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ICEPH 
INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 

 
1. Evolución histórica del Psicoanálisis 

 
Uno de los grandes descubrimientos del Siglo XIX vino de la mano del 

médico neurólogo Sigmund Freud (1856-1939) quien, abriéndonos las puertas 
del inconsciente, puso luz en el trabajo de la salud mental. 

En sus inicios bajo la dirección del neurólogo francés Jean M. Charcot, tuvo 
ocasión de observar las manifestaciones de la histeria, y los efectos de la hipnosis 
y la sugestión en el tratamiento de la misma. Métodos que pronto abandonaría 
para desarrollar, junto a J. Breuer, lo que dio en llamar la cura por la palabra: a 
través de la asociación libre, el paciente transmite un saber reprimido que 
desconoce y que está en el origen de sus síntomas. 

Desde entonces, la interpretación a partir de la puesta en juego del saber 
inconsciente en la transferencia así establecida entre el paciente y el 
psicoanalista, distingue al psicoanálisis de cualquier psicoterapia. 

Adelantado a su época y sin hacer caso a los prejuicios de la sociedad 
vienesa, Freud reveló la sexualidad infantil y sus consecuencias en la vida adulta a 
través del relato de sus pacientes. De esta manera, organizó una nosografía 
distinguiendo tres estructuras clínicas: neurosis (histeria, neurosis obsesiva y 
fobia), psicosis y perversiones, de las que dio testimonio en su investigación y su 
práctica en sus célebres historiales. 

Publicó sus observaciones sobre la histeria con el Caso Dora, que le 
permitió teorizar sobre la realidad psíquica y el origen traumático de la sexualidad 
infantil. El caso del Hombre de las ratas le sirvió para explicar con sumo detalle las 
causas de la neurosis obsesiva y la remisión de los síntomas. En el historial de El 
hombre de los lobos, analiza los efectos duraderos de una intensa actividad sexual 
infantil. Luego dirigió el análisis del ya famoso Juanito, esclareciendo los 
mecanismos de la construcción de una fobia infantil, abriendo de esta manera el 
camino al psicoanálisis de niños. Completó la publicación de sus historiales 
clínicos en un minucioso estudio sobre las Memorias de Schreber, con un 
desarrollo exhaustivo acerca de las vicisitudes de la psicosis. 

Partiendo de su texto fundamental La interpretación de los sueños, propone 
al mismo como vía regia de acceso al inconsciente; descubre allí que el sueño, a 
través de mecanismos como la condensación y el desplazamiento, ocultan al 
mismo tiempo que revelan una verdad inconsciente que puja por hacerse 
escuchar. Del mismo modo con el chiste, el olvido (como otra forma de memoria), 
los lapsus del lenguaje, los actos fallidos, los síntomas: Freud aprendió a leer en 
ellos esa verdad incómoda de oír, poniendo en jaque la ilusión de que somos 
capaces de gobernar nuestra consciencia de manera voluntaria. 

Freud continuó su trabajo de manera incansable. Tras el comienzo de la I 
Guerra Mundial, se dedicó también a pensar ciertos fenómenos sociales que 
pueden leerse en textos como El malestar en la cultura, Moisés y la religión 
monoteísta, El porvenir de una ilusión y otros muchos. Se sirvió del arte, los mitos 
clásicos, la literatura, e incluso la propia guerra, para seguir desarrollando una 
vasta obra hasta el final de sus días, con la fuerza de una honestidad intelectual 
excepcional y, aunque menguado físicamente por una larga enfermedad, con 
intacta y viva lucidez. 

 
A mediados del siglo pasado, el médico psiquiatra francés Jacques 

Lacan (1901- 1981) se inicia en el psicoanálisis con el estudio de la psicosis. 



INSTITUTO DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION PADRE HURTADO 

 
 
                                        

 
 

3 
 

En 1953, en el hospital de Sainte Anne de París, inicia sus seminarios 
psicoanalíticos de transmisión oral que mantendrá durante veintisiete años, con 
una asistencia multitudinaria. Desde ellos, a partir de un minucioso trabajo sobre 
los textos de Freud, continúa el desarrollo de la teoría y la clínica psicoanalítica, 
sirviéndose de la lingüística, la topología, la lógica y las matemáticas para poner 
en diálogo el psicoanálisis con otras disciplinas. 

