpretacion de un suetio modelo, el suetio de la inyeccion de 

Irma (Trimetilamina): desde el metodo catartico adaptado por el mismo Freud, 

a partir de la asociacion libre, para tomar el suetio como un sintomam. 

Pero sera en las ofuscadas respuestas que, segljn Peter Gay, Freud da a 

las criticas sobre la ley general que estableci6, en tanto que el suetio es 

una realizacion de deseo, asi sea el suetio de angustia, y que "parecia una 

espectacular refutation de la teoria freudiana, no lo era en absolute. Se 

trataba de un sueiio que representaba un deseo producido en el 

inconciente per0 repudiado por el resto de la mente"35'. Amen del distingo 

entre sue60 manifiesto y suetio latente. 

Gay mismo cita 10s argumentos de Freud , 

"ipor que habria que considerar que tales suetios angustiosos o 

indiferentes son escasos de realizacion de deseo? i y  por que tendran 

que disfrazar su significado? (...) la solucion reside en la distorsion que 

proporciona la clave esencial del trabajo que quien suetia realiza de 

mod0 inconciente mientras esta ~ o i i a n d o " ~ ~ .  

Y sin ningun otro argument0 que la coincidencia, es en.este punto donde 

Freud hace comparecer dos operaciones lingijisticas: metafora y metonimia, 

Peter Gay concilia que para preparar la explicacion de la distorsion, Freud 

: i r  cf. Idem. 
'" O p .  Cit.Pag. 136 - ~ .  
'- '  Cfr. O p .  Cit: 138. 
"" O p  cit: 1 4 0 .  
: c ,  "- Idem. 



introduce una distincion crucial entre el sueno manifiesto y el sueno latente 

en una enunciacion equidistante con el traspaso de Q'q a traves de 10s 

sistemas w y o, de ida y viceversa. Aun el significante del periodo se recobra 

aqui: 10s sueAos manifiestos que provienen del recuerdo diurno, pueden ser 

aquellos que surgen de mod0 refectorio en 10s apartados 11 y 12 del Entwurf 

o simplemente provienen del inconciente magnificados, yuxtapuestos y 

deformantes de la realidad onirica, hasta 10s sueAos antideseo. 

Para este Wunsch {deseo) contrapuesto y atravesado, tenemos que las 

Q'q, tanto de w como de o, descansan del lado motriz de la construccion 

llamada aparato psiquico, en su fase de topica anatomica. El principio de la 

deformaci6n tiene que ver con la supresion de las funciones asignadas de IJJ y 

el hecho de que 10s fenomenos oniricos siguen perteneciendo a W ,  en donde 

ejerce el inconciente su poderio a traves del principio de placer y displacer, la 

identidad - perception - reconocimiento - alucinacion - desmentida - 
fantaseo hasta la otra disolucion del yo en el sueho, en el que aparece como 

un yo citado. 

Freud habla ahora de estas dos formas de distorsion que promueven un 

nuevo arbitrio en nivel de la significacion mas alla de la accion especifica, en 

tanto sujeto el mundo se resuelve en objetos ( a I otro ; A I el semejante) en 

10s que recae ahora la fuente imaginaria I la escopia I el dominio visual de la 

intencionalidad. Migraciones las Ilamo en Entwurf, distorsiones que 

producen el sueno contra-deseo, en Die Traurndeutung, el caso es que 

estas son ahora las principales operaciones y~ de las cuales puede inferirse la 

accion del inconciente en el sueno. 

Efectivamente, Strachey consigna que en 1909 Freud incluye la nota 

respectiva dirigida a sus criticos que han observado que la ley general que 

promueve la realization de deseo en el suerio no se cumple en algunos casos. 

Y es nuevamente aqui que hallamos otra iteracion en el cambio de arbitrio 

en la argumentacion de Freud, que para estas fechas se extrae de la clinica y 



no de la prosecucion en las especulaciones a caballo entre la neurologia y la 

psicologia, pues este tipo de sueiios, escribe Freud, tiene un origen preciso: 

"Una de las fuerzas impulsoras de estos suerios es el deseo de que yo 

me equivoque. Estos sueiios sobrevienen por regla general en el curso 

de mis tratamientos cuando el paciente se encuentra en estado de 

resistencia contra mi. Y con gran certeza puedo anticipar el surgimiento 

de uno de tales suerios despues de que he expuesto por vez primera al 

enfermo la doctrina de que el sueno es cumplimiento de deseonm. 

Esta designacion que despues va a desplegarse al centro mismo del 

significante transferido o barra entre significante y significado o significado 

barrado, nace del analisis de la transferencia en un tiempo en que este 

termino atjn no cobra la importancia que tuvo mas delante, es en todo caso 

indicativo de que Freud se adhiere mas que a la acepcion de que el suerio 

es una realizacion de deseo, asi sea un contrasello, en tanto que sintoma al 

que se alude por asociacion libre I interpretacion 

Por fin la ley queda modificada como sigue 

"lo que Freud proponia en ese punto, en consecuencia, no era una 

retirada con respecto a su formulacion original, sin0 una aplicacion: "un 

sueiio es la realizacion (disfrazada) de un deseo (suprimido, 
1. 354 reprimido) . 

En el texto del volumen IV se lee 

"El sueno es el cumplimiento (disfrazado) de un deseo (sofocado, 

reprimido)"3Yj. 

A partir de aqui se ofrece el analisis del extenso, elegante y tecnicamente 

bien escrito capitulo VII de La lnterpretaci6n de 10s suen'os, para obtener 10s 

momentos en los que estos cambios de arbitrio, que bien parecen golpes de 

25:  
O p .  Cit. P a g .  1 7 5 .  

"' O p .  Cit. P a g .  1 4 0 .  
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timon, y tras 10s que ha de dirigirse la modificacion de la arquitectura del 

aparato psiquico mas importante y cercana a la vista, la de 1920, y de la que 

se da cuenta asi mismo en prosecusiones desde otros autores, que ya no se 

incluyeron en la presente tesis, por considerarles universos freudianos en si 

(Ana Freud, Melanie Klein, Jacques Lacan); antes de cerrar w n  algunas 

conclusiones. 

El capitulo septimo se teje alrededor de un suetio (iparadigmatico?), consta 

de seis adpites: el olvido del suetio; la represion; acerca del cumplimiento del 

deseo; el despertar por el suerio (la funcion del suetio, el suetio de angustia); 

el proceso primario y el proceso secundario (la represion); lo inconciente, la 

conciencia y la realidad. 

La inferencia de una segunda ilacion de pensamiento en el contenido latente 

del suerio es lo que justifica el tratamiento de El olvido en 10s sueiios, el 

recuerdo del suerio es una mutilacion de la memoria sobre las 

representaciones de imagenes, de sonidos y de wsas del mundo, forma 

parte de la deforrnacion de un contenido que resiste a la interpretacidn. Son 

suerios "en apariencia absurdos", quantit6 negligeable, o cantidad 

insignificante, algo que remite a lo intimo e incierto ... Sin embargo la 

relacion del suerio w n  el texto del sueiio mantiene un enlace asociativo con 

el contenido, en cuyo lugar se ponen y nos sirven para indicar el camino 

hacia ese contenido oculto. Por ello Freud wnsidera que la duda o 

incertidumbre en el suerio se relaciona con la simultanea wntraccion del 

contenido del suetio en un unico elemento. Y las armas con las que se 

aproxima a esta incertidumbre son "mayor atencion y empatia". Como hare 

luego al tratar las pulsiones, el olvido del sueho esta dotado de un proposito 

{Absicht) hostil generado por la resistencia; por lo tanto el sue60 esta dotado 

de una tendencia {Sinn), y un significado {Bedeutung) . 



Asi lo mas importante sera el analisis de 10s grados previos al olvido, "lleva por 

el camino mas corto a la solucion del suefio y por eso fue la mas sometida a 

resistencia" , por ello Freud considerara que 

"El olvido en el sueilo es en buena parte trabajo de la resistencia 

que de la ajenidad entre el estado de dormir y el de la vigilia (...) El 

suetio tambien en esto habria de comportarse como sintoma neurotico" 
33 

Para hacer frente a la tarea de la interpretacion Freud acutio el termino de 

interpretacion fraccionada del suetio; mas alla de la recomendacion de 

interrumpir para otro dia el encadenamiento de ocurrencias sobre el mismo 

suetio, la descripcion es equidistante al grado neuronal del Yo (vid supra), en 

el que el yo surge como un circuit0 en que se fragmentan las Q q  e incorpora 

dos series paralelas de neuronas V, presumiblemente del manto y del nucleo, 

identificadas como serie primaria con a, b, c ... n; y como serie secundaria 

con a, 13, y ... n. 

Respecto at contenido del sintoma, este se estructura por el sentido 

completo que adquiere en la interpretacion (o metodo Dupre de interpretar el 

sintoma neurotico), per0 advierte contra la sobreinterpretacion, a partir de las 

diferentes interpretaciones que propone Silberer, un asiduo de las reuniones 

de 10s miercoles por la noche en la sala de espera del consultorio de Freud: la 

interpretacion psicoanalitica --que se dirige al sentido sexual infantil--, y la 

interpretacion anagogica --que se dirige a develar 10s pensamientos "serios y 

profundos" que forman parte del material del suefio--. La consideration 

freudiana de que todo suetio es susceptible de esta interpretacion anagogica 

(jsimbolica?) va en el sentido de orientar la interpretacion nacia las 

condiciones basicas de la formation del suefio, ve en la sobreinterpretacion 

una tendencia a desviar el interes de las raices pulsionales del suetio. 

'5' 
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Es a partir del rnetodo para la interpretacion freudiana de 10s suefios que se 

refoma la estetica kantiana en terminos de superficie y profundidad. lgual que 

en el aparto anatornico, aqui se trata de proseguir por algunos estratos de 

"pensamientos oniricos". Y aunque sea inevitable, algunos conceptos como 

surgiran para hacer mas enigmatic0 el ejercicio de interpretacion. Advertidos 

contra la sobreinterpretacion. Freud retorna de Silberer la interpretacion 

anagogica como un ejemplo de sobreinterpretacion debido a que el material se 

relaciona con 10s pensamientos abstractos de manera alegorica, finalmente 

Freud considera que "node todo sueAo puede obtenerse interpreta~ion"~', 10s 

poderes de la desfiguracion del sue60 son patentes y en esta misma linea 

postula que a 10s sueAos subyace una urdimbre o una concatenation de 

suenos cuyo corolario es la interpretacion y hace referencia tarnbien a dejar un 

lugar en sombras del que en general arranca la madeja de pensamientos 

oniricos, lo que constituye el ombligo del sueiio, lugar en el que se asienta lo 

no conocido. Literalmente: "Desde el lugar mas espeso se eleva el deseo del 

suerio corno un hongo de su m i c e ~ i o " ~ .  

Freud retorna el hilo del olvido en el suefio para abordar la relaci6n 

represion-vigilia-sueAo y llega a postular que "El estado del dormir posibilita la 

forrnulacion del suefio por cuanto rebaja la censura endop~ iqu ica"~ .  

Explica que "quiz8 la resistencia a que 10s pensamientos oniricos devengan 

concientes puede evitarse aunque ella en si no haya experimentado rebajaVm 

y ell0 porque Freud consider6 antes que al dorrnir la represion perderia una 

parte de su poder dando paso al trabajo del sueho, y continua "Es posible q.ue 

la resistencia o su eviccion como factores favorables a la forrnacibn del suerio 

Sean posibilitados al rnismo tiernpo por el estado del d~r rn i r "~ ' .  

. , -  
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A continuation Freud presenta las objeciones basicas a su propi0 mod0 de 

operar en la interpretacidn: como primer paso recomienda deshacer todas las 

representaciones - meta que normalmente dirigen toda reflexibn y como 

segundo paso tomar el siguiente elemento del contenido del suefio sin hacer 

caso a la direccion en la que 10s pensamientos nos empujan, es decir 

asociacion libre; luego entra en controversia consigo mismo para atenuar el 

peligro latente de desacreditar esa forma de trabajo, por cuanto se puede decir 

que se trata solo de establecer series de asociaciones por consenso dan con 

un contenido intermedio o transiciones de una representacibn a otra para 

cornponer algo a lo que se da el nombre de 'pensamiento onirico", y aclara 

que el procedimiento de la interpretation de 10s sueAos es identico al que se 

sigue en la resolucion de 10s sintomas h is te r i co~ .~ ,  en cuyo caso su 

correction es certificada por la desaparicion de 10s sintornas en su 

localization y, por tanto, la explicitacion del texto encuentra un asidero en las 

ilustraciones intercaladas. 

Sobre el abandon0 de representaciones-meta Freud inicia una especie de 

epilogo de adpite tornando al asociacionismo y refutando con sus 

elucidaciones a Eduard Von Hartmann (1890), "no podemos renunciar a 

representaciones meta sin0 a las que nos son conocidas", cuando estas cesan 

toman su lugar otras "inocentes", dado que, a1 parecer ni en 10s estados de 

desorden psiquico mas profundos se da semejante situacion. Recuerda que 

tal vez esto puede ocurrir en procesos orghnicos de destruction del tejido 

cerebral en el que se presente el juego libre de las representaciones de 

acuerdo con un encadenamiento caprichoso de las asociaciones. En una nota 

al pie de pagina Freud retoma lo dicho por Von Hartmann en relaci6n con la 

ley de la asociacibn de ideas guiada por representaciones-meta 

inconcientesm. Segun la ley de la asociaci6n no esta librada al azar, sin0 

destinada a llevar deterrninada rneta, necesita la ayuda de lo inconciente y que 

162 Op. C i t .  Pag. 5 2 2 .  
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el interes concjente por un deterrninado enlace de pensamiento impulsa a lo 

inconciente a buscar la mas wnveniente entre las innumerables 

representaciones posibles. Lo que (segun Hartmann) vale Para la asociacion 

de ideas del pensarniento abstracto, en el representar sensible a la 

combination artistica y la ocurrencia chistosa. 

,Segirn Freud, Hartmann no se percato totalmente del alcance de esta ley y 

luego de ilustrar la cooperacibn o subordinacion de lo concierte respecto de lo 

inconciente, incluye una definition subrepticia sobre el delirio como una obra 

de la censura que ya no se toma el trabajo de encubrir su reinado y que en 

vez de cooperar con una rernodelacion que ya no sea chocante, elimina sin 

miramientos todo aquello que suscita su veto, con lo cual lo que reSta se 

vuelve inwherente. 

Per0 aun en estos casos, solo por las omisiones se nos revela un sentido. 

