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INFIERNO

422:
Alusión a la “autora” de sus neurosis que le hablo de Dios y del infierno.

2164:
El psicoanálisis es un infierno.
INHIBICIÓN

28:
Los propósitos inhibidos toman vida en la histeria.

216:
Descripción de la inhibición por una catexia colateral.

217:
La inhibición efectuada a tiempo hará que el displacer y la defensa consiguiente sean leves.

219:
La inhibición por el yo es la que facilita un criterio para la diferenciación entre la percepción
y el recuerdo.

220:
Sólo si existe una inhibición por parte del yo se utilizan correctamente los signos de realidad.

221:
La judicación es un proceso (psi) posible por la inhibición ejercida por el yo ante la
desemejanza entre la catexia desiderativa de un recuerdo y una catexia perceptiva que le sea
similar

225:
Para la reflexión reproductiva y la judicación es condición ineludible que los procesos (psi) no
transcurran libres de toda inhibición, sino sometidos a la actividad del yo

246:
El despliegue afectivo inhibe el curso normal del pensamiento (cfr dos casos). El proceso
afectivo se aproxima al proceso primario no inhibido.

248:
Es esencial que en el primer desencadenamiento de displacer no falte la inhibición por el yo.

274:
Importancia del efecto inhibidor de la ligadura por el yo de cara a dominar los recuerdos que
generan displacer.

355:
Cfr efecto inhibidor sobre el pensamiento provocado por un exceso de sexualidad en el
psiquismo ante un recuerdo sexual de un periodo de vida anterior.

358:
Existe una diferencia fundamental entre los procesos psíquicos no inhibidos y los que se
encuentran inhibidos por el pensamiento.

438:
La falta de extinción de las zonas sexuales puede llevar a la “moral insanity”, concebida como
inhibición del desarrollo.

935:
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Cfr equivocaciones orales: por el relajamiento de la atención inhibidora, entra en actividad la
corriente no inhibida de las asociaciones.

1013:
Las perversiones: desarrollo de gérmenes contenidos en la disposición sexual indiferenciada
del niño y cuya represión u orientación hacia fines asexuales más elevados -sublimación- está
destinada a producir rendimientos culturales. Por tanto, el llegar a ser perverso es el estadio de
una inhibición del desarrollo

1297:
(Año 1915). La repugnancia, vergüenza y moralidad, como diques para el desarrollo de la
sexualidad, pueden considerarse como residuos históricos de inhibiciones exteriores
experimentadas por el instinto sexual en la psicogénesis de la Humanidad. Aparecen en el
desarrollo del individuo en una época determinada y obedeciendo a la educación.

1358:
Pubertad: como en toda síntesis hay peligro de perturbaciones de la vida sexual como
inhibición del desarrollo.

1395:
La disposición a las perversiones es la norma primitiva del instinto sexual humano,
evolucionando hasta lo normal a través de transformaciones orgánicas e inhibiciones psíquicas
(pudor, repugnancia, compasión, y las construcciones sociales de la moral y la autoridad). Por
lo tanto, en cada perversión hay algo de obstrucción del desarrollo y algo de infantilismo.

1415:
Cfr factores influyentes en el desarrollo sexual: la madurez precoz espontánea: una
interrupción, abreviación o supresión del periodo de latencia que, dado el débil desarrollo de
las inhibiciones sexuales y el escaso desarrollo del sistema genital, sus manifestaciones
sexuales serán de carácter perverso que, o permanecerán, o, tras la aparición de represiones, se
manifestarán en síntomas neuróticos. Se eleva, además, el carácter obsesivo del instinto.

1532:
Las exigencias culturales del segundo grado (ficha 1530), fuente de dolor para perversos y
homosexuales: en los perversos toda su energía se agota en la inhibición de sus instintos
sexuales.

1533:
Cfr distintos desenlaces del instinto sexual perverso: si persiste tendrá que soportar su
divergencia cultural. Si por medio de la educación o las exigencias sociales es inhibido, pero
de una forma frustrada, surgirán los fenómenos sustitutivos de la neurosis que agotan al
individuo. La neurosis es el “negativo” de la perversión.

1621:
El onanismo (masturbación) de la pubertad es la reviviscencia del onanismo infantil (de 3 a 5
años), cuya nocividad no está en él mismo sino en la constitución sexual del individuo: que
no pueda llevar a cabo la represión y la sublimación de los componentes sexuales sin
inhibiciones y producción de sustitutivos.

1637:
La obsesión del neurótico como compensación de la duda y rectificación del estado de
inhibición: por medio del desplazamiento exterioriza el enfermo lo inhibido en un mandato o
prohibición, a través del cual la energía estancada hallará un exutorio, y que ha de realizarse
obligatoriamente.

1640:
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En el neurótico se hacen obsesivos los pensamientos que han de representar, regresivamente,
actos (necesitan más energía), a consecuencia de la inhibición antitética en el extremo motor
de los sistemas mentales.

1648:
Cfr primeros descubrimientos del psicoanálisis: tanto la enfermedad como su curación
dependen de los afectos correspondientes a las escenas traumáticas. El mero recuerdo, sin
exteriorización del afecto, es ineficaz. Los afectos estrangulados se transforman en
inervaciones e inhibiciones somáticas anormales: conversión histérica.

1683:
Las inhibiciones directas del desarrollo de la función sexual o la regresión, originan las
perversiones y el nada raro infantilismo de la vida sexual.

1776:
Cfr paranoia: delirio celoso de los alcohólicos (el alcohol suprime las inhibiciones y
sublimaciones): para defenderse de su homosexualidad inconsciente se dirá : “no soy yo quien
ama al hombre, es ella quien le ama”.

1800:
La represión es omnipotente en el terreno de la fantasía y consigue inhibir las representaciones
que pueden provocar displacer antes de llegar a la conciencia. La disposición a la neurosis es
provocada por el retraso en educar el instinto sexual en el respeto a la realidad.

1804:
En la evolución del yo desde el principio del placer al principio de la realidad, el instinto
sexual va desde el autoerotismo al amor objetal en servicio de la reproducción. La elección de
neurosis dependerá de la fase de la evolución del yo y de la libido en que haya tenido efecto
la inhibición del desarrollo.

1974:
La impotencia psíquica está ligada a una persona determinada: una inhibición del proceso
evolutivo de la libido, no fundiéndose las dos corrientes que aseguran la vida erótica normal:
la “cariñosa” y la “sexual”.

1992:
Cfr causas ocasionales de la neurosis: por inhibición del desarrollo a causa de las exigencias
de la realidad: se da tendencia a dominar las fijaciones infantiles (si no fuese así lo que
tendríamos es un infantilismo estacionario, no una neurosis).

2042: (2043)
Cfr disposición a la neurosis (causas constitucionales y accidentales): inhibiciones en la
evolución de las funciones anímicas que provocan fijaciones. (Cfr importancia del tiempo).

2116:
El enfermo repite lo que se ha incorporado a su ser partiendo de lo reprimido: inhibiciones,
tendencias inutilizadas y rasgos de carácter patológico. Por lo tanto, su enfermedad es algo
actual.

2235:
Ejemplo de alteración del carácter de un niño originada por una amenaza de castración que
inhibió su vía sexual que había llegado a la fase genital, retrocediendo a una fase pregenital:
supresión del onanismo surgiendo el carácter sádico-anal.

2240:
Diferencia entre el psicoterapeuta antiguo y el psicoanalista: el primero sugiere al paciente que
recobra la salud dominando sus inhibiciones; el segundo, que ha tenido de niño una vivencia
que ahora tiene que recordar para curar.
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2285:
(El fin del instinto es siempre la satisfacción (supresión del estímulo): puede haber distintos
fines próximos, como instintos coartados en su fin.)

2369:
Los procesos del sistema Prec. muestran una inhibición de la tendencia a la descarga de las
ideas catectizadas.

2424:
Cfr la labor del duelo: la realidad muestra que el ser amado no existe y demanda que la libido
abandone sus ligaduras con el mismo. Pero el hombre no abandona gustoso las posiciones de
su libido llegando a surgir una psicosis desiderativa alucinatoria. Lo normal es que, con el
tiempo, el yo quede libre de toda inhibición.

2426:
Cfr inhibición melancólica: un considerable empobrecimiento del yo

2665:
El desarrollo de la libido comporta dos peligros: la inhibición y la regresión.

2700:
Doble etiología de las neurosis: o por la importancia de la fijación del suceso infantil
(“inhibición del desarrollo”), o por efecto de la “regresión” provocada por conflictos
posteriores.

3002:
En la masa, un poder ilimitado sustituye a la entera sociedad humana (encarnación de la
autoridad), se cede a la atracción del placer, cesando nuestras inhibiciones y llevando a cabo
acciones que en condiciones ordinarias habríamos rechazado (sugestión).

3108:
Cfr ejemplo en el que un joven se había sustraído a la inhibición de la ambivalencia (amoragresividad y celos) contra la persona amada, por medio del desplazamiento del segundo
factor a un objeto nuevo.

3181:
Cfr tendencias sexuales de fin inhibido: los instintos sociales (próximos a la sublimación) no
han abandonado sus fines directamente sexuales, pero se ven impedidos a alcanzarlos por
resistencias internas, creando vínculos duraderos por su aproximación a la satisfacción. (Cfr
amistad y cariño conyugal, etc.)

3360:
Cfr desarrollo de la sexualidad: el primer objeto erótico (posterior al autoerotismo) es la
madre. Más tarde, el complejo de Edipo. Después viene el período de latencia en el que la
sexualidad sucumbe a la represión. En ese periodo surgen las formaciones reactivas de la
moral, el pudor y la repugnancia. Esta división del desarrollo sexual es privativo del hombre y
parece crear su disposición a la neurosis. En la pubertad se reanima la sexualidad (incluso el
complejo de Edipo en pugna con las inhibiciones del período de latencia)l. Cfr culminación de
la sexualidad infantil: fase fálica, con el consiguiente complejo de castración.

3415:
(El negativismo de algunos psicóticos puede ser signo de una disociación de los instintos con
retracción de los libidinosos.)

3442:
Cfr relación entre los complejos de Edipo y de castración según los sexos: en el niño, el
complejo de Edipo se aniquila con el de castración, mientras en la niña es posibilitado e
iniciado por éste: el complejo de castración siempre inhibe la masculinidad y estimula la
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feminidad, y además la diferencia anatómica de los genitales equivale psíquicamente a una
castración realizada o una mera amenaza.

3449:
La inhibición es la disminución de una función y puede no ser patológica, y el síntoma es
siempre patológico, modificando fuertemente la función.

3450:
Cfr enumeración de las distintas perturbaciones (síntomas de inhibición) de la función sexual.
Relación de la inhibición con la angustia: en la mujer se subordina a la histeria y aparece
también en la repugnancia defensiva.

3453:
La inhibición es una restricción funcional del yo: las inhibiciones neuróticas son fruto de una
erotización de los órganos que en tales funciones intervienen: el yo renuncia a esta funciones
para no tener que llevar a cabo una nueva represión para evitar un conflicto con el Ello.

3454:
Cfr inhibiciones como autocastigo: el yo renuncia a funciones para no entrar en conflicto con
el super-yo.

3455:
Cfr inhibiciones generales del yo (depresiones): la más grave es la melancolía: el yo, ante una
labor psíquica grave, no dispone de energía.

3457:
Cfr destino del impulso instintivo reprimido: se convierte en displacer el placer de
satisfacción: el yo consigue inhibir o desviar la descarga del Ello: “transformación de
afectos”.

3496:
Ante el peligro de castración, el yo da la señal de angustia: inhibe, por medio de la instancia
placer-displacer, el proceso de carga en el Ello, formándose la fobia a un objeto distinto (así
se evita el conflicto de la ambivalencia hacia el padre y la angustia, ligada al objeto).

3497:
La zoofobia (infantil) no es la sustitución de un peligro interior (instinto) del que no se puede
huir, por uno exterior, que si se puede evitar (: la exigencia del instinto no es peligro sino en
cuanto provoca un peligro exterior: la castración). En la fobia, el yo puede eludir la angustia
(signo de un afecto) por medio de síntomas de evitación o inhibitorios. (Cfr diferencia entre la
angustia real y la fóbica: ésta es inconsciente).

3512:
Cfr dos casos de formación de angustia: 1) ante una situación peligrosa provocada por el Ello,
el yo da la señal de angustia para la inhibición (psiconeurosis); 2) en el Ello surge una
situación análoga al nacimiento que provoca automáticamente la reacción angustiosa (neurosis
actuales).

3515:
Cfr problema del destino de lo reprimido: el impulso instintivo primitivo ha sido inhibido y
desviado de su fin; pero persiste en el inconsciente, siendo eficaz en los síntomas; más aún, es
reanimado en la neurosis por la regresión.

3525:
El yo, al reprimir un impulso instintivo ha inhibido y dañado la parte correspondiente del Ello
y al mismo tiempo le ha dado cierta independencia (la represión es una tentativa de fuga).
Cuando el yo no tiene ya que defenderse, el impulso que fue reprimido actúa bajo el influjo
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del automatismo (: compulsión a la repetición): no pertenece a la organización del yo y se
rige por loa leyes del inconsciente.

3551:
Cfr aplicación del psicoanálisis: a neurosis leves (histeria, fobias y estados obsesivos),
deformaciones de carácter e inhibiciones y desviaciones sexuales. Poca influencia sobre la
demencia precoz y la paranoia.

3555:
Punto de vista dinámico del psicoanálisis: salvo los estímulos exteriores, los procesos
psíquicos son fuerzas que se estimulan e inhiben mutuamente: son instintos (origen orgánico),
con gran capacidad de resistencia (somática) y compulsión a la repetición, apareciendo como
imágenes e ideas afectivamente cargadas (catexias). Hay dos grupos de instintos: del yo
(autoconservación) y objetales. (Los sociales no tienen carácter elemental). Tras éstos hay dos
instintos fundamentales: el Eros (libido) y el de destrucción.

3558:
Cfr tópica del psicoanálisis: el aparato psíquico está compuesto de un Ello (impulsos
instintivos), un yo (superficie del Ello modificada por el mundo exterior) y un super-yo,
desarrollado a partir del Ello y que domina al yo (inhibiciones de los instintos).

3798:
A la cultura no le basta la comunidad de trabajo e intereses, sino que necesita lazos
libidinales (identificaciones y libido con fin inhibido que potencie su fin) que ha de sustraer de
la sexualidad. No entendemos el por qué de esto.

3885:
En la libido adulta, la falta de satisfacción final puede asegurar el mantenimiento de la catexia
libidinal: cfr relaciones amorosas inhibidas en su fin.

3907:
No todos nuestros instintos son educables, y algunos son peligrosos. Los sufrimientos nos han
llevado a desarrollar mecanismos de inhibición que impiden alcanzar su realización a muchos
instintos. A veces son reprimidos permaneciendo en el inconsciente.

3908:
Cuando lo reprimido irrumpe en la conciencia o en la motilidad, o en ambas, surgen los
síntomas neuróticos o psicóticos. El gasto de energía que nos imponen las inhibiciones y
represiones, siempre estamos dispuestos a ahorrarlo. Esto ocurre en el sueño, ya que al dormir
cesan nuestras funciones motrices.

3980:?
El instinto se diferencia del estímulo en que procede del interior del soma y no podemos huir
de él. Habría que hablar de fines instintivos activos y pasivos. La satisfacción de un instinto
puede ser sustituida por otra (cfr sublimación o instintos de fin inhibido).

3980:?
Cfr instintos de fin inhibido: instintos que hacen un alto en la satisfacción, produciéndose así
una carga de objeto duradera y una tendencia permanente de afecto (p.e. el cariño)

4008:
Cfr tres caminos de evolución de la niña ante el descubrimiento de su castración: inhibición
sexual o neurosis; complejo de masculinidad y femineidad normal. Resultado final:
desvalorización de la mujer

4051:
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La prohibición de pensar que la religión decreta para su conservación, aunque limitada a un
sector, es causa de graves inhibiciones. (La razón es el factor que puede garantizar más la
armonía entre los hombres).

4074:
Cfr evolución cultural: a ella debemos lo mejor y también gran parte del sufrimiento. Quizás
lleve a la desaparición de la especie humana (: inhibe, en gran parte, la función sexual: las
poblaciones atrasadas se reproducen más que las de cultura elevada). Es una especie de
domesticación que trae consigo modificaciones orgánicas y psíquicas (: desplazamiento de
fines instintivos o su limitación). Lo más importante: fortalecimiento del intelecto que
comienza a dominar la vida instintiva y la interiorización de las tendencias agresivas, son sus
ventajas
y peligros.

4121:
Cfr efectos del trauma (síntomas): positivos (: fijación e impulso de repetición) y negativos
(reacciones defensivas: inhibiciones y fobias). Todos son compulsivos y aparecen en el
carácter.

4122:
Los efectos del trauma (síntomas, restricciones del yo y modificaciones del carácter) se
enfrentan al resto normal sometiéndolo, y quedando abierto el acceso a la psicosis (: ruptura
con la realidad). La inhibición e incapacidad que producen es de suma importancia para la
sociedad.

4178:
Ante las exigencias instintuales del Ello, el yo puede satisfacerlas o renunciar a ellas por el
principio de realidad: para que esto no suponga una tensión permanente, ha de darse una
disminución de la fuerza del instinto mediante desplazamientos de energía. Pero la renuncia al
instinto puede ser motivada por la internalización de las instancias inhibidoras exteriores
(padres, educadores): el super-yo que se enfrenta al yo como instancia observadora, crítica y
prohibitiva. Pero esta renuncia motivada por el super-yo proporciona una satisfacción
sustitutiva: el amor del super-yo (padres): carácter narcisista del orgullo.

4194:
Cfr analogía entre los fenómenos neuróticos y los religiosos: el yo, ante una exigencia
instintiva puede quedar paralizado por la magnitud de la exigencia (es la reacción mas
primitiva): represión: el impulso instintivo es inhibido y su motivación (con sus percepciones
y representaciones) es olvidado, aunque conservando su potencia que puede reanimarse bajo
otra motivación: satisfacción sustitutiva en un síntoma: es un retorno de lo reprimido
deformado.

4218:
Cfr terminación de un análisis: desaparición de los síntomas, angustia e inhibición del
enfermo, y que el analista juzgue que se ha hecho consciente tanto material reprimido que no
hay peligro de repetición de la enfermedad.

4230:
Cfr eficacia del psicoanálisis: o logra eliminar la influencia de un aumento del instinto, o
simplemente aumenta la capacidad de resistencia de las inhibiciones.

4270:
El análisis aspira a inducir al paciente a que abandone sus represiones (de la infancia)
reemplazándolas a por reacciones propias de la madurez. El material de que dispone son los
síntomas e inhibiciones, sustitutos de lo olvidado (reprimido).
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4326:
La función del yo que gobierna la motilidad se paraliza en el estado de reposo, con lo que gran
parte de las inhibiciones se tornan superfluas (al no ser perjudiciales), recobrando el Ello
libertad.

4352:
El yo neurótico: no puede cumplir la tarea que le supone el mundo exterior (la sociedad); no
dispone de todas sus experiencias (se le ha sustraído gran parte de su caudal mnemónico);
inhibido por estrictas prohibiciones del super-yo; consume su energía en intentos de rechazar
las exigencias del Ello, las cuales han quebrantado su organización impidiéndole establecer
una síntesis.

4359:
(Parece que las neurosis sólo pueden originarse en la primera infancia (excepto las
traumáticas): en este período el yo es débil e incapaz de resistencia ante tareas que más tarde
podría afrontar : ante las demandas instintuales interiores y las excitaciones del mundo
exterior (que actúan como traumas) el yo se defiende mediante tentativas de fuga (represiones)
que son ineficaces e implican restricciones definitivas.)

4360:
El niño ha de recorrer en breve tiempo lo que supuso siglos en la evolución cultural humana.
Esto es posible por la disposición hereditaria, pero necesita la ayuda de la educación del
influjo parental (predecesores del super-yo) que restringen al yo con prohibiciones y castigos,
estimulando o imponiendo las represiones. Por tanto, la cultura es fuente de neurosis (al ser no
cultivado le resulta más fácil ser sano). A esto se añade el carácter biológico de la prolongada
dependencia infantil del hombre.

4370:
Cfr posibles consecuencias del complejo de castración: el niño renuncia a poseer la madre y si
en él existe un poderoso componente femenino, se intensificará (actitud pasiva frente al
padre): las fantasías masturbatorias se integrarán en su yo e influirán en su carácter; aumento
del temor y odio al padre; su masculinidad se retrotrae, manifestándose en terquedad frente al
padre (y en la sociedad después); excesiva dependencia de la madre (residuo de la fijación
erótica a ella): no puede arriesgarse a dejar de ser amado por ella. Todo esto sufre una
enérgica represión y permanece en el inconsciente, perturbando (después de la pubertad) la
vida sexual que quedará inhibida y desintegrada.

4408:
En lugar de la envidia fálica, identificación con el clítoris, la mejor expresión de la
minusvalía, fuente de todas las inhibiciones

4414:
Cfr la causa última de todas las inhibiciones intelectuales y del trabajo parece ser la
inhibición de la masturbación infantil. Y quizá su origen sea más profundo: no por influjos
exteriores, sino por su propia índole insatisfactoria (“esperando siempre algo que no llega”: la
reacción del orgasmo). Cfr manifestaciones equivalentes: estados de ausencia, accesos de risa,
llanto, etc. Una vez más la sexualidad infantil ha fijado un prototipo.
INMORTALIDAD (RESURRECCIÓN)

447:
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“Mitos endopsíquicos”: la difusa percepción interna del propio aparato psíquico estimula
ilusiones del pensamiento que son proyectadas hacia afuera y al futuro: la inmortalidad, la
expiación, etc.

757:
¿No constituyen nuestros hijos nuestro único acceso a la inmortalidad?

1122:
La moral que nuestra sociedad nos impone sin ofrecernos compensación alguna (desde que la
existencia de un más allá ya no es aceptada por los hombres) choca con la advertencia del
carpe diem: los deseos de los hombres tienen derecho a hacerse oír frente a una moral de ricos
y poderosos que pueden satisfacer sin aplazamiento todos sus deseos. Sólo indirectamente, la
perduración de tantos deseos incumplidos puede desarrollar algún día poder suficiente para
transformar la sociedad.

1870:
La concepción dualista del animismo parte del sueño y, sobre todo, de la muerte. Para el
primitivo lo natural era la inmortalidad. La aceptación de la muerte ha sido muy posterior y
aun carece de todo sentido.

2075:
(Cfr interés biológico del psicoanálisis: a la antítesis entre instintos del yo y el instinto sexual,
corresponden biológicamente los instintos de conservación y los puestos al servicio de la
continuación de la especie. (Cfr idea de un plasma germinativo inmortal).)

2172:
La diferenciación entre instintos sexuales o instintos del yo corresponde a la división entre
hambre y amor: en lo primero uno es fin de sí mismo; en lo segundo, un eslabón mortal de
una sustancia quizá inmortal.

2404:
Nuestra actitud ante la muerte no es sincera: inclinación a prescindir de ella en vez de
asumirla como algo natural. Según el psicoanálisis, en lo inconsciente todos estamos
convencidos de nuestra inmortalidad.

2409:
Cfr actitud del hombre primordial ante la muerte: ante el cadáver del ser amado surge la
invención de los espíritus y se abre a la idea de una supervivencia

2410:
Las religiones presentan la vida después de la muerte como más valiosa que la terrenal (que se
reduce a mera preparación). Se despoja a la muerte de su significación de término. Ante el
cadáver de la persona amada nació la teoría del alma, la creencia en la inmortalidad, el
sentimiento de culpabilidad y los primeros mandamientos éticos (no matarás).