Desde su experiencia clínica, Lacan introdujo la tesis del inconsciente 
estructurado como un lenguaje, es decir, regido por ciertas leyes, allí donde Freud 
ubicó la condensación y el desplazamiento, Lacan, valiéndose de la lingüística, 
ubica la metáfora (La metáfora es una figura retórica que hace un uso figurado del 
lenguaje. (Generalmente se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrarlo 
específicamente. Es como cuando se habla en doble sentido. Por ejemplo: “Me 
pegó fuerte la noticia “, “Lo tienen bajo la lupa) 
y la metonimia (La metonimia es una figura literaria que consiste en nombrar un 
término con el nombre de otro término asociado. Es un mecanismo de sustitución 
basado en una relación de contigüidad, que puede darse por causalidad, 
procedencia, sucesión, etc. Por ejemplo: Se robaron un Rembrandt. (Se robaron 
un cuadro de Rembrandt) 

 
Lo antedicho nos orienta acerca de su posición ética, marcada por una 

férrea defensa del retorno al inconsciente freudiano, del que se habían alejado los 
psicoanalistas de su época, olvidando la lógica que porta el descubrimiento 
freudiano y sus consecuencias clínicas. Expulsado de la Sociedad Psicoanalítica 
(IPA), fundó la Escuela Freudiana de París junto con otros psicoanalistas. 

Lacan, a lo largo de sus años de investigación y enseñanza, avanzó en 
espiral, ciñendo en sus numerosas vueltas un real, el del psicoanálisis mismo. 
Durante el último tiempo se centra, a partir de sus investigaciones en topología, en 
la elaboración de conceptos que vuelven a poner la lupa sobre la formación del 
analista y la eficacia del psicoanálisis, siempre desde el retorno a Freud y sus 
consecuencias éticas. 
“La clínica psicoanalítica debe consistir no solo en interrogar al análisis sino a los 
analistas, para que rindan cuenta de lo que su práctica tiene de riesgoso, lo que 

justifica que Freud haya existido”. J. Lacan 5-1-77 
Hoy más que nunca, el desciframiento del inconsciente nos permite dirigir la 

cura de un sujeto a partir del discurso que porta un deseo singular. Más allá de las 
etiquetas que le vienen del discurso actual, el psicoanálisis trata el dolor en el 
cuerpo, las manías, los ataques de pánico, los trastornos obsesivos, la fobia social 
y todas las pesadillas que condicionan el día a día sin responder a exigencias de 
ideales sociales prediseñados y, sobre todo, sin olvidar que se trata de una praxis 
sujeta a una ética. 
 

1.1.  La evolución del Psicoanálisis 
 

El psicoanálisis nacido de la observación de un común caso de histerismo, ha 
devenido en una disciplina que hoy invade las esferas de todas las ciencias, la 
filosofía y el arte. A pesar de lo sencillo del fundamento primordial de la su 
doctrina, es difícil sintetizar lo que se entiende en la actualidad por psicoanálisis; 
pues sus aplicaciones son infinitas, sin embargo, abordaremos brevemente su 
evolución y sus métodos, siguiendo la historia de su desarrollo. 

Paris y Viena siempre han cultivado el estudio de las enfermedades mentales, 
y es natural que existiera un intercambio entre ellas. El psicoanálisis es un 
descubrimiento mitad francés y mitad vienés. Sigmund Freud adquirió en 
Francia las fecundas enseñanzas de Charcot y Bernheim. 
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En 1778 un médico vienés Anton Mesmer, en Paris produjo en los enfermos, 
por métodos diferentes, crisis para curarlos. Mesmer creía que existía un fluido 
magnético físico universal al cual también estaba incluido en cuerpo humano. 
Mesmer afirmó que la enfermedad resultaba del desequilibrio de este fluido en el 
cuerpo. La curación exigía la reconducción del fluido a través de la intervención 
del médico, el cual, sirviéndose de una especie de conducto por medio del cual el 
magnetismo pudiera ser canalizado desde el universo al interior del cuerpo del 
paciente por medio de “pases magnéticos” de las manos del médico. En el curso 
del tratamiento, los pacientes experimentaban una “crisis” magnética, algo 
semejante a una sacudida eléctrica, a partir de la cual comenzaban a recuperarse. 
Hubo entonces en Paris una epidemia de mesmerismo, pero después de la 
proscripción lanzada por la Academia de Medicina. Mesmer volvió a Viena, donde 
murió olvidado. 

