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Neurosis.

Histeria - Fobia - Neurosis Obsesiva.

Dora Juanito Hombre de las Ratas.

Historiales: Momentos de producción conceptual.

Conferencias de Introducción al Psicoanálisis 17 a 23.

Concepción de Síntoma – Fantasía – Preconciente.

1)Histeria desde:

Fantasías Histéricas y la Bisexualidad.

Psicología de las masas – Capítulo VII. Duelo e Identificación.

2)Fobia desde:

I – S – A. Capítulo 7 y 8.

Conferencia 25 y 32.

3)Neurosis Obsesiva desde:

Disposición a la neurosis obsesiva.

La tramitación de las pulsiones.

Carácter y erotismo.

Tótem y Tabú.

Malestar en la Cultura.

Campo de las Neurosis.

Tiene un lugar en la psiquiatría diferente:

Síntomas neuróticos.

Crisis neuróticas. Ubicación por los síntomas permanentes.

Perturbación más o menos grave.

Psicoanálisis:

Idea de estructura neurótica independientemente de la producción de síntoma.

Freud: La capacidad para, en el sentido de que hay neurótico. (Al final de la conferencia).

Antecedentes de Freud:

Neurosis = Afección del sistema nervioso con fenómenos somáticos.

No tiene fiebre ni infección anatómica verificable en una autopsia.

Emparentadas:

Histeria – Hipocondría – Neurastenia.

Charcot: Internaba pacientes histéricas con epilépticas.

Concepto de lesión dinámica = problema funcional con el cual explica el trastorno anatómico faltante.

#

Freud = le opone el concepto de lesión de la representación.

Parálisis Histérica.

#



Parálisis Motrices.

Se comportan los pacientes como si la anatomía no existiera. Comprometen el cuerpo en el sentido vulgar.

El órgano afectado compromete a la representación del órgano que no entra en asociación con otras representaciones por la carga afectiva.
No es una imitación.

La histeria es adquirida.

Una representación queda aislada del comercio asociativo pero no desaparece (produce efectos) nunca porque existe la huella mnémica.

Noción de grupo psíquico separado.

Llega a la idea de histeria con Breuer, que ocurre por disociación del grupo psíquico, no por efecto de sugestión ni estados hipnoides sino por
escisión y esto es adquirido.

Neurosis: hace referencia al sistema nervioso. Sobre una labilidad nerviosa se instala lo psíquico y habla de psiconeurosis.

1era Nosología. # 2da Nosología: Narcisismo.

Las neurosis propiamente dicha.

Neurosis Actuales:

Neurastenia: entidad, aporte de la psiquiatría americana. De ella extra un cuadro:

Neurosis de Angustia.

En las Neurosis Actuales no hay trabajo o tramitación psíquica.

Etiología:

Las neurosis actuales tienen como causa una energía sexual somática no tramitada psíquicamente y demuestra una descarga insuficiente
(neurosis de angustia) o inadecuada (neurastenia).

Ejemplo: Sueño de la inyección de Irma. Caso de neurosis actual se trata de una energía sexual somática.

Energía sexual somática no tramitada = neurosis actual + neurosis de angustia.

1)La libido se transforma en angustia.

2)Libido somática siempre en las neurosis actuales.

Neuropsicosis:

Histeria.

Amentia.

Paranoia.

Representaciones obsesivas y fobias.

Se reconoce para ellas un trabajo psíquico que es el que produce éstas afecciones.

Afecciones que no se originan en el sistema nervioso, están relacionadas con el campo representacional.

Textos:

1)Neuropsicosis de defensa.

2)Nuevas Aportaciones.

Efectos de trauma.

2 Nociones (1884-1896):

1)Defensa. Central del mecanismo psíquico.

2)Trauma.

Defensa normal primaria anticipo de la represión:

Vergüenza y Repugnancia, tienden a evitar el displacer.

En 3 Ensayos son los diques contra la sexualidad cuando no tiene la noción de represión primaria.

Es una variante de la defensa normal cuando una excitación de carácter interno, ejemplo: excitación intestinal del niño/aprendizaje o
excitación frente a las cuales el aprendizaje no sirve, provoca displacer y no produce o estableció un carácter defensivo, un aprendizaje



defensivo.

Al revivir causa más displacer actual.

Monto de displacer desplazable.

Defensa: tarea del yo (masa de representaciones) considerar como no acontecida, no llegada a la conciencia una representación que es
inconciliable.

La representación junto al afecto no se deshace, se establece como grupo psíquico separado porque no tiene la noción de inconciente.

Noción de trauma porque no tiene la noción de pulsión.

Los síntomas son conversibles en tanto traumas psíquicos de carácter sexual. Se articulan las nociones de trauma y defensa.

Vivencia de la temprana infancia. Son de carácter sexual.

Los traumas ocurren en momentos iniciales. Luego es posible que las escenas de la primera época (en este momento son elementos
contingentes, no necesarios y provoca la defensa) se recuerden y adquieren eficacia traumática, necesariedad del trauma en 2 tiempos
porque no tiene la idea de sexualidad en 2 tiempos.

2 Tiempos de la sexualidad:

1)Momento Presexual:

No se encuentra el chico con la madurez sexual.

No maduración de los genitales sino significación en el momento.

La sexualidad endógena que se debe poner en marcha.

No eficacia de producción de síntomas por no haber significación sexual.

2)Irrumpe desde afuera.

Teoría de la Temporalidad:

Inscripciones que comandan la represión.

La resignificación con la repetición lo que comandan.

Teoría de la Seducción.

Sujeto natural en el cual irrumpe la sexualidad por vía de la seducción.

Cuando actúa la defensa y separa la representación no existe el recuerdo – síntoma – retorno de los recuerdos.

Seductor: Adulto o Padre.

Seducción: Como hecho real, contingente.

Representaciones ligadas con la seducción.

Sexualidad que plantea es una sexualidad natural. 

1905 3 Ensayos: cambia Teoría de la Seducción por la Teoría de la Fantasía.

Intentos por defenderse de la propia sexualidad infantil = la masturbación.

En la seducción ocurrida aparece la pulsión que confluye en la fantasía y de ahí al síntoma.

La fantasía queda ubicada entre sistema conciente e inconciente, como defensa ya represión.

Sexualidad infantil pensada como perverso polimorfo.

Síntoma no retorno de los recuerdos reprimidos sino que en el síntoma se intercalan fantasías (recuerdos encubridores).

El Edipo produce la sexuación ya no seductor.

Síntoma articulado a Edipo – Castración (Conferencia 33):

En la neurosis es un hecho de discurso.

Se puede suprimir el síntoma.

Síntoma hoy:

Conflicto entre el deseo sexual y la represión. La estructuración del psiquismo no es sin conflicto.



El síntoma lo he compensado como:

Formación del inconciente en términos de sobredeterminación.

Deseo que queda allí: Formación transaccional.

Sufrimiento del síntoma en términos de satisfacción. En más allá pensar en beneficio secundario y primario.

Neurosis - Recorrido:

1)Representación inconciliable.

2)Trauma.

3)Defensa.

4)Fantasía.

5)Introduce la pulsión.

6)Complejo Edipo.

7)Complejo Castración.

8)Escisión del yo.

9)División de la personalidad psíquica.

Histeria - Dora:

Identificaciones – Síntomas.

Síntoma por vía de la identificación.

Sueño.

Cuestión: Feminidad. Díada Falo – Castración.

Fobia – Juanito:

Angustia.

Neurosis Obsesiva – Hombre de las Ratas:

Desde la disposición, el carácter anal de las manifestaciones obsesivas. Se introduce la dialéctica de la demanda.

Pulsión Anal hacia:

1)Formaciones de carácter.

2)Formaciones sintomáticas.

La pulsión y el superyo.

Noción del Complejo Paterno + 2da Tópica + Tótem y Tabú + I – S – A: termina siendo superyo en la neurosis obsesiva.

Pulsión de muerte en el superyo con Malestar en la Cultura.

El síntoma en las neurosis a lo largo de las conferencias.

La fantasía y feminidad (histeria).

La identificación.

La angustia (fobia).

El superyo (neurosis obsesiva).

Cada neurosis se presta más para desarrollar cada concepto.

Varios lugares para trabajar el síntoma.

Dora – Historial de Isabel – Conferencias.

Conferencia 17 – El sentido de los síntomas.

Diferencia con la concepción de la psiquiatría: no le presta atención a la manifestación ni contenido (singularidad) que se produce en un
síntoma. No apunta a lo subjetivo en juego.



#

Posición del Psicoanálisis.

Un síntoma es un hecho de discurso.

El síntoma es rico en sentido y se entrama con el vivenciar del paciente. No le es ajeno al paciente, tiene que ver con su historia.

Continúa la posición de Breuer, los síntomas tienen un sentido como los chistes y los fallidos, es una de las formaciones del inconciente. No es
casual.

¿Cuál es la estructura del síntoma? ¿Cómo se forma/historia y se puede encontrar un sentido en el síntoma, fallido, etc?

2 Pacientes Obseivos:

Habla de pensamientos parásito e impulsos y actos no omitibles.

Actos = Rituales, ceremoniales.