En las psiconeurosis un rumbo "azaroso" de las asociaciones puede 

esclarecerse siempre por la accion de la censura sobre una serie de 

pensamientos que han sido empujados al primer plano por unas 

representaciones-meta, que permanecen ocultas. Encontramos aqui el nucleo 

de la distincion respecto de la ley de Hartmann, en tanto tributaria del 

esclarecimiento del rnecanismo de censura de Freud. 

La asociacion exenta de representation meta: se considera el caso de las 

representaciones (irnagenes) ernergentes que aparecen unidas a la llarnada 

asociacion superficial, por consonancia o ambigiiedad de las palabras, 

coincidencia en el tiempo sin relacion interna de sentido, todas las que nos 

permitimos usar en el chiste y en el juego de palabras (albur). Y es la que 

conviene como caracterizacion, a 10s enlaces de pensamiento que nos llevan 

desde 10s elernentos del contenido del suefio, hasta 10s pensarnientos 

intermedios, y de Bstos hasta 10s genuinos pensamientos oniricos, asi 

"toda vez que un elemento psicologico se enlaza con otro por una 

asociacion chocaMe y superficial, existe tambien entre ambos un enlace 



correct0 y que cala mas hondo sometido a la resistencia de la 

c e n s u ~ a " ~ .  

i Freud reconoce dos casos de censura, el primer0 corresponde a la 

aparicion en la conciencia de dos pensamientos que por separado no causan 

represidn, per0 cuya trabazdn -sun siendo superficial- se desconoce, y OtrO 

en el que dos pensamientos atraen censura sobre su contenido y aparecen en 

forma modificada, s~st i tu t iva~,  lo que en el fondo son dos fonas  de abordar 

conexiones en el complejo de representaciones (Vorstellungkomplex}. 

Los pensamientos sustitutivos se escogen de mod0 que reflejan, merced a 
I 

una asociacion superficial, la conexion esencial en que estln aquellos a que 

sustituyen, luego 

'bajo la presion de la censura se ha producido aqui, en ambos casos, 

un desplazamiento (descentramiento) desde una asociacion normal y 

seria a otra superficial y que parece a b s ~ r d a " ~ ,  

de ahi que en la interpretacion de 10s suerios nos confiemos de las 

asociaciones superficiales, cuyo predominio es 'la presion de la censura, la 

no cancelacidn de las representaciones meta"367. Freud consigna que estos 

Uos enunu'ados son 10s pilares de la t6cnica y el psicoanalisis hace uso amplio 

de ellos en las neurosis. Asi, cuando se pide al paciente que desgrane 

ocurrencias, Freud se atiene a la premisa de que no puede deponer las 

representaciones-meta relativas al tratamiento, u otras. Con lo que parece 

presentarse por primera vez la transferencia clinica. Finalmente, "no todas las 

O C U K ~ ~ U ~ S  del trabajo de interpretacion precisan ser atribuidas al trabajo 

nocturno del sue60 (...) en la interpretacion de la vigilia recorremos un camino 

que retrocede desde 10s elementos del sueno haste 10s pensamientos 
"368 oniricos , 

36' Op. C i t .  P A 4  524. 
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Si la censura produce desplazamientos, desfiguraciones, sustitutos; la 

represion parece suscitar condensacion, as:, en La re~res i6n el sueno 

adquiere la definition de act0 psiquico, CUya fuerza im~ulsora es un deseO 

satisfecho por cumplir. Que sea irrewnocible se debe a Watro condiciones 

que deben cumplirse en su formacion, en primer lugar a la censura psiquica 

que debi6 soportar en su forrnacion, en segundo lugar al "constreriimiento a 

abstraerse de esa censura, en tercer lugar a la condensacion del material 

psicologiw en ese wnstrefiimiento y en cuarto lugar a su miramiento por la 

figurabilidad en imhgenes sensibles y -aunque no como regla- a presentar 

una fachada racional e inteligible del product0 onirico. Cada enunciado abre 

vias para otros postulados. Queda por investigar la relacion reciproca entre 

m0tiv0 - deseo y estas cuatro condiciones, asi como de eilas entre si, para 

que el sueno encuentre un lugar y momento en la concatenation de la vida 

onirica. 

En la forma en la que se manifiesta el sueiio paradigmatic0 ('Padre, no ves 

que ardo?) hay impresos dos caracteres casi independientes entre si, uno es 

la figuration wmo situation presente omitiendo al quiz8, el otro, la 

t r a n ~ p ~ ~ i ~ i o n  del pensamiento en imagenes visuales y dichos. L.a 

transmutation que 10s pensamientos oniricos experimentan: la expectativa 

expresada en ello es puesta en presentem, con lo que la dimension en la que 

se presenta el trabajo del suerio es el lenguaje, aun aquel que subyace a las 

imagenes, aquel inscripto en signos. 

A continuacion llegamos al planteamiento del aparato psiquico en 

tbrminos de localidad psiquica (ver supra). 

" L ~ s  instancias 0, en beneficio de la claridad sistemas (...) han de 

poseer quizas una orientacion espacial constante al mod0 en que 10s 

diversos sistemas de ientes en el telescopio se siguen unos a otros". 

Aunque esta explicacidn parece insuficiente, pues luego Freud 

desestima el orden de los sistemas "realmente espacial", bastare con 



establecer una secuencia fija entre ellos y mas bien "que a raiz de 

ciertos procesos psicologicos 10s sistemas sean recorridos por la 

excitacion dentro de una determinada serie temporal"3m, con lo que 

pareciera volver a la argumentacion psicofisica. Y dado que el sue60 es 

una forma particular de act0 psiquico "La serie puede experimentar una 

alteracion en el caso de otros procesos". En lo que sigue Freud se 

b refiere a 10s componentes del aparato psi&ico en tanto "sistemas 

' psicolbgicos". La explication inicia con las operaciones de innervation, 

transmision de energia al sistema nervioso ... fluido eferente-aferente o 

P-M. "El proceso psiquico transcurre desde el extremo de la percepcion 

hacia la motilidad (...) El proceso reflejo sigue siendo el modelo de toda 

operacion psiquica"371. 

Encontrmos la primera diferenciacion del extremo sensorial que al ser 

excitado crea una 'huella mnesica" y por ende un sistema de memoria (a las 

que se refiere como alteraciones del extremo sensorial o sistema de 

percepcion y que tendrian caracter permanente: 'alteraciones permanentes 

sobrevenidas en 10s elementos de 10s sistemas". El sistema P no tiene 

memoria (es decir no desarrolla la funcion de conservar alteraciones y 

mantenerse abierto y receptivo a otras). Los elementos P se enlazan entre sf, 

sobre todo de acuerdo a la simultaneidad que en un momento tuvieron, esa 

simultaneidad es la asociacibn, cuya.base son 10s procesos mnesicos. 

El hecho de la asociacion se explica a consecuencia de la resistencia y 

facilitaciones desde uno de 10s elementos Mn (iya no son las neuronas, son 

elementos de P, Icc, Prc, Cc!), la excitacibn se propaga mas bien en un 

segundo elemento Mn que hacia un tercero, a mayor profundidad ('en el 

nucleo?). Varios elementos Mn dentro de 10s cuales la excitacion es 

propagada por 10s elementos P, experimentan una fijacion {fixieren) de indole 

diversa. La asociacibn del sistema Mn (propagacion de excitacion aleatoria) se 

3" Op. C i t .  P a g .  5 2 8 .  
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produce por la fijacion de asociacion por simultaneidad, y en 10s sistemas Mn, 

que estan mas alejados del mismo material mnemico se ordenara segljn otras 

clases de enwentro, entre 10s que tiguran relaciones de semejanza u otras. 

Dinamica: El sistema P no tiene capacidad para conservar alteraciones 

(memoria) y a la inversa, nuestros recuerdos son en si inconcientes. El 

caracter son huellas de nuestras impresiones (las mas fuertes), las de la 

primera juventud son las que casi nunca devienen concientes, per0 cuando 10s 

recuerdos no muestran'calidad sensorial alguna o muy infima, en comparacion 

con las percepciones. Aqui Freud duda en la confirmation de que la huella 

mnemica (memoria) y conciencia se excluyen entre si (o 10s sistemas 

psiquicos Mn y Cc), algunos aAos despues dejarh entrever que la conciencia 

surge en reemplazo de la memoria en lo que veia la perspectiva promisoria 

para el conocimiento del teorema sobre la excitation de las neuronas. 

Freud utiliza el sue60 como fuente de prueba para esclarecer el proceso 

psicologico inverso. El esclarecimiento del trabajo del suefio lleva a suponer la 

existencia de dos instancias psiquicas, una de las cuales sometia la actividad 

de la otra a una critica, cuya consecuencia era la exclusion de su devenir- 

conciente. Una noetica. . 

En el esquema introduce Prcc o procesos de excitacion que pueden 

alcanzar sin mas demora la conciencia, siempre que satisfagan condiciones 

como intensidad, distribuci6n, distintas de aquella funcion llamada atenci6n. 

Posee las llaves de la motilidad voluntaria o Mn. Al sistema que esta "detras" 

lo llama lcc., porque no tiene acceso a la conciencia si no es por via del 

preconciente, en cuyo paso sufre modificaciones. Para que nos quede mas 

claro, Freud se pregunta " ~ Q u e  sistema psiquico es responsable del envion 

del suerio?" El inconciente, aseveracion que segljn el mismo no es del todo 

correcta, veremos por que, ya que la formacion del sue60 se ve precisada a 

anudarse con pensamientos oniricos que pertenecen al sistema preconciente. 

La fuerza impulsora del sueAo es aportada por el inconciente y a causa de ello 

"' I b i d .  



adopta el supuesto de que el sisterna inconciente es el punto de partida para 

la forrnacion del sueno. Esa excitacion onirica exteriorizara el afan de 

proseguirse dentro del Prcc y al alcanzar de ahi el acceso a la conciencia; 

'Durante el dia la censura de la resistencia ataja 10s pensamientos oniricos 

este camino que lleva a la conciencia, pasando par el ~ reconc ien te "~~ .  La 

resistencia entre preconuente e inconciente produce sueiios corno el del 

Autodidasker y no corno el del nir70 que arde o se abrasa (sueno alucinatorio) 

y que se propuso indagar desde el inicio. Hay aqui algunas puntualizaciones, 

en primer lugar acerca del sueiio alucinatorio, en el que la excitacion toma un 

camino de reflujo. 

En lugar de propagarse hacia el extremo motor del aparato psiquico lo hace 

hacia el extrerno sensorial y por ultimo alcanza el sistema de las percepciones. 

Si la direccion del proceso psiquico continuado en la vigilia desde el lcc recibe 

el nombre de direccion progrediente, en el sueiio tiene caracter regrediente. 

Esta regresion es una de las cualidades del proceso onirico, habiendo 

referido a ella Alberto Magno, Hobbes y f3reuePn. Asi, el hecho de que en el 

suet70 la representacion vuelve a mudarse en la imagen de la que una vez 

partio, ilustra esta variacion. 

Esta regresion en el interior del aparato animico supuesto explica por que - 
alin empiricamente-- a raiz del trabajo del sueiio, todas las relaciones lbgicas 

entre 10s pensamientos oniricos se pierden o solo hallan relacion trabajosa. De 

alli que "la ensambladura de 10s pensamientos oniricos es resuelta, por la 

regresibn, en su material en  brut^"^'^. 
Para hablar de la mudanza de ideas en imagenes y establecer que la 

regresion del suerio corno alteracion de investidura de elementos singulares, a 

diferencia de 10s fenomenos patologicos corno alucinaciones, et&tera3", el 

sueiio puede describirse corno el sustituto de la escena infantil alterado por 

"' O p .  Cit. P6g. 536. 
313 O p .  Cit. Pag. 536. 
374 O p .  Cit. Pag. 537. 
375 O p .  Cit. Pag. 540. 



trasferencia a lo reciente3'? El caracter regrediente del sueno, la regresion es, 

donde quiera que aparece, un efecto de la resistencia que se opone a la 

penetracion del pensamiento en la conciencia por via normal (atraido 

simultaneamente por pensamientos que subsisten con vivacidad sensorial). El 

miramiento por la figurabilidad podria ser referido a la atraccion selectiva de 

las escenas visualmente recordadas. 

En wanto a la regresion en la forrnacion del sintoma neurotico, se 

distinguen tres tipos de regresion: a) una regresion topica, en el sentido del 

esquema desarrollado de 10s sistemas psiquiws; b) una regresion temporal 

que se trata de una regresion a formaciones psiquicas mas antiguas y, c) una 

regresion formal, wando modos de expresion y figuration primitivos sustituyen 

a 10s habituales. Aunque en el fondo 10s tres son uno y coinciden, pues 

"lo mas antiguo (tiempo) es a la vez lo mas primitivo (formal) y proximo 

al extremo perceptivo de la topica psiquica (...) el sonar en su conjunto 

es una regresion a la condition mas temprana del sofiante, una 

reanimation de su infancia, de las emociones pulsionales que lo 

gobemaron entonces y 10s modos de expresion de que d i s p ~ n e " ~ ~ .  

Asi, el period0 temporal del suefio seria equivalente al tiempo de la represion 

(vid supra). 

En Acerca del cumplimiento del deseo Freud distingue dos grupos de 

suenos: 1. Suetios.que se presentan de manera franca como cumplimiento de 

deseo , y 2. Suetios que son irrewnocibles y a menudo ocultados por todos 

10s medios. Se disc~ernen en ellos las operaciones de la censura psiquica. 

Los suenos de deseo no desfigurado se encuentran en 10s nitios y breves 

suefios de deseos francos parecen ocurrir tambien en 10s adultos. A 

continuation se nos ofrecen tres posibilidades para la genesis de un deseo: 1. 

Pudo haberse excitado durante el dia sin obtener satisfaccion a causa de 

""p. C i t .  P A g .  541. 
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condiciones exteriores, 2. Pudo haber emergido de dia per0 topandose con 

una desestimacion, un deseo no tramitado que fue sofocado, y 3, puede 

carecer de relacion con la vida diurna y solo de noche se ponen en 

movimiento en nosotros desde lo sofocado; 4. Las mociones de deseo 

actuales que se despiertan durante la durante la noche (sed, necesidad 

sexual, frio, e t ~ . ) ~ ~ ' .  