3683:
En la dura prueba de la renuncia a la religión, el hombre cuenta con la ciencia, y tendrá que
aprender a aceptar y soportar la muerte sin rebeldía, retirando sus esperanzas del más allá y
concentrándolas en esta vida.

3852:
La ética de la religión promete un más allá, pero ha de rendir sus frutos aquí para que
convenza.

4079:
Cfr antagonismo entre la religión egipcia y la de Moisés (: monoteísmo, prohibición de magia
y de representaciones plásticas, y la ausencia de inmortalidad).
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INSOMNIO

2437:
La melancolía, como el duelo, desaparece con el tiempo: cuando el yo recupera la libertad de
su libido. Pero el insomnio del melancólico expresa la imposibilidad de que se lleve a cabo la
retracción general de las cargas. (Total empobrecimiento del yo).

2448:
Cuanto más fuertes son las cargas instintivas inconscientes, más inestable será el dormir.

2580:
La censura, que en la vigilia es rigurosa, en el reposo queda disminuida, pudiendo
manifestarse los deseos reprimidos (ya que la única consecuencia que pueden tener es el
sueño, al quedar reprimida la motilidad). (El insomnio consecuencia del miedo a este
relajamiento de la censura).

3934:
Cfr el sueño como cumplimiento de deseos: dificultad en sueños traumáticos y de vivencias
sexuales infantiles enlazadas a experiencias de angustia y castigo: habría que decir que el
sueño es la tentativa de un cumplimiento de deseo que no siempre logra la elaboración onírica
por fijación del trauma. (Cfr insomnio).
INSTINTO

208:
La voluntad como un derivado de los instintos.

1304:
Instinto: fuente de excitación continua intrasomática: concepto límite entre lo psíquico y lo
físico. Su fuente: proceso excitante en un órgano. Su fin: hacer cesar dicha excitación.

1340:
(Año 1915). Final del desarrollo de la organización sexual: la consecución del placer entra al
servicio de la reproducción, formando los instintos parciales, bajo del primacía de una zona
erógena, una firme organización del fin sexual hacia un objeto exterior.

1355:
Pubertad: el instinto sexual, hasta entonces predominantemente autoerótico, encuentra un
objeto sexual que unifica los instintos parciales, y las zonas erógenas se subordinan a la zona
genital.

1427:
Las perversiones son perturbaciones de la síntesis final de la sexualidad por un desarrollo
exagerado de alguno de los instintos parciales, y la neurosis como una represión excesiva de
las tendencias libidinosas. La neurosis es como el “negativo” de la perversión.

1482:
La neurosis sería como una religiosidad individual y la religión como una neurosis obsesiva
universal. Las dos son renuncias a instintos constitucionalmente dados, en la primera
exclusivamente sexuales, y en la segunda egoístas.

1483:
La civilización parece apoyarse en la renuncia progresiva a instintos constitucionales
(perversos y antisociales) que aportarían al yo un placer primario. Cfr papal de las religiones
en esta represión.

1487:
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Periodo de autoerotismo en el niño: el placer (innegablemente sexual) está ligado a zonas
erógenas de la epidermis, ciertos instintos biológicos y estados afectivos.

1522:
Los rasgos permanentes del carácter son continuaciones invariadas de los instintos primitivos,
sublimaciones de los mismos, o reacciones contra ellos.

1527:
Nuestra cultura descansa en la coerción de los instintos (tendencias agresivas y vindicativas)
motivada por los sentimientos familiares y sacralizada por la religión. Todo aquel que no se
incorpora a esta represión general es considerado como delincuente (salvo los “grandes
hombres” o en la alta sociedad).

1595:
No hay un instinto especial de agresión (Adler), sino una facultad de dar impulso a la
motilidad, y cada impulso tiene capacidad propia para hacerse agresivo.

1596:
(Nota 1923). (Rectificación): He tenido que admitir un instinto de agresión (de destrucción o
de muerte) que frente a los instintos libidinosos constituye la polaridad amor-odio.

1600:
El análisis no destruye el resultado de la represión (dominio de los instintos); pero frente al
método represivo (automático y excesivo), es el dominio adecuado por un juicio condenatorio
consciente

1602:
Cfr problema de la educación del niño: hasta ahora, tan sólo la dominación y, a veces,
yugulación de los instintos, sin ver a costa de qué sacrificios; en vez de hacer al individuo
capaz de cultura y socialmente utilizable, con un mímico de pérdida de su actividad

1639:
Cfr regresión del acto al pensamiento obsesivo: es fruto de la emergencia precoz y represión
prematura del instinto sexual visual y de saber. En el neurótico el pensamiento está
sexualizado y su síntoma será la cavilación obsesiva que retardará, a su vez, el acto obsesivo.

1681:
Cfr sexualidad infantil: junto al autoerotismo aparece la libido hacia el exterior en su forma
afectivo-pasiva: sadismo y masoquismo, placer visual (afán de saber y tendencia a la
exposición artística) y la elección de objeto (alguien ligado a su instinto de conservación).

1684:
La neurosis es el negativo de la perversión: los instintos que hubiesen provocado la
perversión, a pesar de la represión y por una especie de fijación temprana, actúan desde el
inconsciente, apareciendo como síntomas.

1698:
El estudio psicoanalítico de la neurosis revela la relación de ésta con los instintos, la cultura,
la actividad imaginativa y onírica de individuo normal, la religión y los mitos y leyendas
populares. (Cfr alusión a su eficacia).

1701:
El predominio de un instinto (p.e. de saber) es debido a que ya actuó en su más temprana
infancia y que se le sumaron energías sexuales sublimadas.

1727:
El psicoanálisis no explica la especial tendencia de Leonardo da Vinci a la represión de los
instintos y su gran capacidad para sublimar instintos primitivos.

1728:
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El psicoanálisis sólo conoce los instintos y sus transformaciones, pero la tendencia a la
represión y la capacidad de sublimación han de ser referidas a bases orgánicas. Cfr función del
azar frente a la concepción piadosa del universo.

1734:
Tratamiento de las neurosis obsesivas: interrogante sobre la medida de satisfacción de los
instintos que podemos permitir durante el tratamiento.

1737:
Las psiconeurosis son satisfacciones sustitutivas deformadas de instintos ocultos a los demás
y al propio sujeto.

1739:
El psicoanálisis con sus desenmascaramientos impide que el neurótico pueda refugiarse en su
enfermedad y lo lleva a afrontar sus instintos.

1751:
Origen de la represión: cada instinto intenta imponerse avisando sus representaciones. Cuando
sus intereses entran en conflicto surge la represión.

1752:
Cfr dos grandes grupos de instintos en el hombre: los sexuales (amor) y los del yo (hambre).

1754: (1755)
Los instintos sexuales y los del yo tienen, en muchos casos, a su disposición los mismos
órganos (por ejemplo, la visión). Los conflictos entre los dos instintos, con la consiguiente
represión, puede llevar a una perturbación de la función del órgano, perdiendo el yo su
dominio sobre el órgano al fracasar la represión.

1756:
Cuando un órgano que sirve a los instintos sexuales y los del yo intensifica su función erógena
son de esperar modificaciones en su excitabilidad y en su relación con el yo (neurosis).

1773:
En el estadio heterosexual no desaparecen las tendencias homosexuales, sino que son
desviadas del fin sexual y orientadas hacia fines sociales uniéndose con los instintos del yo:
aportación del erotismo a la amistad, a la sociabilidad y al amor general a la Humanidad.

1780:
Primera fase del proceso de la represión: la fijación: un instinto (o parte de él) no alcanza la
evolución normal, permaneciendo en un estadio infantil, haciéndose su corriente libidinosa
inconsciente.

1781:
Segunda fase del proceso de la represión (la propiamente dicha): parte del yo capaz de
conciencia como un “impulso secundario”. (Es un proceso activo, mientras la fijación era
pasivo). Sucumben a la represión las ramificaciones psíquicas intensificadas de los instintos
retrasados al entrar en conflicto con el yo, o al surgir una intensa repugnancia. (Pero para que
ésta provoque la represión han de estar relacionadas las tendencias que repugnan con
tendencias ya reprimidas).

1787:
No disponemos de una teoría de los instintos: consideramos el instinto como el concepto
límite de lo somático frente a lo anímico, y distinguimos entre instintos del yo y sexuales.

1824:
Fuentes del tabú: no son los intereses de clases privilegiadas, sino que están en los instintos
más primitivos y duraderos del hombre: temor a la acción de fuerzas demoníacas.

1911:
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Cfr origen de la prohibición del incesto: la ley sólo prohibe lo que los hombres serían capaces
de hacer bajo el impulso de algunos de sus instintos: luego la prohibición del incesto prueba
que la tendencia a éste es un instinto natural (Frazer).

1923:
Cfr descripción de una posible comida totémica: a la muerte del animal sigue una fiesta en la
que se da libre curso a todos los instintos y se permiten todas las satisfacciones. Una fiesta es
la violación solemne de una prohibición y en esto cosiste su alegría.

1954:
Cfr por qué la transferencia, el medio más eficaz para la curación, es el que encuentra más
resistencia: la libido capaz de conciencia y orientada a la realidad ha emprendido una
regresión (por insatisfacción) a las fantasías infantiles y al inconsciente (“introversión de la
libido” de Jung). La resistencia mayor es la atracción de lo inconsciente: para superarla hay
que levantar la represión de los instintos inconscientes y de sus productos.

1962:
En la transferencia, la libido inconsciente (atemporal y capaz de alucinación), perturba la
relación normal con el médico. Esto provoca un conflicto entre el médico y el enfermo, entre
el intelecto y el instinto en el que se decidirá la curación de la neurosis.

1972:
Consejos al médico: no caer en la tentación educadora, pues no todos los enfermos tienen una
gran capacidad de sublimación. De tenerla no hubiesen enfermado, pues muchos enferman
por intentar sublimar sus instintos más allá de su capacidad.

1974:
Cfr corriente “cariñosa” del erotismo normal: procede de la infancia, teniendo como base los
instintos del yo (de conservación) y corresponde a la elección de objeto infantil. El erotismo
que se incorpora a esta corriente es desviado de sus fines sexuales.

1984:
La importancia psíquica de un instinto crece con su prohibición. En la sexualidad hay dos
factores que parecen impedir su plena satisfacción: el que su objeto definitivo nunca es el
primitivo, y la imposibilidad de que todos los componentes iniciales del instinto puedan ser
acogidos en su estructura ulterior, debiendo ser reprimidos o destinados a otros fines. La
cultura siempre provocará pérdida de placer.

2009:
Cfr carácter patógeno de la masturbación: parece estar en el conflicto entre los instintos
sexuales que en ella actúan y las resistencias a dichos instintos. En la neurosis hallamos
ejemplos en que la masturbación ha sido perjudicial.

2047:
Cfr desarrollo de la función libidinosa: a la necesidad de interpolar entre el autoerotismo y la
primacía de los genitales la fase del narcisismo, hay que añadir, antes de la estructuración
definitiva, un nuevo estadio pre-genital en el que los instintos parciales aparecen ya reunidos
para la elección de objeto, pero no con la primacía de los genitales, sino la de los instintos
erótico-anales y sádicos.

2054:
El instinto de saber como una sublimación del instinto de dominio (sadismo) que en forma de
duda ocupa en la neurosis un papel importante

2075:
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Cfr interés biológico del psicoanálisis: a la antítesis entre instintos del yo y el instinto sexual,
corresponden biológicamente los instintos de conservación y los puestos al servicio de la
continuación de la especie. (Cfr idea de un plasma germinativo inmortal).)

2076:
El concepto de instinto es límite entre la psicología y la biología.

2086:
Cfr psicoanálisis y estética: el arte como actividad encaminada a la mitigación de deseos
insatisfechos. El artista presenta realizadas sus fantasías evitando lo repulsivo de sus deseos y
ofreciendo al espectador placer. Junto al goce artístico se produce una liberación de instintos.
(Importancia de la infancia del artista). El arte es un dominio intermedio entre la realidad y la
fantasía.

2088:
Cfr psicoanálisis y sociedad: las exigencias culturales sociales producen la represión de los
instintos por el yo: lo que hoy es una restricción interna, lo fue externa en el pasado. Por tanto,
las exigencias sociales están en la ictiología de las neurosis.

2090:
Cfr psicoanálisis y pedagogía: no yugular violentamente los impulsos instintivos perversos del
niño, pues sólo producirá una represión (no su vencimiento) que predispone a la neurosis.
Pero el educador ha de tener en cuenta las valiosas aportaciones de los instintos perversos y
asociales del niño cuando no sucumben a la represión sino que son sublimados.

2101:
Los instintos coprófilos del niño son expresión de su aprecio narcisístico a todo cuanto
pertenece a su persona. Son reprimidos llegando a sentir repugnancia hacia los excrementos
ajenos, y reorientándose hacia el dinero. Cfr relación con el carácter.

2121:
Cfr método psicoanalítico: la revelación de la resistencia no provoca su desaparición sino su
intensificación. Ha de dejarse tiempo al enfermo para que la elabore y domine, llegando a
descubrir los impulsos instintivos que alimentaban su resistencia. El médico ha de esperar sin
poder ni eludir ni apresurar este proceso.

2149:
Lo inaceptable para el psicoanálisis de la teoría adleriana: la “protesta masculina” como único
factor dominante. Adler sólo tiene en cuenta los impulsos instintivos que el yo reconoce y
propulsa.

2158:
Cfr carácter simbólico del complejo de Edipo y de otros conceptos psicoanalíticos en Jung.
Los tonos civilizados han prevalecido sobre la poderosa melodía primitiva de los instintos

2171:
Cfr dificultad de diferenciar una libido sexual de una energía no sexual de los instintos del yo.
No pretendemos elaborar una teoría especulativa sino la observación de la realidad, siendo las
ideas un resultado que puede irse modificando, pero nunca el fundamento.

2172:
La diferenciación entre instintos sexuales o instintos del yo corresponde a la división entre
hambre y amor: en lo primero uno es fin de sí mismo; en lo segundo, un eslabón mortal de
una sustancia quizá inmortal.

2173:
La hipótesis de separar los instintos del yo de los sexuales surgió de la psicología, pero quizá
se apoye más bien en un fundamento biológico, aunque sin comprobar.
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2190:
Cfr complejo de castración en el niño: en esta época los instintos libidinosos y los instintos del
yo actúan en el mismo sentido. (De aquí saca Adler su “protesta masculina”, pero sin
fundarla en el narcisismo sino en una valoración social)..

2193:
Cfr relación entre formación de un ideal y sublimación. La sublimación se relaciona con la
libido, orientando el instinto a un fin alejado de la satisfacción sexual. La idealización se
refiere al objeto (el objeto sexual o el yo) al que engrandece psíquicamente.

2194:
Cfr relación entre el yo ideal y la sublimación de los instintos: el que un individuo haya
transformado su narcisismo por un yo ideal, no supone que haya sublimado sus instintos
libidinosos: v.c. el neurótico. (Es más difícil convencer a un idealista de la inadecuada
localización de su libido, que a un hombre sencillo y mesurado). El ideal favorece la
represión; la sublimación es un medio de ajustarse a las exigencias del yo sin recurrir a la
represión.

2218:?
Cfr actitud del médico en la situación de transferencia: aquí coincide el precepto moral con la
técnica analítica, pero sin yugular los instintos de la paciente (sería volverlos a reprimir).
Veracidad con ella y no apartarse de la neutralidad que procura el vencimiento de la
transferencia recíproca.

2218:?
(Contra las pasiones nada se consigue con razonamientos.)

2222:
(Cfr transferencia: caso de mujeres de pasiones elementales que no quieren aceptar lo psíquico
por lo material. Son incapaces para el análisis ).

2227:
Cfr triple combate del médico en el tratamiento: en su interior (contra sus instintos), sus
adversarios (niegan la importancia de la sexualidad) y contra sus pacientes (quieren
aprisionarlo en las redes de su pasión no refrenada socialmente).

2262:
La primera organización sexual es la oral, en la que la excitación sexual se apoya en el instinto
de alimentación. (Cfr anorexia, “te comería”, calificar de “dulce” a la persona amada, etc.).

2264:
Cfr organización sádico-anal: constitución del instinto de investigación. Bajo el complejo del
sadismo el excremento tiene una significación ofensiva (no de regalo). En la transformación
del sadismo en masoquismo interviene un sentimiento de culpabilidad, proceso que se
desarrolla en esferas distintas de lo sexual.

2276:
La conducta del niño ante la escena primitiva nos sugiere la hipótesis de una especie de
conocimiento previo (¿el instinto en los animales?) que sería el nódulo de lo inconsciente,
sustituido luego por la razón. La represión sería el retorno a este estadio.

2277:
La “inercia psíquica” de Jung es lo mismo que el concepto de fijación en psicoanálisis:
detención de la evolución de ciertos instintos que se resisten a su transformación y progreso.

2279: (2280)
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Los estímulos instintivos no proceden del mundo exterior sino del interior del organismo: es
la necesidad que se suprime con la satisfacción. (El instinto no actúa como una fuerza de
impacto momentánea sino constante y la fuga motora es ineficaz).

2281:
Cfr problema de los instintos: el sistema nervioso tiene como función suprimir los estímulos
que al él llegan reduciéndolos al nivel mínimo: en los exteriores no hay problema (fuga por el
movimiento). Los internos exigen actividades complicadas convirtiéndose así en los
verdaderos motores que han llevado a su actual desarrollo del sistema nervioso.

2283:
Desde el punto de vista biológico, el instinto aparece como un concepto limite entre lo
anímico y lo somático.

2284:
Cfr perentoriedad del instinto: su magnitud de actividad. (En los instintos pasivos se trata tan
sólo de un fin pasivo).

2285:
El fin del instinto es siempre la satisfacción (supresión del estímulo): puede haber distintos
fines próximos, como instintos coartados en su fin.

2286:
El objeto del instinto es la cosa por medio de la cual se alcanza la satisfacción: es lo más
variable y puede darse la fijación a un objeto (en la infancia) poniendo fin al desarrollo del
instinto.

2287:
Cfr problemas de las fuentes del instinto: aunque éstas sean somáticas, el instinto se nos da a
conocer por sus fines.

2288:
Todos los instintos son cualitativamente iguales: su diversidad ha de atribuirse a la diversidad
de las fuentes.

2289:
Cfr número de instintos: instintos del yo o de conservación e instintos sexuales. (Esta división
surgió del conocimiento de las neurosis de transferencia: conflicto entre las aspiraciones de la
sexualidad y del yo).

2291:
Cfr dificultad en el psicoanálisis para observar los instintos del yo por contraposición a los
sexuales.

2292:
Los instintos sexuales son numerosos y proceden de diversas fuentes. Al principio actúan
independientemente y apoyados en los instintos del yo (de los que algunos no se desligan).
Son capaces de cambiar de objeto y de sublimación. Finalmente quedan reunidos en una
síntesis al servicio de la procreación.

2293:
Cfr destinos de los instintos sexuales: transformación en lo contrario, orientación hacia la
propia persona, represión, sublimación.

2294:
Cfr transformación del instinto en lo contrario: de la actividad a la pasividad (sadismomasoquismo, placer visual-exhibicionismo) y la inversión de contenido (amor-odio).

2295:
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Cfr destino de los instintos: orientación hacia la propia persona: tanto en el masoquismo como
en el exhibicionismo se da un cambio de objeto con permanencia del mismo fin.

2296:
Destino de los instintos: cfr proceso del par antitético sadismo-masoquismo.

2298:
La compasión no es una transformación de los instintos en el sadismo, sino una formación
reactiva contra el instinto.

2299:
Cfr destino de los instintos: proceso del par antitético de escopofilia-exhibicionismo.

2300:
La transformación de los instintos por cambio de actividad en pasividad y por orientación a la
propia persona, nunca se realiza totalmente subsistiendo el primitivo sentido activo:
ambivalencia.

2301:
La orientación de los instintos hacia el propio yo y la inversión de la actividad en pasividad
dependen de la organización narcisista del yo (quizá correspondan a las tentativas de defensa
del yo) cfr ejemplos: escopofilia y sadismo.

2302:
La ambivalencia amor-odio, cambio de contenido de un instinto. El amor no parece ser un
particular instinto parcial de la sexualidad sino, más bien, la expresión de la tendencia sexual
total, sin que ésta nos satisfaga plenamente. (¿Cuál es el contenido del odio?)

2305:
Al comienzo el yo revestido (catectizado) de instintos es capaz de satisfacerlos en sí mismo
(autoerotismo): narcisismo. Es indiferente al mundo exterior. Pero el yo, por el instinto de
conservación, recibe objetos que en cuanto fuentes de placer se los introyecta (Ferenczi)
alejando de sí lo displaciente.

2306:
El narcisismo primitivo está enmarcado en un periodo de indefensión y cuidados. Pero los
instintos sexuales que exigen un objeto y los instintos del yo jamás susceptibles de
satisfacción autoerótica, preparan el desarrollo ulterior bajo el principio del placer.

2308:
La entrada del objeto (por el instinto de conservación) en el narcisismo primario, hace que
pueda ser amado e incorporado al yo de placer, con lo que el objeto no incorporado es ajeno y
olvidado.

2310:
No es exacto decir que el instinto ama u odia, sino que estos conceptos han de reservarse para
la relación del yo total con los objetos. (Así, los objetos que sirven para la conservación del
yo no decimos que los amamos sino que los necesitamos: agradar, gustar, etc.)

2311:
La palabra amar sólo se usa en relación del yo con el objeto sexual. Por tanto supone la
síntesis de todos los instintos sexuales bajo la primacía de los genitales y al servicio de la
reproducción. También se aplica a la satisfacción de instintos sexuales sublimados.

2315:
El odio es más antiguo que el amor. Nace de la repulsa primitiva del mundo exterior por parte
del yo narcisista primitivo. Siempre permanece en relación con los instintos de conservación.
En la organización sadico-anal los instintos del yo dominan la función sexual prestándole al
fin del instinto los caracteres del odio.
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2316:
Cfr ambivalencia del amor: el odio mezclado al amor procede en parte de las fases
preliminares del amor no superadas por completo (regresión al sadismo), y en parte de repulsa
de los instintos del yo. En ambos casos el odio tiene su fuente en los instintos de conservación
del yo.

2318:
Cfr destino de los instintos: los impulsos instintivos son sometidos a la influencia de las tres
grandes polarizaciones de la vida anímica: la biológica (actividad-pasividad), la de realidad
(yo-mundo exterior) y la económica (placer-displacer).

2319:
Un instinto, al no ser un estímulo exterior no podemos defendernos de él huyendo. Más tarde
el enjuiciamiento reflexivo y condena serán un medio excelente para defenderse de él. La
represión es una fase preliminar de la condena (está entre la fuga y la condena)

2320:
¿Por qué ha de sucumbir a la represión un instinto? Sólo si su satisfacción produce displacer
(lo cual es inimaginable). Por tanto ha de haber un proceso por el cual el placer queda
trasformado en displacer.

2321:
Cfr delimitación de la represión: no se da en el dolor (fuente perpetua de excitación), ni en los
casos de extrema tensión producida por la insatisfacción de un instinto (p.e. el hambre).

2322:
En la experiencia psicoanalítica vemos que la satisfacción de un instinto reprimido sería
posible y placiente. Por tanto, es condición de la represión el que la fuerza motivacional del
displacer sea superior a la del placer producido por la satisfacción. La represión sólo surge
cuando se ha establecido una separación entre lo consciente y lo inconsciente, y consiste en
rechazar y mantener alejados de lo consciente determinados elementos.