MK: 4 Tiempos de la N.O/Fórmula Canónica:

3 Tipos de síntomas y 3 tipos de neurosis obsesiva:

Representaciones obsesivas - Reproches obsesivas - Ceremoniales.

Síntoma:

Desplazabilidad, alejado de aquello que inicialmente lo conforma.

Aparece la duda.

Imposiciones, prohibiciones obsesivas y aparece la duda (deseo). Extraños síntomas.

Si intenta demostrar que el síntoma tiene un sentido, si lo elimina verifica la tesis.

El síntoma es interpretable con lo cual desaparece y verifico.

Método de verificación y falsación.

Descripción del obsesivo paralizado por el sufrimiento y agotamiento. Cuadro incomprensible.

Psiquiatría de aquella época: Son degenerados superiores. Degenerados: no generan como un plan previsto.

Anulación del síntoma. Época de hacer conciente lo inconciente. Ejemplos:

1)Sra de 30 años, divorciada.

Síntoma obsesivo: corría de una habitación a otra. banal, pero sentía el impulso de hacerlo, se sentía mal.

Interpretación Simbólica y la paciente la confirma.

Ceremonia obsesiva con ella que la mucama viera la mancha = original: fecha de bodas.

La ceremonia es rica en sentido.

No es un déficit mental, padece de un sentido en el síntoma.

Camino para el levantamiento del síntoma.

Figura la escena del marido corriendo, la repite y al hacerlo la corrige = hay una mancha (impotencia del marido).

Figura un deseo como cumplido (en una acción que se ejecuta en lo actual) – Analogía con el Sueño.

El síntoma figura un deseo como cumplido + es una satisfacción sustitutiva.

El síntoma histérico de Isabel:

Es un símbolo anémico. Reminiscencia, pero no tienen acceso al recuerdo para que sea síntoma lo otro tiene que ser reprimido.

2)Paciente que se enoja y rechaza la interpretación simbólica y ella luego empieza a recordar.

Joven de 16 años. Se inclina a la indecisión y duda.

Ceremonial patológico del dormir.

Es irritable con la madre – Lo ubica el síntoma en una constelación edípica.

Duda: si todo está en orden todo le lleva 2 hs.



Establece una correspondencia unívoca entre ceremonial y fantasías que dan lugar al ceremonial. No hay una sola sino una serie de fantasías
= característico del síntoma.

No solamente hay fantasías de deseos sino también la defensa. Se trabaja sobre la defensa para levantar un síntoma, trabajando cada una
de las fantasías.

Vínculo con el vivenciar sexual (íntimo y singular) del paciente del ceremonial.

Si la representación simbólica sexual no la afecta si su sentido. Empieza a trabajar el síntoma.

Síntoma: No comer puede ser:

1)Anorexia.

2)Fobia.

3)Ideas Hipocondríacas.

4)Ideas obsesivas.

Para una acción carente de fin, su sentido hay que descubrirla en la historia del paciente. Se guía ahora con la represión secundaria.

Luego en el texto de Construcciones: saber no sabido mediante la construcción.

Sentido = Propósito Inconciente al que sirve.

Sentido sustituirlo por el propósito o tendencia y ubicación en una serie de nexos psíquicos.

El propósito es mejorar, cambiar la historia de acuerdo a sus deseos para esto sirve el síntoma. 

Conferencia – Fijación al Trauma.

Trauma = Contingente. Sexualidad como contingente y algo traumático.

Con la 2da tópica la sexualidad es necesaria ya no contingente.

2 Conclusiones:

1)Las pacientes están fijadas a un fragmento de su pasado.

Pasado histórico.

Paciente casada: pasado hace un par de años.

Pasado infantil = la neurosis infantil = aquello que ocurre alrededor de la diacronía edípica, tiempos estructurales.

Fijación a un trauma sexual (no es genital), infantil, inconciente.

Fijación: es un carácter universal de la neurosis por lo general. Fijación a la infancia.

Schreber: fijación de la libido a un objeto.

Luego en la metapsicología dice: fijación del representante representativo de la pulsión.

Sin fijación no hay repetición (inconciente) y sin trabajo del inconciente no hay neurosis.

Conferencia 17 – Neurosis de Guerra/Neurosis Traumática.

Luego en Más Allá los pacientes repiten (repetición como característica del inconciente = compulsión a la repetición = principio que gobierna el
inconciente e instala cierta temporalidad a la fijación).

Término Traumático para la medicina: estímulo que rompe una barrera de protección y para el psicoanálisis: una vivencia cargada de un
afecto de gran intensidad intramitable y ocurre en un lapso muy breve.

Hay un elemento traumático que pone en marcha en la neurosis obsesiva – la formación de síntoma y es todo en la neurosis traumática.

La fijación a una circunstancia histórica remite a otra formulación = fijación libidinal que rebasa lo traumático y la neurosis.

En la neurosis siempre hay una fijación, pero no toda fijación determina una neurosis, puede determinar rasgos de carácter.

Actualmente:

La neurosis es la sintomática.

La psicosis desencadenada.

Lo traumático va a determinar una fijación.



Lo traumático de la sexualidad determina puntos de fijación.

2)Mientras la paciente repetía la acción obsesiva no sabía que ésta estaba vinculada a la vivencia que recordaba.

Vivencia = Noche de bodas Nexo con Acción Obsesiva.

Permanecía oculto.

La paciente es conciente del síntoma.

En el análisis descubre el nexo/lo conoce, pero sigue sin conocer el propósito/corregir.

Conoce la causa y el efecto, pero no el nexo.

No le interpreta lo reprimido sino el aislamiento = el nexo. Conoce las 2 cosas, pero no juntas.

El nexo = A y el motivo = B, dan el sentido de la acción obsesiva.

Interpretar sólo A no alcanza.

Si el síntoma persiste es porque no ha terminado de interpretar.

El propósito es el hacia dónde va.

Llega a la conciencia haciendo nexo.

Cuando alguien no es conciente de las precondiciones se comporta como un hipnotizado.

El obsesivo muestra el carácter yoico en el síntoma: ir para allá.

Los síntomas son:

Unos huéspedes forzosos (también parásitos forzosos) del mundo oriundo indeterminado.

Los huéspedes forzosos están en el yo: es portador del síntoma ¨me pasa esto¨, ¨siento esto¨, no en el inconciente. El inconciente insiste y
repite.

Angustia una de las funciones del yo.

H.F: Cuerpos extraños con Breuer. Tienen lugar en la estructura, pero no pertenece a ella trata la estructura de que forme parte de él.

Rasgo de carácter es sintónico con el yo, no le molesta.

Síntoma es distónico con el yo: sufrimiento/H.F. Es una formación de. El sentido del síntoma es inconciente.

Las representaciones y discursos obsesivos no son inconcientes.

El síntoma es conciente. No llega a ser síntoma sino hubiera llegado a la conciencia, pero los nexos son inconcientes.

No hay síntomas inconcientes.

Si el sueño llega a la conciencia es sueño-

Punto de vista tópico: conciente o inconciente.

Síntoma: sentido progrediente: Causa a Efecto.

Inconciente a Conciente.

Texto: Cómo va produciendo conceptos y argumentando.

Los síntomas son retoños de procesos inconcientes que bajo determinadas condiciones pueden hacerse conciente.

Es condición que el sentido sea inconciente para que el síntoma se produzca.

El síntoma es sustituto de otra cosa que está interceptada (la satisfacción como tal está interceptada – Schreber: la denegación de la
satisfacción produce la regresión de la fantasía. La satisfacción denegada aparece como sustituto en el síntoma).

¿Cómo algo permanece inconciente?

La neurosis sería consecuencia de un no saber (confronta el saber del paciente con el saber del médico en la cura).

No se cura = no se trata de que le aporte saber.

El saber aportado de afuera no sirve para levantar represiones.

Mito de la teoría que arma el paciente.



El síntoma se levanta en la singularidad del paciente, no diciéndole el Edipo.

Proceso de análisis # Proceso de aprendizaje para levantar una represión.

Tiene que haber función didáctica del analista, pero no es el objetivo del análisis.

Se suprime cuando se hace conciente/sentido.

El síntoma responde a más de un sentido, a más de una fantasía, está sobredeterminado.

Punto de vista tópico y dinámico.

Dinámica de la formación de síntoma: cómo las personas enferman.

Análoga a síntomas a neurosis.

Todos somos neuróticos por tener las condiciones para enfermar.

Diversos contenidos se sustraen de la conciencia.

La neurosis obsesiva es un dialecto de la histeria. Es una neurosis como la histeria pero procede de otro modo.

Amnesias en la histeria y síntoma en 2 tiempos en la neurosis obsesiva.

Aislamiento: tiene A y B y no el signo +, las tiene aisladas.

Olvido, supresión del nexo = Plano fenomenológico.

Amnesia, represión = Plano metapsicológico.

Habla de olvidos y lagunas para la histeria y supresión del nexo para la neurosis obsesiva.

No hay una amnesia genuina, se suprime el nexo.

El análisis de un síntoma conduce a cadenas íntegras de pensamientos que se reconducen a la infancia la mayoría de las veces luego esto de
la mayoría va a cambiar = Amnesia infantil.