Esclareciendo esto, 'freud se imagina (sic) que, 

"el deseo conuente solo deviene excitador de un suetio si logra 

despertar otro paralelo, inconciente, mediante el cual se refuerza y 

aparecen , en todo momento, dispuestos a procurarse expresion 

cuando se les ofrece la oportunidad de aliarse con una rnocion de lo 

conciente y de transferir su mayor intensidad a la menor intensidad de 

Bsta" 379. Tal ley parece sobrevenir del irltimo apartado del Entwurf (Vid 

supra, pag. 93) 

Estos deseos siempre alertas, siempre inrn~rtales de nuestro inconsciente, 

a proposito de 10s wales Freud refuerza su vision con una cita de Nietzsche, 

respecto al cual el suetio evoca restos arcaicos de las experiencias 

primitivas en sentido filogenetico ... lindante al futuro concept0 jungiano de 

inconciente colectivo, pero Freud se contradice: la procedencia del deseo es 

diferente: 

"El deseo que se prefigura en el suefio tiene que ser un deseo infantil, 

por tanto en el adulto proviene del icc, en el nirio, en quien la 

separacion por la censura entre lcc y Prcc todavia no existe y esta 

constituyendose poco a poco, es un deseo incumplido, no reprimido, de 

la vida de vigilianm. 

378 O p .  Cit. P6g. 545.  
3 1 3  Ibid. 



Con relacion al suet70 de contradeseo, si el trabajo del suefi0 logra 

desfigurar representaciones penosas, cuando b t a s  alcancen el contenido 

manifiesto el suefio se convierte en sueilo punitivo 38'. Con esto se advierte 

la gran participacion que el yo va adquiriendo en el proceso. En este 

momento del trabajo del aparato psiquico, se introdujo el Super yo. 

Se trata de uno de los destinos de la transferencia, entendida como 

transferecnia de intensidad reflectors. Aljn predomina o va por delante la 

explication cuantitativa, se trata de que la represion lcc no puede acceder a 

Prcc, ~610 si entra en concexion con una representacion inofensiva de Prcc la 

represion lcc exterioriza en esta representacion inofensiva su efecto, le 

transfiere la intensidad y se encubre en ella. La Ubertragung se aplica en el 

tratamiento analitico y se reconoce como "transferencia a un objeto infantil". 

.. 

Siguiendo el nivel de las representaciones, la transferencia puede dejar 

intacta esa representacion oriunda del Prcc que alcanza una intensidad 

inmerecidamente grande o imponerle una rnodificacion por obra del 

contenido de la representacion que se le transfiere. Freud pasa a un ejemplo 

burdo de dentistas que trabajan a cubierta de otro doctor, atrayendo sobre si 

cierto desprestigio y recuerda una conocida tesis asociacionista: 

"representaciones que han anudado una conexion muy intima en cierta 

direccion se comportan como refractarias frente a grupos enteros de nuevas 

conexiones" 3B2, para indicar que el inconciente urde sus conexiones de 

preferencia con representaciones que, saturadas, no aceptan formar parte de 

otras 'asciaciones" o ser 'reconvertidas" a lo que podriamos llamar otras 

'cadenas significantes'; asi lo transferido a representaciones Prcc sustraen a la 

consideracion. "El caracter exento de censura", esclarece la preferencia por 

elementos triviales, ademas de que "la constancia de 10s elementos recientes 

- - -- 
38. Op. Cit. Pig. 546. 
38: Op. Cit. Pag. 550. 
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nos dejan entrever el constrefiimiento de la trasnferencia. Lo re~rimido exige 

un material todavia libre de asoc iac i~nes.~.  

A continuation, Freud se refiere no solo a su sujeto: el deseo reprimido 

inconciente, cuya "fuerza pulsionante" confiere a restos diurnos e impresiones 

indiferentes cualidad participante en la formation del sueii0, sino a est0S 

restos diurnos e impresiones indiferentes (insignificantes) como "el apoyo 

necesario para adherir la tran~ferencia"~. 

Es este un pasaje con el que se pus0 a prueba la construccion: el estudio 

del deseo onirico, segun Freud se deriva del Bmbito del inconciente y tiene 

vinculos con 10s restos diumos (de 10s que lo defiende mediante la labor 

onirica), que a su vez pueden ser deseos o mociones psiquicas o impresiones 

recientes y se interroga "‘Par que durante el suefio lo inconciente no puede 

ofrecer nada mBs que la fuerza pulsionante para un cumplimiento de deseo? 

Y durante el period0 o temporalidad de lo icc remite la respuesta a la logica 

de la formulacion del aparato psiquico. 

-En un momento inicial este aparato obedecio a un afan por mantenerse, en lo 

posible, exento de estimulos (tendencia a la inercia, principio de constancia) y 

por eso adopt6 el esquema del aparato reflejo que le perrnitia descargar 

enseguida, por vias matrices, una excitacion sensible que le llegaba desde 

afuera. 
- El apremio de la vida lo asedia primer0 en la forma de grandes 

necesidades corporales. 
- La excitacion impuesta por la necesidad interior buscara un drenaje en la 

rnotilidad que puede designarse alteraci6n interna o expresi6n emotional. 

- Sobreviene el cambio cuando por intervention externa -cuidado ajeno 

(maternob se hace la experiencia de la vivencia de satisfaci6n que 

cancela el estimulo interno. El recorrido que va de la aparicion de la 

percepcion, cuya imagen mnemica queda asociada a la memoria de la 

383 Ibidem 
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psique? La accion del Prcc es la condicion que promueve la enunciacion 

de que 



excitacibn producida por la necesidad, hasta el enlace establecido , tiende 

a restablecer la situacion de la satisfaccion primera, "una mocion de esta 
"385 indole es lo que llamamos deseo . 

- La reaparicion de la percepcion es el cumplimiento del deseo y el camino 

mas corto para este es el que lleva desde la excitacion producida par la 

necesidad hasta la investidura plena de la percepcion. 

Freud dudb de que, en la etapa inicial de la construccibn del aparato 

psiquico, esto owrra asi y, por tanto, el desear terminaba en alucinar, lo que 

nos indica una identidad perceptiva (algo perceptivamente identico a la 

vivencia de satisfaccibn) o sea a repetir aquella percepcion que esta enlazada 

con la satisfaccibn de la necesidad " =. Una experiencia vital hubo de 

modificar esta primitiva actividad en otra secundaria acorde al fin. 

La satisfaccion no sobreviene, la necesidad perdura para que la investidura 

interior tenga el valor de la exterior, debera ser mantenida permanentemente 

corno en la psicosis alucinatona y la fantasia de harnbre, cuya operaci6n 

psicol6gica se gota en la retenci6n del objeto deseado. 

Por tanto, para conseguir una fuerza psiquica mas acorde a fines, se hace 

necesario detener la regresi6n completa que no vaya mas alla de la imagen 

mnemica y desde esta pueda buscar otro camino que lleve a establecer 

desde el mundo exterior la identidad (perceptiva) deseada. 

Esta inhibici6n de la represibn, desviacion de la excitacion, forman parte de 

un segundo sistema que controla la motilidad voluntaria (no refectoria), que 

tiene el uso de una motilidad para fines de satisfaccion de deseo ... 

La actividad del pensamiento, desde la imagen mnemica, hasta el 

establecimiento de la identidad perceptiva -un rodeo para el cumplimiento del 

deseo. Por tanto el pensar no es s ino sustituto del deseo alucinatorio y el 

deseo es un cumplimiento de deseo, pues solo un deseo impulsa al trabajo a 

nuestro aparato animico, de suyo tendiente a la inercia, a la inactividad. 

'" Ibidem. 
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El carnino regrediente del sueiio recuerda o testimonia el mod0 primario de 

trabajo animico del aparato psiquico y que se habia abandonado por 

inadecuacion. "Se confina a la vida nocturna lo que en la vida psiquica 

todavia joven y defectuosa domino la vigilia. De ahi que, el soiiar es un 
"337 

rebrote de la vida infantil del alma, ya superado . 

En las psiwsis se vuelven a irnponer estos modos de trabajo del aparato 

psiquico que en la vigilia estan sofocados porque son incapaces de satisfacer 

nuestras necesidades frente al rnundo exterior. Asi, en la formacibn del suet70 

Freud se refiere a que las rnociones de deseo lcc aspiran a regir durante el dia 

y tanto el hecho de la tarnsferencia wrno el de la psicosis enseiiaron que 

irrumpiran por el carnino que a traves del sisterna Prcc llevan a la Cc y hasta el 

gobierno de la motilidad. 

La censura es elevada a rango de registro de salud mental, aunque un p o w  

descuidado, pues de noche permite que se expresen ernociones lcc -de otro 

mod0 sofocadas- haciendo posible la regresion alucinatoria. Aunque ello no 

es del todo cierto, pues 'cierra del todo las puertas de la rnotilidad, la 

motilidad linico sisterna que puede actuar sobre el mundo exterior y 

transformarlo. Menos inofensiva es la situaci6n de desplazarniento de fuerzas, 

no es producido por la relajacion nocturna del gasto de fuerzas de la censura 

critica, sino por un debilitarniento patologico de este o refuerzo patologiw de 

laS excitaciones Icc, mientras que el Prcc esta investido y las puertas de la 

motilidad estan abiertas. Las excitaciones sornenten al Prcc y desde .ahi 

gobiernan nuestra habla y accion o fuerzan la regresion alucinatoria y guian el 

aparato que no les esta destinado, en virtud de la atraccion que las 

percepciones ejercen sobre la distribution de la energia psiquica. 

Freud prosigue la construction que va modelando la interaccion entre 

sistemas psiquicos, la wnstruccion de "10s andarnios psiwl6giws 

abandonados con la inclusion de 10s sistemas Icc, Prcc". Desde esta 



perspectiva 'el suetio es, en todo caso, un cumplimiento de un deseo porque 

es una operacion del sistema lcc que no conoce en su trabajo ninguna meta 

que no sea el cumplimiento de deseo, ni dispone de otras fuerezas que no 

sean las mociones de deseoam. La construction no tiene otra 

desembocadura que la de la asociacion con la teoria de 10s sintomas 

neuroticos 'que culminan en una sola tesis: tambien ellos tienen que ser 

concebidos como cumplimiento de deseos de lo incon~iente"~.  

Otra variation de lo mismo present6 Freud cuando consign6 que 'El 

sintoma no es la mera expresion de un deseo lcc realizado; tiene todavia que 

agregarse un deseo del Prcc que se cumpla mediante el mismo sintoma (Ver 

el esquema final del Enhvurf) , de suerte que este resulte determinado por lo 

menos doblemente, una vez por cada uno de 10s sistemas que intervienen en 

el conflicto..( ...) Asi pues, en terminos mas generales, puedo decir que un 

sintoma histerico solo se engendra donde dos cumplimentos de deseo 

opuestos, provinientes cada uno de un diverso sistema psiquico, pueden 

coincidir en una e x p r e ~ i o n " ~  . Por ultimo desgrana algunas explicaciones 

sobre las interrupciones del suefio o despertar del suefio que finiquita asi "todo 

el tiempo que dura el dormir sabemos que soiiamos con la misma certeza con 
8 ,  321 que sabemos que dormimos . 

Es en el despertar por el suer70 (la funci6n del suefio, e l  suefio de angustia) 

que la explication se desplaza a la instancia Prcc que se acomoda al deseo 

de dormir, cuando se engendra un deseo transferido al material reciente o 

deseo reciente sofocado, cobra nueva vida por el refuerzo que le viene del Icc, 

querra penetrar en la Cc siguiendo 10s caminos normales de 10s procesos del 

Pensamiento -a traves del Prcc, al que pertenece por una de sus 

componentes, per0 choca con la censura que todavia subsiste y a cuya 

influencia queda sometido. Al adoptar la desfiguracion que inici6 la 

Op. C i t .  P a q .  560. 
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transferencia a 10 actual, esta en camino de convertirse en ie~resentacion 

obsesiva o idea delirante -consign6 Freud-- eS decir, 

"un pensamiento refonado por la transferencia y desfigurado en su 

expresion por la censura. El dormir Prcc no permite al sueiio avanzar, 

emprende el camino de la regresion, cobra figurabilidad, aljn las 

percepciones y llama la atencion a la Cc, que es excitable desde dos 

lugares: el sistema de la percepcion, y desde las excitaciones de placer 

y displacer que resultan de las trasposiciones de la energia reunidas en 

el interior del aparato, que regulan automaticamente el curso de 10s 

procesos de investiduram. 

Las cualidades regrediente y progrediente del Prcc resultan elementales 

para la suposici6n de la hipermnesia del sueiio, en donde parece entramarse 

lo translaticio (vid supra) de las operaciones de condensacion y 

desplazamiento. 

Esta explicacion, tan cara a Freud , significa una de las primeras vias de 

explicacion del sintoma, sin embargo, aplicada a este, la regresion solo se 

expresa por fijaciones {fixierung}; asi la transferencia a recuerdos palabra e 

imagenes recuerdo, la actualization del contenido Icc, puede describirse como 

el acceso a o, per0 por la via de la palabra en el analisis psicologico de 

pacientes neurbticos y neurbticas, asi como del analisis de suelios propios. 

Freud encontro la inscripcion del deseo inconciente en la palabra hablada 

(pero tambien como representacion de imagenes de objetos). La tarea o 

Deutung freudiana entonces no consistia en interpretar, sin0 en descrifrar, tal 

como ocurre ante la aparicion de une escritura antigua 

Vuelve la regresion hasta la superficie sensible del sueiio. Asi el suefio 

despierta por que esta excitacion tiene como funci6n dirigir la energia 

disponible en Prcc en calidad de atencion. Pone en actividad una parte de 

fuena de reposo o "elaboration secundaria" que confiere miramiento por la 

coherencia e inteligibilidad al sueiio. Esto significa que la Cc trata al sueiio 



como a cualquier otro contenido perceptivo lo somete a las mismas 

representaciones expectativa, hasta donde su material lo admite, este tercer 

tramo del proceso onirico es progredientem. 

Otra vez, el tiempo. El sueiio no parece reclamar para si otro tiempo que 

el periodo de transicion entre el dormir y el despertar, pues tiene que parecer 

verosimil aquello que empieza a gestarse desde la actividad diurna. 

Un segundo tramo, la alteraci6n de la censura, que es ejercida por las 

escenas lcc, a1 irrumpir en la percepcion durante la noche. Al cabo, Freud 

descrey6 de que 'el mecanismo funcione", que se impone el fluctuar de la 

excitacibn, al respecto observo que: 

"a1 trabajo del sueAo le hace falta mas de un dia y una noche para 

brindamos su resultado (...) Alin el miramiento por la inteligibilidad como 

evento perceptivo puede operar antes que el sue60 atraiga sobre si  la 

conciencia" =. 

El tiempo en este punto no solo esta relativizado, el periodo que es el made in 

Oestereich, es un periodo permanente y que impone su mod0 de trabajo una 

vez que la investidura Prcc logra potenciar su poder energetizador. 

Freud confirio 'mayor interes sobre 10s suefios que tienen la capacidad de 

despertarse en mitad del dormifS. 