Tras un período latente, un médico de campo Armand-Marie-Jacques de 
Chastenet, Marques de Puységur (1751-1825) empleó el método de Mesmer en 
un joven pastor, Victor Race produciendo la “crisis perfecta”, un estado de sueño 
sonámbulo en el que los pacientes obedecían los mandatos del magnetizador sin 
que al despertarse conservaran memoria alguna de lo que habían hecho. Cuando 
Victor, quien en condiciones normales nunca se habría atrevido a confiar sus 
problemas personales, admitió en el transcurso del sueño magnético que estaba 
disgustado por una pelea que había tenido con su hermana, Puységur le sugirió 
que hiciera algo para resolver la querella y, después de despertar, sin recordar las 
palabras de Puységur, Victor obró de acuerdo con la sugestión del marqués. 
 
El nacimiento de la hipnosis 
 

Puységur bautizó ese estado con el nombre de “sonambulismo” y comprobó 
que los enfermos dan prueba en el sonambulismo de una lucidez que puede 
indicar el camino hacia la curación. 

Fue Jean Martin Charcot dio al tema de la hipnosis cierta dignidad científica. 
Viena acudió a París acudió. Freud en 1885 viajo a Paris para estudiar 
Neurología, atraído por la fama de Charcot. Allí trató de conocer los milagros de la 
hipnosis y estudiar la técnica. Freud tomaba notas asombrado de lo que 
observaba, tratando de aprehender todo acerca de la psicología de la histeria: en 
esa época el “mal del siglo”. 

Durante el verano de 1889, buscando mejorar su técnica y conocimiento 
de la hipnosis, visita en Nancy a Hipólito Berheim. Este último explicaba estos 
fenómenos como producto de la sugestión, capaz de ser movilizado en cualquier 
persona, concepto que atrajo a Freud y lo indujo a alejarse de Charcot, el que 
consideraba a la hipnosis como un estado mórbido. Freud presenció en Nancy una 
experiencia notable que probablemente fue la hora del nacimiento del 
psicoanálisis. Bernheim hipnotizo a una enferma sugiriéndole el olvido de todos los 
acontecimientos ocurridos durante la hipnosis. Despierta, y en estado de vigilia, se 
le pregunto qué había pasado. Naturalmente respondió: “No sé”. Pero Bernheim 
insistió diciéndole: “¡Usted tiene que recordar!”. Y en efecto recordó todo. Método 
que Freud posteriormente utilizaría para hacer frente a la resistencia de los 
pacientes. 

Freud en 1893, ya en Viena comenzó en compañía de Joseph Breuer, sus 
investigaciones en el campo de las neurosis. Constató entonces que el histerismo, 
es debido al dominio, en la actividad mental inconsciente, de ciertas tendencias 
afectivas que permanecen ocultas a la conciencia; estas reminiscencias, por su 
alto tono sentimental son las que perturbarían el equilibrio mental del histérico, y la 
lucha, entre la conciencia, y los impulsos reprimidos en la inconciencia –casi 
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siempre desde la niñez- que tratan de compensarse, sería la causa eficiente de 
todos los síntomas observados en este padecimiento. 

Tal explicación de dinámica interna de los fenómenos histéricos, nació del 
tratamiento empleado por Breuer, denominado “catártico”, que consistía en dejar 
descargar por la palabra y la mímica el contenido mental del paciente, 
provocando, de este modo, el pasaje a la conciencia de las remembranzas 
penosas subyacentes en lo más hondo de la inconciencia, expulsando así su 
fuerte carga afectiva. 

Fue la etapa de la hipnosis y del trauma. La caza del “trauma” era la tarea 
importante: volverlo consciente, equivalía a la curación. 
 
