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El psicoanálisis desarrollado por Freud es una teoría sobre el psiquismo humano, un método de investigación de lo psíquico y un método
psicoterapéutico. El objeto de estudio son los procesos inconscientes. Estos son instancias a las cuales la conciencia no tiene acceso, pero que
se le revela en una serie de formaciones como los sueños, los lapsus, los chistes, los juegos de palabras, los actos fallidos y en los síntomas.
En este sentido el inconsciente reprime para evitar la afloración de la angustia. Pero esta situación tiene un costo, ya que gasta energía y
empobrece el yo. La cura para el psicoanálisis es hacer consiente lo inconsciente. 
Para esto Freud propone el método psicoanalítico, se trata de la asociación libre del paciente (que el paciente diga lo que se le ocurra sin
seleccionar) y atención libre flotante del analista (no focalizar, ni seleccionar temas a priori). La terapia tiene que tener un encuadre, se tiene
que establecer una fecha y hora del encuentro, cuánto tiempo va a durar y tiene que cumplirse rigurosamente.
Conferencias: Cuando Freud da las conferencias en EEUU el paradigma principal era el conductismo. 
Primera conferencia

El doctor Breuer tiene una paciente histérica, Anna O. (síntomas: parálisis de los dos extremidades del lado derecho e izquierdo, perturbación
en la visión, dificultades para sostener la cabeza, toz nerviosa, asco frente a los alimentos, incapacidad de comer y beber, no poder hablar en
su lengua materna, estados de ausencia, delirios) La actitud de los médicos frente a las pacientes histéricas es negativa por que no la puede
comprender ni curar y se encuentra en la misma situación que el lego, pero Breuer no toma esa actitud. 
Breuer en cambio trata a Anna O con hipnosis, bajo este estado la enferma reproducía tristísimas historias que tomaban como punto de
partida la situación de la muchacha ante el lecho enfermo de su padre. Después gozaba de un bienestar de varias horas, de un estado
anímico normal, y desaparecían los síntomas.
-Ejemplo del perro y el vaso de agua-
“Nuestros enfermos de histeria padecen de reminiscencias. Sus síntomas son restos y símbolos mnémicos (simbolizaciones) de ciertos
“traumas psíquicos”
¡!!!!!!!!!!!!!!!!!

Siempre donde hay un síntoma hay una amnesia, es necesaria traer el recuerdo para eliminar el síntoma.

Segunda Conferencia
Francia: investigaciones de Charcot, y Janet
Freud deja de aplicar la hipnosis pq no todos le eran hipnotizables, busca otro método que se aplique en estado normal. Berheim le dice que
no todo lo que las pacientes decían en estado hipnótico era olvidado sino que el recuerdo a veces permanecía cuando él les aseguraba que lo
sabía. Freud empieza a aplicar este método pero era muy trabajoso.(en la tercera conferencia se corrige y dice que eso no es universalmente
cierto, que solo lo explico así para ser breve)
Los recuerdos olvidados no estaban perdidos, se encontraban en posesión de los enfermos pero alguna fuerza les impedía aflorar.
Resistencia�Fuerza que mantiene al recuerdo en el inconsciente, no permite que salgan al consiente. Fuerza que mantenga en pie al estado
patológico
Represión� esfuerzo de desalojo. Fuerza que produjo el olvido.
Lo que se reprime es una moción deseo que se encuentra en oposición a las exigencias éticas y estéticas de la personalidad.
En un primer momento se encuentra en la conciencia pero se olvida y se reprime (pasa al inconsciente), se ejerce resistencia para que no
aflore. La moción de deseo reprimida perdura en el inconsciente evitando el displacer pero lleva al a conciencia una formación
sustitutiva(simbolismo),el síntoma . La terea de la terapia es desandar ese camino.