La cuestih esta en terminos de 'Qq todavia, 10s deseos lcc permanecen 

alertas, como proceso lcc son indestructibles, ante ellos la psicoterapia debe 

garantizar 'tramitacion y olvido", per0 en uri mas alla de la psicoterapia, el 

debilitarniento afectivo de las impresiones' que ya no son recientes, es una 

realidad product0 de alteraciones secundarias, es el Prcc el que consuma este 

3s: op,  C i t .  P a s .  566. 
3 9 3  ~ p .  c i t .  669. 567. 

394 Ibid. 
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trabajo, dira Freud, es donde 'la psicoerapiaa no puede emprender otro 

camino que el de someter el lcc al imperio del P ~ c c " ~ .  

Las explicaciones con las que traspasa 10s sistemas psiquicos en 

preparacion para mostrar la identidad entre el sueiio y el sintoma. P~CC, l/cc, 

continuan, asi, para cada proceso de excitacion ice hay dos salidas, o se libra 

a si mismo y puede irrumpir en alguna parte y se procura para su descarga en 

la motricidad o se somete a la influencia de Prcc y su excitacion en vez de 

descargarse, es ligada por 6ste y ello es lo que ocurre durante el proceso 

on i r i s ' .  

Freud postula que el sueno se adueiia de una funcion en el aparato animico 

Y la describe, ha tomado 'sobre si la tarea de atraer de nuevo bajo el imperio 

de Pnx: la excitacion del icc que habia quedado libre (desagregandola) le sirve 

como vAlvula, "y al mismo tiempo ", preserva a cambio de un rninimo de gasto 

de actividad de vigilia, el dormir del Prcc. 

Se pertila un cornpromiso, "lo mismo que las otras formaciones psiquicas de 

la serie a que pertenece: sirve simultaneamente a dos sisternas cumpliendo 
.. J99 ambos deseos en tanto Sean compatibles entre SI . Esta deriva nos lleva 

direct0 a comprender que Freud planteo la forrnacion de compromiso en 

terminos de un pnncipio de shfit o cambio de a i g o  (embrague - 
desembrague, del frands Embrayer - %brayer), en el caso del uso de dos 

sistemas linguisticos, que se encuentra a la base de la relacidn entre una 

lengua hablada y otra, asi como con las lenguas escritas, a traves del tiempo. 

De alli el efecto de restriction de equivalencia, que en casos de bilinguismo, 

acepta la aparicion de las dos lenguas en un enunciado cuyos elernentos 

sintacticamente no entren en cotradiccion, principio que se aplica corno se 

vio, para explicar tanto la realizacidn de deseo inconciente como del 

comprorniso del sintoma. Tal estado es solo ideal, en la practica las 

equivalencias sintacticas entre dos lenguas en condicion de bilinguismo son 

' 5 6  O p .  C i t .  Pdg. 569. 
I*' C f r .  Op. Cit. Pig. 570. 



limitadas a casos especificos, el sintoma sobreviene corno el fracaso de este 

encuentro. El despertar por la interruption del sue60 es otro punto de acceso 

al 'cortocircuito' que instaura la atencion y la motilidad asociadas a la 

conciencia, se rnostro por que. 

Esta restriction de equivalencia entre suefio de realization de deseo IcC y 

sintoma, alude a 10s casos posibles en que la funcion del sueAo termina en 

fracaso. Asi, 'Si al curnplir el deseo icc se agita en el Prcc con intensidad tal 

que ya no puede mantener su reposo, el suefio ha roto su cornpromiso y es 

interrumpido y sustituido p r  el despertar p ~ e n o " ~ .  0 dicho de un rnodo 

previo a este "El cumplimiento del deseo de dorrnir es (...) del todo 

comparable con el mantenimiento de un cierto gasto de atencion en un sentido 

determinado"*. 

En este punto Freud retorno aquello de que un proceso psicologiw 

desarrolla angustia, aunque puede ser, a pesar de ello, un cumplirniento de , 

un deseo, lo que le da. oportunidad de arraigar el deseo en lo lcc, el Prcc ha 

desestirnado y sofocado este deseo a tal grado que, para Freud, la rnedida de 

esta desestimacion indicaria el grado de normalidad psiquica. Los sintornas 

muestran la discordancia entre 10s dos sistemas, con lo que informa que 

"averiguamos que el sintorna se contituye para prevenir el estallido de la 

angustia corno si fuera un fortin" 

Sigue la descripcion topica de la represibn, en la que Freud planteo que "en 

el decurso de las representaciones en el interior del lcc librado a si mismo, 

desarrollaria un afecto que en su origen tuvo el caracter del placer, pero que 

desde que se produjo el proceso de la represion lleva el caracter del displacer 

' 95  Ibid. 
' 9 q  Op. Cit. P a g .  5 7 3 .  
O C O  Op. Cit., Pag. 568. 
'" Ibid. 



(...) la sofocacion se extiende al contenido de representaion de lo Icc, porque 

desde ese contenido pbdria producirse el desprendimiento del displacefm. 

Apela al supuesto de la formaci6n de afecto wmo operacion m0trlZ 0 

secretora, la dave de wya innervacion se situa en las representaciones del 

Icc per0 son ocluidas e inhibidas por el Prcc. En el envio de impulsos que 

desarrollan afecto, 'El peligro, si cesa la investidura de parte del Prcc, consiste 

en que las excitaciones inconcientes desprenden ese afecto, el wal  -por 

represi6n previa-s6lo puede ser sentido como displacer, como angustia"4m. 

Entonces, aparece una contradiction en la 'Iogica del suerio', el period0 lcc 

se opone al tiempo de la represion, que es Prcc, que a su vez se sobrepone al 

tiempo cronol6giw de la formaci6n del suerio y, por hipermnesia, pone en 

vigencia el tiempo que no ha lugar, el tiempo retrospective, Nachtraglich. 

Los suetios de angustia resultan la preparaci6n para abordar nuevamente 

la psicologia de las neurosis, en particular en lo que respecta a la articulation 

de la angustia neurotics con fuentes de excitaci6n sexual o , en todo caso, 10s 

suefios de angustia ponen de manifiesto el material sexual incluido en 10s 

pensamientos oniricos. Diria Freud, "Mediando la represion, la angustia admite 

ser rewnducida a una apetencia oscura, manifiestamente s e x u a ~ " ~ .  Y es 

probablemente debido a este origen que el sintoma aluda a ambos 

contenidos, es por tanto un sintoma angustiogeno-sexual. 

El ejemplo es ahora la escena primaria, que tiene el efecto mismo del dolor, 

que atraviesa todo el sistema psiquico, pues se trata de una excitacion sexual 

y por tanto una significacion que la comprension no puede dominar, 

equivalente al tiempo arribado; que de todos modos se tropieza con la repulsa 

y asi se muda en angustia, "no puede tratarse sin0 de mociones sexuales no 

cornprendidas y repe~idas"~.  

40: Op. Cit., P a g .  574. 
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El proceso primario y el proceso secundario. La Represi6n. A estas 

alturas el texto freudiano es casi impenetrable, Freud utilizo unas trece 

paginas para abordar una idea central, por principio se opus0 a pensar el 

sueno como carente de sentido, atado siempre a "incitaciones e intereses de 

la vida de vigilia", describe un proceso que va desde la cosecha onirica en 

hechos indiferentes del dia que aun no cobran interes, hasta que se abstraen 

de la actividad de vigilia. Es probable que encontremos aqui aquella banda de 

indiferencia sensorial de las 'Qq y que se ubica en un nivel subliminal 6ptimo. 

A esto le llama Freud "la montura de refresco", en alusion a una metafora de 

una cultura hipica vigente en su tiempo. El contenido del suefio confiere a 10s 

pensamientos oniricos 'una expresion alterada por desfiguraci6n1. Encuentra la 

ley que explica todo ello en la mednica de la asociacion. Asi, el "material de 

representacibn fresco o indiferente", que se obtiene del resro diurno y que 

todavia no es ocupado por la actividad del pensamiento de lavigilia y por la 

censura transfiere la intensidad psiquica de lo importante (por chocante) a lo 

indiferente, 

'la hipermnesia del suefio, y el hecho de que tiene a su disposition el 

material infantil se han convertido en pilares fundamentales de nuestra 

doctrina -consider0 Freud--en nuestra teoria de 10s suenos hemos 

atribuido al deseo que proviene de lo infantil el papel motor 
8 ,  406 indispensable para la formacion del suefio . 

Freud no asigna a 10s organos sensoriales el rango de fuentes onirica en 

particular, sin0 que 10s incluye como "reanimacion regrediente de 10s 

recuerdos que operan desde el suefio", Freud tambien asign6 un papel a las 

sensaciones organicas internas (caer, flotar, estar inhibido), ellas constituyen, 

a juicio de Freud, el material disponible en todo momento, del cual el trabajo 

del sueno se sirve para expresar 10s pensamientos oniricos. Ello ocurre de 

manera dogmatics asi, por la secesion del sensorio-motriz durante el dormir. 

4 0 6  Op. C i t . ,  P i g .  578. 



Tal disponibilidad induce al principio de no contradiction en cuanto al 

contenido lcc de este 'proceso psi' onirico 

Respecto al tiempo cronol6gim , 'El proceso onirico es kpido, instantaneo, 

en cuanto a la percepcion por la Cc (...) per0 en cuanto a 10s tramos previos, 

hallamos probablemente un camino largo y sinuoson Y estos pensamientos 

oniricos resultan las evidencias de Freud para abordar de cerca unos 

procesos psiquicos capaces de "un rendimiento intelectual en extremo 

complejo", que ponen en juego todos 10s elementos del aparato animico, 

por lo que resulta indiscutible que surjan de la actividad de vigilia. Coincidio a 

este respecto con Havellock Ellis, uno de 10s autores que cita en la recension 

bibliografica sobre el tema de 10s sueiios: 'en la formacion del suetio 

participan modalidades de trabajo primitivas sofocadas durante el dia". 

Conicidio tambien con Sully otro de sus autores de referencia, por su lado 

Sully veia en el sueAo "la presentacion de nuestras personalidades anteriores 

que fueron desarrollandose de manera sucesiva (...) es lo sofocado el resorte 

impulsor del s o ~ a r " ~ .  Ambas interpretaciones conducen a1 horizonte 

explicative que va de la teoria platonica del alma al evolucionismo de Darwin. 

Dando esta explicacion de 'perfecta ensambladura logica", Freud expuso 

que 

'Tenemos averiguado que el sueho constituye una cantidad de 

pensamientos que provienen de nuestra vida diurna y poseen una 

perfecta ensambladura Iogica (...) si pretendemos inferir algo de esa 

relaci6n de las cosas serA, a lo sumo, la prueba de que 10s rendimientos 

intelectuales mas complejos son posibles sin la intervention de la 

concien~ia"~'~. 

iC6mo era eso posible en pleno auge de la psiwlogia cientifica que 

pugnaba por que la conciencia ocupara el lugar de la antigua alma o 

401 O p .  C i t . ,  P a g .  5 7 9 .  
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psique? La accion del Prcc es la condicion que promueve la enunciacion 

de que 

'El devenir conciente se trama de manera intima con una cierta funcion 

psiquica, la atencibn, que, al parecer, solo es gastada en deterrninada 

cantidad" 411. Es la atenci6n ese proceso psiquiw que ejecuta una 

'desestimacion inicial por el juicio de algo incorrecto para el fin actual 

del acto del pensamiento", que es literalmente la causa 'de que un 

proceso de pensamiento prosiga inadvertido para la conciencia hasta el 
rn 412 adormecimiento 

La ilacidn de pensamiento Prcc es una excitacidn que puede estancarse o 

extinguirse espontanearnente, per0 lo que ocurre, tal como Freud se lo 

imagina, es que la energia se difunde en todas direcciones asociativas, toda 

una cadena de pensamientos es puesta en estado de excitacion, que es 

momentbnea, y la excitacion que pugna por la descarga se torna "investidura 

aqu ie~cente"~~~.  

Luego de otros dos ejemplos Freud concluyo que 

'10s tres casos coinciden en el mismo resultado,a saber, que dentro del 

Prcc se lleva a cabo un itinerario de pensamientos que, abandonados 

por la investidura Prcc ha encontrado investidura desde lo kc". En este 

punto el intinerario de pensamiento 'sufre una serie de trasmudaciones 

que ya no .reconocemos como procesos psiquicos normales y que 

arrojan un resultado que nos extraria: una formacion 

psicopato~ogica"~'~. 

El trabajo onirico se define pues a partir de las operaciones de compresion 

o condensacion que imprime extrarieza a la realidad del sueno. Sin relacion 

incluso con la vida normal asequible a la Cc. Freud define a la wndensacion 

"' Op. C i t . ,  Pag. 582. 
412 Op. C i t . ,  Pig. 583. 
113 Op. C i t . ,  Pdg. 584. 
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en terminos de que "todo nexo psiquico se traspone de la intensidad a la 

representacion; la "libre transferibilidad" de las intensidades al servicio de la 

cond~ccion"~'~. Es tambien el efecto de la Represion. Freud plantea como 

inaudito que sea otra vez el lenguaje de donde obtiene la perspectiva de 

explicacion: "el decurso de las representaciones, donde lo que interesa, sobre 

todo, es la elecci6n y retention del elemento de representacion  correct^"^". 
En otro lado, "En cambio, con extraordinaria frecuencia sobrevienen 

formaciones mixtas de compromiso cuando buscamos la expresion lingiiistica 

para 10s pensamientos Prcc, 10s que se atan como ejemplo del desliz de 

hablan4". 

Otro momento significative de este expediente es cuando Freud abordo las 

representaciones, que transfieren sus intensidades con relaciones mas o 

menos laxas, enlazan con asociaciones que nuestro pensamiento 

desprecia tal que la homofonia y la paronimia, que reciben el mismo valor 

unas y otras (ley de sustitucion, principio de inwrtidumbre). 

Desplazamiento. Los pensamientos contradictories no tienden a cancelarse 

mutuamente, subsisten unos junto a otros, se componen como si no mediara 

contradiction alguna, forman cornpromisos que no aceptamos (Cc), per0 que 

autorizariamos en nuestra adcion 41e. 