La segunda etapa del psicoanálisis 
 

En esta etapa Freud era técnicamente “activo”, solicitaba, presionaba, y 
ordenaba recordar. Este período se conoce como el método de las presiones. 
Dejaba hablar a su paciente y cuando ésta se quedaba callada, presionaba su 
frente con la mano y le hacía decir la primera idea que le viniese a la mente. Freud 
también comprobó que había que dejar al paciente que hablase libremente; la 
verdad está siempre en marcha y acabará por aparecer a pesar de las resistencias 
de la persona. 
 
Tercera etapa del psicoanálisis, “el método de las asociaciones libres” 
 

Freud dejaba, pues, que sus pacientes hablaran libremente de todo lo que 
pasara por sus mentes. En una ocasión uno de ellos relató un sueño. El maestro 
advirtió inmediatamente que hay un método para penetrar el inconsciente: “Si yo 
puedo descifrar el lenguaje de los sueños, no tengo necesidad de la hipnosis, 
encontraré por ese medio las ideas reprimidas.” Freud empezó a interpretar los 
sueños de sus pacientes porque pensaba que éstos reflejaban, sin las 
restricciones del mundo real, las ideas inconscientes. Dio su conocida formula: “El 
sueño es le realización de un deseo”. Freud distingue las reglas siguientes: 1º la 
sustancia manifiesta del sueño, que es su simple descripción, y 2º las ideas 
latentes o sea los pensamientos encadenados que el analista desenmascara en el 
contenido visible o manifiesto. 

El análisis las representaciones oníricas sufre una serie de metamorfosis. 
En el sueño los sentimientos se objetivan por imágenes. Los personajes de un 
sueño están formados por 
 

 Condensación, que la imagen sincrética de varios personajes en uno nuevo. 

 Se advierten frecuentemente desplazamientos, así tenemos: de abajo a 
arriba, de adelante hacia atrás; las cualidades de una persona son 
atribuidas a otras, etc. 

 Expresión, por lo contrario. Los sueños trabajan por contraste: pequeño 
puede significar grande, bonito, feo, avaro, generoso, etc. 
 

La interpretación de los sueños, hasta de ese momento campo de 
supersticiones y de hipótesis ridículas, se ha convertido en una ciencia. Freud 
reconocía su importancia y por eso bautizo al sueño como la vía regia hacia el 
inconsciente. 

 
Cuarta etapa del Psicoanálisis: el Complejo de Edipo  
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El descubrimiento en sueños y fantasías propias y de sus pacientes de deseos 
infantiles incestuosos hacia la madre y agresivos hacia el padre en el varón, llevó 
a Sigmund Freud al cuarto hito en la teoría Freud analítica: la construcción del 
complejo de Edipo (Se llama complejo a un grupo de pensamientos asociados a 
una idea central) el cual constituye el nódulo de las neurosis. 

Debido a estos descubrimientos Freud, le otorgaría al instinto sexual, ser la 
única causa de las neurosis, estableciendo así su teoría de la “libido”. No nos 
detendremos en los misteriosos cambios de la libido, que empleando el símil de la 
ameba emite pseudópodos y tan pronto se retira como se sitúa en las zonas 
erógenas y emerge, etc. 

Ocurrió durante este período que ciertos discípulos de Freud se 
independizaron fundando nuevas escuelas. La primera divergencia fue Alfred 
Adler. Colocó la ambición en el centro de las neurosis. 

Partiendo de la premisa de que la inferioridad constitucional de un órgano 
condiciona una mayor actividad funcional, gracias a una repercusión 
hipercompensadora, de los centros nerviosos y de la esfera mental cuya atención 
es solicitada por el órgano y al cual se esfuerza en proteger. Adler concluye. “que 
el conjunto de fenómenos de la inferioridad orgánica se refleja en la psiquis en tal 
forma, que su estructura total sufre una impresión peculiar. La estructura psíquica 
así obtenida llega a ser base para la neurosis y psicosis”. 