La amnesia infantil se vincula con la sexualidad infantil (fantasía).

En el sentido (inconciente) desde dónde y hacia dónde.

Desde dónde: Impresiones venidas del exterior: vivencia que el paciente ha tenido.

El para qué/propósito = Tendencia = Proceso interno.

Inconciente: Determina la dependencia al inconciente

=

Direccionalidad.

Inc: Concepto de Repetición. 

 

Conceptualizar el síntoma en Psicoanálisis.

Trabajamos el sentido del síntoma.

Hoy: Conferencia sobre Resistencia (concepto clínico) y Represión (concepto teórico).

Avanzar en la línea de la demostración.

El paciente opone una resistencia contra las asociaciones libre = camino que lo va llevando al inconciente.

Resistirse al trabajo de la cura y al acceso al inconciente.

Hay diferentes resistencias (yo/ello).

Referencias clínicas de aparición.

Paciente obsesivo resistencias intelectuales, ejemplo: la duda se hace presente en el tratamiento. Se lo cura obsesivamente.

Pone en primer plano la duda, repite transferencialmente el amor de transferencia por ejemplo es un obstáculo.

La resistencia le permite un basamento para tener una concepción dinámica de la neurosis. Concepción dinámica en términos de conflicto
entre instancias y fuerzas.

La intensidad de la resistencia varía según la proximidad de lo reprimido.



La intensidad de la resistencia varía según la proximidad de lo reprimido.

Las resistencias son el resultado de las mismas fuerzas que en su momento determinaron la formación del síntoma, proceden del mismo
lugar.

Son propiedades del carácter = actitudes del yo.

El inconciente insiste y el yo resiste.

Fin de todo proceso psíquico es el acceso a la conciencia y el síntoma es el sustituto de aquello que quedó interceptado y la renuencia al
acceso es la misma a hacer conciente ese proceso.

Lo revela la represión:

1)La resistencia.

2)Precondición para la formación de síntoma no es efecto directo de la represión. Se forma a partir del fracaso de la represión.

No es lo mismo la desestimación o juicio adverso (proceso conciente).

Concepto de cura = Hacer conciente lo inconciente (lo admite o no). 

Represión a Desestimación.

Desestimación = Retira la energía pero conserva el resultado.

Represión = Conserva la energía y suprime el resultado de la conciencia y el yo no se entera.

Se reprime y se conserva de modo inconciente y produciendo efectos.

Inconciente no sólo descriptivo también sistemático.

Sistemático = relación entre las 3 instancias. Circulación de cargas entre preconciente – conciente – inconciente.

El guardián es la censura que admite o no el paso de un sistema a otro.

Llegan a la conciencia con un refuerzo de la conciencia.

De la Censura se desprenden 2 procesos:

1)Represión.

2)Resistencias y cura.

La represión no puede explicar todo el proceso de formación de síntoma porque también hay represión en el sueño por
condensación/desplazamiento y no hay formación de síntoma.

1)¿Qué tipo de emociones se reprime?

2)¿Qué fuerzas imponen la represión y por qué?

Hay un propósito = Los síntomas implican la satisfacción de un deseo sexual, son un sustituto de ella en los neuróticos.

Juanito: Impulsos eróticos/libidinosos hacia la madre.

Impulsos hostiles hacia el padre.

En Juanito ambos conviven.

Síntoma = Miedo a que el caballo me muerda = miedo a ser castrado por el padre.

¿Lo reprimido es un deseo erótico o una moción hostil sexuada?

Lo que se reprime es una moción erótica, un impulso sexual. Lo sexual: contenido de la conceptualización de la neurosis, angustia, etc.

El cumplimiento de deseo es algo más que esto, pero siempre es una moción erótica, vale para las 3: histeria de conversión, histeria de
angustia, neurosis obsesiva.

Frustración = Denegación de la satisfacción, cuando la realidad no permite la satisfacción de un deseo sexual se satisface en un síntoma
(introversión a la fantasía – regresión – satisfacción actual en relación a una infantil = neurosis).

Con la represión no alcanza.

En el síntoma pueden coincidir la defensa contra el impulso (que la satisfacción misma). Isabel - Sobredeterminación del síntoma: no hay un
solo motivo para su formación.

Varios elementos para un síntoma conversivo:

1)Solicitación somática = predisposición.



2)Existencia de zona erógena luego zona histerógena.

3)Significaciones simultáneas y sucesivas = materialidad del síntoma.

Una significación distinta que recae sobre el mismo síntoma = carácter conservador del síntoma.

Un síntoma puede ser portador de varias significaciones.

Impulso o Defensa frente al impulso ejemplo: lavado.

Un síntoma es:

1)Sustituto de la satisfacción pulsional reprimida (carácter +).

o

2)Defensa contra la satisfacción pulsional (carácter -, ejemplo: ceremoniales/rituales del obsesivo).

Procurar y defenderse de la satisfacción quedan expresados los 2 polos opuestos del conflicto de ahí que el síntoma es una formación de
compromiso que subroga lo reprimido y lo represor. Se deben interpretar los 2 para que el síntoma desaparezca.

Dinámicamente = Formación de Compromiso.

M.K:

Síntoma primario no transaccional.

El síntoma subroga entre 2 instancias en conflicto = Tópicamente.

Hombre de las Ratas:

Síntoma en 2 tiempos que se anulan entre sí.

Posición ambivalente en relación a su novia.

Lucha contra el deseo hostil en 2 tiempos.

Se aproxima el síntoma a lo masturbatorio y un carácter cruel.

¿A qué cosa se llama sexual en psicoanálisis?

Un síntoma tiene sentido, muestra resistencia, surge de un conflicto ¿por qué se reprime?

Importancia de la sexualidad en los neuróticos por el contenido que se reprime.

Para hablar de la sexualidad, habla de las perversiones en 2 grupos:

1)Las que implican una desviación del objeto:

Homosexualidad.

Fetichismo.

Necrofilia.

2)Las que implican una desviación de los fines:

Voyeurismo.

Exhibicionismo.

Sadismo.

Masoquismo.

Relación entre la sexualidad perversa y la normal.

Si los síntomas son una satisfacción sexual, sustituto de mociones perversas, no se atribuyen a lo conciente sino a lo inconciente (# con la
perversión donde son concientes):

En la histeria los síntomas que comprometen el cuerpo adquieren una sintomatología erógena.

Deseos sádicos/ – Síntoma: 1)Defensa = Rituales obsesivos.

crueles/hostiles o 2)Automortificación.

Rasgos de Carácter: Obsesivo. Represión por formación reactiva

educados/delicados.



Sentido transaccional de la defensa.

Deseo hostil retorna respecto de la propia persona = Mortificación.

Duda = Actos preparatorios, ejemplo: Rituales de lavado = lo masturbatorio.

3 Ensayos:

Sexualidad infantil perversa (actos preparatorios), anárquica tiene varios destinos:

a)Invariada.

b)Se reprime y da síntoma.

c)Pasa a formar parte del placer preliminar y se subordina.

Neurosis = Frustración de la sexualidad normal progresiva, toma caminos colaterales porque ya pre-existían.

Todas las mociones perversas tienen su raíz en la infancia.

La sexualidad infantil tiene como destino la amnesia infantil.

La libido es a la pulsión sexual lo que el hambre a la necesidad. Libido = Fuerza, energía de esta pulsión.

Las primeras mociones sexuales eróticas nacen por apuntalamiento en la necesidad o lo biológico = necesidad del otro.

Luego hay acciones que procuran placer, ejemplo el chupeteo que aparece separado del apuntalamiento. 

En el chupeteo:

Funciona la repetición.

Determina la existencia de la Z.E: Boca.

Modelo de toda satisfacción sexual posterior.

Inscribe un objeto = el pecho = 1er objeto que va a intentar reencontrar por vía de la repetición ese objeto.

Freud = Perdido en la experiencia.

Lacan = Perdido en la estructura.

El objeto se resigna y sustituye el objeto por una parte del cuerpo propio (autoerótico).

Síntoma – Detrás – Masturbación que produce culpa.

El problema es que la masturbación está acompañada siempre de fantasías incestuosas (no quiere decir edípico).

Shreber pasó por el Edipo, pero por regresión fue más allá.

Pulsiones Parciales que buscan satisfacción en el cuerpo propio o en un objeto.

Dora insiste en la investidura sexual de la pulsión hemofílica.

Sexualidad Perversa = Modalidad fija y exclusiva que deberían estar integrada en una sexualidad normal.

Concepción de la sexualidad que ya existe en la sexualidad perversa polimorfa, él espera la centralización.

Los primeros sucesos de la infancia son la base/fundamento de la neurosis del adulto.

Regresión.

Represión = Trabajo del inconciente.

Sexualidad infantil queda interrumpida por la latencia (represión), la repetición implica retorno.

Fases:

1)Noción de transformación en tanto cambio y hay historia en ese cambio. La perversión da cuenta de esa historia.

2)Organización de la libido/pulsión.

Puede persistir algo de una fase en la siguiente.