2323:
Cfr represión primitiva: primera fase en que se niega a la representación psíquica del instinto
su acceso a la conciencia: esto provoca una fijación (la representación permanece inmutable).

2325:
La represión sólo impide la relación con el sistema consciente, mientras la representación del
instinto perdura en lo inconsciente organizándose, creando ramificaciones y estableciendo
relaciones.

2326:
La representación del instinto reprimida tiene un gran desarrollo: su engañosa energía es
consecuencia de un ilimitado desarrollo en la fantasía y del estancamiento consecutivo a la
frustración de la satisfacción.

2328:
Cada una de las ramificaciones de lo primitivamente reprimido tiene sentidos opuestos: puede
suceder que la representación del instinto quede dividida en dos partes: una que sucumbe a la
represión y la otra pasa a ser idealizada.

2332:
La represión puede ser de la representación de un instinto (ideas cargadas de libido, interés), y
del montante de afecto en cuanto energía separada de la idea.

2333:
Cfr represión: destino de la idea que representa al instinto: o desaparecer de la conciencia si
era consciente, o negarle el acceso si no lo era.
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2334:
Cfr destino del factor cuantitativo de la representación del instinto: tres posibilidades: quedar
totalmente reprimido, aparecer bajo un afecto o ser transformado en angustia. Si la represión
iba a evitar el displacer, el destino del montante de afecto de la representación es más
importante que el de la idea. Si una represión no consigue evitar el placer es que ha fracasado
(la conseguida escapa a nuestros examen).

2339:
La represión es un proceso que consiste en impedir que se haga consciente la idea que
representa al instinto, no en suprimirla. Pero lo inconsciente es más amplio que lo reprimido.

2348:
A un instinto no podemos aplicarle los términos de “consciente” o “inconsciente”: si el
instinto no se enlaza con una idea ni se manifiesta como un estado afectivo, nada sabríamos
de él.

2358:
Cfr fobia de la 2ª fase de la histeria de angustia: las prohibiciones intentan proteger la idea
sustitutiva de cualquier excitación exterior (pero no puede nada contra la excitación
instintiva). Por lo tanto, aumento progresivo de estas precauciones.

2359:
Cfr descripción metapsicológica de la histeria de angustia: tercera fase: El sistema Cc. se
protege contra la actividad de la idea sustitutiva por medio de la contracarga de los elementos
que le rodean: se continúa así la formación de sustitutivos por desplazamiento. Todo este
mecanismo de defensa proyecta sobre el exterior el peligro instintivo: se evita la angustia a
costa de la libertad personal.

2360:
Cfr histeria de conversión: transformación de la carga instintiva de la idea reprimida en una
inervación del síntoma. La contracarga es la que elige el elemento de la representación del
instinto, dando expresión tanto al instinto cuanto a la defensa del sistema Cc.

2362:
El nódulo del sistema Inc. está constituido por representaciones de instintos que aspiran a
derivar su carga (i.e. por impulsos de deseos): coexisten sin influir unos sobre otros ni
contradecirse. Dos impulsos inconciliables activados al mismo tiempo producen una
transacción.

2378:
Cfr relación del sistema Inc. con los demás sistemas: en las raíces de la actividad instintiva se
comunican todos los sistemas: lo inconsciente es afectado por los estímulos (la percepción
tiene acceso al Inc.), pero no todo lo que ha llegado a este sistema termina en la conciencia,
siendo impedido por la represión.

2382:
Cfr contenido del sistema Inc.: formaciones psíquicas heredadas (algo análogo al instinto
animal) y elementos rechazados por inútiles durante el desarrollo infantil.

2389:
Nuestra actividad anímica se mueve en dos direcciones opuestas: partiendo de los instintos a
través del sistema Inc. hasta el pensamiento consciente; o por un estímulo externo, a través de
los sistemas Cc. o Prec. hasta las cargas inconscientes del yo y de los objetos. Este segundo
camino permanece abierto, a pesar de la represión.

2394:
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En la cultura y la educación no hay un exterminio del mal: la esencia del hombre consiste en
impulsos instintivos que sufren una evolución. Algunos forman parejas antitéticas (amorodio). La bondad del hombre nunca será total.

2395:?
La transformación de los instintos malos es obra de dos factores: uno interior (erotismo: la
necesidad de amor); otro exterior (la educación que representa las exigencias de la
civilización). La coerción exterior va transformándose en interior.

2395:?
Los hombres que nacen hoy traen cierta disposición a la transformación de los instintos
egoístas en instintos sociales.

2397:
La educación y el ambiente (coerción exterior) no se limitan a ofrecer primas de amor sino
también recompensas y castigos: el individuo puede obrar culturalmente sin que se haya dado
una mutación de los instintos egoístas en sociales.

2398:
Cfr hipocresía cultural: la civilización no ha tenido en cuenta las disposición instintiva y ha
intensificado las exigencias morales. (En la sexualidad provoca la neurosis).

2399:
La guerra ha permitido la satisfacción pasajera de instintos retenidos

2420:
La guerra quebró nuestro orgullo por los progresos logrados en la cultura, haciendo aparecer
nuestros instintos que creíamos dominados por la educación.

2447:
Los estímulos del sueño son restos diurnos que han conservado cierto interés libidinoso
(excepción del narcisismo del estado de reposo). Pero han de recibir un refuerzo de impulsos
instintivos inconscientes. (En el sueño se facilita la relación entre los sistemas Prec. e Inc.).

2448:
Cuanto más fuertes son las cargas instintivas inconscientes, más inestable será el dormir.

2463:
Cfr interrogación sobre el destino de los instintos eróticos anales de la organización
pregenital.

2479:
Para el psicoanálisis, impulsos instintivos sexuales son el origen de enfermedades nerviosas y
coadyuvan a la génesis de la cultura, el arte y la sociedad.

2480:
La cultura ha sido creada obedeciendo al impulso de las necesidades vitales y a costa de la
satisfacción de los instintos.

2640:
La libido: fuerza en que se manifiesta el instinto sexual.

2679:
La tendencias no sexuales que se oponen a la libido provocando la neurosis son los “instintos
del yo” (no sexuales).

2681:
Al desarrollo de la libido corresponde un desarrollo de los instintos del yo (desconocido), y
ambos y ambos tenderán a adaptarse e influirse. Lo patógeno surge en la no concordancia de
ambos.
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2750:
Cfr diferencia entre los instintos del yo y los sexuales (pueden entrar en conflicto): diferente
relación con el principio de realidad, y los sexuales: tienen una íntima conexión con la
angustia.

2751:
No podemos unificar todos los instintos en la libido. (Cfr Jung).

2752:
La dualidad de instintos del yo y sexuales en biología: la función sexual nos enlaza con la
especie, y su ejercicio no siempre es útil, pudiendo llegar a ser peligroso.

2753:
Nuestra predisposición a la neurosis es el reverso de nuestros dones humanos: la separación
de los instintos sexuales y del yo, y su posibilidad de entrar en conflicto.

2754:
“Libido” es la catexis de energía que el yo destaca hacia los objetos de sus deseos sexuales, e
“interés” cuando emanan de los instintos de conservación.

2810:
El psicoanálisis parte de los instintos fundamentales del hombre: el hambre, el poder
(instintos del yo o de conservación) y la reproducción (instintos sexuales: libido)

2913:
Cfr juegos infantiles: repetición de un suceso desagradable (cfr ejemplo: dependería de un
instinto de dominio (independiente del instinto del placer). (Cfr otro campo del juego infantil:
hacer lo que los adultos

2922:
La obsesión de repetición parece más primitiva e instintiva que el principio del placer.

2934:
Proceso psíquico primario (inconsciente): la carga no ligada. Proceso secundario: ligadura de
los instintos. Sólo después de esta ligadura entran en juego el principio del placer y el de la
realidad.

2937:
Cfr conexión del instinto con la obsesión de repetición: el instinto sería una tendencia de lo
orgánico a la reconstrucción de un estado anterior.

2938:
Comprobación en la Naturaleza y en Embroilogía de la obsesión orgánica de repetición del
instinto.

2939:
Cfr tendencia conservadora (regresiva) de los instintos (la evolución sería posible por influjos
perturbadoras exteriores): la meta de toda vida es la muerte (lo anorgánico).

2940:
Cfr tendencia del instinto a la muerte y el instinto de conservación: éste evitaría toda muerte
que no fuese la suya peculiar. (Cfr diferencia entre las tendencias instintivas y las
inteligentes).

2941:
Los instintos sexuales son los verdaderos conservadores de la vida (¿mera prolongación?)
(Proceden de las células germinativas).

2942:
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La superevolución y la regresión, meras consecuencias exteriores que fuerzan a la adaptación.
El papel del instinto es simplemente mantener la obligada transformación como fuente de
placer interior.

2943:
Cfr “instinto de perfeccionamiento” del hombre: será el instinto de fuga ante una satisfacción
instintiva (cfr neurótico): el instinto reprimido (origen de lo más valioso de la civilización) no
cesa de aspirar a su total satisfacción, que no colmará ninguna formación sustitutiva o
reactiva, ni la sublimación.

2944:
Cfr problemática de la oposición entre instintos del yo y sexuales: ¿los primeros tienden a la
muerte y los segundos a la conservación? (De su oposición surge la importancia de la
obsesión de repetición)

2946:
Cfr teoría de Weismann y su semejanza con la nuestra (: duplicidad de instintos: los que
tienden a la muerte y los sexuales que aspiran a la renovación de la vida).

2947:
Cfr filosofía de Schopenhauer (la muerte es el “verdadero resultado” de la vida, y el instinto
sexual la voluntad de vivir) y nuestra teoría de la duplicidad de instintos.

2949:
El psicoanálisis en su hipótesis sobre los instintos asumió la distinción corriente entre
“hambre” y “amor”, y amplió el alcance de la sexualidad, lo cual escandalizó.

2950:
El yo es el verdadero depósito de la libido (narcisista) y de él parte para el objeto. Esto no
invalida el que las psiconeurosis reposa sobre un conflicto entre los instintos del yo y los
sexuales.

2951:
La teoría de la libido de Jung es monista frente a nuestra teoría de los instintos que es dualista:
del yo y sexuales, aunque el yo pueda atraer a sí componentes libidinosos.

2952:
Cfr hipótesis del componente sádico: instinto de muerte, expulsado del yo por la libido
naciente y que entraría al servicio de ésta (en la fase oral: destrucción del objeto; en la genital:
dominar el objeto sexual). Si no es mitigado aparece en la ambivalencia amor-odio

2953:
Según la hipótesis del sadismo expuesta, el masoquismo sería una regresión: la vuelta del
instinto contra el yo.

2954:
Cfr existencia de instintos de muerte: tendencia del psiquismo a mantener constante o hacer
cesar las excitaciones internas (vida) que aparece en el principio del placer

2955: (2956)
Cfr problema de cómo unir los instintos de muerte y de vida: hipótesis de un instinto de la
necesidad de reconstruir un estado anterior y la suposición de que la sustancia sufrió una
división al ser animada (cfr Platón).

2958: ?
Al ampliar el concepto de sexualidad a Eros, los instintos sexuales aparecieron como una
parte de este Eros dirigida al objeto

2958: ?
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(Año 1921). Cfr evolución del concepto de instinto del yo, que terminaría en los instintos de
destrucción, frente a los instintos libidinosos (que también pueden estar en el yo)

2961:
El principio del placer parece estar al servicio del instinto de muerte.

2984:
El instinto social no es un instinto primario irreductible y los comienzos de su formación
pueden encontrarse en la familia

3009:
Libido: la energía de los instintos relacionados con el amor en sentido amplio (desde la cópula
sexual hasta la amistad).

3047:
Cfr instinto gregario según Trotter: es algo común con los animales: el individuo se siente
incompleto cuando está solo. Derivaría de la represión y sus características serían la
culpabilidad y el deber

3048:
Crítica de Freud al instinto gregario según Trotter: no toma en cuenta el papel del caudillo
(“excluye la necesidad de un Dios y deja al rebaño sin pastor) y puede ser descompuesto (i.e.
no es primario).

3074:
Todos los enlaces en los que reposa la masa proceden de instintos coartados en su fin

3132:
loa demonios son para nosotros malos deseos rechazados impulsos instintivos reprimidos. En
la Edad Media se proyectaban al exterior.

3155:
La libido (manifestación dinámica del instinto sexual) se compone de instintos parciales que
van formando distintas organizaciones. Las fuentes de estos instintos parciales son los órganos
somáticos (zonas erógenas) que al principio, buscan independientemente su satisfacción
quedando luego cada vez más sintetizados y centrados.

3156:
Primer estadio de la organización pregenital de la libido oral: zona bucal; 2º estadio: sádicoanal: instinto del sadismo y zona anal; 3º estadio y último: síntesis de la mayoría de los
instintos parciales bajo la primacía de los genitales. En esta evolución de la libido se producen
fijaciones muy importantes para futuras neurosis y perversiones.

3157:
El instinto parcial oral encuentra al principio su satisfacción al alimentarse. Luego se
independiza haciéndose autoerótico y encontrando su objeto en el propio cuerpo. Todos los
instintos parciales (incluso los genitales) pasan al principio por un periodo de intensa
satisfacción autoerótica y no todos son utilizables en la organización genital (p.e. los anales
son reprimidos o transformados).

3171:
Los bienes supremos de la Humanidad no pierden su valor y dignidad porque el psicoanálisis
muestre su procedencia de impulsos instintivos elementales animales.

3175:
Cfr antítesis entre instintos sexuales e instintos del yo: la libido, manifestación energética del
amor, y el hambre, del instinto de conservación (inaccesible al análisis).

3177:
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El instinto sexual es algo compuesto de instintos parciales caracterizados por su zona erógena.
En todo instinto puede distinguirse un objeto (que puede cambiar) y un fin (la satisfacción o
descarga), pudiendo ser activos o pasivos. Pueden permanecer independientes o fundirse. Su
destino más importante parece ser la sublimación: son sustituidos el objeto y el fin,
encontrando su satisfacción en una función no sexual y más elevada desde el punto de vista
social y ético

3178:
En la demencia precoz, la libido es retirada de los objetos y retraída al yo, que podía ser
considerado como un depósito de libido, con lo que los instintos de conservación eran
también de naturaleza libidinosa que toman por objeto el propio yo: libido narcisista. Por
tanto, la neurosis es un conflicto entre la libido del objeto y la libido del yo.

3179:
Cfr libido primordial de Jung: pero el que los instintos de autoconservación del yo sean
libidinosos no demuestra que en el yo no actúen también otros instintos

3180:
El instinto gregario no es tal, sino cargas de objeto originariamente libidinosas que se
desarrollaron en el niño como reacción a actitudes hostiles y que reposan en la identificación
con los demás.

3182:
Con el apoyo de la Biología, hay que admitir dos clases de instintos: los de muerte (tendencias
a la destrucción o agresión) y los de vida (libidinosos: el Eros).

3183:
Cfr naturaleza de los instintos: puede decirse que son tendencias intrínsecas de la sustancia
viva a la reconstitución de su estado anterior y de naturaleza conservadora (como una inercia).

3202:(3203)
El yo se esfuerza en transmitir al Ello la influencia del mundo exterior, sustituyendo el
principio del placer, que reina en el Ello, por el de realidad. La percepción es para el yo lo que
para el Ello el instinto. El yo representa la razón frente al Ello que contiene las pasiones. El yo
rige, normalmente, el acceso a la motilidad, pero con energías prestadas, viéndose forzado, a
veces, a hacer la voluntad del Ello.

3223:
El yo queda también sometido a los instintos como el Ello, pues no es nada más que una parte
modificada de éste.

3224:
Cfr teoría de los dos instintos fundamentales: los sexuales (Eros), incluidos los coartados en
su fin y sublimados, y el de conservación (de muerte), adscrito al yo y presente en el sadismo.
El fin del Eros es complicar la vida; el de muerte, retornar a lo inanimado, destruir. La vida
sería un combate y una transacción entre ambas tendencias siempre presentes

3225:
Cfr componente sádico del instinto sexual como mezcla adecuada de instintos, y el sadismo
(como perversión) prototipo de disociación. La esencia de toda regresión de la libido es una
disociación de instintos, y el progreso hasta la fase genital, la agregación de componentes
eróticos. (Cfr predisposición constitucional a la neurosis).

3226:
Cfr antítesis del Eros y el instinto de muerte: polarización del amor y el odio. Pero el odio es
compañero inseparable del amor (ambivalencia) y muchas veces su precursor, pudiendo
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transformarse en amor (y viceversa). Según esto ¿hay fundamento para una diferenciación?
Cfr ejemplos.

3231:
Sólo pueden investigarse los impulsos instintivos que son ramificaciones del Eros. Los
instintos de muerte son mudos, y sin el descubrimiento de los elementos sádicos del Eros no
podríamos mantener nuestra concepción dualista.

3247:
El super-yo es fruto de una identificación con el padre que tiene el carácter de una
desexualización e incluso de una sublimación. Esto trae consigo una disociación de instintos:
el componente erótico queda despojado de la energía necesaria para encadenar toda la
destrucción agregada, y esta se convierte en agresión. De esta disociación extraería el ideal el
deber imperativo (melancolía). En la neurosis obsesiva, la disociación de instintos surgiría de
una regresión desarrollada en el Ello, proceso que se extendería al super-yo. En ambos casos
sufriría el yo que ha sojuzgado la libido por la identificación.

3249:
El contenido del Ello puede pasar al yo de dos formas: directamente, o a través del ideal del
yo. El yo progresa desde la obediencia a los instintos hasta su coerción por medio del ideal del
yo (: formación reactiva contra los procesos instintivos del Ello). El psicoanálisis pretende
facilitar al yo la conquista del Ello.

3251:
El yo no es imparcial con los dos instintos: mediante la identificación y la sublimación auxilia
a los instintos de muerte del Ello en el sojuzgamiento de la libido, exponiéndose a ser víctima
de tales instintos. Para prestar tal auxilio, ha tenido que colmarse de libido, constituyéndose
así en representante del Eros, y aspira entonces a vivir y ser amado. Pero la sublimación
produce una disociación de instintos, liberándose el instinto de agresión, y pudiendo ser
maltratado por él. La moral que actúa en el super-yo es un producto de esta descomposición.

3276:
Cfr concepto de libido: 1) libido de objeto: energía cuantitativamente variable y mensurable
de los instintos sexuales orientados hacia el objeto: neurosis de transferencia (histeria o
neurosis obsesiva); 2) libido narcisista o libido del yo: neurosis narcisistas. (Las primeras son
accesibles a la terapia psicoanalítica, mientras las segundas no). (Cfr falsa acusación de
pansexualismo).

3280:
El motor de la evolución cultural ha sido la necesidad real exterior (evolución que cada
individuo ha de repetir). A esta lucha con la realidad se enlazó una renuncia a varios impulsos
instintivos que no podían ser satisfechos socialmente (civilización). Con los progresos de la
cultura creció la represión, fundamentalmente de impulsos instintivos sexuales, parte de los
cuales son sublimados, mientras la otra parte pervive en lo inconsciente y tiende a lograr una
satisfacción cualquiera.

3285:
El psicoanálisis debe ser considerado como una psicología del Ello (inconsciente y dominado
por sus necesidades instintivas) y de su actuación sobre el yo (vuelto al exterior y consciente).

3293:
Cfr relación íntima del masoquismo y el sadismo: la libido tropieza con el instinto de muerte
que tiende a la estabilidad anorgánica. Para defenderse de él, ayudado del sistema muscular, lo
orienta al exterior (:instinto de destrucción, de aprehensión o voluntad de poderío). Parte
queda al servicio de la función sexual (sadismo propiamente dicho) y parte queda fijado en el
organismo (masoquismo primario).
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3294:
Desconocemos los medios empleados por la libido en la doma del instinto de muerte. Los
instintos de muerte y de vida están mezclados. Sólo en determinadas circunstancias pueden
hallarse separados.

3305:
El masoquismo moral resulta de la fusión de instintos: la parte del instinto de muerte que no
se proyectó al mundo exterior (agresividad) y el componente erótico que provocará en la
destrucción de sí mismo una satisfacción libidinosa.

3320:
Tanto la neurosis como la psicosis fracasan parcialmente en procurarse la sustitución
completa, al instinto reprimido (en la primera) o a la realidad (en la segunda). Pero en la
psicosis se acentúa la negación de la realidad, y en la neurosis, el fracaso de la represión.

3327:
Resistencias al psicoanálisis: el que no sólo los síntomas neuróticos, sino también la cultura,
tienen su origen en instintos sexuales cuya satisfacción directa ha sido frustrada.

3329:
La acusación al psicoanálisis de pansexualismo es falsa: siempre ha admitido, frente a los
instintos sexuales, los que poseían la energía necesaria para rechazarlos: cfr instintos sexuales
y del yo, que luego denominó Eros e instinto de muerte o de destrucción.

3330:
La parcial atribución del arte, la religión y el orden social a la injerencia de energías
instintivas sexuales, no reduce el valor de una conquista cultural.

3331:
La cultura reposa sobre dos pilares: la dominación de las fuerzas naturales y la coerción de
nuestros instintos (especialmente los sexuales). La sociedad sabe el peligro que supondría el
que se liberasen y no quiere oír hablar de ello.

3332:
Hipocresía cultural de la sociedad: el alto grado de moralidad impuesto, sin compensaciones,
hace sentir las exigencias de los instintos no satisfechos. Esto crea inseguridad y precaución.
La mayoría de los hombres domina en forma insuficiente y psicológicamente incorrecta sus
instintos sexuales. (El psicoanálisis jamás estimuló el desencadenamiento de nuestros
instintos socialmente peligrosos, sino señaló su peligro y recomendó su corrección).

3333:
El psicoanálisis recomienda una mayor satisfacción de algunos instintos que la sociedad ha
reprimido demasiado, y en otros sustituir el método represivo por otros mejores y más
seguros. Estas críticas justificadas le han valido la acusación de “enemigo de la cultura y han
desencadenado un miedo que impide argumentar lógicamente.

3358:
Cfr desarrollo de la sexualidad: 1) componentes instintivos dependientes de zonas erógenas
(cfr pares antitéticos: sadismo-masoquismo, instinto de contemplación-exhibicionismo) que
actúan independientemente de forma autoerótica; 2) fase oral; 3) fase sádico-anal: 4) genital,
al servicio de la reproducción. La energía sexual recibió el nombre de la libido.

3362:
Cfr concepto ampliado de sexualidad en el psicoanálisis: no se reduce a los genitales sino que
es una función somática que tiende ante todo al placer y secundariamente a la reproducción.
En ella entra el amor (cariño, amistad). Esta ampliación hace comprensibles la sexualidad
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infantil y las perversiones (: instintos sexuales parciales sustraídos a la primacía de los
genitales).

3375:
El análisis utiliza la conexión del impulso instintivo inconsciente del sueño con el resto diurno
para tener acceso a los procesos conscientes o inconscientes (sobre todo de la vida infantil
olvidada).

3386:
Historia de la teoría de los instintos en el psicoanálisis: 1) instintos del yo (conservaciónhambre) e instintos libidinosos; 2) libido narcisista y libido objetal; 3) Eros e instinto de
muerte. Cfr naturaleza conservadora de los instintos que se manifiesta en la repetición
obsesiva).

3387:
(Año 1935).Acusación a la teoría de los instintos del psicoanálisis de usar conceptos
imprecisos (libido, instinto). Pero esto ocurre siempre en toda ciencia al principio.