Según Adler, el individuo, desde la más tierna infancia, se hace cargo de sus 
deficiencias corporales, o de cualquier índole, lo cual da lugar a que en él nazca y 
se desarrolle un sentimiento de incapacidad que trata de compensar con la 
eficiencia de su carácter, al cual pretende orientar y robustecer según un plan que 
determina para el futuro, con miras a conseguir desarrollar en sí un sentimiento 
compensador de superioridad personal. El hombre normal triunfa continuamente 
sujetando su plan vital dentro de los límites que impone la adaptación a la realidad 
exterior. El neurótico, por el contrario, falla en la adaptación a la realidad y actúa 
“bajo la norma de un plan de vida ficticio. La neurosis es el refugio en donde la 
personalidad que ha roto la armonía con el mundo exterior continúa cultivando la 
fantasía que es esencial a su constitución, incluso por los medios femeninos, a fin 
de garantizar, el triunfo final. La sintomatología se hace ostensible en forma de 
una protesta viril o masculina. Hay mucho de verdad en esa teoría, pero nos 
muestra solo una parte del problema, prestando poca atención al instinto sexual 
que es, para Adler, un simple modo de hablar. Una teoría semejante atrajo 
muchos adeptos y desvalorizando la influencia del instinto sexual, recibió la 
conformidad del clero. 

El clero consideraba que el Freud análisis era un método peligroso, rival para 
los beneficios de la confesión. 

 
Quinto período del psicoanálisis 
 

Consistió en la respuesta de Freud a los peligros de la escuela de Adler. El 
maestro desarrollaría el concepto del complejo de castración. Adler decía que la 
formula en la neurosis es. “¡Quiero ser un hombre!”. La ecuación de Freud es la 
opuesta. “¡Tengo miedo de estar castrado, no quiero perder mi virilidad!”. ¿Cómo 
armonizar esta modelo a las mujeres? No fue difícil. Se argumentó pronto que la 
mujer cree que originariamente era hombre, castrado por su madre y por su padre, 
y privado de su virilidad durante el primer periodo de su existencia. 

Mucho se ha escrito sobre la influencia del llamado “complejo de castración” 
en la formación del carácter femenino, tema que no ahondaremos en este 
momento, el que solo trata de dar los contornos del Freud análisis. 
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Freud pues presenta al hombre moderno a merced de su instinto sexual. 
Según él, quien pueda entregarse sin sujeción a sus pasiones sería sano, siendo 
la neurosis para Freud, el negativo de la perversidad. Mas, sin embargo, se ha 
hallado un tipo absolutamente distinto al de Freud: el hombre apasionado que no 
resiste a sus pasiones, libertino absoluto, ateo tal vez y, no obstante, enfermo y 
doliente. Ha reprimido la religión y moral, pero descifrando sus sueños y sus 
síntomas neuróticos, se hallarán que sufre precisamente por la supresión del 
componente anagógico –la aspiración hacia lo alto, la tendencia prospectiva-. 
 
Sexto período del psicoanálisis 
 

Siguiendo con la evolución, es que llegamos al sexto y último período del 
psicoanálisis. Es la construcción del “Superego”, que está en conflicto con los 
instintos sexuales. El “Superyo” personifica una estructura de relaciones. Sus 
funciones serían encarnar los ideales del sujeto, fiscalizar su actividad y exigirle 
que proceda de acuerdo con la conciencia moral. Originado por la identificación 
con la persona del padre y sus normas, conserva del complejo de Edipo la 
agresividad, pero sublimada y vuelta hacia dentro contra el yo. Ante tal instancia 
intrapsíquica, el individuo tiene que racionalizar y encubrir sus disposiciones 
intimas como un hábil diplomático. 

En este punto, revisaremos solo estos aspectos generales; este no más un 
esbozo brevísimo sobre el psicoanálisis, ya que veremos en profundidad estos 
temas a lo largo del presente postítulo. No es fácil en estos tiempos hablar de 
psicoanálisis. Sin embargo, su influencia se extiende desde el ámbito clínico, hacia 
la historia de la civilización, sociología, folclore, arte, etc. En fin, no puede 
discutirse si se considera que “el niño que produce espontáneamente represiones 
del instinto, no hace sino reproducir un fragmento de la historia de la civilización” 
La sociedad y la cultura misma ¿no tienen su origen en el deseo de satisfacer 
colectivamente las necesidades de cada uno de los miembros que la constituyen? 
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