Se habla de una actualidad sintomática, sino no se podría interpretar un rasgo anal en el adulto.

Otra perspectiva: oralidad/analidad relación del sujeto en formación en relación al otro y la demanda al otro. Procesos en transformación.
Prevalencia de un modelo oral o anal de relación con un objeto.



1era meta = abandonar el autoerotismo ¿por qué?

El psiquismo se estructura en base a conflictos que lleva a una producción diferente.

Autoerotismo – Para abandonar el Narcisismo: - Elección de objeto.

amamos para no enfermar.

2da Unificación pulsional en el hallazgo de un objeto total. El objeto de la pulsión sexual es parcial. Madre: objeto/cuerpo total hace a la
unificación pulsional.

Amor = Corriente Tierna.

Sepultamiento del Edipo se conserva tal como se desplegó pera naufraga, se hunde y va al fondo.

Conciencia de culpa por incesto y parricidio.

Es la manera de introducir la angustia la conciencia de culpa.

Pubertad implica la reedición del Edipo:

1)Resolver la ambivalencia con el padre.

2)Elegir un objeto diferente a la madre.

Dora ambivalencia: 1)Sr K.

2)Sra K.

Hombre de las Ratas: Ambivalencia al padre.

La historia sexual deja fijaciones. Permite: fijación, represión, repetición.

El complejo de Edipo es el complejo central de las neurosis.

Síntoma:

Son inútiles.

Es un gasto grande de energía.

Síntoma # Rasgo de Carácter.

No toda formación del inconciente es un síntoma, tenemos lapsus/chistes.

Cadena asociativa – Represión – Retorno de lo reprimido – Formación transaccional – Síntoma. 

Conferencia 22 y 23.

El síntoma tiene un sentido, se entrama con el vivenciar del paciente (sexualidad infantil).

Habla de:

1)Inhibición como fijación (Schreber: fijación a un objeto) en el desarrollo.

Fijación (de una energía) a una etapa anterior.

2)Regresión a los primeros objetos o una regresión más masiva/regresión a toda una fase anterior.

Fijación y Regresión son 2 conceptos solidarios, no son independientes. Cuanto mayor fijación, más facilitado el camino regresivo.

Regresión = Concepto descriptivo.

Represión = Concepto tópico-dinámico.

Represión:

Está ligada primariamente al desarrollo libidinal porque en la neurosis es la represión de lo sexual.

Se reprimen más cosas.

El síntoma no es efecto de la represión sino del retorno de lo reprimido.

Histeria:

Regresión a los primeros objetos incestuosos, no hay regresión de toda la organización genital. La organización genital = rige en la histeria
para el inconciente.



El mecanismo principal es la represión.

Neurosis Obsesiva:

También hay represión, pero el acento está puesto en la regresión al estadio sádico-anal.

Entonces represión + regresión a la etapa sádico-anal (decisivo para la formación de síntoma).

Regresión: Del amor al vínculo sádico-anal.

Del objeto degradado # sujeto.

Importancia de la represión (+): la regresión a modos parciales sin represión da un reverso.

Si hay represión es positivo.

Si no hay represión lo negativo es el síntoma neurótico.

Sujeto perverso # Fantasías perversas.

¿qué pasa cuando se vuelven a cargar las fantasías perversas?

Frustración = Denegación o Privación del modo privilegiado de satisfacción libidinal.

Libido organizada fálicamente.

Síntoma = Modo de satisfacción sustitutiva. La satisfacción no es siempre placer,

tenemos el más allá. 

Tenemos frustración y modos sustitutivos:

1)Sublimación: satisfacción donde se renuncia al objeto y determinada meta con el objeto.

2)Neurosis: síntoma.

3)Fijación: satisfacción en el camino de las fijaciones. Factor interno predisponente. Una intensa fijación favorece la regresión.

Las neurosis traumáticas o reactivas requiere un factor predisponente.

Las neurosis no son exclusivamente externa o interna.

La fijación tiene que ver con la tenacidad y fijeza de la libido, pertenece al campo de la neurosis y perversión (3 o 4 escenas que necesita
armar. Siempre vuelven a la misma escena).

Frustración – Fijación – Conflicto.

No hay neurosis sin conflicto.

Cuando la libido busca caminos diferentes para buscar el objeto:

Si el yo se opone = Conflicto = Neurosis.

Si el yo no se opone = Perversión.

Busca la satisfacción por las fijaciones – Conflicto – Formación de síntoma.

La libido busca por otros caminos que son indirectos la satisfacción que se le deniega en la realidad.

Se habla de Conflicto – Se habla de Yo para que una frustración tenga efecto patógeno es necesario una frustración interna/un veto del yo.

Conflicto entre pulsiones sexuales y del yo.

1)Acorde al yo. 2)Oposición yoica.

La neurosis nace del conflicto entre la sexualidad y el yo (narcisismo: el yo se desexualiza ¿cómo mantiene el dualismo?). 1920 Escisión del
yo.

Fases en la evolución de la libido. Siempre hay

Fases en la evolución del yo. Neurosis infantil.

Narcisismo – Autoerotismo – Elección de objeto = Yo.

Oral – Anal – Fálica = Libido.

Desarrollo del yo – Conflicto – Frente a determinados impulsos.



Niño – Yo – Censura mociones.

Niño – Sin desarrollo yoico – No tiene conflicto. Exigencia libidinal – Se encuentra con un yo sin tanto desarrollo/Principio de Realidad – No se
opone tanto. 

 

Conferencia 23.

Vías de formación de síntoma.

Freud diferencia:

Síntoma # Enfermedad

Es la capacidad de formar de nuevo el síntoma. 

Suprimido los síntomas queda la potencialidad/capacidad de formar nuevos síntomas.

Frente a esto ¿cuál es el fin de análisis? Tocar esta potencialidad.

Los síntomas son actos nocivos, inútiles, realizados contra la voluntad del paciente (neurosis obsesiva), con sufrimiento.

Implica gasto anímico y gasto que se necesita para convertirlos.

Síntomas primarios no son efecto del retorno de lo reprimido.

Si lo son los síntomas de las representaciones y reproches obsesivos.

Síntomas de la defensa secundaria tiene que ver con el gasto y terminar con agotamiento.

Empobrecimiento de la energía anímica.

Actos inútiles que terminan siendo agotador. Se siente o no enfermo según la capacidad que cada uno tiene para soportar. No siente el
esfuerzo/gasto = Punto de vista práctico-económico.

Punto de vista teórico = Todos podemos ser neuróticos.

Síntoma = Hecho del discurso.

Padecimiento = Es subjetivo.

La libido rechazada por la realidad está obligada a la repetición inconciente que obliga a buscar nuevos modos de satisfacción.

Yo atento al Principio de Realidad. De ahí el conflicto, por eso es una

Libido sujeto a las leyes del inconciente. formación transaccional.

La pulsión de muerte en la culpa.

Siempre se sigue el mismo camino más allá del sujeto, vías de fijación que dejó en su desarrollo es singular. El camino no es azaroso, recorre
inversamente una historia.

El yo se opone a la libido que regresa no a la que avanza/progresiva.

El yo no entra en contradicción con la organización fálica. Culpa cuando inviste objetos incestuosos.

Libido regida por el Principio de Placer.

Yo no acepta la regresión en nombre del Principio de Realidad.

El yo deniega la satisfacción. Dispone de la conciencia y el acceso a la acción motriz para oponerse a esta regresión.

Denegación interna y externa del yo.

Se sustrae la libido al yo y sigue el camino de las fijaciones.

Siendo una historia de fijaciones, como se va viendo el sentido del síntoma. 

Mociones inconcientes, son las representaciones inconcientes sobre las cuales la libido transfirió investidura. El yo no puede seguir estas vías
porque en las fijaciones anteriores hubo represión, razón para decir = El inconciente insiste y el yo resiste. Por lo cual el yo produce una
contrainvestidura: se opone que obliga a la producción de un retorno desfigurado de 2 mociones opuestas.

Sueño: existe el deseo preconciente del dormir. Única diferencia con el síntoma. La primera interpretación del sueño ¿en qué este sueño lo
dejó dormir?¿qué lo hubiera despertado?

Fijación:



Estas representaciones inconcientes se quedaron con cierto monto de carga.

Por un lado la libido/inconciente se abrió a una satisfacción restringida y apenas reconocible y por otro yo/realidad (son #).

Sexualidad Infantil = Goce.

Vivencias contingentes que dejan marcas.

Lo constitucional.

Modelo biológico: vivencias fijadas se transmiten filogenéticamente (El inconciente es el discurso del otro). 

Series Complementarias.

Son series etiológicas.

Causación de la neurosis.

Varias causas que se ordenan en serie.

Constitución Sexual + Vivenciar Sexual

Vivenciar Prehistórico Fijación.

con lo que viene.

(Deseo del otro).

Dan juntas una primera serie. + Vivenciar Traumático

La Disposición. del Adulto.

Lo disposicional. Lo contingente =

La Frustración/Denegación. 

NEUROSIS. 

Relación de complemento:

Lo disposicional.

Actual del adulto.

Si hay poco de lo disposicional es necesario mucho de traumático y viceversa.