3403:
(Año 1935). Freud confiesa que desde que formuló la hipótesis de los dos instintos (Eros e
instinto de muerte) la división de la personalidad en un yo, un Ello y un super-yo, no ha
contribuido con nada decisivo al psicoanálisis, regresando su interés a los problemas
culturales que tanto le fascinaron en su juventud: las interacciones entre la naturaleza humana,
el desarrollo cultural y las experiencias primordiales (religión) no son más que los conflictos
dinámicos entre el yo, el Ello y el super-yo que se repiten a escala más amplia.

3415:
El negativismo de algunos psicóticos puede ser signo de una disociación delos instintos con
retracción de los libidinosos

3445:
Cfr importancia pedagógica del psicoanálisis: éste demostró que en el enfermo, el soñante y el
artista sobrevive el niño con sus tendencias instintivas y trazó las vías evolutivas que le llevan
a la madurez.

3448:
Cfr alusión a Ferenczi: los instintos tienden a restablecer un estado abandonado; los símbolos
expresan conexiones arcaicas; relación de lo psíquico con las modificaciones arcaicas de la
sustancia somática: posible comprensión de la vida sexual en su conexión con la Biología.

3456:
El síntoma como sustitutivo de la satisfacción de un instinto: el yo reprime (a veces por
mandato del super-yo) una carga instintiva iniciada en el Ello. Así la idea queda inconsciente.

3457:
Cfr destino del impulso instintivo reprimido: se convierte en displacer el placer de
satisfacción: el yo consigue inhibir o desviar la descarga del Ello: “transformación de
afectos”.

3460:
La represión llevada a cabo por el yo, equivale a una fuga: el yo retrae la carga (preconsciente)
de la representación instintiva y la utiliza para génesis de displacer (angustia). (Cfr
rectificación: antes afirmaba que este proceso era automático y ahora que procede del yo.

3463:
El síntoma surge del impulso instintivo obstruido por la represión. Cuando el yo más o menos
fracasa en la represión, el impulso encuentra un substitutivo irreconocible como satisfacción:
no produce placer y tiene carácter compulsivo.
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3464:
El yo domina el acceso a la conciencia y a la acción, ejerciendo la represión en ambas
direcciones: sobre la representación y sobre el impulso instintivos (esto aparece en el
síntoma). No hay, pues, que exagerar la debilidad del yo frente al Ello.

3481:
Cfr metapsicología de la regresión (disociación de los instintos). La regresión es el primer
triunfo del yo contra las exigencias de la libido. Hay que distinguir entre defensa y represión
(un tipo de defensa). En la neurosis los motivos de defensa se reducen al complejo de
castración, contra el complejo de Edipo. Esto provoca el período de latencia (desaparición del
complejo de Edipo, creación del super-yo y de los límites éticos y estéticos del yo. La neurosis
consiste en estos procesos llevados más allá de lo normal (cfr descripción). Todo exceso
encierra en sí el germen de su supresión.

3483:
En la neurosis obsesiva se da un super-yo muy severo y una regresión de la libido. Y es que el
super-yo, que procede del Ello, no puede sustraerse a la regresión y disociación de instintos.

3497:
La zoofobia (infantil) no es la sustitución de un peligro interior (instinto) del que no se puede
huir, por uno exterior, que si se puede evitar (: la exigencia del instinto no es peligro sino en
cuanto provoca un peligro exterior: la castración). En la fobia, el yo puede eludir la angustia
(signo de un afecto) por medio de síntomas de evitación o inhibitorios. (Cfr diferencia entre la
angustia real y la fóbica: ésta es inconsciente).

3498:
Cfr fobias de adultos: el yo evita un peligro exterior provocado por un instinto. Son
regresivos: volver a la seguridad infantil (cfr ejemplo de agorafobia)

3519:
El proceso defensivo de los síntomas es una fuga: los impulsos interiores instintivos llegan a
ser condiciones del peligro externo: en las zoofobias el peligro se experimenta fuera; en las
neurosis obsesivas se internaliza más: el miedo al super-yo (miedo social) es un sustitutivo
interior de un peligro exterior y la angustia moral es totalmente endopsíquica.

3520:
Cfr objeción: el proceso defensivo del síntoma parece ser más que una fuga, interviniendo en
el mismo instinto. No olvidar que el yo y el instinto del Ello pertenecen a la misma
organización.

3531:
En el análisis se pretende vencer las resistencias del yo. Pero, aun después de haberse decidido
el yo a abandonarlas, continúa con dificultades para vencer sus represiones (fase de
elaboración): es la resistencia de lo inconsciente (: compulsión a la repetición y atracción de
los prototipos inconscientes sobre el proceso instintivo reprimido).

3539:
Angustia real: ante un peligro real conocido; angustia neurótica: ante un peligro desconocido.
El análisis descubre que es un instinto y al traerlo a la conciencia puede el yo tratar el peligro
neurótico como real: dos reacciones: afectiva: expresión de angustia que puede paralizar
(neurótico), y la acción protectora.

3543:
El peligro ante algo externo o ante un instinto provoca angustia: ésta es neurótica por
imperfección del aparato anímico. En la situación traumática coinciden peligro real e
instintivo: experiencia de desamparo.
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3544:
Puede suceder, con frecuencia, que ante una situación peligrosa se agregue, a la angustia real,
angustia instintiva que seria expresión masoquista contra la propia persona, que paraliza (cfr
vértigos)

3545:
Cuando las fobias infantiles se fijan subsistiendo en edades posteriores, es porque a ellas se
unen exigencias instintivas.

3547:
El dolor surge cuando un estímulo traspasa los dispositivos de protección actuando como
estímulo instintivo continuo, sin que los actos musculares puedan evitarlo. (Lo mismo ocurre
en el dolor de un órgano interno).

3555:
Punto de vista dinámico del psicoanálisis: salvo los estímulos exteriores, los procesos
psíquicos son fuerzas que se estimulan e inhiben mutuamente: son instintos (origen orgánico),
con gran capacidad de resistencia (somática) y compulsión a la repetición, apareciendo como
imágenes e ideas afectivamente cargadas (catexias). Hay dos grupos de instintos: del yo
(autoconservación) y objetales. (Los sociales no tienen carácter elemental). Tras éstos hay dos
instintos fundamentales: el Eros (libido) y el de destrucción.

3556:
Punto de vista económico del psicoanálisis: las representaciones psíquicas de los instintos
están cargadas de energía (catexias) y el aparato psíquico tiende a evitar todo estancamiento
de energía por medio del principio del placer y el displacer: el displacer está vinculado a un
aumento de excitación y el placer a una disminución de la misma.

3558:
Cfr tópica del psicoanálisis: el aparato psíquico está compuesto de un Ello (impulsos
instintivos), un yo (superficie del Ello modificada por el mundo exterior) y un super-yo,
desarrollado a partir del Ello y que domina al yo (inhibiciones de los instintos).

3566:
El complejo de Edipo es fruto de la relación conflictiva del niño con sus padres. Su no
solución desemboca en neurosis y de las reacciones adecuadas ante sus exigencias instintuales
surgen las conquistas más valiosas del hombre (sociales e individuales). De su superación
surge el super-yo, instancia moral que domina al yo.

3569:
Dadas nuestras disposiciones instintivas y el mundo que nos rodea, hay que adherirse al amor
humanitario como algo tan imprescindible para la conservación de la especie humana como
la técnica.

3584:
Las fuerzas que mueven nuestro aparato anímico nacen de dos grandes necesidades: hambre
y amor: los instintos, que están en el Ello. (Los del yo proceden del Ello). Éstos buscan su
satisfacción. El descenso de tensión genera placer y su aumento displacer: principio del
placer-displacer.

3585:?
Los instintos del Ello tienden a la satisfacción inmediata. El yo actúa de mediador entre las
exigencias del Ello y del mundo exterior: por medio del órgano sensorial busca la satisfacción
exenta de peligro, u obliga a los instintos a aplazarla, o a modificar sus fines (:sustitución del
principio del placer por el de la realidad). No sólo se adapta al mundo exterior sino que puede
modificarlo.
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3585:?
Clave de la sabiduría: que el yo sea capaz de saber cuándo es más adecuado minar las
pasiones y doblegarse ante la realidad, y cuándo atacar el mundo exterior.

3588:
Cfr evolución del yo: al comienzo, ante el peligro instintivo opta por la fuga como si fuera un
peligro exterior: represión. El instinto reprimido queda aislado e inaccesible. Al yo, en su
síntesis, le queda vedada esta parte del Ello que aparecerá en los síntomas neuróticos. Por
tanto, todas las represiones decisivas tienen lugar en la temprana infancia, cuando el yo no ha
llegado aún a su pleno desarrollo y sólo sabe reprimir.

3612:
Cfr resistencias del enfermo: “ventaja de la enfermedad”, sentimiento de culpabilidad
inconsciente (del super-yo), miedo del yo a aproximarse a lo reprimido, y los instintos del
Ello. La lucha contra estas resistencias es la labor fundamental del psicoanálisis. (De aquí su
larga duración).

3616:
Cfr problema del amor de transferencia hacia el médico: el enfermo repite, en vez de
recordarlo, todo su proceso patológico: aparecen sus instintos y los mecanismos de defensa
frente a ellos.

3626:
Cfr etiología de las neurosis: causas normales: debilidad del yo infantil; causas
constitucionales: una indomable fortaleza de los instintos del Ello o una especial debilidad del
yo.

3639:
La cultura ha progresado en el dominio de la Naturaleza, pero no parece que sea lo mismo en
la regulación de las relaciones humanas: es fuente de descontento la yugulación de los
instintos que ésta exige. Posiblemente pueda avanzarse en este aspecto, pero teniendo en
cuenta que todo hombre integra tendencias destructivas bastante poderosas.

3640:
Las instituciones culturales se mantienen sólo mediante cierta coerción ( por falta de amor al
trabajo y la ineficacia de los argumentos contra las pasiones). Las masas no admiten gustosas
la renuncia al instinto y sus individuos se apoyan unos a otros en la tolerancia de su
desenfreno. Sólo individuos ejemplares pueden moverlas a aceptar dichas renuncias. Pero es
necesario que éstos posean un profundo conocimiento de las necesidades del hombre y
dominio de sus propios instintos. Peligro de que hagan a las masas mayores concesiones que
éstas a ellos, necesitando de medios de poder que los independiza de la colectividad.

3641:
Las instituciones culturales defectuosas han exasperado a los hombres haciéndolos vengativos
y provocando la coerción. Pero el hombre integra las más diversas disposiciones instintivas
con tal de que se determinen en la infancia. Ésta está siempre por hacer. Siempre habrá un
tanto por ciento de la Humanidad que permanecerá asocial (por patología o por la energía de
sus instintos).

3642:
Al reposar toda cultura en la imposición del trabajo y la renuncia a los instintos provocando
oposición, son necesarios medios para reconciliar a los hombres con ésta y compensarles de
los sacrificios que les impone: patrimonio cultural.

3643:
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Cfr prohibiciones en las que la cultura tuvo su origen: los deseos instintivos del canibalismo,
el incesto, y el homicidio. Sólo el primero ha sido dominado por completo. La persistencia de
estos deseos provoca en los neuróticos una reacción asocial.

3673:
Frente a los servicios que la religión ha prestado a la civilización, podemos objetar que la
mayoría de los hombres desearían un cambio en ésta. La religión no ha conseguido ni más
felicidad, ni mayor moralidad y adaptación a la cultura. (La bondad de Dios ha contribuido a
grandes concesiones a los instintos).

3679:
No hay contradicciones ni peligros en las afirmaciones de Freud sobre la religión: ningún
creyente dejará de serlo por estos argumentos, pues la fe se fundamenta en fuertes lazos
afectivos. (Lo mismo ocurre al no creyente respecto a la religión). Dos grandes problemas
pedagógicos: retraso de la evolución sexual y adelanto de la influencia religiosa : esto lleva a
crear una debilidad mental en muchos, siendo la inteligencia el único medio para dominar
nuestros instintos. (Cfr “debilidad mental” de la mujer).

3680:
Vale la pena intentar una educación irreligiosa, aunque sea otra ilusión. Si fracasa habría que
aceptar que el hombre es un ser de inteligencia débil y dominado por sus deseos instintivos.

3684:
Objeción de que la supresión de la religión no llevaría a la primacía de la inteligencia sobre lo
instintivo, debiendo ser sustituida por otro sistema que encerraría las mismas características
de la religión para hacer posible la educación.

3718:
El porvenir cultural de la Humanidad tendrá muy poco que agradecer a Dostoyvski: su lucha
por conciliar las aspiraciones instintivas del individuo con las exigencias de la comunidad
humana no desemboca en una liberación, sino en una sumisión a la autoridad (secular y
eclesiástica) y a Dios.

3755:
(Cfr búsqueda de la felicidad en el hombre): modificar las fuentes de nuestras necesidades:
cfr sabiduría oriental (yoga): es sacrificar la vida ; y la moderación de la vida instintiva bajo
el gobierno de las instancias psíquicas superiores sometidas al principio de realidad: la
insatisfacción de los instintos dominados provoca menos sufrimiento; pero se limitan las
posibilidades de placer. (Cfr carácter irresistible de los impulsos perversos y seducción de lo
prohibido)

3763:
Cfr búsqueda de la felicidad del narcisista: estará en función de su vocación y de las
sublimaciones instintuales que estén a su alcance. Con una constitución instintual
desfavorable no podrá hacer frente a la realidad quedándole la fuga de la neurosis, la
intoxicación o la tentativa de rebelión que es la psicosis.

3772:
Cfr interpretación psicoanalítica de la conquista cultural del fuego por el hombre:: sería la
recompensa a una renuncia instintiva: el placer homosexual. (El no extinguirlo con la
micción). La mujer, encargada de mantener el fuego, incapaz de extinguirlo por su
constitución anatómica.

3780:
El proceso cultural no es un camino hacia lo perfecto sino los cambios que se imponen a las
disposiciones instintuales del hombre, cuya satisfacción es la finalidad económica de nuestra
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vida. Esto desemboca en los rasgos de carácter: v.c. el erotismo anal que desemboca en el
orden y la limpieza.

3781:
Algunos instintos son obligados a desplazar las condiciones de su satisfacción: la sublimación
como el caso más importante culturalmente. (No creer que la sublimación es un destino
instintual impuesto por la cultura).

3782:
La cultura, en cierto sentido, reposa en la renuncia a las satisfacciones instintuales: frustración
cultural que lleva a la hostilidad hacia la cultura. Si un instinto insatisfecho no se compensa,
provoca graves trastornos.

3802:
Entre las disposiciones instintivas del hombre, hay una buena porción de agresividad contra
el prójimo que se desencadena por provocación, al servicio de otros propósitos, o
espontáneamente. (Cfr ejemplos).

3803:
La existencia de la agresividad en el hombre es lo que impone a la cultura el despliegue de
leyes. (La sociedad se ve constantemente al borde de la desintegración: las pasiones instintivas
son más poderosas que la razón). De ahí, los métodos para que los hombres se identifiquen y
entablen vínculos amorosos coartados en su fin. (La rivalidad no significa agresividad).

3810:
Cfr polaridad entre instintos libidinales y del yo. El sadismo manifiesta un estrecho parentesco
con las pulsiones de posesión y apropiación (no amorosas), pero forma parte de la sexualidad.

3812:
El concepto de narcisismo puso en peligro el de la libido (que sería sinónimo de energía
instintiva: Jung). Pero debía existir un instinto antagónico al que intentaba formar unidades
orgánicas cada vez mayores: el de muerte, que tendería a la desintegración (indemostrable).

3813: (3814)
Los instintos de Eros y muerte, raramente actúan aislados: por ejemplo, el sadismo y el
masoquismo.

3815:
El diablo sería el mejor subterfugio para disculpar a Dios, aunque se puede pedir cuentas a
Dios de la existencia del diablo y del mal que encarna (cfr instinto de muerte).

3816:?
La libido es la manifestación del Eros, mientras el instinto de muerte es más difícil captarlo:
cuando aparece desligado de propósitos sexuales su satisfacción se ve acompañada de un
extraordinario placer narcisista, ofreciendo al yo la realización de sus arcaicos deseos de
omnipotencia. Domeñado y casi coartado en su fin debe procurar al yo la satisfacción de sus
necesidades vitales y el dominio sobre la Naturaleza.

3816:?
En el sadismo es donde aparece el instinto de muerte en su relación más diáfana con el Eros.

3817:
La agresividad es una disposición instintiva del hombre innata y autónoma, y es el mayor
obstáculo contra la cultura.

3828:
Cfr dos orígenes del sentimiento de culpabilidad: el miedo a la autoridad exterior, y al superyo. El primero obliga a renunciar a la satisfacción de los instintos; el segundo, además,
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impulsa al castigo, pues aunque se renuncie, persiste el deseo. Por tanto, la conciencia moral
no se ve recompensada con la seguridad de conservar el amor.

3829:
La renuncia instintual, que nos ha sido impuesta desde fuera, crea la conciencia moral, que a
su vez exige nuevas renuncias instintuales.

3830:
La conciencia moral surge de la supresión de agresión por renuncia instintual: la agresión
contra la autoridad exterior (el padre, con el que el niño se identifica) constituye la primera
severidad del super-yo.

3841:
Cfr necesidad de castigo: manifestación instintiva del yo que se ha tornado masoquista bajo la
influencia de un super-yo sádico; es una parte del instinto a la destrucción interna que posee el
yo y que utiliza para establecer un vínculo erótico con el super-yo. No hay conciencia moral
antes de la existencia de un super-yo, pero sí culpabilidad.

3843:
Toda satisfacción instintual defraudada puede provocar un aumento de sentimiento de
culpabilidad: no sólo en los instintos agresivos, sino también en los eróticos, pues ambos
raramente actúan aislados y, por tanto, siempre está en juego una agresión.

3844:
Cuando un impulso instintual sufre la represión, sus elementos libidinales se convierten en
síntomas, y los agresivos en sentimiento de culpabilidad.

3868:
Cfr tipo libidinal “erótico-obsesivo”: el super-yo predomina sobre los instintos: dependencia
de personas presentes y pretéritas (padres, educadores, etc.).

3903:
Cfr mito de Prometeo: robando el fuego a los dioses: expresa el rencor que la Humanidad
instintiva hubo de sentir contra el héroe cultural; sólo en una fase ulterior de la evolución
psíquica se convertirá en sentimiento de culpabilidad.

3904:
Cfr mito de Prometeo robando el fuego a los dioses y del ave Fénix: el fuego, símbolo de la
reanimación de los deseos libidinales después de haberse consumido en una satisfacción, y
estos mitos tratan de una renuncia a los instintos que ha sido imprescindible aceptar.

3907:
No todos nuestros instintos son educables, y algunos son peligrosos. Los sufrimientos nos han
llevado a desarrollar mecanismos de inhibición que impiden alcanzar su realización a muchos
instintos. A veces son reprimidos permaneciendo en el inconsciente.

3920:
Cfr finalidad del sueño: el dormir está amenazado por estímulos externos, intereses diurnos
que persisten y los impulsos instintivos reprimidos insatisfechos. El sueño es el producto
alucinatorio inocuo que asegura que el sujeto no despierte. Los sueños de angustia son una
señal de peligro de que esto no se logra.

3923:
El sentido de todo sueño es la satisfacción alucinatoria de un deseo inconsciente instintivo: el
reposo provoca un apartamiento de la realidad y la vuelta a mecanismos regresivos: las ideas
latentes son dramatizadas en imágenes visuales.

3939:
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El síntoma como representante de lo reprimido cerca del yo: él nos abre al inconsciente, la
vida instintiva y la sexualidad.

3940:
El hombre enferma por el conflicto entre su vida instintiva y la instancia resistente y represora
(instintos del yo)

3957:
Lo que sabemos del Ello es a través de la elaboración onírica y de los síntomas neuróticos:
abierto hacia lo somático acoge en sí todas las necesidades instintivas, no posee organización
y actúa sólo bajo el principio del placer; en él no valen ni la lógica ni el principio de
contradicción: no hay en él ni negación, ni espacio, ni tiempo; en él los impulsos optativos son
inmortales.

3958:
El Ello sólo posee cargas de instinto, cuyo único valor es el cuantitativo, ligado al principio
del placer. (Esto posibilita los desplazamientos y la condensación). El yo es la parte sensorial
del Ello que está en contacto con los estímulos exteriores (e interiores) y rige los accesos a la
motilidad, interpolando, entre la necesidad (del Ello) y la acción, el aplazamiento del
pensamiento, que utiliza los restos mnémicos de la conciencia, sustituyendo de este modo, el
principio del placer por el de la realidad.

3960:
Cfr diferencia entre el yo y el Ello: tendencia a la síntesis del yo: la razón y reflexión que
domina las pasiones del Ello.

3973:
La angustia real es la que crea la represión, y no al revés: el peligro instintivo interior crea el
peligro exterior (v.c. el enamoramiento del niño hacia su madre crea el peligro de castración;
el equivalente en la mujer es la pérdida del amor).

3975:
El yo fuerte y que ha incorporado a su organización los impulsos instintivos, soluciona las
situaciones peligrosas. El yo débil, cuyos instintos siguen perteneciendo al Ello, tiene que
reprimir: utiliza una carga de experimentación (cfr mecanismo del pensamiento) que despierta
la angustia, provocando el automatismo del placer-displacer, lo que origina la retirada del yo,
o los síntomas, o es incorporado al yo un producto reactivo.

3976:
Cfr intervención del principio del placer-displacer en la represión, motivada por la angustia: el
impulso instintivo reprimido queda inmodificado en el Ello, aunque bajo la presión del yo; su
completo aniquilamiento, encaminándose su libido por otras vías (cfr solución normal del
complejo de Edipo); o una regresión (cfr neurosis obsesiva).

3979:
Cfr dos instintos fundamentales: hambre-amor (conservación propia y de la especie: son
independientes): instintos del yo y sexuales.

3980: ?
El instinto se diferencia del estímulo en que procede del interior del soma y no podemos huir
de él. Habría que hablar de fines instintivos activos y pasivos. La satisfacción de un instinto
puede ser sustituida por otra (cfr sublimación o instintos de fin inhibido).

3980:?
Cfr instintos de fin inhibido: instintos que hacen un alto en la satisfacción, produciéndose así
una carga de objeto duradera y una tendencia permanente de afecto (p.e. el cariño)

3980:?
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Los instintos sexuales son muy plásticos (: la satisfacción puede ser sustituida por otra y su
facultad de aplazamiento), mientras que los del yo (de autoconservación) son inaplazables e
imperativos (aunque no todos).

3986:
Con el descubrimiento del narcisismo desapareció la antítesis de instintos del yo y sexuales: el
yo es el depósito principal de la libido. Pero sí se da la antítesis entre instintos sexuales y de
agresión (gran oposición a éste por prejuicios religiosos y sociales).

3989:
El masoquismo es más antiguo que el sadismo que sería el instinto de autodestrucción vuelto
hacia el exterior. La agresión hacia fuera impedida parece que incrementa la autodestrucción.
¡Triste descubrimiento para los moralistas!

3990:
La obsesión a la repetición como expresión de la naturaleza conservadora de los instintos (en
embriología y psicología). Va, incluso, contra el principio del placer. (Cfr carácter
“demoníaco”). Expresa la existencia de un instinto de destrucción.

3991:
Cfr carácter conservador de los instintos: volver a la materia inanimada: instinto de muerte (de
autodestrucción), opuesto a Eros.