Todo de lo que se trata, diswrri6 Freud, es de 

"hacer que la energia invistente se vuelva movil y susceptible de 

descarga; el contenido y la significatividad intrinseca de 10s elementos 

psiquicos a que se adhieren las investiduras pasan a ser cosa 

acce~or ia "~ '~  , 

Freud rindio confirmacion de identidad entre las particularidades del 

trabajo del suerio y de la actividad psiquica que desemboca en 10s sintomas 

41' I b i d e m .  
416 Op. C i t . ,  P6g. 585. 
"' Ib id .  
418 Op. C i t . ,  Pag. 585. 
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psiconeur6ticos y se juzg6 autorizado "a transferir al sueiio las conclusiones 

que la histeria nos fuerza a extraer. De la doctrina de la histeria tomarnos este 

enunciado: ~ s a  elaboraci6n psiquica anorrnal de un itinerario normal de 

pensamiento solo ocurre wando este ultimo ha devenido la tranferencia de un 

deseo inconciente que proviene d6 lo infantil y se encuadra en la 

represionnm. Pero para que se enwentre en condiciones de "decir qub es la 

Represion", se enwentra con que debe avanzar rnhs en la construccion 
n 421 psiquica que ha emprendido, 'construcci6n del andarniaje psicologico . 

Freud se abroga el derecho de "profundizar en la ficcion de un aparato 

psiquiw primitive" -el telescopio-, siguiendo el esquerna del aparato reflejo 

para pasar a la intervention de la motilidad y 

'para poder transformar con arreglo a fines el rnundo exterior mediante 

la motilidad, se requiere de acumulaci6n de una gran surna de 

experiencias dentro de 10s sistemas rnnesicos y una multiple fijacion de 

las referencias que diversas representaciones-meta pueden evocar en 

este material mnemico (...) teniendo en cuenta la adecuaci6n a fines, 

postulado que al segundo sistema le es dado conservar en estado 

aquiescente la rnayoria de las investiduras energeticas y ernplear en el 

desplazarniento tan solo una pequeria ~ a r t e " ~ ~ .  

La actividad del "primer sistema" etc., casi todo el pasaje final se dirige a la 

descripci6n de 10s dos sistemas: el primario, desagote de las cantidades de 

excitacion; secundario, represion (cancelamiento de inhibici6n y estasis), "solo 

asi fue dable que el segundo sistema s61o puede investir una 

representacidn si esta en condiciones de inhibir el desarrollo del 

displacer que parte de ella (...) Lo que se sustrajera de esta inhibition 

permaneceria inasequible tambien para el segundo sisterna, a consecuencia 

del principio de displacer se lo abandonaria en~eguida"~'~. 

420  Op. Cit., P6g. 587 .  
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La distincion entre proceso primario y proceso secundario no proviene de 

otra cosa que no sea de la inteleccidn de que existen dos tipos de energia, 

que Freud tardara dos decadas en nominarlas, pero desde aqui, dice que se 

trata de una energia libre y m6vil (como ocurre en kc), y otra ligada y 

aquiescente como ocurre en el Prcc, que Freud atribuye, dudosamente a 

Joseph Breuer y se acerca mas a una distincion de tres tipos de energia 

neviosa, a saber: 

- una energia potencial que esta aqulescente en la sustancia qulmica de la 

&lula. 

- Una energia kinetica que se descarga cuando las fibras se encuentran en 

un estado de excitacion, 

- Otro estado aquiescente de excitacion nerviosa: la excitacion tonica o 

tension nervi~sa""~. 

Luego Freud demostro que el 

'segundo sisterna tiene que corregir el proceso prirnario que trabaja en 

base a una identidad perceptiva (descarga de excitacion a fin de 

producir la magnitud de la excitacion) el proceso secundario abandona 

esto apuntando a un-unidad de pensamiento (...) El pensamiento como 

un todo, no es mas que un rodeo desde el recuerdo de la satisfaction, 

que se toma como representacion-meta, hasta la investidura identica de 

ese rnisrno recuerdo, que debe ser alcanzado de nuevo por via de las 
n 425 experiencias motrices . 

La postulation es mas que tebica, pues m6s delante, 'un aparato psiquico 

que posea unicamente el proceso primario no existe, es una ficcion tebica; 

per0 esto es un hecho, 10s procesos primarios esthn dados en aquel desde el 

comienzo, mientras que 10s secundarios solo se constituyen en el transcurso 

de la vida, inhiben a 10s primarios y se leS superponen y quizas linicamente en 

424 Op. Cit. Pag. ,  590. 
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n 426 la madurez logran someterlos a su total imperio . Este enunciado resulta 

crucial para captar la importancia de ambos sistemas, per0 tembien hace 

resaltar otra perspectiva del tiempo Nachtraglich, es aquella que contempla 

las depositaciones del surgimiento de 10s sistemas en la cronologia del 

individuo. 

Es entre las mociones de deseo lcc que surgen, 

"aquellas cuyo cumplimiento ha entrado en una relacion de 

contradimion con las representaciones meta del proceso secundario. 

El cumplimiento de tales deseos ya no provocara un efecto placentero, 

sin0 uno de dismplacer y justamente esta mudanza del afecto 
""427 constituye la esencia de lo que designamos "represion . 

Mas alla de las explicaciones se concluye que el displacer tiene termino si 

se "sustrae" la investidura a 10s pensamientos de transferencia situados en el 

Prcc, lo que 'caracteriza la intervencion del principio de displacer acorde a 

fines"4aB. 

Sobreviene entonces la lucha defensiva, pues el Prcc a su vez refuerza la 

oposicion a 10s pensamientos reprimidos (contrainvestidura) y ello trae como 

efecto ulterior la irruption de 10s pensamientos de transferencia, que son 

portadores del deseo Icc, en algun tipo de compromiso mediante la formacion 

de sintoma. El que pensamientos de transferencia abandonados por la 

investidura Prcc sigan el camino de procesos psiquiws primaries, 10s que 

"solo apuntan a la descarga motriz hace ver a Freud la conduction de la 

excitacion preconciente a la motilidad tal que el proceso represivo, y de este 

con palabras "muestra desplazamientos y contaminaciones identicas a 10s que 

se atribuye la falta de atencionma. 

(26 Op.  C i t .  Pig. 593. 
"' Ib id .  
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Con relacion a la teoria de las psiconeurosis Freud asevera que no son 

sino "pulsiones procedentes de lo infantil las que experirnentaron represion (la 

rnudanza de afecto) en 10s periodos de desarrollo de la infancianal, que se 

renuevan en periodos ulteriores, ya a consecuencia de la constitucion sexual 

que se configura desde la 'bisexualidad originaria", ya sea desde influencias 

desfavorables, en "fuerza pulsionante" para la forrnacion de sintornas. Deja en 

suspenso la averiguacion de si tendriarnos derecho a invocar lo sexual y lo 

infantil tarnbien para la teoria del sueiio, tarnpoco quiere indagar mas sobre la 

indole de la diferencia en lo que atatie a las fuerzas psiquicas entre la 

forrnacion del suetio y la de 10s sintornas histericos, mnsidero lo siguiente 

'es que para ello nos falta un concirniento mas preciso de uno de 10s 

terrninos que han de ponerse en cornparacion( ....) El sueilo persiste 

tambien en 10s hombres normales y sigue siendo capaz de operaciones 

psiquicas. El sueno es una de las exteriorizaciones de eso 

s ~ f o c a d o " ~ ~ ~ ,  

eso sofocado que hay en el alrna. Y si la "trarnitacion de las contradicciones", 

que corta de la perception interna, deja a la vida nocturna y el irnperio de las 

forrnaciones de cornpromiso 10s rnedios por 10s wales eso reprirnido se abre 

paso hasta la conciencia "la interpretacion de 10s sueiioe es la via regia hacia 

el conocirniento de lo inconciente dentro de la vida anirnicana. 

Lo lnconciente y la conciencia. La realidad. En este akpi te  final Freud 

se introdujo en la candente discusion de la antinornia dicotornica inconciente- 

conciencia, de su epoca (que ha prevalecido hasta el presente) y consider0 

que 

"las elucidaciones anteriores no nos sugieren la existencia de dos 

sisternas cerca del extrerno motor del aparato, sino de procesos o de 

. . - op. C i t . ,  P a g .  5 9 4 .  
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dos rnodos en el decurso de la excitacion (...) wando decirnos que un 

pensarniento preconciente es reprirnido (desalojado) y entonces el 

inconciente lo recibe, esta imagen tomada del circulo de 

representaciones de la lucha por un terreno podria inducirnos a 

suponer que realmente cierto ordenamiento es disuelto dentro de 

una localidad psiquica y sustituido por otro que se situa en una 

localidad diferente (...) una investidura energetica es impuesta a 

un determinado ordenamiento o retirada de 81, de suerte que el 

producto psiquico en cuesti6n cae bajo el imperio de una instancia 

o se sustrae de BI (...) sustituirnos aqui un rnodo de representacion 

topico por uno dinamico; no es el producto psiquico el que nos aparece 
> s  434 corno lo movible, sino su inervacion (sic) . 

Asi, todo lo que es objeto de percepcion interna , es virtual, cornq la 

irnagen en un telescopio lo es de la propagacion de 10s rayos de luz. Y es 

aqui donde da con el hueso del apartado, "La cuestion del inconciente en la 

psicologia es, s e g h  la autorizada palabra de Lipps (1897), rnenos una 

cuestion psicologica que la cuestion de la psicologia. Mientras la psicologia la 

despache rnediante la rnera declaration verbal de que lo "psiquico" es 

precisarnente lo "conciente" y unos "procesos psiquicos inconcientes" seria un 

palpable contrasentido, quedaria excluida una apreciacion psicologica que un 

medico pudo haber conseguido en estados psicologicos a n ~ r r n a l e s " ~ ~ ~ .  

Despues continuo el debate teorico sobre las dos posiciones, y un requisito 

indispensable para el conocirniento del origen misrno de lo psiquico, para 

Fre,ud, es "revertir la sobreestimacion por la propiedad conciencia" Lo 

inconciente, segh  Lipps "tiene que suponerse corno una base universal de la 

vida psiquica (...) lo inconciente es lo psiquico verdaderarnente real, nos es 

tan desconocido en su naturaleza interna corno lo real del mundo exterior y 

~ ? i  O p .  Cit., P a g .  598. 

' ' ' O p .  Cit., P a g .  599. 



nos es dado por 10s datos de la conciencia de manera tan incompleta como lo 

es el  mundo exterior por /as indicaciones de nuestros brganos sensoriales". 

Para Du Prel 

"El problema de la natrualeza del alma requiere sin duda, una 

investigation preliminar para averiguar si conciencia y alma son 

identicas. Justamente esa pregunta liminar es respondida 

negativamente por el suetio que muestra que el concept0 de alma es 

mas amplio que el de conciencia, de la misma manera que la fuerza 

gravitatoria de una estrella se extiende mas alla del alcance de su 

luminosidad (...) Asi, muchas operaciones de cuyo cumplimiento en el 

sueiio cabia admirarse ya no son mas imputables al suetio, sino al 

pensamiento inconciente que tambien trabaja durante el diana7. 

Respecto a la importancia historica del suetio, Freud consign6 que 

"lo consideramos una forma de expresion de mociones sobre las 

cuales durante el dia p e d  una resistencia y que por la noche pudieran 

obtener un refuerzo de parte de fuentes de excitation situadas en lo 

profundo (....) En Lipps hallamos un enunciado que da un paso mas 

alla, a saber, que todo lo psiquico la existido como inconciente y, de 

eso, algo, despues, lo ha hecho tambien como inconciente (...) lo 

nuevo que nos ensetia el analisis de las formaciones psicopatoloticas y 

a su primer eslabon, el sueiio consiste en que lo inconciente -por 

ende, lo psiquico- ocurre como funcion de dos sistemas 

separados y eso ya sucede dentro de la vida normal del alma (....) 

Uno y otro son inconcientes en el sentido de la psicologia, per0 en 

nuestra conception, uno, que llamamos Icc, es tambien 

insusceptible de conciencia, mientras que el otro, Prcc, recibi6 de 

"' Cfr. L i p p s  1897: 146. Op. Cit, P69. 600. 
"' Cfr. Du Prel. 1885: 47. Op. It., Pig 601. 



nosotros ese nombre porque sus excitaciones -que obedecen a 

otras reglas y solo despues de superar una nueva censura, per0 sin 

miramientos por el sistema Ice- pueden alcanzar la conciencia" -. 

Freud describe la relacion de 10s dos sistemas entre si con la conciencia, 

aduciendo que el Prcc es una pantalla {Schrim} entre el sistema lcc y la 

conciencia. El sistema Prcc no solo bloquea el acceso a la conciencia, sin0 

que preside el acceso a la motilidad voluntaria y dispone acerca del envio de 

una energia de investidura movil, una parte de la cual nos es familiar como 

atencion En tanto que la conciencia es reducida a "un organo sensorial 

para la percepcion de cualidades psiquicas" 440, es esta una operacion para el 

sistema que denomina Cc, 

"a ese sistema lo imaginamos, en sus caracteres mednicos, de manera 

parecida a 10s sistemas de percepcion P; o sea, excitable por 

cualidades e incapaz de conservar la huella de las alteraciones, vale 

decir, carente de memoria (...) El aparato psiquico, que con el organo 

sensorial de la Cc, cuya justification teleologica descansa en esta 

circunstancia""', aparece como enigma develado. 

Asi, el trayecto del material de excitacion va desde el sistema P al organo 

sensorial Cc, que tal vez signifique un nuevo procesamiento antes de devenir 

sensacion conciente desde el interior del aparato a Cc, cuyos procesos 

cuantitativos son sentidos, toda vez que 10s alcanzan ciertas alteraciones 

como serie de cualidade de placer y displacer. La conciencia aparece con un 

caracter de sobreinvestidura que se produce por la "influencia reguladora del 

organo sensorial Cc"; y presenta 10s procesos de pensamiento como carentes 

de cualidades, no asi las excitaciones de placer-displacer que 10s acompafian 

y que tienen que ser "refrenados como posible perturbacion del pensar". La 

cualidad se confiere cuando "son asociados en el ser humano con recuerdos 

"' op. c i t .  P a g .  602 .  
Ibid. 

L I <  Ibidem. 
'41 Op. C i t . ,  P 6 g .  603.  



de palabra, cuyos restos de cualidad bastan para atraer sobre si la atencion 

de la conciencia y para volcar sobre el pensar, desde esta, una nueva 
. ,442 investidura mov~l 

Asi, para abarcar la multiplicadad de 10s problemas que plantea la 

conciencia, Freud consign6 que "no puede abarcarse sin0 descomponiendo 

10s procesos de pensamiento de la histeriaMm. Y organiza bajo la categoria de 

trastornos psiconeuroticos a todos 10s posibles casos de 'apartamiento de la 

conciencia, asi como de irruption de ella bajo ciertas restricciones' y todos en 

relacion ' intima y bilateral' entre censura y conciencia. 