El camino regresivo significa secundariamente como lo plantea en el M.K:

a)época pre-sexual tenemos lo económico.

b)el recuerdo regresivo que se significa a precoup.

Al comienzo vale como movilización de carga.

Inhibición del desarrollo # Regresión.

Complejo de Edipo es un conflicto, cuya solución es neurótica.

Neurosis Infantiles:

1)Todos los chicos pasan por el complejo de Edipo y de castración.

2)En tanto entidades clínicas de la infancia como síntoma que se instala.

3)En todo adulto que se despliega en transferencia.

Importancia de la historia infantil (polo de atracción) para teorizar la regresión, debo pensar en algo que atrae desde abajo = fijación.

Fijación – Regresión – Presente.

Fijación: Historia Infantil y encontrarme con la fantasía.

El síntoma es sustituto de la satisfacción denegada por medio de la regresión.

Regresa donde hubo experiencia de satisfacción. Ejemplo: Hombre de las Ratas:

Satisfacción voluptuosa que existió antes.

El objeto fobígeno tuvo que ver antes con el objeto del deseo.



Censura – Conflicto. La censura actúa en el momento del conflicto.

Transformación de satisfacción en displacer también es producto del conflicto, satisfacción más allá del principio de placer.

Satisfacción que fue placentera hoy produce rechazo por el conflicto. Ejemplo: asco a la leche por conflicto con mociones orales.

Alejamiento cada vez mayor del principio de realidad.

Reemplaza una acción externa/específica en una acción en el cuerpo.

Sueño:

1)Condensación: comprime la satisfacción.

2)Desplazamiento: se limita a un fragmento libidinoso. Pequeño fragmento = objeto parcial.

Tos: expresa una gran cantidad de fantasías.

Escenas = Nódulo del síntoma.

Trabajo que va del síntoma al fantasma.

Oposición entre Fantasía y Realidad.

De la fantasía al síntoma.

Realidad material/general y Realidad psíquica (tiene eficacia etiológica/Psiconeurosis de transferencia).

Necesidad de abandonar la fantasía de seducción donde había:

Adulto – Escena – Represión.

Sirve para ocultar una masturbación infantil en una fantasía incestuosa.

Las fantasías encubren, son un intento de defenderse de una satisfacción autoerótica.

Acá tenemos Pulsión.

Fantasías Primordiales:

Represión Primaria.

Traspone libido en recuerdo.

Por la vía de las fantasías es que encuentra las vías de las fijaciones.

Cuando hay conflicto hay represión respecto de la fantasía.

Añora siendo inconciente la libido llega a sus orígenes = puntos de fijación.

La introversión es un estadio intermedio, falta el aspecto económico para ser un neurótico. Necesidad de encontrar un camino nuevo de
satisfacción. 

Neurosis histérica permite hacer un recorrido sobre el psicoanálisis:

1)Cuerpo.

2)Identificación.

3)Fantasía.

4)Feminidad.

Angustia desde conferencia 25: 1era teoría de la angustia y conferencia 32: Ultima teoría de la angustia.

+

I – S – A: Addenda.

Síntomas que surgen de vivencias infantiles.

Las escenas que constituyen los síntomas son el nódulo. Son las fantasías. Para la realidad psíquica son verdaderas.

Frustración: la libido inviste las posiciones abandonadas. Los objetos son retenidos en la fantasía con cierta intensidad.

Goza de tolerancia sino hay conflicto: Cantidad – Aumento – Conflicto – Represión.



La libido vuelve a sus lugares inconcientes de fijación.

No hay síntoma sin la fantasía.

De la pulsión a la fantasía y al síntoma.

Antes 1900 Esquema explicativo de la etiología de las neurosis:

Sexualidad – Traumatismo – Defensa.

La sexualidad tiene efecto de traumatismo en el sujeto.

Traumatismo supone 2 escenas:

1)Atentado en la época pre-sexual.

2)Eficacia con la retroactiva de la primera. El recuerdo (displacer) de la primera produce excitación y defensa patológica.

a)Reminiscencias del acontecimiento primero de afuera:

Cuerpo extraño/padre como seductor/madre ausente/en esta época el Edipo es simple.

Lo traumático de la sexualidad en términos de lo económico por el exceso que implica y porque va más allá del principio de placer.

b)1900 Momento Intermedio.

Abandona la teoría de la seducción.

Descubrimiento de la sexualidad infantil: espontánea, necesaria y de desarrollo endógeno, la fantasía y el Edipo.

En este contexto sería fantasía de seducción que es un intento de defenderse de la propia sexualidad:

Pulsión Satisfacción más allá P.P: Fantasía intento de ligar

La pulsión al P.P. 

Desde acá pensarse el síntoma. 

Fantasías Primordiales:

Imposibilidad de asunción del propio sexo y del origen de estas fantasías. Se impone un límite al recuerdo.

Hacer conciente lo inconciente luego Construcción.

No se queja de las fantasías.

Fantasías:

1)Sueños Diurnos.

2)Fijación de la posición de alguien a un objeto y satisfacción 2da fase de Pegan a un niño (el fantasma).

1908 - Edipo simétrico y complejo nuclear de la neurosis.

No hay articulación entre castración y fase fálica.

Las fantasías son necesarias porque llenan lagunas de verdad individual, no son contingentes.

No hay neurosis sin fantasías primordiales. Con la pulsión sola no alcanza para subjetivar.

Escena del pene de la chica: no puede hacerse sujeto en esa situación. Es sólo pulsión. El delirio no es la fantasía: el retorno es desde afuera
dicen de ella (no subjetiviza).

Subjetivarse a partir del Edipo.

Oligofrénicos: masturbación sin fantasía.

1917 – Fantasía: Actividad por apremio exterior Principio de Realidad.

Renuncia a los objetos a partir de la privación del objeto y meta y se reserva una actividad anímica en la que se concede esta satisfacción.

En la fantasía sigue gozando en la libertad.

No hay fantasía en un sujeto totalmente satisfecho, si existiera.

Sobreviven modos de satisfacción.

Fantasía: ¨Poeta y los sueños diurnos.¨



Algo que hace y la compara con el juego infantil y piensa.

El juego infantil se crea un nuevo orden propio. Reconoce la realidad efectiva y apuntala en el juego cosas de la realidad concretas.

Fort – Da: relación del juego en ausencia del objeto. Simbolización primordial de la partida de la madre donde consigue dominarla.

Patrimonio Universal se ha fijado a algo que falta.

El adulto cambia el juego por el fantaseo.

Interpretar un juego y una fantasía = analogía.

El adulto se avergüenza y esconde sus fantasías.

Las fantasías están ligadas a un modo de satisfacción pulsional, si se avergüenza es porque están ligadas a objetos incestuosos.

Sólo fantasea alguien insatisfecho.

Relación entre Fantasía y Sueño.

Sueño: en él se realizan fantasías de satisfacción. 

Formaciones del Inconciente - Fantasías 

Sobre éstas

Tiene una estructura cerrada = se la preserva.

Puede ceder el objeto pero no la fantasía como algo autoerótico.

1)Escena primaria.

2)Escena seducción. = Fantasías Originarias/Primordiales o Primarias: no son

3)Amenaza de castración. contingentes. Son el núcleo de toda neurosis.

Relación estrecha entre Fantasía y Síntoma.

Los sueños diurnos son la fuente de las fantasías.

Las fantasías se encuentran en la base de los síntomas y de los ataques histeroformes.

Si las fantasías inconcientes (fueron siempre inconcientes o por represión) pueden ser patógenas

Fantasías son retoños de las fantasías inconcientes.

Es la que le sirvió en la masturbación infantil. Es más importante la fantasía que la acompaña, no el acto masturbatorio.

La fantasía tiene un carácter incestuoso infantil.

Si no hay sublimación de estas fantasías es apta para retornar en síntomas por conversión en el caso de Dora.

Texto: ¨Fantasías y la bisexualidad.¨

De las fantasías en síntomas.

E el análisis se va de los síntomas a la fantasía. Objetivo: cambio en la posición en las fantasías que lo constituyen.

Las fantasías histéricas son perversas (perversas = es lo infantil).

Un sujeto perverso (fantasía conciente, no se lo cuestiona a # del neurótico: aterrorizado de sus fantasías perversas) es # de un fantasma
perverso.

La fantasía tiene un valor en la economía psíquica.

Síntoma: representa varias fantasías, ejemplo tos de Dora:

1)padre.

2)madre.

3)fellatio padre-Sra K.

4)afonía.

1908 - El síntoma está sobredeterminado (varios sgdos en una configuración sujeta a leyes: del proceso primario y condensación que
requiere el sueño).



requiere el sueño).

Polaridad:

1)pasivo – activo.

2)fálico – castrado.

3)masculino – femenino.

Conferencia 33: Un síntoma histérico se resuelve trabajando la moción masculina y la femenina.

Los síntomas se levantan pero las fantasías no (cambio de posición).

Las fantasías de la defensa secundaria son modificables.

La fijación a una fantasía no.

Las fantasías universales/constitutivas como en pegan a un niño son insustituibles = Represión Primaria.

Relación entre Angustia – Síntoma – Fantasía.