3992:
Cfr instinto de muerte y Eros: no afirmamos (como Schopenhauer) que el único fin de la vida
sea la muerte, sino que son dos instintos. (Cfr problemas a plantear).

3993:
Cfr punto de partida de esta teoría de los instintos: la resistencia inconsciente al tratamiento:
necesidad intensa de castigo (masoquista) que hace que el neurótico s aferre a su neurosis.

3996:
Cfr problema de nuestra cultura, fruto de instintos sexuales y agresivos coartados. Quizá lo
más duro que exige la sociedad al individuo sea la renuncia a la agresión. (Por fortuna los
instintos agresivos van siempre unidos a eróticos).

4027:
Cfr misión de la educación: tiene que prohibir para que el niño aprenda a dominar sus
instintos. Todo esto puede provocar la neurosis. La posible aportación del psicoanálisis a esta
tarea supone que el educador se psicoanalice.

4056:
La fuerza del marxismo no es su interpretación de la historia, sino la demostración del influjo
que lo económico ejerce sobre las disposiciones intelectuales, éticas y artísticas. Pero la
economía no es lo único. No se puede prescindir de los factores psicológicos (el juego de sus
instintos y el super-yo) y la cultura. No olvidemos que la sociología es una psicología
aplicada.

4073:
Cfr lucha indirecta contra la guerra: la mayoría necesita una autoridad que decida sobre ellos:
habría que educar una capa superior de hombres dotados de pensamiento independiente,
inaccesibles a la intimidación y que breguen por la verdad, que dirijan la masa. Esta educación
no la favorecen ni los poderes del Estado ni la censura del pensamiento de la Iglesia, sino un
grupo de hombres que hayan sometido sus instintos a la razón.

4074:
Cfr evolución cultural: a ella debemos lo mejor y también gran parte del sufrimiento. Quizás
lleve a la desaparición de la especie humana (: inhibe, en gran parte, la función sexual: las
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poblaciones atrasadas se reproducen más que las de cultura elevada). Es una especie de
domesticación que trae consigo modificaciones orgánicas y psíquicas (: desplazamiento de
fines instintivos o su limitación). Lo más importante: fortalecimiento del intelecto que
comienza a dominar la vida instintiva y la interiorización de las tendencias agresivas, son sus
ventajas y peligros.

4128:
(Cfr tabú del incesto y exogamia, consecuencias del parricidio): la primera forma de
organización social está basada en la renuncia a los instintos, el reconocimiento de
obligaciones mutuas e implantación de instituciones (orígenes de la moral y el derecho).

4150:
Cfr tendencia de lo reprimido a irrumpir en la consciencia. Lo logra bajo tres condiciones: 1)
cuando la fuerza de la contracatexia es disminuida por procesos patológicos que afectan al yo
o por una redistribución de las catexias del yo (v.c. en el dormir); 2) por una intensificación
del instinto (p.e. en la pubertad); 3) por sucesos semejantes a lo reprimido que son capaces de
reanimarlo. Pero lo que aflora a la consciencia siempre es deformado por la resistencia.

4152:
Cfr diferenciación topográfica y genética de lo psíquico: el Ello es lo más antiguo de donde
surge el yo, por influjo del mundo exterior. En el Ello actúan los instintos primitivos y sus
procesos son inconsciente. El yo coincide con el preconsciente, aunque partes permanecen
inconscientes

4160:
La herencia arcaica filogénica del hombre corresponde a los instintos de los animales.

4171:
Cfr prohibición de representar a Dios por imágenes en la religión judía: significa la
subordinación de la percepción sensorial a una idea abstracta, triunfo de la intelectualidad
sobre la sensualidad, la renuncia a los instintos. (Contra la magia).

4178:
Ante las exigencias instintuales del Ello, el yo puede satisfacerlas o renunciar a ellas por el
principio de realidad: para que esto no suponga una tensión permanente, ha de darse una
disminución de la fuerza del instinto mediante desplazamientos de energía. Pero la renuncia al
instinto puede ser motivada por la internalización de las instancias inhibidoras exteriores
(padres, educadores): el super-yo que se enfrenta al yo como instancia observadora, crítica y
prohibitiva. Pero esta renuncia motivada por el super-yo proporciona una satisfacción
sustitutiva: el amor del super-yo (padres): carácter narcisista del orgullo.

4182:
Cfr evolución de la religión desde la prohibición de imágenes de Dios hasta la renuncia
instintual: Dios es apartado de la sexualidad y relacionado con la ética que llega a cobrar más
fuerza que el mismo creer.

4184:
La renuncia instintual en el individuo tiene también su origen en la autoridad del padre que
culmina en el super-yo y la sociedad.

4190:
La religión mosaica proporcionó al judío una alta estima de sí: 1) por participar de su
grandiosa representación de Dios; 2) por ser elegido; 3) por abrirle el camino hacia la
intelectualidad y hacia nuevas renuncias instintivas.

4194:
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Cfr analogía entre los fenómenos neuróticos y los religiosos: el yo, ante una exigencia
instintiva puede quedar paralizado por la magnitud de la exigencia (es la reacción mas
primitiva): represión: el impulso instintivo es inhibido y su motivación (con sus percepciones
y representaciones) es olvidado, aunque conservando su potencia que puede reanimarse bajo
otra motivación: satisfacción sustitutiva en un síntoma: es un retorno de lo reprimido
deformado.

4221:
La intensidad constitucional del instinto y la alteración del yo (dislocado y restringido) son los
factores más serios contra la eficacia del psicoanálisis. (No parece que el primer factor sea el
único responsable del segundo).

4225:
Cfr importancia de la fuerza de los instintos para el éxito del tratamiento: en vez de “la
intensidad constitucional de los instintos”, habría que decir “la intensidad de los instintos en el
momento”.

4226:
En el psicoanálisis no se pretende hacer desaparecer definitivamente una exigencia instintiva
sino una especie de demostración del instinto: que se integre armónicamente en el yo y no
siga un camino independiente hacia la satisfacción.

4227:
Cfr problema de la curación definitiva : todo depende de la intensidad del instinto: el análisis
pretende lo que la persona normal logra: pero si el instinto se intensifica y la fuerza del yo
disminuye, la normalidad desaparece. (Cfr sueños).

4228:
En la pubertad y la menopausia, los instintos se intensifican: la persona que ha sido neurótica
vuelve a serlo. (Poder irresistible del factor cuantitativo).

4229:
Todas las represiones tienen lugar en la primera infancia (fruto de un yo inmaduro). El yo
continúa utilizándolas para domeñar los instintos. El psicoanálisis permite al yo maduro
revisar las antiguas represiones, siendo reconstruidas con material más sólido que no cederá a
la fuerza de los instintos. (El psicoanálisis pone fin al predominio del factor cuantitativo).

4230:
Cfr eficacia del psicoanálisis: o logra eliminar la influencia de un aumento del instinto, o
simplemente aumenta la capacidad de resistencia de las inhibiciones.

4233:
Cfr eficacia del psicoanálisis: se pretende sustituir las represiones que son inseguras por
controles sintónicos con el yo. Pero no siempre se consigue: a la convicción del paciente
puede faltarle “profundidad”, y esto depende del factor cuantitativo: la intensidad del instinto
puede de nuevo hacer fracasar el control del yo maduro.

4235:
¿Posibilidades profilácticas del psicoanálisis?: si un conflicto instintivo no está actuando, no
podemos influir sobre él.

4236:
Cfr activación en el tratamiento de un conflicto instintivo latente: en la realidad o en la
transferencia: el análisis debe realizarse en la frustración. (Hay que luchar contra la inercia del
paciente que se contenta con una solución incompleta).

4238:
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El análisis se realiza mejor si los conflictos instintivos pertenecen al pasado: en los estados de
crisis aguda el yo queda absorbido por el conflicto y se retira del análisis.

4241:
La comunicación al paciente de la posibilidad de conflictos instintivos puede aumentar su
conocimiento pero sin que se produzca la menor alteración (lo mismo que el lector de
psicoanálisis o los niños ante la información sexual)

4242:
Cfr duración, eficacia y capacidad profiláctica del análisis: importancia del trauma, la
intensidad de los instintos (factor cuantitativo) y la alteración del yo: enfoque
metapsicológico.

4244:
(Cfr alteraciones del yo: congénitas o adquiridas): el yo ha de intentar mediar entre su Ello y
el mundo exterior al servicio del principio del placer y proteger al Ello de los peligros del
mundo exterior. También adopta una actitud defensiva frente al Ello: la satisfacción de
algunos instintos puede ser un peligro. La educación intenta dominar el peligro interno antes
de que se convierta en externo: “mecanismos de defensa”.

4256:
(Cfr dualidad de instintos en el hombre: Eros y de muerte): en el desarrollo del hombre desde
un estado primitivo a otro civilizado su agresividad sufre un grado considerable de
internalización: los conflictos psíquicos serían el equivalente de las luchas externas.

4262:
Cfr peligro de que el psicoanalista aprenda a utilizar mecanismos defensivos desviando de sí
las implicaciones y exigencias del análisis: su material reprimido y exigencias instintivas que
pueden despertar. Para enfrentarse con esto, cada cinco años debería someterse a un análisis
(con lo cual, éste se hace interminable).

4285:
Cfr actitud de un niño ante la exigencia del instinto y la experiencia de que esa satisfacción es
un peligro real (prohibición de la realidad). El niño no opta por una de las alternativas sino
que sigue satisfaciendo su instinto y considera el miedo a aquel peligro como un síntoma
patológico. Esto crea un desgarrón en el yo que nunca se cura y que contradice el supuesto de
la naturaleza sintetizadora de nuestro yo. (Cfr ejemplo de un niño ante la amenaza de
castración).

4287:
Cfr aparato psíquico humano: el Ello es la instancia que tiene por contenido todo lo heredado
y los instintos originados en la organización somática.

4289:
Cfr funciones del yo: gobierna la motilidad para la autoconservación frente a los estímulos del
mundo exterior y del interior (el Ello): dominio de los instintos. Se rige para ello por el placer
y el displacer (el cual se anuncia por una señal de angustia). Periódicamente se desconecta del
mundo exterior (reposo), lo que muestra que su organización consiste en una distribución de
la energía psíquica.

4294:
Los instintos: las fuerzas que hay tras las tensiones causadas por las necesidades del Ello.
Representan las exigencias somáticas planteadas a la vida psíquica. Son de índole
conservadora.

4295:
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Los instintos pueden trocar su fin por desplazamiento y sustituirse mutuamente, pasando la
energía de uno a otro.

4296:
Cfr dos instintos básicos: Eros e instinto de destrucción: el primero persigue establecer y
conservar unidades cada vez mayores; el segundo, reducir lo viviente al estado inorgánico
(instinto de muerte).

4297:
Cfr antagonismo e interacción de ambos instintos (Eros y de muerte) en las funciones
biológicas: en el comer y en el acto sexual. (Apuntan a la polaridad de atracción y repulsión
en el mundo inorgánico).

4301:
Las fuentes somáticas de la libido son las zonas erógenas (aunque todo el cuerpo es una zona
erógena). El impulso sexual surge de los instintos parciales dependientes de las zonas
erógenas.

4308:
Las tres primeras fases de la sexualidad no se suceden simplemente, sino que se superponen.
En ellas los instintos parciales persiguen su satisfacción independientemente. Sólo en la fase
fálica aparece un principio de organización bajo la primacía de los genitales.

4313:
El psicoanálisis postula que lo esencialmente psíquico es inconsciente, el cual permite
convertir la psicología en una ciencia cuyos conceptos básicos son instinto, energía nerviosa,
etc.

4326:
Con el nacimiento queda establecida una tendencia a retornar al útero materno: instinto de
dormir.

4331:
Todo sueño en formación exige al yo, con la ayuda del inconsciente, la satisfacción de un
instinto, si el sueño surge del Ello; si surge del estado vigil, la solución de un conflicto, la
eliminación de una duda o la adopción de un propósito. Pero el yo del durmiente está
dominado por el deseo de dormir y experimenta dicha exigencia como una molestia que
elimina ofreciendo una realización de deseo inofensiva.

4348:
Cfr la resistencia: el yo se protege de Ello inconsciente y reprimido mediante anticatexias.
(Esto es normal). Pero cuanto más acosado se encuentre, más se aferrará a esas anticatexias,
convirtiéndose en resistencias al análisis (: el cual pretende que el yo, con la ayuda del
médico, afronte sus temores). En esta situación el yo es el que se resiste al tratamiento,
mientras el inconsciente se convierte en aliado (por su “empuje de afloramiento” a la
consciencia). El desenlace es indiferente: que el yo acepte una exigencia instintiva o la
rechace definitivamente. En ambos casos se elimina un peligro, se amplían los límites del yo y
se ahorra energía.

4353:
Cfr ayudas del paciente al análisis: necesidad de curación (motivada por el sufrimiento), el
interés intelectual y, sobre todo, la transferencia positiva. Además, su capacidad de sublimar
y de elevarse sobre los instintos. Son enemigos: la transferencia negativa, la resistencia
represiva del yo (:el displacer que le provoca la tarea que se le encarga), la culpabilidad, la
necesidad de estar enfermo (por su economía instintual), la inercia psíquica y la viscosidad de
la libido, reacia a abandonar sus fijaciones.
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4358:
Cfr concepción analítica de la neurosis: hay una demanda instintual cuya superación es
particularmente propensa al fracaso, y una época de la vida a la que cabe referir
particularmente la formación de la neurosis.

4359:
Parece que las neurosis sólo pueden originarse en la primera infancia (excepto las
traumáticas): en este período el yo es débil e incapaz de resistencia ante tareas que más tarde
podría afrontar : ante las demandas instintuales interiores y las excitaciones del mundo
exterior (que actúan como traumas) el yo se defiende mediante tentativas de fuga (represiones)
que son ineficaces e implican restricciones definitivas.

4380:
Lo nuclear en el hombre es el Ello en el que actúan los instintos orgánicos formados por la
fusión, en proporción variable, de Eros y destrucción. Estos instintos sólo pretenden su
satisfacción (inmediata e inescrupulosa), lo cual es un peligro. El Ello no conoce el miedo y,
aunque puede producir los elementos sensoriales de la angustia, no se aprovecha de ellos. Cfr
discrepancia entre los procesos primarios (del Ello), sin las restricciones críticas de la lógica,
y los conscientes de nuestra vida intelectual y afectiva.

4381:
El Ello está aislado del mundo exterior, percibiendo despóticamente sus necesidades
instintuales que se consciencian como placer-displacer. Cfr cómo y cuándo se logra superar el
principio del placer: requiere la reducción (y aun extinción) de las tensiones instintuales
(nirvana). Cfr relaciones entre el principio del placer y las dos fuerzas primordiales: Eros e
instinto de muerte).

4383:
Cfr función constructiva del yo: interponer entre las exigencias instintivas y su satisfacción,
una actividad intelectiva que a través de la experiencia prevé las consecuencias: principio de
realidad. En el Ello domina el placer y en el yo la seguridad (autoconservación): para esto
utiliza las sensaciones de angustia. Como los restos mnemónicos pueden tornarse conscientes
como las percepciones (cfr asociación con los residuos verbales), el yo se protege con el juicio
o examen de la realidad (que puede quedar abolido en los sueños).

4384:
El yo es amenazado del mundo exterior y del interior (el Ello): los instintos excesivamente
fuertes pueden aniquilar la organización que caracteriza a yo convirtiéndose en Ello.

4387:
Cfr excisión psíquica del psicótico: una parte del yo tiene en cuanta la realidad y es normal,
mientras la otra se aparta de la realidad bajo el influjo de los instintos.

4389:
El yo infantil liquida las exigencias instintuales inconvenientes mediante la represión, y las
penosas del mundo exterior real mediante el rechazo de las percepciones que lo informan de
ellas. Pero este rechazo siempre se complementa con una aceptación: excisión del yo.

4390:
El hecho de la escisión del yo (actitudes antagónicas mutuamente independientes) es
característica de la neurosis: pero en ésta, una actitud depende del yo y la otra (reprimida) del
Ello. Es una deferencia topográfica difícil de distinguir. Pero en cualquier caso (repudio del
mundo exterior o del interior instintual) el éxito jamás será pleno y la actitud antagónica más
débil creará dificultades. (Todo esto es ajeno a nuestra consciencia).

4391:
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El yo infantil hasta los cinco años: media entre el Ello y el mundo exterior, asumiendo las
exigencias instintuales del primero para satisfacerlas y las percepciones del segundo, y se
defiende (para su conservación) de las demandas excesivas de ambas partes aconsejado por el
principio del placer,
INTELIGENCIA

461:
Cfr limitaciones de la terapia psicoanalítica: exige una determinada madurez intelectual en los
enfermos y sólo es posible cuando el enfermo conserva un estado psíquico normal desde el
cual pueda dominar el material patológico.

517:
La inteligencia es siempre débil, y para el filósofo es fácil transformar la resistencia interna en
contradicción lógica.

562:
En el sueño creemos verdaderas las imágenes oníricas por el hábito intelectual de suponer un
mundo exterior al que oponemos nuestro yo.

564:
La actividad psíquica queda en el sueño reducida al mínimo. Las funciones más elevadas
(înteligencia, voluntad) quedan interrumpidas o muy perturbadas.

592:
El sueño no es un impulso ciego, sino un fenómeno psíquico, es una realización de deseos
resultado de una actividad intelectual altamente complicada.

601:
Cfr “esencia” de la conciencia: el devenir consciente es un acto psíquico especial, distinto e
independiente de los procesos de inteligir o representar. La conciencia se nos muestra como
un órgano sensorial que percibe un contenido dado en otra parte.

912:
Las operaciones intelectuales que aparecen en el sueño estaban ya contenidas en las ideas del
sueño.

1036:
Condiciones para el tratamiento psicoanalíticos: ser capaz de un estado psíquico normal,
poseer cierto grado de inteligencia y un cierto nivel ético.

1045:
La eficacia y rapidez del método psicoanalítico crece en razón directa del valor individual del
sujeto y de su nivel moral e intelectual.

1055:
Los procesos intelectivos son también afectivos y tienen también su expresión somática. Cfr
fenómenos sobrenaturales.

1097:
Cfr chistes intelectuales: impresión conjunta de contenido y rendimiento chistoso.

1134: (1135)
Cfr técnicas del chiste intelectual: es un ahorro de gasto psíquico prescindir de la lógica y el
sentido.

1135:
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Cfr placer de disparatar: comienza en el niño como un juego y luego permanece para eludir el
peso de la razón dirigida a distinguir en la realidad lo verdadero de lo falso. La rebeldía del
sujeto contra la coerción intelectual y real se manifiesta en los fenómenos de la imaginación.

1165:
El oyente del chiste no puede reír cuando necesita un gasto de trabajo intelectual.

1186:
La condensación, productora de placer, que el chiste necesita, la encuentra en el inconsciente,
cuya fuente es lo infantil y donde persiste la función intelectual propia del niño.

1205:
El recuerdo del gasto de inervación de la representación del movimiento será lo que
únicamente quedará en muchos de nuestros procesos intelectuales, que podrá ser expresado
por un simple signo.

1207:
Cfr mímica ideativa: fue el comienzo y lo que dio lugar a la comunicación: para hacerse
inteligible, intensificar la inervación de la representación hasta hacerse perceptible. Cfr
posible relación con la estética.

1219:
Cfr método intelectual inconsciente: no existe exclusión recíproca de pensamientos
incompatibles. Así en el sueño no hay alternativas sino yuxtaposiciones.

1227:
Cfr condiciones desfavorables para lo cómico: trabajo intelectual interesante que se aleja de lo
plástico. En estos casos sólo grandes e inesperadas diferencias de gasto pueden provocar la
descarga.

1350:
Cfr fuentes de la sexualidad infantil: trabajo intelectual: toda concentración de la atención y
tensión de ánimo.

1409:
Cfr constituciones sexuales: los rendimientos artísticos e intelectuales como fruto de la
sublimación: desviación y utilización de energía excesiva procedente de fuentes sexuales en
campos distintos. Según que la sublimación sea completa o incompleta, aparecerá al mismo
tiempo la perversión y la neurosis.

1416:
Cuando la madurez sexual precoz va unida a un elevado desarrollo intelectual, no parece
actuar patológicamente. Cfr caso de personas eminentes.

1418:
La adherencia o fijación de las tempranas impresiones sexuales en los futuros neuróticos o
perversos, los fuerza obsesivamente a buscar su repetición y determina la dirección de su
instinto para toda la vida. (Esto está en razón directa del grado de desarrollo intelectual y del
nivel de civilización).

1489:
El niño es capaz de la mayor parte de las funciones psíquicas de la vida erótica (ternura, celos)
antes de la pubertad y capta su relación con excitaciones somáticas sexuales. Ocultarle lo
sexual es privarlo de la capacidad de dominar intelectualmente aquello que ya posee.

1491:
Cfr educación del niño: el engaño en el terreno sexual y la intimidación en el religioso
sacrifican la independencia intelectual del niño. Los más enérgicos adoptarán una actitud de
rebeldía frente a toda autoridad que perdurará a lo largo de su vida.
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1528:
Cfr posibilidad de sublimación: lo decide la organización congénita, y las influencias de la
vida y del intelecto sobre el aparato anímico; pero no es infinita, llevando a situaciones
patológicas, ir más allá de lo posible.

1542:
La conducta sexual de una persona como prototipo de todas sus demás reacciones. La
inferioridad intelectual de tantas mujeres ha de atribuirse a la coerción mental necesaria para
la coerción sexual.

1597:
La precocidad sexual va pareada casi siempre, a la intelectual.

1675:
La repulsa intelectual que provoca el psicoanálisis es fruto de las mismas resistencias que
actúan en el enfermo y a la soberbia de la conciencia frente a lo inconsciente.

1703:
Destinos del instinto de investigación del niño: 1) puede quedar coartado como la sexualidad,
limitado para toda la vida por la educación (coerción religiosa del pensamiento) que favorece
la neurosis; 2) resiste a la represión sexual, volviendo la investigación sexual en forma de
obsesión investigadora de carácter sexual (los procesos intelectuales se experimentan con
placer y angustia): la sublimación en ideas y la claridad intelectual se sustituye a la
satisfacción sexual, llevando a la imposibilidad de alcanzar solución alguna; 3) la libido
escapa a la represión , sublimándose en ansia de saber. Aquí falta el carácter neurótico, por
darse la sublimación, evitando que surja la investigación desde lo inconsciente, aunque existe
la represión sexual.

1717:
Cfr Leonardo da Vinci: la rebelión contra su padre potenció su rendimiento como
investigador: “Aquel que disputa alegando la autoridad usa más de la memoria que de la
inteligencia”. (Sublimación de una investigación sexual infantil no coartada por el padre).

1871:
(El animismo es un sistema intelectual que permite concebir el mundo como una totalidad.
Sin ser una religión, es lo preliminar. Cfr sucesión de tres concepciones del universo:
animista, religiosa y científica.)

1879:
Cfr evolución de la omnipotencia de las ideas: en el animismo es atribuida a sí mismo, en la
religión a los dioses, y en la concepción científica el hombre acepta su pequeñez. (Nuestra
confianza en el poder de la inteligencia es un residuo de nuestra fe en la omnipotencia).

1880:
En el primitivo y el neurótico, el pensamiento está sexualizado. En el neurótico se produce
una regresión originada por la represión quele lleva al narcisismo intelectual y a la
omnipotencia de las ideas.

1891:
La formación de sistemas es una función intelectual inherente al hombre: la necesidad de
unidad y coherencia. (Aparece en el sueño, la fobia, las ideas obsesivas y el delirio). En el
sistema aparecen dos motivaciones: la del sistema y la oculta (que es real).