Tercera conferencia
En la vida anímica se presenta situaciones donde el elemento reprimido figura como discurso indirecto.
Chiste�alusión al insulto. No se expresa el insulto de manera directa sino que lo hace en una forma desfigurada como “alusión con omisión”.
Ocurrencia sustitutiva, desfiguración de lo olvidado que se busca. Reemplazo de los contenidos inconscientes.
Recursos técnicos para la descubrir lo inconsciente:
Ocurrencias libres (después lo va a llamar asociación libre)�Dejar al enfermo decir lo que quiere, y considerar que todo lo que se le ocurre
apunta indirectamente al complejo (grupo de elementos de representación investidos de afecto) buscado. El enfermo bajo el influjo de la
resistencia puede no encontrar nada para decir ya que hace a un lado la ocurrencia percibida por hacer un juicio acerca de su valor. Para
evitarlo hay que pedirle que no haga caso a esa crítica. Cuando finalmente renuncia a la selección critica el paciente va a decir todo lo que se
le paso por la cabeza, aunque lo considere incorrecto o desagradable. Este es el material que no lleva a los complejos reprimidos

Interpretación de los sueños: vía regia para el conocimiento de lo inconsciente y el fundamento más seguro del psicoanálisis. Los sueños de
los niños siempre son sobre deseos no cumplidos del día anterior. Los sueños adultos suelen tener un contenido incompresible porque han
sufrido una desfiguración.

El contenido manifiesto del sueño es tal como lo recordamos a la mañana y el pensamiento onírico latente que es el significado inconsciente
del relato.
Contenido manifiesto� sustituto desfigurado de los pensamientos oníricos inconscientes. La desfiguración es obra de la resistencia, de fuerzas
defensoras del yo que no permiten que el inconsciente acceda en estado de vigilia y que en el estado de dormir conservan la fuerza para
desfigurarlo.
El contenido manifiesto del sueño y el pensamiento onírico latente están, por lo tanto relacionados.
La desfiguración onírica es comparable con la creación de síntomas histéricos.
El análisis de los sueños coincide con la técnica psicoanalista, es decir se le da importancia a la trama aparente de los elementos dentro del
sueño, y considerar cada ocurrencia que se obtiene de cada elemento onírico mediante asociación libre.
Trabajo de sueño� Proceso que produce al desfiguración de los pensamientos oníricos inconscientes en el contenido manifiesto del sueño.
Idéntico a aquel trabajo de desfiguración que muda los complejos reprimidos en síntomas a raíz de esfuerzo de desalojo fracasado
En él se pueden estudiar los procesos psíquicos que se dan entre el consciente y el inconsciente: condensación y desplazamiento.



-En el análisis de los sueños se descubre la importación de las vivencias de la infancia
-En el análisis de los sueños se halla que en el inconsciente se sirve en particular para la figuración de complejos sexuales, a través de un
simbolismo (representación de un objeto a través de otro) pag 32.
- La angustia es una reacción desautorizadora del yo frente a los deseos reprimidos que han alcanzado intensidad. Los sueños de angustia,
son aquellos que se forman demasiado al servicio del cumplimiento de esos deseos reprimidos. 
-Conclusión: “la interpretación de los sueños cuando no es demasiado estorbada por la resistencia, lleva a conocimiento de los deseos
reprimidos y los complejos de los que estos se alimentas”
Actos fallidos� Acto en el cual no se obtiene el resultado explícitamente perseguido, sino que se encuentra reemplazado por otro. El concepto
alude a aquellas conductas que el individuo habitualmente es capaz de realizar con éxito, y cuyo fracaso tiene a atribuir a la falta de atención
o al azar, incluidas las acciones y gestos ejecutados sin advertencia. Para Freud tienen pleno sentido en la situación que acontece. Deben ser
considerados síntomas, porque expresan impulsos que son escondidos de la conciencia y que provienen de las mociones de deseos y
complejos reprimidos.