¿Por qué se abandona los objetos de la satisfacción? Esto queda en el terreno de la fantasía (relación con la sexualidad = diques), mientras el
inconciente no genera conflicto.

1)Angustia tóxica de las neurosis de angustia.

La libido se transforma en angustia.

2)Ya tiene Edipo y será angustia de castración.

La angustia será señal.

El yo se angustia - emite una señal - represión.

Una salida sublimatoria con renuncia a la meta: cuando reprime la masturbación se reprimen las fantasías que las acompañan. Lo más
importante son las fantasías.

Entonces o se sublima o se reprime.

Se reprime tanto la fantasía que pasa a ser inconciente (marca los caminos de la fijación, fantasea con algo que en su historia fue
satisfactorio) como la masturbación.

La neurosis no es consecuencia de la represión (no hay fantasía y no hay síntoma) sino del fracaso de la represión.

La pulsión insiste y la fantasía constantemente está invistiendo nuevamente.

La compulsión a la repetición es inconciente.

No hay síntoma sin fantasía.

Síntoma = forma transaccional. Luego ya no serán las fuerzas en conflicto sino las fantasías en juego, en Dora: fantasía masculina y fantasía
femenina.

Síntoma = soporte material como la conversión (contractura/afonía), es el carácter del síntoma. Analizar el sgdo que porta/se utiliza para
varios sgdos.

1923: Mociones no inconcientes del yo. 

Nociones para dar cuenta de las neurosis.

Campo clínico Síntoma.

Entidades clínicas que permiten dar cuenta mejor de distintas temáticas.

Histeria Identificación.

Histeria de Angustia/Fobia Angustia.

Conferencia 25 (1917)

Conferencia 32 (1933)

I – S – A Capítulo 8 y 11 (Addenda)

Psicología de las Masas.

Identificación: La más temprana ligazón afectiva.



Desarrolla un papel en la pre – historia del Complejo de Edipo.

1923 En la fase oral coinciden la carga de objeto e identificación.

Lo prepara cuando toma al padre como un ideal = ser. No es tenerlo. No se trata de una posición pasiva femenina (como Juanito) ni activa
porque se trata del ser.

Lugar desde donde empieza a investir libidinalmente a la madre.

Estos 2 lazos en algún momento confluyen:

1)Querer ser el padre:

Desde allí tener a la madre.

Toma a la madre como objeto.

2)Identificación con el padre.

Nace el Complejo de Edipo.

La identificación se torna ambivalente: deseo de sustituir al padre.

Si la fase es oral canibalística: manera de reforzar la identificación con el objeto.

Todavía no tiene el Complejo de Edipo Completo.

En la identificación se juega lo que él quiere ser.

El objeto es lo que quiere tener.

La primera ligazón es posible antes de la elección de objeto.

Esta identificación determina la constitución del yo que toma al otro como modelo desde el punto de vista metapsicológico.

Yo:

1)Se constituye como modelo.

2)Por identificación forma al yo constitución del aparato con el sepultamiento del Edipo formará el ideal del yo.

3)Síntoma como otro producto identificatorio – Caso Dora.

Por identificación se puede:

1)Estructuración del aparato psíquico: 2)Se pueden constituir síntomas.

Instancias: yo – superyo – ello.

Dora se identifica a la madre sustituyéndola en el Complejo de Edipo por amor al padre.

A la hostilidad hacia la madre le suma la culpa = serás como tu madre en el padecimiento.

Identificación con el rival, persona odiada.

El síntoma puede ser idéntico al de la persona amada = padre tuberculoso Tos.

Reemplaza la elección de objeto por identificación.

Formación de síntoma por represión y dominio del inconciente.

Por represión de objeto vuelve la identificación y toma propiedades del objeto # Melancolía.

Renuncia al padre y toma un rasgo = Identificación Secundaria.

La Identificación Primaria no forma síntoma.

Secundaria ¿a qué?

1)Porque hay una primera.

2)A la carga de objeto. Primero está el objeto y luego hay identificación al objeto.

Se toma el yo una propiedad del objeto ejemplo: la tos.

Puede identificarse con la persona amada y con la no amada. En ambos casos la identificación es parcial limitada a un único rasgo.

Tos/Catarro: un único rasgo condensa una serie de significaciones.



Catarro Vaginal de l madre. Se identifica a la madre.

Síntoma de Dora – Catarro Vaginal de la Madre: ¿qué tienen en común? ¿por qué está identificada (a es igual a a).

Sgte Catarro hace identidad: Dora tiene tos y la Madre flujo. 

Tipos de Identificaciones:

1º Identificación Primaria:

Precursora del Edipo.

Sirve a: prepara a.

2º Identificación Secundaria:

La teoriza con el sepultamiento del Edipo. Es posterior al Edipo por eso es a carga de objeto que se resigna.

3º Identificación Terciaria:

Identificación independiente de toda actitud libidinosa de objeto. No necesita de un objeto previo.

Habla de empatía y de identificación respecto de los movimientos de masa.

Ejemplo: Muchachas del pensionado.

Carta novio Luego ataque histérico: la compañera no era un objeto cargado libidinalmente. Se
identifica con la otra.

Identificación por infección psíquica. ¿A qué se identifica?

Identificación de yo a yo.

No es una identificación al ataque.

Se identifica al querer, sobre la base de querer ponerse en la misma situación que la otra

=

Tener una relación amorosa secreta y la culpa que la lleva al padecimiento.

Identificaciones formadoras de síntoma:

1)Identificación a rasgo = Tos.

2)Identificación histérica = Identificación de la masa.

Dolores de panza, no se identifica a la prima, no era objeto libidinoso. Se identifica a la

envidia (identificación a la causa). Es una identificación histérica.

Identificación no es empatía.

La empatía nace por identificación.

El yo percibe e el otro una analogía en el apronte afectivo.

Apronte afectivo = envidia/enamoramiento chica del pensionado.

La envidia es lo reprimido y lo conciente es me duele la panza.

Punto de coincidencia entre 2 yo que debe mantenerse reprimido (la relación secreta).

La identificación se desplaza al síntoma porque necesita mantener inconciente el motivo

de la identificación que se desplaza al síntoma = la relación secreta.

1º Lazo afectivo.

2º Sustitución de un vínculo libidinal de objeto e introyecto un rasgo en el yo = de ser a

tener.

3º Prescindiendo de un vínculo libidinal previo.

Individuos de la masa = Identificación del 3er tipo.

Comunidad dado por el modo de ligadura con el líder/conductor de la masa (unidad).



Texto: Leonardo Da Vinci.

Homosexualidad: como posición, salida, ubicación sexual.

Vicisitudes edípicas.

Posición pasiva frente al padre:

Hombre de los Lobos.

Juanito.

Shreber.

Se identifica a la madre y busca sujetos que puedan sustituirlo a él.

Cambia el yo de Leonardo: el carácter sexual y resigna el objeto.

Melancolía.

Pérdida del objeto (frase).

Aparece dividido = conciencia moral = uno arroja la furia con el otro.

Otro yo alterado por introyección del objeto perdido.

Identificación no es como en el Edipo e Histeria: a un rasgo.

El objeto total es introyectado = Identificación Narcisista. No es a un rasgo.

Se identifica a la causa y se desplaza al síntoma.

1º Se tiene a un objeto libidinizado.

2º Cuando se los resigna, se los pierde pero se identifica a un rasgo del objeto. Es secundaria a la elección de objeto.

Identificación Narcisista a los fines de la constitución del yo. Identificación imaginaria de la estructura especular = a i(a) Ejemplo: Dora con su
hermano. 

Tema: Angustia.

Así como la fobia es un síntoma que puede estar en diferentes estructuras.

Fobia de la infancia.

Fobia: actitud fóbica de una neurosis de angustia o histeria de angustia donde ya ha pasado a ser una fobia.

Tipos de Fobias Teoría de la Angustia.

La angustia es un afecto. Es un estado afectivo.

La angustia no son procesos de carga sino procesos de descarga.

Hay angustia inconciente es incorrecto. Lo inconciente está cargado de representaciones.

Sentimiento inconciente de culpa (no puede decir que un sentimiento es inconciente).

Para conceptualizarla:

No todos los que tienen angustia son neuróticos ni todos los neuróticos están angustiados.

Angustia y Neurosis no están soldadas.

Hay neurosis de angustia.

Puede postular una angustia realista y la neurótica.

Angustia Realista:

Es la reacción frente a un peligro esperado o previsto.

Huida al servicio de la pulsión de autoconservación.

Aparece como racional y adecuada.

Relación de la angustia realista con el saber.



Correcto frente al peligro es la huida.

Extremo parálisis.

Apronte afectivo # Sentido como estado de angustia.

Se prepara la acción motriz.

Lo más adecuado. Lo menos adecuado es el desarrollo de

angustia.

Cuanto más se limita la angustia a una señal más eficaz es para la acción. Preserva el desarrollo de angustia = ataque de angustia.

Angustia estado subjetivo de una persona y prescinde de objeto + Manifestaciones objetivas como sudoración, etc.

Miedo vinculado a un objeto: Juanito angustia al caballo.