Los corolarios van encadenados a la presentacion del sueiio paradigmatico, 

pero result0 acaso llamativo el punto de culmination del capitulo septimo de 

Die Traumdeutung, con la representacion de 10s tres sistemas intima y 

causalmente enlazados y en el ultimo analisis encarnados en la palabra. 

Es tal vez por la profusion de alusiones al tiempo, las diversas perspectivas 

temporales que presenta el trabajo develado de cada sistema que de este 

adpite surja una demostracion de la hipotesis freudiana en el sentido de que 

las operaciones del aparato psiquico no se registran en localizacion alguna, 

como puede desprenderse del Entwurf, sino en una localidad, lo que obliga a 

Freud a abandonar las cantidades y el modelo economico de abordar las 

cosas. 

El paso del punto de vista economico---topic0 y despues de la topica a la 

dinamica esta dado por la metafora de la lucha por un terreno que Freud 

emplea para desarrollar la oposicion entre 10s dos sistemas supuestos 

inconcientes. La mutacion de la localizacion a la figuration de un mapa de 

localidades es lo que permitira plantearse el trabajo psiquico en terminos de 

lenguajes y operaciones linguisticas perfectamente entedibles y asequibles. 

 PO^ ultimo se advirtio que el paso de un equipamiento de herramientas 

linguisticas para referirse a las operaciones psiquicas, induce un cambio de 

' C  O p .  Cit., Pig. 605. 
""bid. 



10s alfabetos griego y convenc~onal, en sus modalidad latinizada y tambien 

gotica, por las abreviaciones de 10s sistemas decantados: Cc. P. Prcc, Icc. 



Conclusiones 

Debido al recorte hist6rico del corpus freudiano en el que se basa la 

presente tesis, no podriamos hablar en terminos de ~onclusiones, sino en 

terminos de efectos, desde la superficie del discurso textual hasta la 

configuracion del movimiento psicoanalitico en e; que se inserta el criticismo 

postfreudiano, localidad en la que se hace presente la critica hacia el 

psicoanalisis de la filosofia de la ciencia post-Circulo de Viena, es. decir 

filosofia hecha por cientificos y no por filosofos. Asi, son 10s efectos de estos 

dos afluentes de criticismo hacia Freud y hacia el psicoanalisis, 10s que se 

asocian a la interrogacion sobre el origen del movimiento, a la vez que se 

distancian de las concepciones freudianas por via de la descalificacion 

argumentativa. Es la imagen del diferendo, en terminos de Lyotard: un genero 

discursivo b en oposicion a un genero discursivo a. 

Con relacion a este copus historicamente recortado, que significa el nucleo 

del genero discursivo a, intentamos decantar 10s mantos de signification de 

10s enunciados freudianos registrados en la. serie cronologica de la 

construccion del aparato psiquico freudiano, ligada cada vez menos a la 

neuroanatomia de la epoca --lo que permitio la explicacion descriptiva--, y 

cada vez mas a algunas disciplinas lingiiisticas sincronicas tales como la 



dialectologia -que hicieron posible la explicacion analitica-- w, y con ella la 

practica dinica de desciframiento, la Deutung freudiana. 

Dado que 10s enunciados freudianos se resuelven en tbrminos de retoria, 

lo que no deja de remitir al epigrafe con el que Freud suscribe Die 

Traumdeutung (1900): Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo, para 

indicar que la operation freudiana es una operation en el orden de la 

Inventio, resulta logic0 que Freud se haya desentendido de 10s avances 

en las disciplinas neurolbgicas como de las disciplinas lingiiisticas, tanto por el 

destino del Entwurf corno por las esquernaticas referencias a las teorias 

lingijisticas a lo largo de su obra (Sperer y Abel). 

Pero Freud no diria que invent6 (Vominden) sino que encontro (Eminden) - 
o, si se prefiere, wligib -- la diferencia sustancial entre dos variedades de una 

rnisrna unidad neuronal; coligi6 que, si naturalmente no habia ninguna 

diferencia sustancial entre ambas, dado queen lo anatomim no se encontraba 

, ninguna, era la funcion adoptada en el trayecto del curso excitativo de las 

localizaciones anatomicas, lo que definio la diferencia. Una retrodiccion (ver 

Bunge, mas ariba). 

Este supuesto alento lo que m8s adelante seria la construcci6n del aparato 

psiquico, que en una de sus primeras acepciones .indica una preparacion 

anatornica de tejido neuronal, cuya estructura perifbrica o sensorial era mas 

conocida que la estructura del drvix y el enc6falo. El desarrollo de las 

4 4 4  "En las disciplinas linglisticas que podriamos llamar 
tradicionales, es sobre todo la dialectologla la que mas se ha 
interesado por la lengua hablada. En estos estudios, el lenguaje 
est6 considerado en su variedad geogr6fica. Mas que la descripci6n 
exhaustiva de 10s dialectos, es la delimitaci6n del uno respecto a1 
otro lo que interesa. Los estudios se limitan por otra parte a 
menudo a 10s aspectos fon6ticos y lexicol6gicos, cuyo estudio no 
necesita la grabaci6n de largas conversaciones o discursos. La 
aportaci6n sintactica y discursiva es generalmente muy reducida". 
Dominique Willems "Lenguaje escrito y lenguaje oral", En 
Comunicacidn, Lenguaje y Educacidn. Nr. 22 Madrid 1994, P6g. 98. 



tecnicas histologicas de Ramon i Cajal permitieron el ulterior desarrollo del 

conocimiento no tanto de la arquitectura neuronal, sino de su dinamica; sin 

embargo, estas evoluciones se desligan de la transformaci6n del ~0p0rte 

neuronal en el discurso heudiano que, tras el recorrido por 10s textos, queda 

reducido a 10s primeros paragrafos de la primera parte del Entwurf. En 10s 

ciltimos paragrafos de la primera parte se desdibuja en una caligrafia que 

sustituye la representacion pictografica y posteriormente iconogrhfica de la 

neurona-axon-dendrita-sinapsis, en 10s grafos que esquematizan el flujo 

energetico, su sentido y direccion, tanto como el corte. 

En tanto la segunda parte del Entwurf corresponde al tratamiento del 

material clinico y se ocupa de la psicoapatologia, en la tercera parte Freud 

vuelve a 10s fundamentos tebicos a pion', se trazo aqui el seguimiento de la 

primera parte del Entwurf debido a dos observaciones que provienen de 

James Strachey (s/f) y de Paul Bercherie (1988) cuya significatividad no debe 

ser escatimada. 

Si bien Strachey se tomb ciertas licencias como traductor y es quien 

establece finalmente el texto del Entwurf que aparece en la Edic16n Estdndar, 

aduce para esto que Freud no era un escritor cuidadoso, y podria serlo 

menos en un texto en greila, como lo es el Entwurf. Pero mas alla de la 

caligrafia y 10s diferentes alfabetos que incluye (por ejemplo la relacion <<a 

W>> que segun Straches debe implicar en o a la perception), Strachey nos 

advierte de un contraste evidente : 

"Mientras que en esa parte clinica, en gran medida desconectada del 

resto, la sexualidad ocupa un lugar muy prominente, en las partes 

teoricas no tiene sino escaso papel. En realidad, en la misma Bpoca en 

que Freud redactaba el <<Proyecfo>> sus investigaciones clinicas de 

las neurosis estaban principalmente centradas en la sexualidad ., 445 

' 4 5  Strachey, W., Introducci6n, Vol. I OC, P6g. 334. 



En su momento, en el apartado en el que ubica las Fuentes clinicas de 10s 

modelos metapsicol6gicos, cuando trata las diticultades de Freud por 

establecer el clivaje del Yo, Paul Brecherie consigns: 

Tero  la conception del clivaje del Yo sugiere por analogia un 

comentario acerca de esa coexistencia terminal en Freud de varios 

rnodelos heterogeneos. Este estado de cosas corresponde 

evidentemente a la irnposibilidad de producir un rnodelo que permita la 

integracion sintetica de retazos heterogeneos de la clinica. Tal vez a 

causa de ello, Freud, a pesar de seguir siendo tan genialrnente creativo, 

en adelante ya no tuvo aliento para elaborar algo global, y de hecho 

solo escribion ensayos breves y parciales. Asimismo es indudable que 

10s materiales tanto cliniws como teoricos de 10s que disponia no 

hacian posible una sintesis tal: jacaso no es todavia rehusada, 

cuarenta anos despues de su muerte?". 

Paul Bercherie considera que lo que puede aclarar la situacion es "ubicar 

(...) el campo factico abarcado por 10s modelos metapsicologicos". Asi, 

consigna que el primer modelo, que corresponde la Entwurf, la Carta 52, y el 

Traumdeutung, donde 10s conceptos claves son el inconciente, la sexualidad 

y el proceso primario, corresponde a la histeria. El segundo rnodelo, que se 

construye entre 1909 y 1915, correponde a la esquizofrenia-paranoia; el tercer 

modelo y que emerge en T6tem y Tablj (1912-13) empieza a estructurarese 

sobre la base de la neurosis obsesiva, esclarece la metapsicologia de la 

melancolia, con una desviacion al modelo constituido sobre la base de 10s 

conceptos de repeticion, pulsion de muerte y objeto externo introyectado. El 

cuarto y ultimo modelo surge de lnhibici6n, Sintoma y Angustia (1926d 

[1925]) , en donde se presenta la funci6n adaptativa del Yo, su dependencia 

respecto de la realidad y su rnediacion ante 10s iimpulsos del Ello. 

P. Bercherie. Op. Cii.. pag 426) 



Pero no solo eso, establece una genealogia de modelos de aparato 

psiquico con base en 10s diferentes elementos referenciales, una vez 

abandonada la iconicidad o alcanzada la funci6n semiotics por la modalizacion 

Icc- (0. 

'Finalmente, es precis0 observar que el primer modelo constituye la 

primera topica, en tanto que 10s modelos segundo, tercero y cuarto, 

reunidos, representan la segunda topica, respecto de la cual Freud 
" 4 4 7  precisa siempre que ella no anula el valor de la primera . 

Paul Bercherie consideraria el nucleo conceptual (intensivo I extensive) de 

la epoca historica de la que se trata en la presente tesis: inconciente, proceso 

primario y teoria sexual. Presume que el tema de esta tercera parte se 

retomara cuando Freud aborde las neurosis obsesivas, aunque tal presuncion 

no serB seguida. 

El punto de partida es la cualidad de la materia organizada : aquella de 

recibir, conservar y transferir la energia a 10s mantos adyacentes, asociada a 

aquella exclusiva de almacenar dicha energia ; lo que le permite generar el 

signo de realidad (psiquica). 

El transcurso de tal ascesis freudiana va de 10s infiernos dantescos de la 

energia comprimida en a, de donde surge el impulso por la vida y su 

representacion, al recurso de un arbitrio que remite al corto-circuit0 de la 

represion en Prcc, todo en aras de lo Icc y su acabado, con o sin participacion 

de lo Cc. 

Una de las consecuencias del rastreo historic0 consiste, precisamente, en 

algunas de las consideraciones acerca de la relacion existente entre 

"- P. Brecherie. 1988. Op. Cit., Pag. 427) 



lingijistica y psicoanalisis. Ya aun antes de la obra de Michel Arrive. Georges 

Lanteri-Laura (1962) fustigo al campo del psicoanalisis por la poca atencion 

que el autor fundamental acord6 a las noticias acerca de 10s avances en el 

campo de las disciplinas linguisticas. 

Solo en virtud de tal antecedente se justifica la nomination que hizo 

Paul Roazen en el sentido de que Freud podria ser considerado el 

Champoillon del inconciente. 

€1 trato que acord6 Freud a 10s actos.del alma, 10s actos psiqljicos, 

consistio en observarlos en terminos de registros Icc, Prcc y Cc. Alli empezo 

todo. Antes que la intervention de 10s esquemas neuronales como soporte 

referencial de las enunciaciones que al cabo se resumen el el nucleo 

intensional del concept0 : preparaci6n neuronal, aparato receptor, esquema 

de ilujo del arc0 reilejo, Freud ya contaba con una topica que reclarna 

localization, no sera hasta cuando trata las representaciones - palabra con 

relacion a lo reprimido, que consignara que es no en 10s significados, sin0 el 

significante en donde se ubica la localidad por la que emerge lo reprimido. 

Tal como comento a Fliess, Freud solo queria descubrir el resorte natural de 

la defensa, y apronto la articulation linguistics con lo inconciente, al que solo 

se puede advertir por contrastre de efectos de temporalidad. Tal como lo 



indica en el motto traido de ~ i r g i l i o ~ ~ :  Aqueronta movebo, que significa 

descender al infamundo para enwntrar la verdad. 

Por supuesto que el psiwanhlisis no significaba entonces hablar con 10s 

muertos, sino, justamente, w n  la vida. Con las diferentes formas de vida que 

podian modularse de un mod0 asequible. Mas alla de las dos topicas y el 

garante de su diferencia: la pulsion de muerte. 

Freud acudio a la argumentacion retbica a lo largo del tiempo 

mediante diversas alocuciones. Su impulso de indagacion (de interrogacion) le 

lleva a mover las huellas de la dispositio (disposition), era imprescindible 

capturar el momento mismo de la inventio (invencion). 

lnwnciente y temporalidad aparecen articulados en un mismo registro 

de inscripcion y reinscripcion. Es la reversibilidad de este registro, un principio 

de ernbraguMesembrague. 

La temporalidad es una formulacion del mod0 en el que el lenguaje 

significa, lo que permitio introducir wmo tesis la proposicion dirigida a plantear 

que como todo artefact0 heuristic0 y finalista, el aparato psiquico permitio 

transmit? las representaciones de la organizacion de la materia viva, que 

desde Breuer se advierte como un discurso localizcionista, una inteleccion 

que fue vertida en diferentes niveles de signification; que traspasa el arco 

refleo para instalar un signo de realidad (antes que un principio de realidad) y 

que solo tiene efecto en la conciencia. Por ello, 10s efectos de la aparicion del 

Enlwurf en textos ulteriores pueden ser tornados como 10s efectos de un fallido 

act0 de pasaje al texto. Un tiempo Nachtraglichkeit que irrumpe en otro textos 

sucesivos en la perspectiva cronolbgica. 

En todo caso, como toda narracion, la narracion de tal articulation, la 

del tiempo con lo inconciente proviene de un act0 que implica una 

- 

4 4 Z  Y sobre  cuya  i n c l u s i o n  en e l  orden argumentative de  l a  presente  
t e s i s b  e l  Dr. Al fredo  Chac6n h i z o  comentarios d e c i s i v o s .  



argurnentacion, es decir la atencion al nivel performativo de la comunicacion. 