Cuarta conferencia
Cuando hace lo estudios de la histeria no tenia esta teoría
Ninguno de nosotros puede revelar francamente su erotismo a los otros, pero cuando el paciente sienta que puede serlo en la terapia y a
partir de ahí se puede trabajar.
Síntomas son por vivencias traumáticas (y no sexuales) pero solo las vivencias de la infancia explican la susceptibilidad para posteriores
traumas, y haciendo consiente esas huella mnémicas (olvidadas) se puede eliminar síntoma.
Las mociones de deseo reprimidas de la infancia son las que dan pie a la formación de síntoma(sin esta, la reacción frente a la situación
traumática hubiera discurrido por caminos normales). Esas mociones de deseo son sexuales: El niño tiene pulsiones sexuales, y atreves de
etapas llega a la sexualidad normal del adulto. (son independientes de la función reproductiva).
Placer sexual� diversas clases de sensación placentera
El placer sexual infantil es la apropiada excitación de ciertos lugares del cuerpo particularmente estimulables(genitales, labios piel,etc) � zonas
erógenas(lugares significativos para la ganancia de placer sexual)
Primera fase de la vida sexual� autoerotismo� satisfacción en el cuerpo propio (masturbación).
Elección de un objeto� no hay deferencia de sexos, homosexualidad
2 cambios� las pulsiones se subordinan a la zona genital, que queda al servicio de la reproducción. Se abandona el autoerotismo, se elige un
objeto ( en la vida amorosa, los componente de satisfacción se quieren satisfacer en la persona amada).
Antes de la pubertad se imponen a mediante de la educación, represiones de ciertas pulsiones y se establecen poderes anímicos (como la
vergüenza, el asco). “En la pubertad cuando sobreviene la marea de la necesidad sexual, halla en esas formaciones anímica reactivas o de
resistencia unos diques que le prescriben su discurrir por los caminos llamados normales”
El proceso de desarrollo sexual puede no recorrerse estrictamente por los caminos de la normalidad: predisposición a contraer enfermedades
por el camino de la involución o regresión.1) perversión� Las pulsiones sexuales no se someten a la zona genital, algunas pulsiones quedan
independientes(no se supera el autoerotismo).2) conservación de la homosexualidad infantil que puede llevar a una inclinación homosexual
adulta incluso exclusiva. La neurosis es lo negativo de la perversión, ya que posee métodos de represión que no permiten que esas pulsiones
se lleven a cabo en la vida real.
Complejo de Edipo� El niño tomo a los padres, sobre todo a uno de ellos como objeto de deseo erótico. Incitación de los padres mismos por la
ternura(¿). El padre por regla general prefiere a la hija mujer y la madre al hijo varon. El niño reacciona deseando reemplazar al progenitor del
mismo sexo. Es el complejo nuclear de toda neurosis y es reprimido pero sigue ejerciendo desde lo inconsciente. En la época de definición del
objeto sexual se tomara como arquetipo a esos objetos primeros
Cuando no está reprimido todavía el niño pone su intelectualidad al servicio de los intereses sexuales (investiga de donde vienen los niños
etc.)Teorías sexuales infantiles.
Conferencia 5
Es una tendencia de la neurosis el enfermar cuando les se deniega la satisfacción de las necesidades eróticas en la realidad. Se refugian en la
enfermedad como satisfacción sustitutiva. La curación es compleja pq el yo del enfermo …. Y las pulsiones sexuales no quieren renunciar a la
satisfacción sustitutiva.
La huida de la realidad insatisfactoria a la enfermedad se concreta por las vías de la regresión, el regreso a fases de la vida sexual anteriores
que en su momento dieron placer.Es doble: temporal, pq es un retroceso de estadios en el tiempo y formal pq para exteriorizar la necesitada
erótica se emplean medios primitivos de la expresión psíquica.
-El hombre encuentra por regla general insatisfactoria la realidad y por eso mantienen una vida de fantasías, para compensar las carencias
de la realidad. “El h energético y exitosos es aquel que logra trasponer en el trabajo sus fantasías de deseo en realidad”(sublimación).
Cuando se posee un talento artístico se pueden trasponer la fantasías en creaciones artísticas en lugar de síntomas (si el talento no alcanza
se produce neurosis).
La neurosis no posee un contenido psíquico que no se encuentre también en los sanos; enferman a raíz de los mismos complejos con lo que
tmb luchan los sanos.
Transferencia�transfiere al analista una parte de su vida sentimental de la que no puede evocar recuerdo, sin ningún vínculo real (¿). Se
produce de manera espontanea en todas las relaciones humanas :
Destinos de los deseos inconscientes liberados por el psicoanálisis:
1) La represión es sustituida por un juicio adverso
2) sublimación! Sublimar consistiría en mudar el fin pulsional hacia una actividad desexualizada, intentando su realización, por ejemplo
mediante tareas creativas o de prestigio social: arte, religión, ciencia, política, tecnología.
3)Que las pulsiones libidinosas encuentren una satisfaccion directa que deben allar en la vida


