
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - Psicología > Psicoanálisis Freud

Psicoanálisis Freud Resumen sobre Represión Cátedra: Laznik (ex - Cosentino) 1º Cuat. de 2010 ClasesATodaHora.com.ar

LA REPRESION

 

 

La represión es el destino que encuentra una moción pulsional al chocar con
resistencias que quieren hacerla inoperante, es la renuncia a la satisfacción
pulsional, es una respuesta del aparato psíquico entre la fuga y el juicio adverso
o condenatorio.
Si se tratase del efecto de un estímulo exterior la huida sería el medio
apropiado. En el caso de la pulsión, de nada vale la huida, pues el yo no puede
escapar de sí mismo.
 
Una moción pulsional se reprime debido a que la meta pulsional causa displacer
e n lugar de placer. El motivo, la razón, de la represión esta puesto en el
displacer causado al sistema Cc o Prcc. siendo satisfacción para un sistema Icc.
Tenemos, así, que la condición para la represión es que el motivo de displacer
cobre un poder mayor que el placer de la satisfacción. Su esencia consiste en
rechazar  algo (la necesidad pulsional) de la conciencia y mantenerlo alejado de
ella.
 
Si la pulsión es una fuerza constante tengo que oponerle una fuerza también
constante para rechazarla y mantenerla alejada, por lo que represión e
inconsciente son correlativos, no se puede pensar uno sin el otro. Debemos
suponer un aparato de dimensiones de sistemas, o lugares (topos).
 
Freud supone la existencia  de una primera fase: la represión primordial,
originaria o primaria  que consiste en que al representante psíquico
(representante de la representación) de la pulsión se le deniega la admisión en
lo conciente. Así se establece una fijación; a partir de ese momento el
representante en cuestión persiste inmutable y la pulsión sigue ligada a él. La
pulsión de un órgano alcanza lo psíquico (queda reprimido para siempre y nunca
alcanza el Cc). El Icc se funda por la fijación del recuerdo psíquico de la pulsión.
Todo lo reprimido es Icc, se fija el representante de la representación. Lo Prcc
es lo posible de hacerse Cc, entonces lo que alcanza el Prcc solo necesita un
poco de atención para alcanzar la conciencia, lo pulsional NUNCA alcanza la
conciencia.
L a represión primaria es solidaria con el Cc porque funda el Icc. Sin
represión primaria no hay humanidad (tótem y tabú, incesto, banquete totémico,
etc)



 
L a segunda etapa de la represión, l a represión propiamente dicha, recae
sobre retoños psíquicos del representante reprimido o sobre pensamientos que
han entrado en un vínculo asociativo con él. A causa de ese vínculo, tales
representaciones experimentan el mismo destino que lo reprimido primordial.
Entonces la represión propiamente dicha es un “esfuerzo de dar caza”. Esta
post represión recae sobre los retoños que se disfrazan para pasar al Precc/Cc,
entonces si la represión propiamente dicha no los reconoce la burlan y logran
devenir Cc. Debe tenerse en cuenta la atracción  que lo reprimido primordial
ejerce sobre todo aquello con lo cual puede ponerse en conexión.
Probablemente, la tendencia a la represión no alcanzaría su propósito si estas
fuerzas (atracción y repulsión) no cooperasen, si no existiese algo reprimido
desde antes, presto a recoger lo repelido por lo conciente
 
L a represión no impide al representante de pulsión seguir existiendo en lo
inconsciente, continuar organizándose, formar retoños y anudar conexiones.
Proliefera desde las sombras y encuentra formas extremas de expresión. En
realidad, la represión sólo perturba el vínculo con un sistema psíquico: el de lo
conciente.
 
Si los retoños y las asociaciones se distancian lo suficiente de lo reprimido
primordial pueden acceder a la conciencia debido a que pueden salvar la
censura.. La represión trabaja de modo individual (cada uno de los retoños de
lo reprimido puede tener su destino particular; un poco más o un poco menos de
desfiguración cambia radicalmente el resultado) y móvil (la primordial es fija,
la ppte. dicha es móvil.). Neceista un gasto de fuerza constante, lo reprimido
ejerce una presión continua sobre lo consciente que debe ser contraprestada; la
movilidad de la represión disminuye en el sueño facilitando su formación, al
despertar, las investiduras de represión recogidas se emiten de nuevo.
 
Un Representante de pulsión es una representación o un grupo de representaciones
investidas desde la pulsión con un determinado monto de energía psíquica (libido,
interés). Junto a la representación se encuentra el Monto de Afecto, que puede
experimentar un destino de represión totalmente diferente del de la
representación. Desde ahora, cuando describamos un caso de represión,
tendremos que rastrear separadamente la representación, por un lado, y la
energía pulsional (el monto de afecto) por el otro. Este factor cuantitativo,
(cantidad, quantum, monto de afecto) de la represión es el que en mayor o
menor medida permite el acercamiento al Icc.
 



E l destino general de la representación es el Icc mientras que el Monto de
Afecto (quantum) tiene tres destinos posibles:
a) Icc, la pulsión es suprimida por completo (histeria),
b) sale a la luz como un  afecto  coloreado  cualitativamente de algún modo
(neurosis obsesiva),
c) se muda en angustia (fobia).
 
Las dos últimas posibilidades nos ponen frente a la tarea de discernir como un
nuevo destino de pulsión la transposición de las energías psíquicas de las
pulsiones en afectos y, muy particularmente, en angustia. (Ver mecanismo del
proceso represivo)
 
Si una represión no consigue impedir que nazcan  sensaciones  de displacer o
de angustia, entonces ha fracasado y la represión fracasada tendrá más interés
que la lograda dado que es el retorno de lo reprimido bajo la forma de
síntomas lo que nos permite dar cuenta de la represión. El mecanismo de la
represión  es la sustracción de la investidura energética (o libido, si tratamos
de pulsiones sexuales).
 
Tópica y Dinámica de la Represión
cap IV Lo inconsciente , 3º hipótesis (funcional o económica) del ICC
 
L a represión es un proceso que se cumple sobre representaciones en la
frontera de los sistemas Icc y Prcc(Cc). El mecanismo de la represión  es la
sustracción de la investidura energética. En el Icc la representación tiene
investidura Icc (por eso es que sigue actuando desde las sombras), debido a la
acción de la represión secundaria a la representaciónse le sustrae la investidura
Prcc que pertenece a dicho sistema, por lo tanto, los mecanismos de la
represión son:
a) Sustracción de investidura Prcc: queda desinvertida impidiendo que la
representación devenga Prcc, la inscripción es de investidura Icc.
b) Sustitución de la investidura Prcc por Icc: recibe investidura Icc  
c) Conservación de Investidura Icc: conserva la investidura Icc que ya tenía
 
Freud observa que la sustracción de investidura Prcc no funcionaría cuando
estuviera en juego la figuración de la represión primordial (en caso de que una



representación Incc que aun no ha recibido investidura Prcc y por lo tanto no
puede ser desinvestida) por lo que da cuenta de otro mecanismo: la
contrainvestidura, proceso por el cual se mantiene la represión secundaria y
cuida la permanencia de la represión primaria. Es el proceso mediante el cual el
sistema Prcc se protege contra el asedio de la representación Icc. (se observa
con claridad en la histeria de conversión, donde sale a la luz con la formación del
síntoma). La contrainvestidura en la represión secundaria da origen a las
representaciones sustitutivas (falsos enlaces) que se aseguran que las
representaciones reprimidas no devengan Conscientes