Terror cuando no está este apronte angustiado previo que protege del terror. Relación con lo traumático, no está preparado.

Si el desarrollo de angustia es un afecto tiene:

1)Una descarga = inervaciones motrices.

2)Tiene sensaciones, son de 2 tipos:

a)las percepciones de las acciones motrices: sudoración, disnea.

b)sensaciones de placer – displacer que modulan el tono afectivo.

Todo esto está unificado.

Repetición de una vivencia prehistórica significativa.

Ataque de angustia lo compara con el ataque histérico (ataque porque también es una descarga).

Reproduce el acto de nacimiento/sensaciones corporales.

La 1era angustia fue una angustia tóxica: acontecimiento que desborda el aparato. Efecto y repetición.

Angustia Neurótica:

Estado de angustia libremente flotante = angustia expectante o angustiado pasa a formar: un rasgo de carácter o síntoma de la neurosis de
angustia.

o

Angustia psíquicamente ligada = Fobia Histeria de Angustia.

Fobias Universales.

Angustia desmedida constituye un impedimento.

Transformación de libido en angustia.

Agorafobia relación entre angustia y la amenaza aparece acompañando a los síntomas.

Estatuto # de:

La Angustia El Síntoma

No tiene estructura de síntoma

transaccional.

Sustitución de otros afectos.

Vincular angustia neurótica y angustia realista.

Angustia neurótica.

a)Angustia expectante relación con la experiencia/procesos sexual.

Libido se transforma en angustia automática. Hay una satisfacción frustrada, ejemplo: abstinentes.

b)Equivalentes.

Libido no sublimada y carece de su carácter representacional (aspecto psíquico) y se queda con lo somático (aspecto somático).



Concpeto límite entre lo psíquico y lo somático.

El yo registra algo como placentero o displacentero.

1era Teoría de la angustia tóxica.

Procesos de descarga.

La libido no se descarga y se percibe la angustia como afecto.

1)Neurosis de angustia = la angustia es libido insatisfecha/libremente flotante.

2)Histeria de angustia = pasa a ser fobia por trabajo de construcción de objeto fobígeno que no es azaroso tiene que ver con su historia, no
es libido somática

3)Fobia = estructura de objeto fobígeno.

La Angustia.

Conferencia 25.

¿Cómo se vincula la angustia neurótica con la angustia realista?

La angustia expectante relacionada con procesos de la vida sexual.

Es una angustia tóxica. La libido se transforma en angustia.

¿Se puede sostener la neurosis de angustia como entidad? Se preserva.

Uno se encuentra con:

a)Angustia con modalidad tóxica.

b)Punto irreductible. Se trata de libido sublimada y pierde su carácter representacional, adquiere carácter de displacer. Se producen
descargas colaterales. No son procesadas concientemente.

Cantidad de excitación que tienen que ser descargadas y no han podido serlo.

Los afectos son descarga.

Otro modelo la histeria.

La angustia acompaña los síntomas/ataques histéricos o un estado crónico de angustia. Crónico por lo cual se la asocia con la fobia.

Algo temido se le agrega la angustia como algo secundario.

La angustia como comodín, es el aspecto por el que se cambian las mociones de vergüenza, enojo, excitaciones.

Como el aspecto representacional ha sido reprimido, la angustia es la moneda de cambio.

M.K: Ceremonial:

1)Síntoma de retorno en reproches y en representaciones.

2)Es defensa contra los síntomas. Se forman para sustraerse a un desarrollo de angustia.

Angustia con formación de síntoma o formación de síntoma sin angustia (ceremonial o rasgo de carácter o la bella indiferencia).

Angustia = Centro de la cuestión de la neurosis.

Neurosis Actuales: resultado de la desviación de la libido en el terreno de lo somático. Sin procesamiento o tramitación psíquica.

Psiconeurosis: resultado de lo mismo en lo psíquico. Acá si hay procesamiento o tramitación psíquica.

Las 2 son angustia neurótica.

Angustia = Señal al yo.

En la base hay un conflicto para que haya neurosis.

Intenta huir de una demanda libidinal/peligro interno que lo trata como un peligro externo. Esto plantea un problema tópico = sistemas al que
pertenecen las energías en juego.

Psicológicamente = una fobia es una fobia.

Metapsicológicamente = es una sustitución. Neurosis de angustia o tramitación para construir un objeto fobígeno caso Juanito.

La angustia realista surge por negación al saber.



Fobias: la libido no aplicada se transforma en una angustia no aplicada, qué contenido representacional está jugado allí.

Toda fobia se retrotrae a una angustia infantil, la diferencia está en el mecanismo. En el adulto se explica por represión y represión. La
represión es un proceso de cargas y se tiene que preguntar por lo genuino del afecto (su destino: transformarse en angustia).

El desarrollo de angustia se anuda al inconciente, está la carga (el representante representativo de la pulsión, que es la carga de una huella).

Los afectos/sentimientos no son procesos automáticos, son descarga.

Todo proceso de descarga es conciente.

La interpretación de pensamientos/representaciones son posibles de producir angustia.

Existen aprontes que pueden suscitar descarga.

Sentimiento inconciente de culpa es una contradicción. Un sentimiento es una descarga, puede expresar como representaciones capaces de
generar angustia.

Fobia peligro exterior que subroga. 

Conferencia 32 + 2da Tópica.

Acá hace semiología.

La angustia es un estado afectivo como el duelo y el dolor.

Serie placer – displacer con su descarga e inhibición.

Concomitantes de la angustia que a veces aparecen solos.

La angustia neurótica aparece más enigmática porque carece de finalidad # angustia realista que le reconoce un apronte.

Señal:

1)Produce una descarga adecuada.

2)Desarrollo de angustia = angustia paralizante.

Angustia Neurótica aparece:

Angustia libremente flotante.

Angustia ligada, agorafobia.

Angustia acompañando los síntomas como las ideas obsesivas que atormentan o angustian.

Peligro exterior Angustia Realista.

Histeria a causa de la represión luego será al revés.

Vínculo del desarrollo de angustia con los síntomas.

1ºAngustia 2ºSe forman síntomas = fobias infantiles.

Relevan la angustia que sería lo primero.

El peligro interno no es conciente.

La angustia no puede ser reprimida porque es una descarga y no sabe por qué.

Fobia de algo externo, se puede huir.

La angustia es la reproducción de un antiguo elemento peligroso que cambia con la valoración del yo.

Es la señal de un peligro nuevo.

Pulsión de autoconservación.

El síntoma la liga y la releva. 

Yo-Ello / I – S – A: Necesidad de reformular la angustia.

El yo es la sede de la angustia. La produce y la siente.

Las 3 formas de la angustia se corresponden con los 3 vasallajes del yo:

1)Angustia Neurótica Se vincula con mociones del ello libidinosas.



2)Angustia Moral Con el superyo.

3)Angustia Realista Peligro real.

La angustia es lo que no engaña, es la vía regia.

No es la represión la que crea la angustia sino al revés.

La angustia que determina procesos represivos vale a la angustia frente a un peligro exterior.

El peligro objetivo externo ahora es la castración.

Complejo de Edipo = Complejo Nuclear de las Neurosis.

Complejo de Castración = Carácter estructurante, se refiere al orden cultural porque en la amenaza de castración que sella la prohibición del
incesto instaura el orden humano (Tótem y Tabú).

Juanito Lugar del padre = Compinche.

Cabezazo para que opere el padre prohibidor.

Poner límite a la satisfacción pulsional agente de la castración.

Mujer: angustia frente a la perdida de amor (# del duelo que es perdida del objeto que se debe duelar). Sentimiento narcisistico como la
perdida del pene.

Aumento de la tensión del objeto de la necesidad a la perdida del objeto pasa a ser una producción automática luego a una producción
intencional.

Angustia = descarga automática se convierte en una señal de peligro.

Angustia Automática = desvalimiento.

Castración = Fase fálica / Angustia Superyo = Período de latencia.

Se cancela el representante representativo de la pulsión de las mociones = automatismo serie placer – displacer y tenemos:

1)Contrainvestidura Síntoma.

2)Desarrollo de angustia.

3)Formación Reactiva protectora dentro del yo y se produce como una alteración permanente como rasgo de carácter (raramente se
consulta por un rasgo de carácter, es muy logrado ya que se convierte en algo egodistónico).

Angustia señal se acerca al procesamiento normal. 

Antes libido no aplicada se transforma en angustia.

Ahora libido aplicada:

1)Retiene su investidura inmodificada en el ello (represión). La represión se produce de continuo, es un gasto constante de energía.

2)La investidura toma otro camino, disolución incompleta.

3)Regresión de la organización libidinal a partir de la señal de angustia, ocurre en el ello por el conflicto que se pone en marcha a partir de la
señal de angustia.

Neurosis Obsesiva = Regresión + Represión.

El yo es una organización.

La angustia neurótica puede ser considerada como angustia realista porque también hay peligro externo. Lo automático es el fracaso del
principio de placer.

Lo traumático no puede ser tramitado por el principio de placer, la cantidad convierte algo en traumático. La angustia es una señal, no algo
nuevo traumático, es señal de lo traumático.