En este sentido, las trayectorias de temporalidad en la narration estan 

subvertidas desde la radicalidad misma de la aparicion del aparato psiquico en 

el discurso de Freud, a fines del siglo XIX. 

El registro, Niederschriff / Umschriff, son el punto de acceso al aparato 

psiquico en tanto escritura delos hechos psi. Solo cuando no podian traducirse 

cierfos materiales, se advierten ciertas consecuencias. Aljn en 1940 [ I  9381 en 

Abriss, Freud continuo considerando que la doctrina de las tres modalidades, 

Cc. Prcc, Icc, no significan una separacibn de contenidos, y result6 una fuente 

de mnfusiones; no olvida que "en verdad no es una teoria, sino una primera 
1. 449 rendicion de cuentas sobre 10s hechos de nuestras observaciones , procura 

permanecer cerca de 10s hechos, no explicarlos, entre cualidades psiquicas y 

provincias e instancias del aparato psiquico, por el supuesto. 

La tendencia ('general?) a la nivelacion cuantitativa y cualitativa: toda 

reescritura [Umschriff] no solo inhibe la anterior, desvia de ella el proceso 

excitatorio, tramitado segun leyes psicologicas que valen para cada period0 

del que algo queda en calidad de modalizador anacrbnico. 

El concept0 de mecanismo mental que aparece que aparece en la Carta 

52 del 6 de diciembre de 1886 no es el primero, aparece ya en la primera 

parte de Estudios sobre la histeria (1 893- 1895). 

En todo caso, el mecanismo mental de la Carta 52 hereda la 

espacialidad de la explication breueriana, en el lugar de las metaforas; Freud 

siempre considero, a partir de su reflexibn al respecto, que el mayor obstaculo 

lo encontraremos en el lenguaje. 

Pero hay un us0 previo de este aparato, en 1892-1893, el Caso de una 

curacibn hipnbtica. Freud exhibe el caso no solo como un Bxito terapeutico 

sin0 

"' F ~ e u d ,  S .  (1937-45) Abriss Der Psychanalyse. V o l  23, Pig. 158. 



"de calidad probatoria pues el exito de la terapia se mantuvo durante el 

tiempo que la paciente quiso ejercer la funcion que habia estado 

alterada (...) quizas para este caso se puede comprobar el mecanismo 

psiquico simple de la percepci6n y relacionarlo con procesos 

semejantes del campo de la patologia nerviosansO. 

La operacion que Freud realiza es colegir el aparato piquico como el 

medio, a partir de representaciones a las que se conecta o asocia 0 articula 

un efecto de expectativa de dos clases: representacion designio y 

representacibn expectativa: en ambos casos, el paso al signo. Descubre alli 

un efecto anudado, la incertidumbre subjetiva (10s equivocos del yo) figurados 

en .una serie de representauones penosas contrastantes cuyo monto y 

aumento depende de a) el status nervosus del paciente y b) la presencia 

primaria a una tendencia a la desazon. El siguiente estrato, 10s efectos de a y 

b, que transferidos a designios producen perturbaciones de la indole de la 

flolie du doutea'. 

Conclusion: La dimension temporal presente en 10s momentos en 10s 

que el paso de las intensidades de las excitaciones van recorriendo las 

distancias que la incipiente topologia del aparato psiquico permite distinguir en 

esta epoca, la dimension temporal intuida por Freud, del proceso de represion 

Nachtraglicbkett, se va delineando wmo un sujeto de las enunciaciones 

teoricas. 

El artefact0 permite mostrar mas que el lugar donde ocurren 10s 

procesos inconcientes, una localidad en la que ocuren hecbos jnsusceptibles 

de conciencie en la experiencia humana y en lo postergado de la temporalidad 

que no ha lugar. Por lo menos no un lugar en el espacio, como el esfuerzo por 

a50  F r e u d ,  S .  V o l .  I ,  pag. 1 5 1 .  

451  L o c u r a  de d u d a .  



conferir figurabilidad al aparato psiquico parecia indicar, la localidad por la que 

hace aparicion lo inconciente, quedo planteado, es la palabra. 

Es en el period0 previo a 1900 que Freud se deshace de la herencia 

breueriana espacialista, explication que privilegiaba el caracter espacial de la 

suposici6n fundamental por la que sobrevenia la necesidad de la formulacion 

de un mecanismo o aparato psiquico: la escision. No de la conciencia sin0 de 

la vida psiquica misma. 

La relacion transferencial que sostuvo con Fliess aparece como el 

marco de la asuncion de que lo Nachtraglichkeit se identifica con una 

disposici6n onginaria, asi la confesi6n a Fliess de que el curso de la cura no 

podia ser nunca el camino inverso de la causation de 10s sintomas 

neur6ticos, equivale a una confesi6n analitica. Freud queria desalojar 

[verdrangen] eso hereditario. 

El 22 de didiciembre de 1897 se desliza en la correspondencia con 

Fliess la ley de la sustituci6n como el tipo de representacion asociada a la 

elecci6n de neurosis; el modelo de las adicciones y, finalmente, de la 

masturbaci6n, la adiccion primordial y de la que otras seran solo sustituto 

(sustituto del sustituto). A tal grado que para la neurosis obsesiva 'se 

corrobora que la representacion palabra es la localidad por donde irrumpe lo 
P 6 2  reprimido . 

Un poco antes Freud avanza en la relacion recuerdo infantil - libido, que 

se produce tras el registro de una vivencia que concieme a 10s genitales. Si la 

zona afectada despierta asco interior el monto de libido no puede irrumpir a la 

traducci6n psiquica.. 

Haciendo distinciones al respecto, la empresa de Freud cobra 

dimensiones hermenkuticas, aunque pone en duda la via mas precisa de 

desciframiento ipsicologia, biologia, metapsicologia?, en apoyo a la teoria del 

cumplimitento de deseo, y designa Bpoca prehistorica a lo visto, de lo que se 

origina el suefio: lo que es oido, a las fantasias; en tanto que lo que es 



vivenciado sexualmente, a las neuropsicosis actuales. El tiempo sigue jugando 

como eje de estas distinciones, asi solo la repeticion de lo vivenviado en una 

epoca seria cumplimiento de deseo; un deseo reciente llevaria al sueiio, 

tanto si el deseo reciente lleva al sue60 a una epoca prehistorica, como si el 

rizoma de la epoca prehistorica pueda ser adoptado por el suefi0. 

Lo importante a resaltar es que el camino de discemimiento de estas 

distinciones, nuevamente es la wnexion - palabra (3-4 de enero de 1899). 

Asi, Freud da con otro elemento psiquico, que concibe de universal 

susfantividad y el grado previo al sintoma. 

Es obvio que la explication que Freud comparte con Fliess implica 

poner en juego las refacciones halladas (la descripcion del sistema de 

wnservacion o memoria del mecanismo mental de la Carta 52). 

En el periodo que va de 1897 a 1899 Freud practica una visi6n estadial, 

no epocal, parte del reconocimiento de la oposicion fundamental de la 

realidad vs.la fantasia y la escision wnsiguiente del sujeto psiquico. Llega a 

concer las reglas que hacen estos productos psiquicos mas intensos que 10s 

recuerdos genuinos, la nueva tecnica de interpretacion de 10s suenos, con la 

que se desprende lo organico de su neur6tica. 

Por ~iltimo, en este periodo surge la inteleccion de que en lo inconciente no 

existe un signo de realidad junto a la inteleccion de que en las psicosis mas 

profundas el recuerdo no se abre paso. 

Al plantear el caracter infantil de la resistencia, ligado al wncperto d e  

estasis parcial y estasis total, recorre el eje de lo pregenital a lo genital. 

La memoria es de aplicacion generica , entre otras funciones de la 

defensa, esta adquiere rango de multilocular, cualidad incluida por la 

posterioridad y la multilocularidad de 10s caminos que recorre la libido como 

estado interno, del que es dable esperar desprendimientos desde zonas 

atrofiadas. Asi, Freud juega con el supuesto de que 10s desprendimientos 
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sexuales de la infancia no estan localizados, lo que hace que despues las 

zonas abandonadas y toda la superficie del cuerpo inciten algo analogo. 

El todo, que se genera merced a la sexualidad sepultada virtual, se promueve 

por oieadas, que se disponen diversamente en el orden del tiempo en 10s 

generos (lo wntrario produce moral insanity). Asi, relacionado con la evolution 

y la asuncion del genero biologico el aparato psiquico pareciera no 

diferenciarse demasiado entre varon y mujer, solo se tliferencian por el tipo de 

oleadas dispuestas en el tiempo cronologico de la biografia del sujeto. 

Son las representaciones obsesivas que indican una interpretation que 

resulta en un malentendido de lo wnciente, es un cierto grado de 

transferencia. 

El centro de interes de este period0 es la teoria del cumplimiento de 

deseo. Freud utilizara aqui una primera acepcion de metapsicologia wmo una 

wncepcion que articula lo prehistoric0 (visto) de la vida mental, lo oido 

(fantasia) y lo vivenciado sexualmente. Toda repeticion de lo vivenciado es 

en si y por si cumplimiento de deseo. Sobre la perspectiva del tiempo 

cronologico, el tiempo postergado sigue un orden regrediente. Sobre la 

perspectiva del tiempo de lo reprimido, el proceso sigue un orden progresivo. 

Per0 aun para Freud resulta incierto hasta donde podra comprobar esta teoria 

y hasta donde podra revelarla en otros estudios, como en Die Traumdeutung. 

En el Entwurf las diferencias anatomo - funcionales cp permiten 

plantear el cambio de via de cantidades a cualidades. Comienza la escritura 

del aparato neuroanatbmico enunciado en tanto funcion basica de convertir 

cantidades en cualidades, mas tarde sera traducir, con lo que el registro del 

aparto se realiza sobre una consistencia imaginaria, pues no hay preparacion 

histol6gica posible, Freud utiliza sus propios grafos, a aprtir de la 

representacion iconografica de la neurona. 



Aunque en la progresion Freud revisa el supuesto del decurso de Q'q, 

del que consideraba que solo se transmitia de una neurona a otra, le imputa 

ahora un caracter: naturaleza temporal Q'q como periodo de o. 

El sistema de neuronas cp tambien tiene su periodo, per0 carece de 

cualidad, es monotono y solo desviaciones de este llegan a la conciencia 

como cualidades. En este sentido, la conception de que la conciencia es el  

lado subjetivo de una parte de 10s procesos ffsicos del sistema de neuronas 

o, la ausencia de conciencia solo indica la ausencia de contribution de o, 

formulacirk que indica en o un rizoma de lo inconciente cuya no participacion 

en el encadenamiento de 10s hechos cp propicia el lado subjetivo de la 

conciencia. 

Con base en el postulado de que la repetition de las experiencias no 

conllevan directamente al cumplimiento de deseo, Freud apela entonces al 

primer enunciado de principio de realidad, en calidad de signo de realidad, 

que permita a la conciencia reconocer si se trata de una fantasia, alucinacion 

o una experiencia de objeto positiva. La localidad es la neurona llave o 

neurona secretoria que influye sobre Q'q, son neuronas motries, de 

descarga, excitables desde cp en la vivencia del dolor, la imagen recuerdo del 

objeto hostil conserva una facilitation [Bahnung] privilegiada con ellas, por lo 

que se desprende displacer en el afecto. 

Aunque el supuesto resulte extrario al mismo Freud, este ya no apela 

al soporte histologico de la preparacion, por lo que el diserio de este esquema 

que equivale a la introduccion del Yo, se escribe por medio de un grado que 

proviene de igual mod0 de 10s esquemas neuronales. 

Freud combina diversos niveles de significacion: indicial, iconica, 

gratica, semiotics. La introduccion de este otro elemento que permite a cp 

advertir el signo de realidad en la accion simbolizante de la representacion, 



indica el paso de lo natural imaginado al signo. El signo, y mas que el simbolo, 

apuntan ambos a una teoria del signo en Freud. 

Advertir el signo de realidad es pues una salida para que el mecanismo 

mental distinga entre el dolor que proviene de 4, del displacer, que proviene de 

o. Todas estas operaciones tienen un objetivo final: que 10s signos de 

descarga de o devengan signos de realidad objetiva. Asi, atencion, signo de 

realidad objetiva, signo de descarga, conciencia, conciencia del sueiio, 

promueven una representaci6n de cp no solo en terminos de ser sede del Yo, 

sin0 de la participacion o no participacion de o. 

En Die Traumdeutung, la descripcion de la construction freudiana 

parece dar cuenta del momento del percatarse del silente paso de lo reprimido 

al recorrer facilitaciones, instancias, comarcas, procesos. El aparato psiquico 

es tomado aqui como una conception, no solo como un simple concept0 de la 

teoria freudiana. Entonces, la perspectiva desde la que se muestra al aparato 

psiquico at que nos remite Freud se desplaza del soporte de lo imaginario, de 

lo meterico a la interioridad de 10s artefactos de observation precisa (&mara 

fotografica, telescopio). El postulado del cumplimiento de deseo se vuelve aqui 

ley: el sueiio es una realization de deseo, asi sea un sueiio de angustia. 

.El Wunsch (deseo) descansa, tanto en o como en cp,  del lado motriz del 

aparato psiquico, en su fase t6pica anatomica. Asi, la deformacion es una 

supresion de las funciones de cp por via de la dualidad placer-displacer, y que 

incluye un arco fenomenologico que va de la identidad hasta la disolucion del 

Yo, por lo que en el sueiio aparece como. un Yo citado. Los poderes de la 

desfiguracion son patentes, por lo que a 10s sueiios subyace una urdimbre o 

concatenacion cuyo corolario es la raiz del desciframiento, pero entonces 

Freud tambien recuerda que no todo sueiio es interpretable en primera 

instancia y formula la existencia de un ombligo del sueilo. 



La argumentacion de Freud retoma al asociacionismo: toda asociacion 

esta destinada a llevar una meta y en esta realization participa tanto la ayuda 

de lo inconciente como el interes de la conciencia por un deterrninado enlace, 

y ambos buscan las representaciones posibles. 

Asociaciones excentas de representaciones meta se originan en la 

consonancia o ambigiiedad de las palabras. Lo contrario es la censura, en dos 

casos reconocidos por Freud: wando dos pensamientos no causen represion 

pero su asociacibn se desconoce; y wando dos pensamientos atraen censura 

sobre su contenido y aparecen en forma modificada, sustitutiva, progresion de 

la etiologia de la neurosis obsesiva al proceso general de censura. 

Respecto a la represion, la censura produce desplazamiento, 

desfiguraciones, sustitutos, la represion parece suscitar condensacion. El 

proceso parace una graduacion que va de la censura cp, el constrefiimiento 

contra esa censura, la condensacion del material y el miramiento por la 

figurabilidad en imagenes sensibles. 