1962:
En la transferencia, la libido inconsciente (atemporal y capaz de alucinación), perturba la
relación normal con el médico. Esto provoca un conflicto entre el médico y el enfermo, entre
el intelecto y el instinto en el que se decidirá la curación de la neurosis.
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2041:
El interés intelectual del paciente despertado en el tratamiento carece de importancia
comparado con la transferencia.

2068:
Cfr dos aportaciones fundamentales del psicoanálisis a la Psicología: primacía de los procesos
afectivos en la vida anímica y la perturbación afectiva del intelecto tanto en el hombre normal
como en el enfermo.

2097:
Importancia de una actividad psicoanalítica en el educador y el sacerdote para actuar
profilácticamente sobre el niño sano. El psicoanálisis no necesita preparación médica sino
psicológica y claridad de la visión intelectual. Pero la garantía de su aplicación correcta sólo
depende de la personalidad del analista.

2137:
Cfr historia del psicoanálisis: las repulsas que iban surgiendo aparecían como una
confirmación del psicoanálisis: eran fruto de las resistencias afectivas ante lo reprimido
formuladas con argumentos intelectuales.

2251:
Cfr historia de una neurosis infantil: la victoria de la fe religiosa sobre la rebelión crítica e
investigadora fue fruto de la represión de su homosexualidad. Consecuencias: la curiosidad y
penetración intelectual disminuyeron, y remitió al inconsciente su homosexualidad que
conservó su orientación final, impidiendo las sublimaciones a las que de ordinario se presta
(las grandes tareas colectivas de la Humanidad)

2264:
Cfr organización sádico-anal: constitución del instinto de investigación. Bajo el complejo del
sadismo el excremento tiene una significación ofensiva (no de regalo). En la transformación
del sadismo en masoquismo interviene un sentimiento de culpabilidad, proceso que se
desarrolla en esferas distintas de lo sexual.

2402:
Nuestra inteligencia sólo puede actuar correctamente cuando no está bajo la acción de
impulsos emocionales: los argumentos lógicos son impotentes contra los intereses afectivos

2471:
Cfr método psicoanalítico: el enfermo debe ser informado de las dificultades de dicho
método: que su duración y éxito no son previsibles y dependen de su inteligencia y sumisión
a los consejos del médico

2527:
Cfr sueños infantiles: no necesitan análisis al ser inteligibles (luego la deformación onírica no
es un carácter esencial del sueño), siendo la realización de un deseo y el guardián del reposo.
Siempre se da la transformación de un pensamiento en una alucinación. Es una transacción:
sin dejar de dormir, satisfacemos un deseo.

2560:
La forma expresiva del sueño es regresiva: estados muy pretéritos de nuestro desarrollo
intelectual (relaciones simbólicas previas a nuestro lenguaje abstracto).

2601:
Cfr neurosis obsesiva: se manifiesta sólo en lo psíquico: ejecución de actos intranscendentes,
con ideas fijas. Sus impulsos son de carácter infantil y temeroso, huyendo de ellos por
prohibiciones. Los actos normales de su vida son complicadísimos, sin que sirvan los
consejos. Estado de duda permanente. Son personas inteligentes y morales.
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2619:
Cfr resistencia intelectual del neurótico obsesivo: se refugia en la duda: “Si fuese verdad...”

2623:
La crítica en el neurótico no es una función independiente sino un arma de su situación
afectiva dirigida por su resistencia. Esta sumisión de la inteligencia al afecto puede que se dé
en todo hombre.

2683:
Los mismos traumas pueden provocar algo patógeno o
(educación moral e intelectual). Cfr ejemplos.

no, según el desarrollo del yo

2776:
Cfr método psicoanalítico: para reemplazar lo inconsciente por lo consciente hay que buscar
la represión y suprimir la resistencia que la mantiene. Ésta depende del yo. Contamos con el
deseo de curarse y con la inteligencia del enfermo apoyada por la representación que nosotros
le proporcionamos.

2784:?
Cfr método psicoanalítico: en el vencimiento de las resistencias el factor que decide no es la
introspección intelectual, que carece de energía y libertad suficiente, sino la transferencia
amorosa hacia el médico, al que revestirá de gran autoridad.

2784:?
El hombre, en general, no es accesible por su lado intelectual, sino en proporción a su
capacidad de revestimiento libidinoso de objetos, y el impedimento mayor será su narcisismo.
Sólo sometemos a examen crítico los argumentos emanados de personas amadas; los demás
no influyen sobre nosotros.

2940:
Cfr tendencia del instinto a la muerte y el instinto de conservación: éste evitaría toda muerte
que no fuese la suya peculiar. (Cfr diferencia entre las tendencias instintivas y las
inteligentes).

2971:
Cfr caso en que la resistencia del neurótico se presenta detrás de una colaboración intelectual
total, pero sin creerse nada.

2993:
Cfr descripción del alma colectiva según Le Bon: su nivel intelectual es siempre inferior al del
individuo, mientras que el moral puede superarlo (por sugestión), como descender muy por
debajo de él.

2998:
La producción intelectual y sus grandes logros sólo son posibles en el individuo aislado. Pero
el idioma y el folklore son creaciones de la multitud.

3003:
Cfr la masa según Mac Dougall: descenso de la inteligencia por intensificación de la
afectividad; por la intimidación y por la diminución de la conciencia de responsabilidad
3007: Cfr hecho fundamental del hombre integrado en la masa: intensificación de su
afectividad y limitación de su actividad intelectual

3045:
Cfr falta de independencia del individuo integrado en una masa: es una mera unidad, una
regresión a la infancia: disminución de la actividad intelectual y una afectividad exenta de
todo freno que se convierte en actos.

3204:
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Cfr relación del yo con la conciencia: el psicoanálisis demuestra que aun la labor intelectual
puede ser realizada preconscientemente, sin llegar a la conciencia. Más aún, hay personas en
las que la autocrítica y la conciencia moral son inconscientes, produciendo importantes
efectos.

3229:
Si la energía desplazable es libido desexualizada, es que es sublimada. La labor intelectual
sería también sublimación de energía instintiva erótica.

3248:
Cfr funciones del yo: por su relación con el sistema P, establece el orden temporal de los
procesos psíquicos y los somete al examen de la realidad. Por los procesos mentales domina
las descargas motoras (no siempre afectivo). En el Ello tiene otra especie de mundo exterior,
que intenta dominar y sustrae libido de él que transforma en estructuras yoicas. Con ayuda del
super-yo extrae del Ello la experiencia histórica.

3411:
La negación es la forma de percatación de lo reprimido: supone un alzamiento (intelectual) de
lo reprimido, pero no su aceptación (afectiva).

3412:
Cfr origen psicológico del juicio: (: negar o afirmar contenidos ideológicos): es el sustitutivo
intelectual de la represión. Negar equivale a decir: “Esto es algo que me gustaría reprimir”.
Por medio del símbolo de la negación se libera el pensamiento de las restricciones de la
represión.

3414:
El juicio es el acto intelectual que decide el paso del pensamiento a la acción motora o su
aplazamiento. Esta técnica la aprendió primero en las percepciones sensoriales que no son
algo meramente pasivo.

3420:
Nuestras actividades mentales tienden a un fin útil (decisiones intelectuales, preparativos para
la acción, comunicación con los demás) o placentera (“juego” o “fantasías”).

3488:
En la neurosis obsesiva (más que en la histeria) el yo es escena de la formación de síntomas,
manteniéndose aferrado a la realidad y a la conciencia, lo que dificulta el funcionamiento de la
represión. Para ello emplea todos los medios intelectuales y hasta el pensamiento está
erotizado.

3601:
La temprana época sexual del niño es de florecimiento intelectual, que parece embotarse con
el período de latencia.

3631:
Cfr importancia del psicoanálisis para todas las ciencias del espíritu: para un intelectual puede
ser de gran valor el psicoanalizarse.

3679:
No hay contradicciones ni peligros en las afirmaciones de Freud sobre la religión: ningún
creyente dejará de serlo por estos argumentos, pues la fe se fundamenta en fuertes lazos
afectivos. (Lo mismo ocurre al no creyente respecto a la religión). Dos grandes problemas
pedagógicos: retraso de la evolución sexual y adelanto de la influencia religiosa : esto lleva a
crear una debilidad mental en muchos, siendo la inteligencia el único medio para dominar
nuestros instintos. (Cfr “debilidad mental” de la mujer).

3680:
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Vale la pena intentar una educación irreligiosa, aunque sea otra ilusión. Si fracasa habría que
aceptar que el hombre es un ser de inteligencia débil y dominado por sus deseos instintivos.

3684:
Objeción de que la supresión de la religión no llevaría a la primacía de la inteligencia sobre lo
instintivo, debiendo ser sustituida por otro sistema que encerraría las mismas características
de la religión para hacer posible la educación.

3687:
A lo mejor es una ilusión el pensar que se llegue a la “primacía del intelecto”, pero detrás de
ella no hay castigo (como en la religión) ni tiene carácter obsesivo. El decir que la religión es
una neurosis llamada a ser superada puede ser injustificada y optimista.

3688:
La religión es una causa perdida. El intelecto humano, a pesar de su debilidad, no descansa
hasta hacerse oír con los mismos fines que la religión: el amor al prójimo y la disminución del
sufrimiento. La religión es más impaciente, exigente y egoísta. Pero nada logra resistir a la
razón y la experiencia. La afirmación de un ser espiritual superior de designios impenetrables
no entrará en contradicción con la ciencia, pero carecerá de todo interés para los hombres.

3689:
Cfr diferencia entre la ilusión religiosa y la de la primacía de la inteligencia: si la primera
pierde su valor, se derrumba todo; en la segunda se está libre de semejante servidumbre.

3690:
La educación sin religión no cambiará al hombre: el dios logos, no tan omnipotente, no hará
que perdamos el interés por la vida. La ciencia ha demostrado no tener nada de ilusoria: sus
opiniones son evolución y progreso, nunca contradicción.

3735:
Cfr sentimiento religioso como sentimiento “oceánico”: experiencia subjetiva, no ligada a
ningún credo, de pertenencia a la totalidad del mundo exterior. Freud no lo percibe en sí.
Sería, más bien, penetración intelectual con tonos afectivos.

3776:
La cultura se manifiesta particularmente a través de las actividades psíquicas superiores:
producción intelectual, científica y, sobre todo, las ideas: sistemas religiosos, filosóficos y
“construcciones ideales”. En ellos también se pretende el provecho y el placer.

4000:
La evolución sexual de la niña es más compleja que la del niño. La niña es más dócil, domina
antes sus excreciones, es más inteligente, se abre más al mundo exterior y lleva a cabo cargas
de objeto más intensas.

4007:
Cfr complejo de castración de la niña: por visión del genital masculino que le hace sucumbir a
la “envidia del pene”. (Cfr la capacidad intelectual como sublimación de dicho deseo
reprimido).

4034:
Nuestra teoría no pretende una Weltanschauung: su única fuente de conocimiento es la
elaboración intelectual de las observaciones comprobadas.

4056:
La fuerza del marxismo no es su interpretación de la historia, sino la demostración del influjo
que lo económico ejerce sobre las disposiciones intelectuales, éticas y artísticas. Pero la
economía no es lo único. No se puede prescindir de los factores psicológicos (el juego de sus
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instintos y el super-yo) y la cultura. No olvidemos que la sociología es una psicología
aplicada.

4074:
Cfr evolución cultural: a ella debemos lo mejor y también gran parte del sufrimiento. Quizás
lleve a la desaparición de la especie humana (: inhibe, en gran parte, la función sexual: las
poblaciones atrasadas se reproducen más que las de cultura elevada). Es una especie de
domesticación que trae consigo modificaciones orgánicas y psíquicas (: desplazamiento de
fines instintivos o su limitación). Lo más importante: fortalecimiento del intelecto que
comienza a dominar la vida instintiva y la interiorización de las tendencias agresivas, son sus
ventajas y peligros.

4134:
El monoteísmo judío repudia la magia y la mística e impulsa por el comino de la
espiritualidad y delas sublimaciones. El judío desde su convicción de poseer la verdad y de ser
elegido, encumbró todo lo intelectual y lo ético.

4154:
La consciencia está ligada a la percepción: los principios cogitativos y los que en el Ello
pueden corresponderles son de por sí inconscientes y sólo logran acceso a la conciencia a
través del lenguaje, merced a su vinculación con restos mnémicos de percepciones visuales o
auditivos.

4157:
El simbolismo del lenguaje trasciende las distintas lenguas: posiblemente se trate de la
herencia de una disposición intelectual.

4171:
Cfr prohibición de representar a Dios por imágenes en la religión judía: significa la
subordinación de la percepción sensorial a una idea abstracta, triunfo de la intelectualidad
sobre la sensualidad, la renuncia a los instintos. (Contra la magia).

4172:
Cfr omnipotencia del pensamiento en los niños, neuróticos y primitivos: supervaloración del
interés que los actos psíquicos (v.c. intelectuales) pueden ejercer en el mundo exterior. (Cfr
magia, origen de nuestra técnica): magia de las palabras. Importancia en la humanización de
la preeminencia de la intelectualidad sobre las percepciones sensoriales.

4173:
Cfr paso del matriarcado al patriarcado: progreso cultural: triunfo de la intelectualidad sobre
la sensualidad (la maternidad es demostrada por los sentidos; la paternidad es una deducción).

4174:?
El primitivo reconoció poderes espirituales (intelectuales), es decir, que no podían ser
captados por los sentidos, pero cuyos efectos eran palpables: así dotó a la naturaleza de alma,
cosa que la ciencia se encarga de desmontar.

4174:?
Moisés no sólo transmitió a su pueblo la soberbia de ser elegido, sino también la
desmaterialización de Dios que lo abrió a la intelectualidad y lo hizo orgulloso.

4177:
Cfr problema de por qué un progreso en la intelectualidad con subordinación de la
sensualidad, eleva la autoestima de una persona o pueblo.

4179:
(Cfr autoestima: progreso en la espiritualidad-intelectualidad.)

4180:
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Cfr progreso en la espiritualidad: preferir los procesos, intelectuales a los sensoriales (: decidir
que es más importante la paternidad -invisible- que, la maternidad). Esto lleva a decir que
Dios es el más grande a pesar de ser invisible.

4181:
No entendemos por qué el hombre se siente orgulloso de la espiritualidad (intelectualidad)
frente a la sensualidad, con la paradoja de que más tarde la espiritualidad es dominada por el
fenómeno emotivo de la fe.

4190:
La religión mosaica proporcionó al judío una alta estima de sí: 1) por participar de su
grandiosa representación de Dios; 2) por ser elegido; 3) por abrirle el camino hacia la
intelectualidad y hacia nuevas renuncias instintivas.

4231:
Para obtener el dominio intelectual sobre la realidad tenemos que recurrir a las
generalizaciones. Pero esto simplifica los fenómenos: en la realidad las transiciones son más
comunes que los estados opuestos diferenciados. (Normalmente nos fijamos sólo en los
resultados: nos interesa lo cualitativo y descuidamos lo cuantitativo).

4307:
Cfr evolución de la sexualidad: hombre y mujer comienzan igual: ponen su inteligencia al
servicio de la investigación sexual y presuponen la existencia universal del pene, hasta que el
varón entra en la fase edípica (masturbación traumatizada por la amenaza de castración y la
constatación de la ausencia de pene en la mujer). El reconocimiento por parte de la mujer de la
falta de pene tiene repercusiones definitivas en su carácter y, posiblemente, el apartarse de la
vida sexual.

4353:
Cfr ayudas del paciente al análisis: necesidad de curación (motivada por el sufrimiento), el
interés intelectual y, sobre todo, la transferencia positiva. Además, su capacidad de sublimar
y de elevarse sobre los instintos. Son enemigos: la transferencia negativa, la resistencia
represiva del yo (:el displacer que le provoca la tarea que se le encarga), la culpabilidad, la
necesidad de estar enfermo (por su economía instintual), la inercia psíquica y la viscosidad de
la libido, reacia a abandonar sus fijaciones.

4380:
Lo nuclear en el hombre es el Ello en el que actúan los instintos orgánicos formados por la
fusión, en proporción variable, de Eros y destrucción. Estos instintos sólo pretenden su
satisfacción (inmediata e inescrupulosa), lo cual es un peligro. El Ello no conoce el miedo y,
aunque puede producir los elementos sensoriales de la angustia, no se aprovecha de ellos. Cfr
discrepancia entre los procesos primarios (del Ello), sin las restricciones críticas de la lógica,
y los conscientes de nuestra vida intelectual y afectiva.

4383:
Cfr función constructiva del yo: interponer entre las exigencias instintivas y su satisfacción,
una actividad intelectiva que a través de la experiencia prevé las consecuencias: principio de
realidad. En el Ello domina el placer y en el yo la seguridad (autoconservación): para esto
utiliza las sensaciones de angustia. Como los restos mnemónicos pueden tornarse conscientes
como las percepciones (cfr asociación con los residuos verbales), el yo se protege con el juicio
o examen de la realidad (que puede quedar abolido en los sueños).

4414:
Cfr la causa última de todas las inhibiciones intelectuales y del trabajo parece ser la
inhibición de la masturbación infantil. Y quizá su origen sea más profundo: no por influjos
exteriores, sino por su propia índole insatisfactoria (“esperando siempre algo que no llega”: la
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reacción del orgasmo). Cfr manifestaciones equivalentes: estados de ausencia, accesos de risa,
llanto, etc. Una vez más la sexualidad infantil ha fijado un prototipo.
INTENCIÓN

960:
Cfr actos fallidos: en el campo de la actividad sexual parece borrarse la delimitación entre lo
casual y lo intencionado.

964:
Los actos inintencionados, origen de malas inteligencias: el que los ejecuta es inconsciente de
las intenciones a ellos ligadas y quien los observa los utiliza para deducir sus intenciones y
propósitos, es decir, los ve como sintomáticos.

1672:
Los actos fallidos sintomáticos y casuales son manifestaciones de impulsos e intenciones que
deben ser sustraídas de la conciencia, o deseos reprimidos y, por tanto, han de ser tenidos
como síntomas.

2103:
Lo que nos impresiona en la obra de arte es la intención e impulsos del artista. Para
descubrirlos es necesaria su interpretación analítica.

2486:
Los actos fallidos tienen un sentido, es decir, una intención o tendencia.

2487:
Los actos fallidos son actos psíquicos que tienen un sentido y deben su génesis a la oposición
de dos intenciones.

2492:
Todo el mundo admite que determinados actos fallidos tienen un sentido que deducen por las
circunstancia y detrás de los cuales descubren una intención. Esta constatación habría que
ampliarla a todos los casos.

2493:
Los actos fallidos son actos psíquicos: tienen un “sentido”, un “significado”, una “intención”,
una “tendencia”.

2494:
Los actos fallidos surgen de la interferencia de dos intenciones, una perturbadora y otra
perturbada.

2495:
Cfr tres clases de intenciones perturbadoras en el acto fallido: conocidas por el sujeto;
desconocidas, pero aceptadas; y desconocidas , pero rechazadas enérgicamente.

2496:
Cfr mecanismo de las funciones fallidas: es resultado de una transacción en la que la intención
perturbadora, antes de serlo, tiene que haber sido a su vez perturbada.

2506:
Cfr torpezas para realizar deseos rechazables: la intención se disfraza de una feliz casualidad.

3148:
Los actos fallidos como manifestación de intenciones inconscientes.

3271:
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Cfr utilidad de la teoría psicoanalítica para explicar los actos fallidos y los sueños: en los
primeros, procesos anímicos inconscientes, modificaban actos intencionales; los sueños
comparten la estructura de los síntomas neuróticos: satisfacciones disfrazadas de deseos
reprimidos.

3842:
Cfr resumen de las aparentes contradicciones: la culpabilidad consecuencia de la agresión
coartada o realizada; la diferencia entre agresión intencionada y realizada perdió importancia
debido a la omnisapiencia del super-yo; la neurosis manifiesta la existencia de una
culpabilidad consciente derivada de un simple impulso no realizado; la agresividad del superyo como agresión desplazada hacia dentro.

4392:
El yo a partir de los cinco años: parte del mundo exterior es abandonada como objeto e
incorporada al yo mediante la identificación (padres): super-yo: observa al yo, lo corrige y
hasta lo amenaza con castigos (conciencia moral). (A veces es más severo que lo fueron los
padres y pide cuenta hasta de las intenciones)

4400:
Cfr presencia en los actos fallidos de un acto psíquico (pensamiento, deseo, intención)
inconsciente. Estos actos psíquicos inconscientes pueden influir considerablemente en las
intenciones conscientes.
INTERÉS

987:
La interpretación de un síntoma llega a ser posible cuando nuestro interés real respecto a los
pensamientos reprimidos se ha debilitado. Es un problema económico: se nos hace accesible
lo que conseguimos asociar a algo placiente capaz de compensar la probable emergencia de
displacer en su reproducción.

1736:
Cfr oposición normal de la sociedad al psicoanálisis: pero las verdades más duras acaban por
ser admitidas cuando los intereses heridos y los afectos despertados han desahogado su
violencia.

1789:
No podemos afirmar que el paranoico haya retraído por completo su interés del mundo
exterior (no es una alucinación), pero la modificación de sus relaciones con el mundo sólo se
explican por la desaparición del interés libidinoso.

2174:
Freud defiende contra Jung que un anacoreta “empeñado en extinguir toda huella de interés
sexual” (pero “sexual en el sentido vulgar de la palabra”) no tiene por qué presentar una
introversión de la libido sobre sus fantasías o sobre el propio yo: puede haber sublimado su
interés sexual convirtiéndolo en un intenso interés por lo divino, lo natural o lo animal.

2176:
Observación de que el hombre aquejado de un dolor cesa de interesarse por el mundo exterior
y retira de sus objetos eróticos su interés libidinoso. Por lo tanto, el enfermo retrae a su yo sus
cargas de libido. En el sueño también se da una retracción narcisista de la libido.

2177:
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El hipocondríaco retrae su interés y su libido del mundo exterior y los concentra sobre el
órgano que le preocupa, pero el fundamento de su dolor no es comprobable. Cfr intento de
explicar las alteraciones orgánicas por una erogeneización.

2237:
Las escenas infantiles recordadas en el análisis son fantasías provocadas por estímulos de la
edad adulta, destinadas a representar simbólicamente deseos e intereses reales tendentes a
apartarnos de la realidad, y que deben su génesis a una tendencia regresiva. Todo esto es fruto
de nuestra inclinación a racionalizar y simplificar.

2238:
Si no hacemos conscientes sus fantasías infantiles al neurótico, no podrá disponer libremente
del interés ligado a ellas. Sólo así evitaremos que sigan reprimidas.

2268:
El yo no integra corrientes sexuales sino tan sólo su propio interés y el mantenimiento de su
narcisismo.

2332:
La represión puede ser de la representación de un instinto (ideas cargadas de libido, interés), y
del montante de afecto en cuanto energía separada de la idea.

2403:
Los pueblos se sirven de sus interesas para racionalizar sus pasiones: las conquistas morales
del individuo se pierden en la colectividad.

2423:
La melancolía: no interés por el mundo exterior, incapacidad de amar y disminución del amor
propio que se traduce en reproches y acusaciones a sí mismo y necesidad de castigo (igual que
el duelo excepto esta falta de amor propio).

2447:
Los estímulos del sueño son restos diurnos que han conservado cierto interés libidinoso
(excepción del narcisismo del estado de reposo). Pero han de recibir un refuerzo de impulsos
instintivos inconscientes. (En el sueño se facilita la relación entre los sistemas Prec. e Inc.).