Ahora Neurosis Actuales: aumento que resulta traumático (la cantidad) pasan las posibilidades de tramitación psíquica (antes: libido en
angustia). Este traumatismo amenaza con repetirse.

Angustia Realista Respuesta adecuada.

Angustia Neurótica Angustia señal.

Angustia Automática Se genera por aumento desmesurado de montos que se puedan tramitar 



 

I – S – A. Capítulo 8.

Freud va a recapitular:

La angustia es algo sentido.

La angustia es un estado afectivo como sensación tiene una cualidad displacentera. Esto lo va a dotar porque no todo displacer es angustia y
lo compara con el dolor y el duelo.

En la clínica no es lo mismo estar:

Deprimido.

Trabajo de duelo. Afectos con carácter displicente pero no son angustia.

Triste.

Angustiado.

En la angustia se percibe sensaciones corporales, especialmente afecta los órganos del corazón y la respiración (# preinfarto), prueba de que
la angustia participa de inervaciones motrices que se trata de procesos de descarga.

Carácter displacentero específico implica acciones de descarga más la percepción de esta acción de descarga. Diferencia con el duelo.

Liga estas inervaciones que comprometen el aparato pulmonar, esto que hace que esto sea así es un factor histórico.

La angustia tuvo un carácter específico y cita el nacimiento como una experiencia arquetípica que deja una impronta/marca/vía facilitada.

El estado de angustia reproduciría el trauma de nacimiento: Sudor.

Palpitación.

Disnea.

Ritmo cardíaco.

Lo compara con el ataque histérico universales, típicos, que también es un ataque.

Histeria con síntoma o se agota en ataque = descarga.

Angustia: reacción frente a un peligro y se repite frente a un peligro que vuelve a presentarse. Nueva situación = no adecuada.

Situación señalada = medida adecuada.

Ejemplo: Pacientes Borderline no tienen una suficiente desorganización pero no tienen una producción de neurosis, es más que eso. Consiste
en una escasa capacidad de tolerancia a la frustración y un estímulo pequeño produce ataque histérico ejemplo un acting out. En estos
pacientes hay una deficitaria organización del preconciente. Hay escasa estructuración fantasmática (ésta permite una ligadura, una demora,
angustia función de señal).

Esquema de Freud:

Polo Perceptual Polo Motor.

Estímulo Respuesta Inmediata: Angustia Automática.

Ataque de angustia ineficaz por:

Señal que se rige por el proceso secundario.

Automática.

Situación nueva de peligro es acorde con el fin.

Si señala y previene.

¿Qué es el peligro?

Nacimiento = factor económico que va a instalar luego un modelo, un arquetipo.

Niños:

Lo común es la añoranza de la persona madre. Añoranza porque satisface sus necesidades. La añoranza se cambia por la angustia.

(1926) La angustia es reacción frente a la ausencia de objeto.

El peligro es la insatisfacción de la necesidad no la ausencia.



Nacimiento:

Perturbación económica.

Incremento de magnitudes no elaboradas que tiene que ver con la prematuración biológica.

Reacción de angustia que es una descarga.

El llanto secundariamente se convierte en comunicación.

Punto de vista económico no tópico.

Si un objeto exterior peligro perdida de objeto por prematuración biológica. Sometido a cantidades que son peligrosas: hambre, frío. Necesita
del otro para evitar la situación peligrosa = lo económico.

Del peligro de la condición económica (hambre) a la condición económica (ausencia de la madre).

Ausencia de la madre es ahora el peligro, antes de que ocurra la situación económica, entonces señal de angustia ante esta ausencia.

Condición de la angustia será la perdida del amor del objeto.

La señal de angustia es un avance en el sentido de la autoconservación.

Angustia Automática = 1era Teoría = Transformación de libido en angustia.

2da Teoría = 1926 hay una neoproducción, se reproduce la

vivencia anterior.

Debe pasar de responder involuntariamente y automáticamente a la respuesta señal voluntaria.

Esta en juego el desvalimiento biológico o psíquico.

Angustia: perdida de objeto luego deja paso a la Angustia de Castración de la fase fálica.

La angustia de castración es también una angustia de separación de la completud narcisista. Peligro de una perdida narcisista/perdida de
aquello que puede vincular a un objeto.

La angustia siguiente es causada por el superyo: teme la furia/el castigo/la perdida de amor del superyo. Responde con la señal de angustia.

Superyo:

1)Función normativizante = Ideal del yo.

2)Función censuradora = así como el padre no debes ser. 

La angustia en la neurosis no va a ser automática por cuestiones económicas, es una señal y el yo es la sede de la angustia.

No hay angustia en el superyo ni en el ello porque:

El ello no es una organización que pueda percibir ni registrar lo peligroso y no hay procesos de descarga, lo pulsional que tiende a ser
descargado.

La angustia sólo es registrada por el yo. En el ello hay un incremento que pone en marcha en el yo algo como peligroso.

El yo está organizado y pone en marcha el mecanismo placer-displacer por lo cual puede dominar estas excitaciones.

Frustración Paciente Borderline Descarga de angustia automática.

Acting out.

Reacción suicida. 

Angustia Automática Neurosis Actual.

Angustia Señal Psiconeurosis.

Neurosis Actual = Grano de arena, sobre éstas se forman las Psiconeurosis y tenemos síntoma.

Desvalimiento psíquico por inmadurez del yo.

Angustia del superyo con período de latencia.

Perdida de amor de objeto tiene que ver en la mujer con la falta de autonomía.

Complejo de Edipo es el Complejo Central de las neurosis.



La articulación Edipo y castración = lo central desde la angustia en las neurosis es la angustia de castración que pone en marca todos los
procesos defensivos.

Amenaza = carácter contingente.

Castración = es más estructural.

Angustia de Castración = pone en marcha.

En la mujer no está la amenaza de castración donde lo peligroso sigue siendo la perdida del objeto = del amor del objeto. 

Addenda – Capítulo 4.

La resistencia y contrainvestidura cómo quedan articuladas en relación con la angustia.

La represión no es un acto único, implica un esfuerzo constante porque la pulsión implica una insistencia continuada.

Neurosis Obsesiva:

Contrainvestidura consiste en una alteración del yo.

Formación Reactiva: reforzar lo opuesto de la moción que se intenta reprimir (contra mociones agresivas). Alteración duradera del yo = son
sintónicos. Sean exageración de rasgos de carácter de la latencia. Desde esta posición de carácter trata a todos los objetos.

Histeria:

No es una alteración en el yo.

Se limita al objeto.

Escotomización.

La pulsión puede ser reinvestida desde 2 lugares:

1)Fuente de excitación interna (fantasía).

2)Desde afuera.

Fobia: evitación es mucho mayor. En estas 2 hay cierto tratamiento del

Histeria. objeto.

#

Neurosis Obsesiva.

Represión y contrainvestidura externa.

Regresión y contrainvestidura interna - Neurosis Obsesiva.

La compulsión de repetición = resistencia del ello/del inconciente. Se convierte en el tratamiento en resistencia.

Resistencia del yo: Represión.

Transferencia.

Ganancia de enfermedad.

Resistencia del Superyo: Nace de la necesidad de castigo y toma la forma de la

reacción terapéutica negativa.

Angustia: reacción general del yo – 2da tópica.

1ero libido se transforma en angustia y luego el yo es la sede de la angustia como se compadece lo primero con esto. 1ero angustia pulsional
y 2do angustia yoica.

Trauma del - Angustia de Castración como central en la

Nacimiento: Modelo. Neurosis.

Marca.

Señala un camino.

Se reproduce la angustia en situaciones parecidas pero inadecuada / angustia automática.



o

El yo se apropia de este afecto y lo reproduce para alerta sobre un peligro y pone en marcha el mecanismo placer-displacer.

Angustia en neurosis actual # psiconeurosis: situaciones de peligro utiliza algo de eso para producir la señal. La angustia señal vacuna contra
el desarrollo automático de angustia involuntaria.

Represión (mecanismo específico) # Defensa (designación más genérica).

Son constantes pero aislados = amnesias/represión = Histeria.

Formación Reactiva y las técnicas de aislamiento (de una representación) y anulación (en 2 tiempos) = Neurosis Obsesiva.

Angustia: Transformación en lo contrario y vuelta sobre sí mismo.

La angustia la vincula con la expectativa, pero hay ausencia de objeto entonces miedo.

Núcleo de la situación de peligro = desvalimiento físico o psíquico.

Situación Traumática # Situación de peligro (no está todavía vivenciado el peligro).

Juego del Fort-Da: angustia frente a la ausencia de la madre. Pasaje de la pasividad a la actividad con la cual pueda simbolizar la ausencia de
la madre. Implica un trabajo de anticipación.

Freud distingue:

Dolor – Duelo – Angustia vinculadas a la separación del objeto. 

Trauma en relación con la necesidad # Peligro: la perdida del objeto/del amor del objeto

da angustia.

Angustia: es la reacción frente al peligro que esa angustia conlleva. 

Próxima:

Capítulo 4 de Tótem y Tabú.

Capítulo 7 y 8 de Malestar en la Cultura. 