El aparato psiquico de Die Traumdeutung esta planteado en terminos 

de localidad psiquica, en la que 10s sistemas poseen una orientacion espacial 

constante; en ultima instancia, Freud autoriza hacer a un lado 10s lugares, 

siempre y wando se establezca una secuencia fija entre ellos, y que 10s 

procesos psiquicos (excitacibn), 10s sistemas son recorridos dentro de una . 

determinada serie temporal. 

El sueho, forma particular de act0 psiquico, puede experimentar 

alteraciones distintas a las de otros procesos psiquicos. En el caso 3el sue60 

de contradeseo, si el trabajo del sueho logra desfigurar representaciones 

penosas, cuando ellas lacanzan el contenido manifiesto del sue60 se torna 

autopunitivo. EL Yo adquiere mas participacion en el proceso y es entonces 

que Freud formula otra instancia o sistema hasta entonces no enuciada: el 

Super - Yo. 



Ante la paradoja de por que durante el sue60 el inconciente no puede 

ofrecer nada mas que la fuerza pulsionante, Freud considera que el aparato 

psiquico adopt6 el esquema del aparato reflejo que permite la descarga, la 

excitacion que irnponen las necesidades exteriores busca drenaje (motilidad, 

alteracion interna, expresion emocional). Con la experiencia de satisfaccion 

por medio de un agente externo hace surgir el deseo o satisfaccion que 

cancela el estimulo interno. La reaparicion de la percepcion es el 

cumplimiento de deseo y el camino mas corto que lleva desde la excitacion 

producida por la necesidad hasta la investidura plena de la percepcion. Con 

relacion al pensamiento, otro act0 psiquico diferente a 10s citados, Freud 

considerara que es justamente el blanco hacia el que apuntan todas sus 

elucidaciones. 

El proceso psiquico. El paso a La interpretacibn de 10s sueiios, desde esta 

perspectiva, la del paso al signo en Freud, significa la relativizacion del tiempo 

mental, atribuido a la conciencia como sede. El nib que se va con las aguas 

de la cubeta marxista "por el desagije" en el Entwurf freudiano, es un lumpfi 

que el tiempo cronol6gico, es decir el tiempo imaginado, se ha encargado de 

hacer un cadaver exquisito, sujeto de 10s mas diversos ritos nicromanticos y 

wprofilicos, sin develar su estructura de codocircuito. Rituales desde 10s que 



la presente tesis insiste en advertir el paso al signo, y acaso por ello su 

caracter casi postergado. 

En el Entwurf Freud atrae la atencion a cierto "proceso psiquico que sin 

duda se consuma exclusivamente en cp, el reproducir o recordar y que 

(formulado esto en general) carece de cua/idafs3. Esto significa que se 

hace necesario- otro estamento o nivel de estructuraci6n. Asi, tambien la 

naturaleza del recuerdo queda desposeida de c~a l id~d-~erce~c i6n ,  y con ello 

Freud introduce un tercer sisterna de neuronas o, 'que es excitado 

juntamente a raiz de la perception, per0 no a raiz de la reproduction, y cuyos 

estados de excitacibn darian por resultado las diferentes cualidades; vale 

decir, serian sensaciones concientesn*. 

Por lo tanto: con inhibicion por un yo investido, 10s signos de descarga o 

devienen universalrnente signos de realidad objetiva que cp aprende a valorar 

bio~ogicarnente"~. 

En la forma en la que se manifiesta el sueAo paradigrnstico (,j Padre, no ves 

que ardo?) hay irnpresos dos caracteres casi independientes entre si, uno es 

la figuration como situacion presente ornitiendo al quiza, el otro, la 

trasposicion del pensamiento en imagenes visuales y dichos. La trasmutaci6n 

que 10s pensamientos oniricos experimentan: /a expectativa expresada en ello 

es puesta en presentes6, con lo que la dimension en la que se presenta el 

trabajo del suefio es el lenguaje, a ~ i n  aquel que subyace a las imhgenes. 

Y asi, una vez que Freud logro desembarazarse del fisicalismo, al plantear 

el aparato psiquico en terrninos de relaciones topicas, con ello no solo se 

eleva de la base material con que consttuye su fabrica, hacia su base 

espiritual, sin0 que inscribe una rnutacion en su tecnica: las operaciones 

rnateriales (neurona - cantidad - flujo), deben ser leidas en terrninos de 

"' Sigmund Freud.  1895. Proyecto . . .  O . C .  Vol. I .  P a 9 .  352. 
' 5 '  I b i d .  
"' Op. C i t .  Pig 372. 
"' Sigmund Freud.  1900. La interpretacidn d e  10s suerios. O.C. Vol. V. 

P 6 9 .  528. 



cualidades psiquicas (marcaje signico y significacion, temporalidad - periodo - 
y efecto de sentido). 

El texto como rizoma. Tal como Jean -Franpis Champoillon (1790-1832) 

descubrio a partir de 1822"' significaciones en 10s mudos geroglificos 

faraonicos a partir del copto, lengua muerta antes de la arabizacion de Egipto 

y practicada de manera ritual --y sincronica al estudio-- en-un suburbio 

catolico de El Cairo; Freud advierte en 10s procesos psicologicos que se 

suscitan durante el sueAo las bases del pensamiento humano. La condicion 

para captar el mensaje freudiano, como quedo establecido, su laboratorio, 

consiste en suspender o secesionar el motriz y adherir a sus principios, 

doctrinas y condiciones novedosos. Hara falta una gran transicion temporal- 

cronologica para que se plantee el trato con lo inconsciente como una cuestion 

de lenguajes. Y ello queda como lo que no vimos en Freud, porque sin motriz 

la palabra (que durante el sue60 realiza un maximo desvio del sensorio motriz 

para el desague de w -sobre imagenes recuerdo y recuerdos palabra-) 

adquiere mayor significacion o porque la linguistica fonetica decimononica 

alcazaba para solo eso y el problema se pone en terminos de jc6mo estudiar 

una lengua sin decantar de su fonacion la relacion de significacion con el 

signo? iPor su inscripcion y la reinscripcion de 10s signos arbitrariamente 

elegidos para la significacion durante 10s procesos psi? jEs decir por su 

patologia? ~ E s  decir por la estetica que esta patologia pone en marcha solo 

como efecto de sentido? 

La linea de sombra genealogica a la que se adscribe Freud parte de la 

correspondencia con Silberstein (1 871 -6 881 ) y en la que encontramos citados 

- 

4 5 -  J e a n  F r a n c o i s e  Charnpoil lon.  1 8 2 4 .  Sumar io  del s i s t e m a  g e r o g l i f i c o  
de 10s a n t i g u o s  e g i p c i o s .  S/f. C f r .  Michae l  Coe. 1995. El 
d e s c i f r a m i e n t o  d e  10s g l i f o s  mayas. Mexico: F.C.E. P i g .  4 7 .  



a Kant, Hume, Helmholtz, el debate Paneth -Brentano y Aristoteles, pero solo 

eso, en las cartas Freud no desarrolla ninguna concepdon a1 respecto, solo 

comentarios de sus lecciones de la Universidad, pero en ellas hace a 

Silberstein un gran investigador linguistico, se trata de la carta dedicada al 

desciframiento, del2 de agosto de 1 8 7 3 ~ .  Ourante la correspondencia con 

Fliess aparecera en el narratario esta funcion nuevamente, al respecto se 

recomienda inspeccionar la carta del 22 de diciembre de 1897, en la que 

Freud escribe, literalmente: 'Por mi parte 'solo' esbozare rapidamente algunas 

novedades para no tener que contar 'nada' yo mismo y poder eswchar sin 

estorbo" - .  Con relacion a Breuer no encontramos semejante invocation, en 

la Comunicaci6n preliminar ambos colaboran para dar con la piedra roseta del 

psicoanalisis. Los establecimientos, equivalencias y traducciones correran por 

cargo de Freud aun durante 10s aAos de la Sociedad psicoanalitica de 10s 

mi6rmles; serB Silberer el unico miembro de esta Academia con quien discuta, 

en La interpretaci6n de 10s sueilos, lo relativo a la interpretacion anagogica 

del sueno, por considerar que el simbolismo deja abierta la llave de la 

interpretacion, en tanto que la tarea consiste en descifrar el sentido pragmhtico 

del signo, es decir su signification, y en terminos de la linguistics 

dialectologica decimononica eso constituia el eslabonamiento fonetico del 

sistema escrito. Tal actitud marcara su posicion respecto a 10s futuros destinos 

del psicoanalisis en Jung, Adler, y aun el mismo Enst Jones, con relacion al 

simbolo. La Sociedad Psimanalitica de Viena aparece como el context0 en 

el que se forja este nuevo lenguaje psicoanalitico, mas refinado aunque el 

arbitrio freudiano hub0 de fabricar convenciones para despreocuparse de un 

asunto que la metafora de la lucha por un terreno habria dejado en claro. 

A traves de las cartas con E. Silberstein durante la incipiente Academia de 

la Lengua Espailola y las cartas a W. Fliess, en la incipiente sociedad pre- 

psicoanalitica que encontramos el verdadero laboratorio de Freud, no en 

"' Sigmund Freud. 1873. Cartas de Juventud 1871-1881. PAg. 70. 
"' Sigmund Freud. 1897. Cartas a Wilelm Fliess. 1887-1904. P6g. 314. 



Trieste, con Brijke y Du Bois Reymond. Es necesario advertir en las palabras 

de Domn Gheorghe BrAtescu y Monsieur Michel Arrive las claves para una 

nueva reinterpretation de estos textos prepsiwanalitiws, que 

desafortunadamente 10s psiwanalistas, dentro y fuera de nuestra facultad. 

han reducido del mod0 siguiente: "...A1 principio fue la cantidad...". Las 

sociedades psicoanaliticas 'de 10s mierwles" y la 'de Viena" marcaron la 

pauta de un period0 de refinamiento de 10s wnceptos y doctrinas propuestos, 

asi wmo su aceptacion en el medio psiquiatriw, per0 tambien enel ambito de 

la cultura. 

En la correspondencia con Silberstein enwntramos el paradigma del 

tratamiento que dara a todos sus textos, el paradigma del dialog0 con un tu, 

la invocation al experto lingijistiw en ese tu que hace de Silberstein y luego 

de Fliess; asi wmo en Breuer y otros narratarios condensados que seran 

desplazados tanto a la grey medica vienesa como a 10s cada vez mas nuevos 

adeptos al psicoanalisis provinientes de las letras, la musica, la pintura; w n  

su secuela de oposicion medica y resistencia en la cultura; y finalmente al 

publico abierto, a 10s jurados legales, a las instituciones sociales, a lo otro. 

Asi, el modelo que hace falta wnsiderar para estudiar la wnstruccion de la 

wncepuon freudiana del aparato psiquico no esta solamente en 'la ciencia' 

insurgente del siglo XIX , de la que nace el psicoanalisis de Freud, ni en la 

psiwlogia uentifica, en donde se hallan 10s referentes al origen de todo este 

discurso, practica y sentido psicoanalitiws, sin0 tambien en las nacientes 

cienuas del lenguaje. 

Resulta inquietante, sin embargo, que habiendo escrito el articulo sobre el 

interes del psicoanalisis en las ciencias del lenguaje el mismo afio en que 

murio Fredinand de Saussure (1913), Freud no hiciera rnencion de la labor de 

este ultimo, cuya obra y nombre eran de sobra wnocidos en la cultura del 

pais helv8tico; aun por la relacion que Freud inicaba con Jung y Bleuler. Algo 

que resulta aun mas inquietante es que el hijo de Ferdinand de Saussure, 

Raymond de Saussure y quien form0 parte de la Sociedad Psicoanalitica de 



Paris, fundada el 4 de noviembre en 1926, no advirtiera esta relacion en. el 

desarrollo de su militancia psiocanalitica o que nunca tocara el tema en su 

obra. 

Temporalidad. Como se indid, (ver supra) parece una contradiction en la 

'Iogica del suefio', el period0 lcc se opone al tiempo de la represion, que es 

Prcc, que a su vez se sobrepone al tiempo cronologico de la forrnacion del 

suefio y, por hipermnesia, pone en vigencia el tiempo que no ha lugar, el 

tiempo retrospectivo, Nachtraglich. 

La perspectiva de la temporalidad tambien retoma lo cronologico en tanto 

depositaciones de 10s sistemas psiquicos que se van estructurando con la 

biografia del individuo como referencia. Podra plantearse una 

esquematizacion para diferenciar, con relacion a la represion, un momento A 

de otro B, que permita ceptar la hipemnesia Icc, asi como la forrnacion de 

compromiso en el sintoma, de tal forma que este conicide con una realization 

de deseo que no provoca un efecto placentero porque entro en contradiccih 

con las representaciones meta. Esta operacion pone en contact0 al sistema 

con la motilidad voluntaria, que come desde la percepcion hasta la accion 

especifica eventualmente wmo una puesta en discurso de las temporalidades 

subvertidas, por no identificar este momento con la simple verbalization. . 

Se representa este pasaje en un esquema en tanto tres premisas b8sicas: 

la primera corresponde a la memoria, desde la explication freudiana la Cc 

carece de memoria; el lcc es hipermesico; y existe memoria en cada sistema 

(Icc y Prcc) en tanto la significacion de la temporalidad con la que se inscriben 

10s hechos psiquicos. 



Se advirtib que con relacion a la ternporalidad es necesario distinguir entre: 

1. representa el tirnpo icc o 'periodo', 2, representa el tiernpo cronologico, en 

el sentido de la biografia del individuo, 3. representa el tiempo del Prcc. El 

tiempo de la represion, 4. representa la ternporalidad Nachtraglich. 

Esquema A. AI tiernpo uno corresponden la experiencia de satisfaccion o la 

de displacer; al tiempo 2 cronologico corresponde la depositacion de 

cornpromisos con la misma "construction del andamiaje psicologico' y la 

fantasia o sueiio despierto, relacion que es similar a la ficcion teorica de un 

aparato psiquico que solo consta de un sisterna; 

Esquema 8. En en tanto que 3 o el tiernpo del Prcc corresponde la 

percepcion, la fantasia inconciente y la alucinacion, estrechamente ligado al 

tiempo 4 Nachtraglich, al que coresponden todas las aboliciones entre 

dialbctos, lengua franca y batallas por un terreno. 



Por ello la Deutung freudiana de La interpretacidn de 10s sueilos se 

present6 wmo psiw - onirisis , que es la via para decantar esta relacion entre 

Icc y Prcc insusceptible de Cc., y que resulta una relacion de temporalidad. 
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que se presume que se asocian terminales de 
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