2462:
Cfr tópica del proceso de represión: en el sueño la sustracción de la carga psíquica (libido o
interés) alcanza a todos los sistemas; en la neurosis es retraída la carga del Prec.; en la
esquizofrenia, del Inc.; y en la amencia, del Cc.

2468:
Cfr erotismo anal: la significación más inmediata que adquiere el interés por el excremento es
el regalo que luego se transforma en interés por el dinero y es derivado hacia el deseo de un
niño, en cuyo deseo coinciden un impulso erótico anal y un impulso genital (envidia del
pene).

2499:
Cfr equivocaciones en la lectura: lo que nos interesa y preocupa sustituye a lo indiferente del
texto, perturbando nuestras percepciones, o un texto que nos desagrada hace que nuestro
deseo de rechazarlo provoque la equivocación.

2754:
“Libido” es la catexis de energía que el yo destaca hacia los objetos de sus deseos sexuales, e
“interés” cuando emanan de los instintos de conservación.

2758:
En el durmiente se reproduce el primitivo estado de distribución de la libido: narcisismo
absoluto: la libido y el interés del yo son indiferenciables.:
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2762:
La libido siempre permanece idéntica a sí misma, ya se aplique a objetos o al propio yo.
Nunca puede transformarse en interés egoísta y viceversa.

2779:
En las neurosis e histerias el enfermo empieza a interesarse por el médico y no por su
curación: la transferencia, que puede ser cariñosa u hostil.

3000:
Cfr Mac.Dougall: distingue entre masa con organización y sin ella, aunque ve que
siempre existirá cierta organización. Pero es necesario un interés común que produzca el
influjo mutuo y la homogeneidad mental.)

3059:
(Cfr métodos de hipnotizar): el interés del sujeto es apartado del mundo concentrando
inconscientemente toda su atención en el hipnotizador, entrando en estado de transferencia
con él.

3160:
Cfr represión: retirar el interés de una tendencia sexual cerrando su acceso a la conciencia y a
la descarga motora conducente a la satisfacción.

3259:
Cfr psicosis: las esquizofrenias culminan en un embotamiento afectivo (:pérdida de todo
interés hacia el mundo exterior). Los delirios surgen en los puntos en que se ha producido una
solución de continuidad en la relación del yo con el mundo exterior (como tentativas de
curación).

3308:
La masturbación de la fase fálica es la descarga genital de la excitación sexual
correspondiente al complejo de Edipo que ofrecía dos posibilidades de satisfacción: masculina
(en lugar del padre) o femenina (de la madre). Pero ambas a costa de la pérdida del pene. Ante
ello vence el interés narcisista por esta parte del cuerpo, y el yo del niño se aparta del
complejo de Edipo.

3661:
Al personificar las fuerzas de la Naturaleza el hombre sigue un precedente infantil: el dominio
psíquico como preparación del dominio físico. (El pensamiento humano no es expresión de
una curiosidad desinteresada).

3688:
La religión es una causa perdida. El intelecto humano, a pesar de su debilidad, no descansa
hasta hacerse oír con los mismos fines que la religión: el amor al prójimo y la disminución del
sufrimiento. La religión es más impaciente, exigente y egoísta. Pero nada logra resistir a la
razón y la experiencia. La afirmación de un ser espiritual superior de designios impenetrables
no entrará en contradicción con la ciencia, pero carecerá de todo interés para los hombres.

3690:
La educación sin religión no cambiará al hombre: el dios logos, no tan omnipotente, no hará
que perdamos el interés por la vida. La ciencia ha demostrado no tener nada de ilusoria: sus
opiniones son evolución y progreso, nunca contradicción.

3702:
(El humorista parece que adopta frente al otro la actitud del adulto frente al niño, y que se
trata a si mismo como a un niño: ha retirado el acento psíquico de su yo para trasladarlo a su
super-yo: así le es fácil contener las reacciones del yo, trivializando sus intereses y
sufrimientos.)
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3797:
Cfr antítesis entre cultura y sexualidad: el amor sexual es una relación entre dos personas que
se bastan a sí mismas (cfr enamoramiento), mientras la cultura implica relaciones con mayor
número de personas.

3798:
A la cultura no le basta la comunidad de trabajo e intereses, sino que necesita lazos
libidinales (identificaciones y libido con fin inhibido que potencie su fin) que ha de sustraer de
la sexualidad. No entendemos el por qué de esto.

3864:?
Interés: la parte relativamente más considerable de la libido, concentrada en algo.

3864:?
Cfr tipo libidinal erótico: su interés principal está en ser amado. Miedo a perder ese amor
(dependencia de los demás). Es el más común y existen variantes. Social y culturalmente
representa las demandas del Ello.

3880:
El complejo de Edipo sólo es aplicable al niño varón, y el descubrimiento de la posibilidad de
castración, lo transforma en un super-yo que lo llevará a la cultura. El agente evolutivo es un
interés genital narcisista de la preservación del pene.

3920:
Cfr finalidad del sueño: el dormir está amenazado por estímulos externos, intereses diurnos
que persisten y los impulsos instintivos reprimidos insatisfechos. El sueño es el producto
alucinatorio inocuo que asegura que el sujeto no despierte. Los sueños de angustia son una
señal de peligro de que esto no se logra.

3984:
Cfr fantasías de los hombres, en sus asociaciones, influidas por lo inconsciente en el lenguaje
sintomático: heces-dinero-regalo-niño-pene son representados por símbolos comunes de
origen erótico-anal, lo mismo que el interés por la vagina.
INTERPRETACIÓN (CONSTRUCCIONES)

2792:
Cfr proceso de curación: a través de la interpretación del médico (usando la sugestión de la
transferencia), se va transformando lo inconsciente en consciente, ampliándose el yo y
reconciliándose con la libido, concediéndole determinadas satisfacciones y disponiendo de
ella por la sublimación. Son impedimentos la viscosidad de la libido y el narcisismo.

3147:
El psicoanálisis como el arte de la interpretación de las asociaciones del paciente. Para esto,
el médico ha de abandonarse a su propia actividad mental inconsciente, evitando toda
reflexión y producción de hipótesis conscientes.

3149:
El psicoanálisis transfiere la labor de la interpretación de los sueños al mismo sujeto: el sueño
manifiesto se enfrenta a las ideas latentes, condensadas, deformadas por desplazamiento y
transformadas en imágenes. La elaboración secundaria le da coherencia.

3423:
La interpretación onírica siempre será parte de una labor analítica, aun en los propios sueños,
y siempre necesitará de las asociaciones del soñante, no pudiendo basarse en inhibiciones.

3424:
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El éxito de la interpretación onírica depende de la tensión que la resistencia crea entre el yo
despierto y el inconsciente reprimido. Dichas interpretaciones no son seguras.

3425:
Al depender la interpretación onírica de la resistencia, en la medida en que ésta va
superándose en el tratamiento, va siendo posible aquella, pues el sueño siempre será algo
interpretado.

3426:
En la interpretación onírica hay que familiarizarse con la significación múltiple del sueño:
posiblemente ninguna interpretación será completa.

3430:
La deformación onírica, los sueños angustiosos y los punitivos expresarían la esencial moral
del hombre, como la interpretación onírica manifestaría la existencia de su esencia malvada.

3606:
Psicoanálisis: para interpretar el material aportado por el paciente hay que psiocoanalizarse
previamente para evitar prejuicios: esto es imposible a un hombre anormal por muchos
conocimientos teóricos que posea.

3607:
Psicoanálisis: buscar el tiempo oportuno para comunicar al paciente la interpretación de sus
aportaciones. Si no, provocará resistencia e indignación, impidiendo que el yo se apodere de
lo reprimido.

4248:
Tratamiento analítico: hacer consciente lo reprimido en el Ello por medio de las
interpretaciones del médico. Pero el yo se resiste inconscientemente: la transferencia negativa
puede anular la positiva. Existe una resistencia al descubrimiento de las resistencias, a la
curación.

4269:
Cfr problema de la interpretación que se proporciona al paciente en el análisis: ¿siempre tiene
razón el médico?

4272:
Cfr dos partes del análisis: la del paciente que ha de recordar algo que ha sido experimentado
por él y reprimido, y la del médico que tiene que construir, con las huellas que ha dejado lo
olvidado por aquél.

4273:
Cfr comparación de las construcciones en el análisis con las reconstrucciones arqueológicas:
pero el material de las primeras se conserva e incluso se repite en la transferencia, aunque es
más complejo y lo que se busca se desconoce e incluso es misterioso. Además las
construcciones en el análisis son sólo el punto de arranque, mientras en arqueología son el fin

4274:
En el análisis es más apropiado el término “construcción” que el de “interpretación”, ya que
es un fragmento de la historia del paciente que ha olvidado.

4275:
Cfr posibilidad de falsas “construcciones” en el análisis: si es un pequeño error no causará
ningún perjuicio: la reacción del paciente queda pospuesta. Pero que el medico reconozca el
error en alguna ocasión favorable para que no pierda su autoridad. (En ningún caso
“sugestionar” al enfermo para que acepte la construcción).

4276:
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Cfr reacción del paciente ante la “construcción”: tanto el “sí” como el “no”, son ambiguos: un
“si” tiene valor si es seguido de nuevos recuerdos que amplían la “construcción”; un “no”
puede referirse a lo que aún no ha sido descubierto. Regularmente no dará su asentimiento
hasta que no sepa toda la verdad, la cual suele ser muy extensa.

4277:
Cfr reacciones del paciente ante la construcción: las más fiables son las indirectas: “Yo nunca
pensé en esto” o cuando contesta con una asociación que contiene algo similar al contenido de
la construcción.

4278:
Cuando un paciente está dominado por grandes resistencias al análisis (v.c. culpabilidad,
masoquismo... ) si la constitución es mala no hay reacción, pero si es acertada se agravan los
síntomas.

4279:
Sólo el curso posterior del análisis decide si nuestras construcciones son correctas o inútiles, y
no la reacción del paciente.

4280:
Lo que empieza en la construcción del analista no siempre acaba en el recuerdo de lo
reprimido. Pero en su lugar puede producirse en el paciente la firme convicción de la verdad
de la construcción que produce el mismo resultado terapéutico que si hubiese sido recordado
lo reprimido.

4281:
Cfr casos en que el paciente recuerda con gran claridad detalles relacionados con la
construcción (en sueños o como fantasías): es fruto de la resistencia de lo reprimido que
desplaza el recuerdo de lo reprimido a objetos de poca importancia.

4330:
Cfr paso del sueño manifiesto al contenido latente (interpretación): sólo con la ayuda de las
asociaciones del propio soñante.

4347:
Cfr método analítico: 1ª) Fortalecimiento del yo debilitado (coartado por las demandas del
Ello y del super-yo) mediante la ampliación de su autoconocimiento. 2ª) Reconstrucción con
el material aportado (comunicaciones, libres asociaciones, transferencias, sueños y actos
fallidos) de lo que sucedió. 3ª) Comunicación al paciente en el momento oportuno (para evitar
su resistencia) y que nuestra comunicación coincida con lo olvidado.

4353:
Cfr labor analítica: que el yo debilitado del paciente participe en la interpretación, que
transfiera al médico la autoridad de su super-yo, que luche contra el Ello y venza las
resistencias; restablecimiento del orden de su yo, reduciendo los impulsos inconscientes a su
verdadero origen.

4371:
Las consecuencias del complejo de castración dependerán de relaciones cuantitativas. Es
olvidado tan totalmente que su reconstrucción en el análisis tropieza con una total
incredulidad por parte del paciente. (Cfr paralelismo con la ignorancia del rey Edipo).
INTROVERSIÓN

2180:
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El aparato psíquico procura derivación interna a las excitaciones cuya descarga no es posible o
deseable. Es indiferente que para esto actúe sobre objetos reales o imaginarios; sólo es
patógeno cuando la orientación de la libido hacia lo irreal (introversión) provoca su
estancamiento (p.e. la megalomanía).

2383:
Neurosis de transferencia: la libido sustraída al objeto por la frustración, retrocede a un objeto
fantaseado y, desde él, hasta un objeto reprimido (introversión). La carga de objeto perdura en
el sistema Inc. a consecuencia de la represión y se utiliza terapéuticamente en la transferencia.

2710:
La regresión de la libido a la fantasía es un etapa intermedia en el camino de la formación de
síntomas (¿introversión?): desaparición de la diferencia entre fantasía y realidad.
INTROYECCIÓN (ver IDENTIFICACIÓN)

(¿faltan?)
3028:
Resumen de la identificación: 1) La forma primitiva de enlace afectivo. 2) Regresivamente
puede sustituir a un enlace libidinoso por introyección de objeto en el yo. 3) Siempre puede
surgir cuando el sujeto descubre en sí un rasgo común con otra persona (independientemente
de sus instintos sexuales). Este parece ser el enlace recíproco de los individuos de una masa
(enlace al caudillo: “proyección simpática”).

3030:
La melancolía como introyección del objeto amado perdido: la autocrítica y reproches al
propio yo van contra el objeto perdido con el que se había identificado.

3207:
(El proceso de la melancolía como tipo de la formación del carácter del yo): en la fase oral no
se diferencian carga de objeto e identificación. Más tarde, las cargas de objeto parten del yo,
que las aprueba o las reprime. Cuando el objeto sexual ha de ser abandonado por el Ello, es
muy posible que el yo lo facilite por la introyección del objeto en el yo: identificación
(regresión al mecanismo de la fase oral). El yo puede decir al Ello: “puedes amarme, pues soy
parecido al objeto perdido”.

3295:
Puede decirse que el instinto de muerte que actúa en el organismo (sadismo primitivo) es
idéntico al masoquismo. Una vez orientado al exterior perdura en lo interior, como residuo, el
masoquismo erógeno propiamente dicho (supervivencia de la fase en que se formó la
amalgama entre el instinto de muerte y el Eros). En determinadas circunstancias el sadismo
puede, por regresión, ser introyectado de nuevo: masoquismo secundario.

3300:
El super-yo (ideal del yo) es representante del Ello y del mundo exterior: ha nacido por la
introyección en el yo de los primeros objetos de los impulsos libidinosos del Ello (el padre y
la madre), quedando desexualizada esta relación, lo que hará posible el vencimiento del
complejo de Edipo, convirtiéndose en conciencia moral implacable con el Ello.

3309:
Cfr superación del complejo de Edipo: las cargas de objeto son sustituidas por
identificaciones: la autoridad de los padres introyectada en el yo, se convierte en el nódulo del
super-yo (cfr prohibición del incesto). Las tendencias libidinosas del complejo de Edipo
quedan en parte desexualizadas y sublimadas por la identificación y se convierten en
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tendencias sentimentales. Se salvan los genitales de la castración, pero despojándolos de su
función (periodo de latencia).

3413:
La función del juicio (: afirmar o negar una cualidad a una cosa o la existencia a una imagen)
vista desde los impulsos orales del yo primitivo: regido por el principio del placer quiere
introyectarse todo lo bueno y expulsar lo malo. La afirmación de la existencia de lo imaginado
es una función del yo definitivo bajo el principio de la realidad.

3821:
La cultura domina la agresividad que le es antagónica, introyectándola y dirigiéndola contra el
propio yo desde el super-yo, que asume la función de conciencia moral: cfr sentimiento de
culpabilidad (necesidad de castigo).

3824:
Sólo se puede hablar de conciencia moral y de sentimiento de culpabilidad, cuando la
autoridad se internaliza en el super-yo: a éste no escapan los pensamientos y aquí no entra el
temor a ser descubierto. Pero en el fondo, el super-yo puede provocar experiencias que
reflejan su origen (v.c. angustia y castigo).

3944:
(Cfr verdad psicológica de que la conciencia moral es algo dado por Dios: no es algo
originalmente dado: Es una antítesis de la vida sexual que en el niño la ejercen los padres (a
través del cariño y el castigo). La angustia real que esto provoca es el antecedente de la
conciencia. Sólo cuando se internaliza puede hablarse de super-yo y conciencia moral.)

3952:
Cfr masa psicológica: reunión de individuos que han introducido a la misma `persona en sus
super-yoes identificándose, de este modo, unos con otros en su yo.

4074:
(Cfr evolución cultural: a ella debemos lo mejor y también gran parte del sufrimiento. Quizás
lleve a la desaparición de la especie humana (: inhibe, en gran parte, la función sexual: las
poblaciones atrasadas se reproducen más que las de cultura elevada). Es una especie de
domesticación que trae consigo modificaciones orgánicas y psíquicas (: desplazamiento de
fines instintivos o su limitación). Lo más importante: fortalecimiento del intelecto que
comienza a dominar la vida instintiva y la interiorización de las tendencias agresivas, son sus
ventajas y peligros.)

4178:
Ante las exigencias instintuales del Ello, el yo puede satisfacerlas o renunciar a ellas por el
principio de realidad: para que esto no suponga una tensión permanente, ha de darse una
disminución de la fuerza del instinto mediante desplazamientos de energía. Pero la renuncia al
instinto puede ser motivada por la internalización de las instancias inhibidoras exteriores
(padres, educadores): el super-yo que se enfrenta al yo como instancia observadora, crítica y
prohibitiva. Pero esta renuncia motivada por el super-yo proporciona una satisfacción
sustitutiva: el amor del super-yo (padres): carácter narcisista del orgullo.
INTUICIÓN

173:
Experiencia de intuición en su labor de investigación.

513:
(Alusión a su manera de trabajar por empujes (no reflexionando).)

© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

871

557:
La interpretación de los sueños contiene el más valioso descubrimiento que ha tenido la
fortuna de realizar. Una intuición como ésta, el destino puede depararla sólo una vez en la
vida de un hombre.

3099:
Cfr aparente conexión entre psicoanálisis y ocultismo: la valoración de las intuiciones del
pueblo frente a la presuntuosa ciencia.

3423:
La interpretación onírica siempre será parte de una labor analítica, aun en los propios sueños,
y siempre necesitará de las asociaciones del soñante, no pudiendo basarse en inhibiciones.

3667:
Los dogmas religiosos son tan irrebatibles como indemostrables. La ciencia es el único
camino a la realidad exterior. Esperar algo de la intuición o el éxtasis es una ilusión.

4035:
Cfr contribución del psicoanálisis a la ciencia: la extensión de la investigación al terreno
psíquico (separándola de la intuición y la adivinación: ilusiones). Qué deseos satisfacen el arte
o los sistemas religiosos y filosóficos, teniendo en cuenta que éstos son simples caminos
abiertos a la psicosis individual o colectiva.

4037:
La filosofía no va contra la ciencia, pero tiene la ilusión de dar una visión coherente del
universo, sobreestima lo lógico y reconoce otras fuentes del saber como la intuición.
IRONÍA

1189:
Ironía: expresar lo contrario de lo que deseamos comunicar.
JUEGO

954:
En el juego se conoce el carácter reprimido del hombre.

1072:
Relación del chiste con el juego y lo estético.

1082:
El “múltiple empleo” en el chiste equivale a su carácter juguetón.

1135:
Cfr placer de disparatar: comienza en el niño como un juego y luego permanece para eludir el
peso de la razón dirigida a distinguir en la realidad lo verdadero de lo falso. La rebeldía del
sujeto contra la coerción intelectual y real se manifiesta en los fenómenos de la imaginación.

1138:
El grado preliminar del chiste es el juego con palabras e ideas motivado por los efectos
placientes del ahorro, al que pone fin la crítica o razón.

1140:
Cfr dos condiciones del chiste: continuar el juego productor de placer y protegerlo de la crítica
de la razón.

1150:
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Cfr resumen del desarrollo del chiste, desde el juego de palabras hasta el tendencioso: con el
placer preliminar va combatiendo los obstáculos interiores de la razón, el juicio ético y la
represión

1193:
Cfr diferencia entre el sueño y el chiste: el primero es asocial; y el segundo eminentemente
social. El sueño es siempre un deseo, y el chiste un juego desarrollado. El sueño busca el
ahorro de displacer y el chiste la consecución de placer.

1433:
Cfr función del drama en el adulto: la misma que el juego en el niño: le posibilita identificarse
con el protagonista dependiendo su placer de una ilusión en la que puede abandonarse a sus
instintos.

1494:
Cfr juego del niño y poesía: en el juego, el niño crea un mundo nuevo, grato para él, al que
toma en serio frente a la realidad, aunque apoyado en objetos del mundo real. No es fantasear.

1496:
El adulto puede suprimir la antítesis entre el juego y la realidad, rechazando el agobio de la
vida, y conquistar el intenso placer del humor.

1497:
Es muy difícil que el hombre renuncie a un placer que ha saboreado. No renunciamos, sino
que sustituimos. El hombre cuando deja de ser niño deja de jugar, prescinde de todo apoyo en
objetos reales y fantasea (sueños diurnos)

1498:
El juego del niño está regido por el deseo de ser adulto, por eso no lo oculta. El fantasear del
adulto es salirse de la realidad y sus deseos, a veces, no son confesables; por eso se
avergüenza y lo oculta.

1506:
La poesía, como los sueños diurnos (fantasías) continuación y sustitutivo de los juegos
infantiles

1544:
Las rígidas normas culturales sobre la sexualidad y la dificultad de la abstinencia, favorecen
otras prácticas perversas, éticamente condenables, al convertir las relaciones eróticas entre dos
seres en un cómodo juego sin peligro y sin participación anímica.

1799:
A pesar del principio de realidad, una parte de nuestra actividad mental queda sometida
exclusivamente al principio del placer el fantasear que se manifiesta en los juegos infantiles y
en los sueños diurnos.

1875:
El primitivo intenta satisfacer sus deseos por una alucinación motora (:una representación
imitativa que puede ser comparada con el juego de los niños): el acto mágico. Aquí se produce
un desplazamiento, pareciendo entonces que es el acto mágico el que impone la realización de
lo deseado.

1882:
El arte es como una magia: en él domina la “omnipotencia de ideas”: un juego que produce
una satisfacción de deseos como si fuese real.

2913:
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Cfr juegos infantiles: repetición de un suceso desagradable (cfr ejemplo: dependería de un
instinto de dominio (independiente del instinto del placer). (Cfr otro campo del juego infantil:
hacer lo que los adultos

2914:
Cfr juego artístico de los adultos que con impresiones desagradables (tragedia) provocan
placer en los espectadores.

2920:
En el hombre existe una obsesión de repetición que se manifiesta en los sueños de los
neuróticos traumáticos y en los juegos infantiles.

2935:
Cfr juego infantil de repetir la escena desagradable: alcanzar su perfecto dominio. Lo
agradable también lo repetirá con placer (cosa que desaparece en el adulto).

3420:
Nuestras actividades mentales tienden a un fin útil (decisiones intelectuales, preparativos para
la acción, comunicación con los demás) o placentera (“juego” o “fantasías”).

3541:
Situación peligrosa: situación de desamparo reconocida, recordada y esperada. La angustia es
la reacción primitiva al desamparo en el trauma que es reproducida por el yo de forma
mitigada como señal de peligro. (Cfr paralelismo con el juego en el niño)

3705:
El placer que el super-yo proporciona al yo en el humor no es tan intenso como en lo cómico o
el chiste, pero sí particularmente liberador y exaltante. En el fondo rechaza la realidad y se
pone al servicio de una ilusión, diciéndonos: “Ese mundo que te parecía tan peligroso, no es
más que un juego de niños”.

3733:
Cfr el vicio del juego en Dostoyevski: un medio de autocastigo, fruto del sentimiento de
culpabilidad. Sólo así era posible su producción literaria.

3734:
La obsesión del juego como repetición de la masturbación infantil y de la pubertad.

3893:
Cfr fines sexuales de la niña respecto a la madre: de índole activo-pasiva. Toda impresión
pasivamente recibida por el niño provoca una reacción activa. (Cfr dominio del mundo
exterior y el juego).

3895:
Cfr relación sexual de la niña con la madre: de forma activa en su juego de muñecas en el que
ella siempre es la madre (¿fruto de la fase preedípica?) Se manifiesta cronológicamente a
través de impulsos orales, sádicos y fálicos, a veces transferidos al padre.

4010:
Con la renuncia a la masturbación clitoridiana, la niña renuncia a un montante de actividad,
haciéndose dominante la pasividad y produciéndose la orientación al padre: deseo de tener un
pene como el padre, que se convierte en deseo de un niño. (Cfr simbolismo del juego con la
muñeca).
JUICIO

221: (226)
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La judicación es un proceso (psi) posible por la inhibición ejercida por el yo ante la
desemejanza entre la catexia desiderativa de un recuerdo y una catexia perceptiva que le sea
similar

224:?
El juicio no es una función primaria sino que presupone la catexia de la porción no
coincidente del complejo a partir del yo.

224:?
En un principio el juicio no tiene ninguna finalidad práctica.

225:?
El primitivo interés en establecer la situación de satisfacción, lleva a la judicación, como
medio para llegar, desde la situación perceptual dada a la situación que es deseada.

225:?
Para el juicio es necesario que los procesos (psi) no transcurran libres de toda inhibición sino
sometidos a la actividad del yo.

226:?
El pensamiento judicativo opera con anticipación al reproductivo, de cara a la asociación.

226:?
Si una vez concluido el acto cogitativo se le agrega a la percepción el signo de realidad, se
habrá alcanzado un juicio de realidad, una creencia.

227:
Condición del juicio es la presencia de experiencias somáticas, sensaciones e imágenes
motrices en el propio sujeto.

228:?
Juicio primario: menor grado de influencia por el yo.

228:?
Podemos admitir que toda judicación secundaria surgió por atenuación de los procesos
puramente asociativos del proceso primario.

228:?
Lo que llamamos las cosas son residuos que se han sustraído al juicio.

252:
La atención nunca implica ninguna alteración en el juicio acerca de los atributos cuantitativos
del objeto.

278:?
La judicación, el primero de los procesos cogitativos derivados del pensamiento práctico, a la
cual llega el yo gracias a la incidencia parcial entre las catexias perceptivas y las noticias del
propio cuerpo.

278:?
En virtud de la judicación los complejos perceptivos se dividen en una parte constante e
incomprendida -la cosa- y una parte cambiante y comprensible: los atributos o movimientos
de la cosa. La combinación de estos dos complejos da la posibilidad de elaborar el “estado de
cosa” de validez general independiente de circunstancias y momentánea percepción.

280:
El proceso cogitativo práctico se abrevia por medio de los complejos ya juzgados y ordenados.

599:
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Cfr juicios condenatorios (que el sueño que ha tenido es un disparate y no hay que
interpretarlo): “su valor no es el de un conocimiento, sino tan solo el de una manifestación
afectiva”. Se trata de una representación que se quiere reprimir.

735:
Lo que en el juicio se nos muestra como función del juicio, igual que los juicios que hacemos
recaer sobre el sueño al despertar y las sensaciones que su reproducción despierta en nosotros,
pertenecen al contenido latente y han de ser incluidos en la interpretación del sueño.

739:
Loa actos de juicio que aparecen en el sueño son reproducción de un modelo dado en las
ideas latentes.

970:
Los errores de juicio, fruto de la desfiguración que sufre la realidad al pasar por nuestro
psiquismo.

1190:
En el inconsciente, en lugar del juicio encontramos la represión: grado intermedio entre el
reflejo de defensa y el juicio condenatorio.

1600:
El análisis no destruye el resultado de la represión (dominio de los instintos); pero frente al
método represivo (automático y excesivo), es el dominio adecuado por un juicio condenatorio
consciente

1662:
(Psicoanálisis): ante la falta de ocurrencias, fruto de la resistencia disfrazada bajo juicios
críticos, el paciente no debe ocultar nada que se le ocurra por desagradable o absurdo que le
parezca.

1696:
(Cfr destino de los deseos inconscientes liberados por el psicoanálisis: 1) sustitución de la
represión por una condenación eficaz; 2) su utilización correcta por medio de la sublimación:
la energía de los deseos infantiles es empleada en fines no sexuales, mas lejanos y de valor
social: civilización.)

2254:
La contradicción lógica no es extraña a la forma de laborar lo inconsciente: una represión es
algo muy distinto a un juicio condenatorio.

2319:
Un instinto, al no ser un estímulo exterior no podemos defendernos de él huyendo. Más tarde
el enjuiciamiento reflexivo y condena serán un medio excelente para defenderse de él. La
represión es una fase preliminar de la condena (está entre la fuga y la condena)

3319:
La elaboración de la realidad sustitutiva por parte de las psicosis es con las huellas mnémicas,
representaciones y juicios tomados de la realidad, pero lo hace por la alucinación. En este
proceso se produce angustia: probablemente el trozo de realidad rechazado trata de imponerse
(como en la neurosis era lo reprimido).

3339:
Freud no se avergüenza de su condición de judío: esto le ha dotado de cierta independencia de
juicio.

3351:
Cfr la represión como mecanismo primario de defensa y precursor de la posterior solución
normal por enjuiciamiento y condena del impulso repulsivo: el yo se retira, cerrándose el
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acceso a la conciencia y a la descarga motora directa, con lo que el impulso conserva toda su
energía. Consecuencias: el yo ha de protegerse con una contracarga, y lo reprimido
inconsciente puede alcanzar satisfacciones sustitutivas (síntomas).

3352:
La teoría de la represión modificó la labor terapéutica que en adelante consistiría en descubrir
y suprimir las represiones mediante un juicio que condenase o aceptase definitivamente lo
excluido por ellas: psicoanálisis.

3412:
Cfr origen psicológico del juicio: (: negar o afirmar contenidos ideológicos): es el sustitutivo
intelectual de la represión. Negar equivale a decir: “Esto es algo que me gustaría reprimir”.
Por medio del símbolo de la negación se libera el pensamiento de las restricciones de la
represión.

3413:
La función del juicio (: afirmar o negar una cualidad a una cosa o la existencia a una imagen)
vista desde los impulsos orales del yo primitivo: regido por el principio del placer quiere
introyectarse todo lo bueno y expulsar lo malo. La afirmación de la existencia de lo imaginado
es una función del yo definitivo bajo el principio de la realidad.

3414:
El juicio es el acto intelectual que decide el paso del pensamiento a la acción motora o su
aplazamiento. Esta técnica la aprendió primero en las percepciones sensoriales que no son
algo meramente pasivo.

3415:?
Cfr el juicio como evolución adecuada de los impulsos primarios bajo el principio del placer.
La afirmación correspondería al Eros y la negación al instinto de destrucción.

3415:?
El juicio se hace posible por la creación del símbolo de la negación que permite al
pensamiento un primer grado de independencia de los resultados de la represión y con ello
también de la compulsión del principio del placer.

3444:
En la niña falta todo motivo para la aniquilación del complejo de Edipo (el complejo de
castración la precipitó en él). Por tanto, puede ser reprimido o persistir en la vida normal de la
mujer. El nivel ético de la mujer será distinto que en el hombre al no llegar a ser su super-yo
tan inexorable. (Cfr rasgos caracterológicos de la mujer: menor sentido de justicia, reacia a
someterse a las grandes necesidades de la vida y dependencia en sus juicios de sentimientos
afectuosos o agresivos). Pero al darse en toda persona la bisexualidad, no existen en su
pureza ni la masculinidad ni la feminidad

3855:
Cfr valoración de la cultura: los juicios estimativos de los hombres siempre están orientados
por el deseo de felicidad: tentativas a fundamentar sus ilusiones con argumentos. Habría que
contar con el carácter forzoso de la cultura humana (v.c. restricciones de la vida sexual y
someterse a la selección natural). Pero en la historia, tendencias “insuperables” han sido
sustituidas por otras. Revolucionarios y creyentes sólo pretenden un consuelo.

3861:
Suspender el juicio definitivo sobre el psicoanálisis y dejar que actúe sobre uno su totalidad:
quizás perciba que cosas tan indeseables son dignas de saberse e imprescindibles para
comprender al hombre.

3942:
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La instancia disociada del yo es el super-yo con dos funciones: la de autoobservación y la de
juicio y castigo (: conciencia moral).

4211:
Cfr “sensación de extrañamiento” o de “desrealizamiento”: mecanismo de defensa del yo de
elementos exteriores (desrealizamiento) o interiores (impulsos), (despersonalizaciones). Cfr
variedad de mecanismos de defensa, desde la represión (patológico), al reconocimiento que a
través de un juicio desencadena una acción adecuada (normal).

4286:
El psicoanálisis está basado en la experiencia personal y de los demás: sólo el que lo ha
experimentado puede juzgarlo.

4383:
Cfr función constructiva del yo: interponer entre las exigencias instintivas y su satisfacción,
una actividad intelectiva que a través de la experiencia prevé las consecuencias: principio de
realidad. En el Ello domina el placer y en el yo la seguridad (autoconservación): para esto
utiliza las sensaciones de angustia. Como los restos mnemónicos pueden tornarse conscientes
como las percepciones (cfr asociación con los residuos verbales), el yo se protege con el juicio
o examen de la realidad (que puede quedar abolido en los sueños).
JUSTICIA (INJUSTICIA)

749:
Alusión al odio censurado hacia una persona antipática o perteneciente a una minoría mal
vista y que incurre en un delito sufrirá un castigo desmedido (cfr jueces) al sumarse ese odio
reprimido pero que ahora ha sido liberado

1439: (1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448)
Cfr experimento de asociación de la escuela de Wundt: por medio de una palabra-estímulo se
provoca una reacción en el individuo que nos revelará un complejo (: contenido ideológico).
(Freud, después de compararlo con el psicoanálisis, opina que no es posible).

1535:
Injusticia de una moral sexual “standard”: provoca graves sacrificios psíquicos o la
transgresión moral.

1864:
(Cfr identidad de los deseos reprimidos en el criminal y en los jueces.)

2391:
Cfr problema de la guerra: el ciudadano comprueba que el Estado prohibe la injusticia, no
porque quiera abolirla, sino porque quiere monopolizarla: se desliga de todo convenio y
confiesa su codicia y ansia de poderío a la que el individuo tiene que dar el visto bueno por
patriotismo.

2800:
Cfr afirmación del enfermo, ante las dificultades del tratamiento, de que él es una excepción:
esto proviene de un suceso infantil que sufrió como ofensa injusta

2801:
(Cfr cita de Shakespeare): “puedo cometer injusticias porque se han cometido conmigo”:
todos exigimos compensación de tempranas ofensas a nuestro narcisismo, o por taras que la
Naturaleza nos ha impuesto.

3049:
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(Trotter: el instinto gregario aparece ya en el niño: angustia a quedar solo). Freud: dicha
angustia es por un deseo no satisfecho (la madre) que no desaparece con la aparición de
cualquiera. Dicho instinto surge como reacción frente al hermano pequeño, identificándose
con los demás niños y exigiendo justicia y trato igual para todos. (Transformación de los
celos en un sentimiento colectivo).

3050:
La justicia social y el sentimiento del deber: reivindicación de igualdad derivada de la envidia
primitiva del niño.

3054:
El padre de la horda primitiva es el superhombre: los individuos de una masa siguen
necesitando de un jefe que ama a todos, justa y equitativamente, mientras él no necesita amar
a nadie: narcisismo.

3444:
En la niña falta todo motivo para la aniquilación del complejo de Edipo (el complejo de
castración la precipitó en él). Por tanto, puede ser reprimido o persistir en la vida normal de la
mujer. El nivel ético de la mujer será distinto que en el hombre al no llegar a ser su super-yo
tan inexorable. (Cfr rasgos caracterológicos de la mujer: menor sentido de justicia, reacia a
someterse a las grandes necesidades de la vida y dependencia en sus juicios de sentimientos
afectuosos o agresivos). Pero al darse en toda persona la bisexualidad, no existen en su
pureza ni la masculinidad ni la feminidad

3656:
De la necesidad de hacer tolerable la indefensión y del recuerdo de l a infancia (individual y
de la Humanidad) surge la siguiente elaboración: la vida del hombre tiene un fin más alto en
el alma; todo es conducido al bien; la muerte no es un aniquilamiento; y una suprema
instancia justiciera recompensará el bien y castigará el mal.

3657:
La vida de ultratumba trae consigo la perfección que aquí hemos echado de menos. El único
ser divino en el que se han condensado los politeismos anteriores encierra la suprema
sabiduría, bondad y justicia, revelando su nódulo paternal oculto detrás de toda imagen divina
(es un retroceso a los comienzos de la idea de Dios).

3729:
(Cfr ataques de simulación de muerte en Dostoyevski: felicidad ante la noticia de la muerte
(del padre) y duelo (castigo). (Cfr repetición del crimen primordial de la horda primitiva). La
condena injusta de Dostoyevski como delincuente político, sustituye al autocastigo que el
super-yo le impondría.)

3778:
La sustitución del poderío individual (“fuerza bruta”) por el de la comunidad, representa el
paso decisivo hacia la cultura (: el Derecho: la justicia como primer requisito cultural).:
seguridad de que ni el individuo ni el grupo minoritario viole el derecho de la mayoría.

3779:
La libertad individual no es un bien de la cultura, pues era máxima antes de toda cultura. Ésta
impone restricciones y la justicia las exige. El anhelo de libertad se dirige o contra formas
determinadas de cultura o contra ésta en general. Difícil equilibrio (que dé felicidad a todos)
entre la libertad individual y la cultura.

3789:
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Cfr concepción ética que considera esta disposición al amor universal por la Humanidad y el
mundo como la actitud más excelsa del hombre: pero un amor que no discrimina comete
injusticia frente al objeto,y no todos los hombres merecen ser amados.

4018:
Cfr escaso sentido de justicia de la mujer como fruto de la envidia en su vida.

4061:
(Cfr respuesta a Einstein sobre la guerra): relación entre derecho y poder (fuerza): para
nosotros son antagónicos, pero primero surgió la fuerza: con ella se solventaron los primeros
conflictos. En un momento dado, la fuerza, en lugar de matar, subyugó (: el primer respeto a
la vida humana). Esto provocó el deseo de venganza.

4062:
Cfr paso de la fuerza al derecho: que el poder pase del individuo a una unidad más amplia,
mantenida por vínculos afectivos y permanente. Pero la desigualdad de poder complica esta
fórmula creando varias fuentes de derecho y poder (siempre del más fuerte).

4063:
Cfr posibilidad de que el poder del más fuerte se convierta en derecho: esto lleva a la rebelión
(guerra civil) que puede desembocar en un nuevo orden legal. Sólo el desarrollo cultural
puede crear un orden legal de forma pacífica.

4067:
La tentativa de sustituir un poderío real por el poder de las ideas está condenada, por el
momento, al fracaso: el derecho fue originalmente fuerza bruta.

4099:
Cfr la religión judía: el dios Yahvé (: local, mezquino y vengativo, en un contexto politeísta)
adquiere las características del dios egipcio (: único y universal, de infinita bondad y
omnipotencia, no mágico, que impone al hombre como fin supremo una vida dedicada a la
verdad y a la justicia) al atribuirle la hazaña libertadora de Moisés. Este es el Dios que ha
permitido a Israel soportar todos los golpes del Destino y sobrevivir hasta nuestros días

4100:
La religión judía: predicación de los profetas (superación de los levitas) contra los sacrificios
y el ceremonial, exigiendo tan sólo la fe y la consagración a la verdad y la justicia.

4128:
(Cfr tabú del incesto y exogamia, consecuencias del parricidio): la primera forma de
organización social está basada en la renuncia a los instintos, el reconocimiento de
obligaciones mutuas e implantación de instituciones (orígenes de la moral y el derecho).

4183:
En el totemismo hemos de ver el origen de lo ético y lo social: la adoración al tótem y la
exogamia perpetúan la voluntad del padre; la igualdad de derechos entre los hermanos no, y es
donde se apartan los preceptos sociales de los religiosos.
LEY

1911:
Cfr origen de la prohibición del incesto: la ley sólo prohibe lo que los hombres serían capaces
de hacer bajo el impulso de algunos de sus instintos: luego la prohibición del incesto prueba
que la tendencia a éste es un instinto natural (Frazer).

3608:
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Las instituciones sociales (ley) están constituidas para personas con un yo unitario
(responsable). Pero este no es el caso del neurótico.

3624:
El exceso de órdenes y prohibiciones perjudica la autoridad de la ley. Dada la torpeza de los
que dirigen nuestra sociedad, el medio mejor de corregir las leyes es infringirlas. La fuerza de
la prohibición está en el peligro de lo que prohibe, no en ella (cfr ejemplos)

3674:
(La religión tiene menos influjo porque los hombres van dejando de creer en sus promesas. La
causa es el crecimiento del espíritu científico: los motivos religiosos van siendo sustituidos
por los terrenos como substrato de la civilización. ¿Peligro de que las masas sin religión, sólo
puedan ser contenidas por la coerción social?)

3774:
(Cfr manifestaciones del nivel cultural: lo útil, la belleza, la limpieza, el orden: impulso de
repetición que nos ahorra dudas, permite el aprovechamiento máximo del espacio y el tiempo,
y economiza energías psíquicas, aunque el hombre no tiende a él espontáneamente.)

3775:
(Las manifestaciones culturales de la belleza, el orden y la limpieza (higiene) ocupan una
posición particular entre las exigencias sociales.)

3778:
(La sustitución del poderío individual (“fuerza bruta”) por el de la comunidad, representa el
paso decisivo hacia la cultura (: el Derecho: la justicia como primer requisito cultural).:
seguridad de que ni el individuo ni el grupo minoritario viole el derecho de la mayoría.)

3780:
(El proceso cultural no es un camino hacia lo perfecto sino los cambios que se imponen a las
disposiciones instintuales del hombre, cuya satisfacción es la finalidad económica de nuestra
vida. Esto desemboca en los rasgos de carácter: v.c. el erotismo anal que desemboca en el
orden y la limpieza.)

3784:
Cfr evolución de la cultura: fase totémica después de triunfar sobre el padre: el tabú, la
primera ley para consolidar la vida en sociedad. Eros y necesidad en el origen de la cultura

3803:
La existencia de la agresividad en el hombre es lo que impone a la cultura el despliegue de
leyes. (La sociedad se ve constantemente al borde de la desintegración: las pasiones instintivas
son más poderosas que la razón). De ahí, los métodos para que los hombres se identifiquen y
entablen vínculos amorosos coartados en su fin. (La rivalidad no significa agresividad).

3838:
(Fallo de la educación: ocultar a los jóvenes el papel que desempeñará la sexualidad y no
prepararlos para las agresiones de que serán objeto: se les hace creer que los demás cumplen
los preceptos éticos, justificando así su rigor.)

4044:
(Cfr paso del animismo a la religión: parece ser el totemismo. (Primeros mandamientos los
tabúes).)

4062:
Cfr paso de la fuerza al derecho: que el poder pase del individuo a una unidad más amplia,
mantenida por vínculos afectivos y permanente. Pero la desigualdad de poder complica esta
fórmula creando varias fuentes de derecho y poder (siempre del más fuerte).
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LIBERTAD

458:
Un método anticonceptivo seria uno de los mayores triunfos de la Humanidad, una de las más
importantes liberaciones de la coerción natural, para elevar a acto voluntario el acto de la
concepción que tanta responsabilidad entraña. Sus condiciones: que siendo cómodo y seguro,
no disminuya la sensación de placer del coito, ni ofenda la sensibilidad de la mujer

975:
La experiencia de libertad no se da en las grandes decisiones, sino en las resoluciones
triviales. Pero lo que no parece motivado conscientemente, lo está a nivel inconsciente: total
determinación en lo psíquico.

1123:
El matrimonio es la institución más protegida por la moral, pues no es suficiente para
satisfacer la sexualidad del hombre: la libertad sexual es la aspiración personal más enérgica
sobre la que la civilización ha ejercido más opresión.

1136:
Cfr chistes estudiantiles: con su alegre disparatar intenta salvar el placer de la libertad del
pensamiento que la disciplina universitaria va aminorando.

1449:
La vida anímica quizá carezca de libertad y arbitrariedad

1466:
(Cfr técnica de la interpretación de los sueños: no a partir de la aparente conexión de los
elementos del sueño manifiesto sino la investigación de cada uno por separado por medio de
ocurrencias y recuerdos libres del sujeto.)

1469:
Cfr tratamiento psicoanalítico: liberar amor reprimido que había hallado en un síntoma un
insuficiente exutorio transaccional.

1548:
No vale la pena el sacrificio que nos impone nuestra moral sexual cultural, cuando uno no se
ha liberado del hedonismo lo suficiente como para alcanzar en su cumplimiento un cierto
grado de satisfacción y felicidad individual.

1571:
Necesidad de liberarse de la autoridad paterna para el desarrollo normal del individuo y el
progreso de la sociedad. Algunas neurosis surgen del fracaso de esta tarea.

1598:
La educación en libertad hará que aparezca en el niño la angustia, que no será reprimida por la
conciencia de culpa y el temor al castigo, y que no se manifestará luego en alteraciones de
carácter o en la neurosis.

1606:
Cfr método psicoanalítico: el médico debe dominar su curiosidad, dejando al paciente en
plena libertad.

1983:
La prohibición inicial de goce sexual no proporciona su plena satisfacción en el matrimonio,
como tampoco la libertad sexual ilimitada. La libido necesita un obstáculo para su
petenciación, perdiendo valor psíquico cuando la satisfacción es fácil y cómoda. El ascetismo
cristiano creó valoraciones psíquicas al amor que la antigüedad clásica desconoció.

2086:
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(Cfr psicoanálisis y estética: el arte como actividad encaminada a la mitigación de deseos
insatisfechos. El artista presenta realizadas sus fantasías evitando lo repulsivo de sus deseos y
ofreciendo al espectador placer. Junto al goce artístico se produce una liberación de instintos.
(Importancia de la infancia del artista). El arte es un dominio intermedio entre la realidad y la
fantasía.)

2094:
(Cfr mito de las tres hermanas: triunfo de la realización de deseos: la elección sustituye a la
necesidad, eligiéndose, donde en realidad se obedece a una coerción. (Regresión a una
identidad primordial entre muerte y amor).)

2118:
(Durante la cura pueden surgir nuevos impulsos. Hay que evitar que el enfermo lleve a efecto
algo de lo que va surgiendo fuera del campo de la transferencia (p.e. una decisión importante),
manteniendo sus impulsos en el terreno psíquico.)

2119:
Durante la cura respetamos la libertad del paciente en decisiones poco transcendentales. A
veces no se puede evitar una decisión inadecuada, y otras no da tiempo a imponer el freno de
la transferencia a los impulsos impetuosos que surgen en un acto de repetición.

2220:
(Cfr transferencia: si el médico consiente al enamoramiento de la paciente, ésta no se curará:
repite en la vida lo que sólo debía recordar reproduciéndolo como material psíquico y
manteniéndolo en los dominios anímicos. El resultado es que queda llena de remordimientos y
con su tendencia a la represión intensificada.)

2224:
El enamoramiento del que se sirve la resistencia en la transferencia no es algo tan lejano del
normal: tan sólo es una exageración en donde hay menos libertad.

2226:
Cfr actitud del médico ante el enamoramiento de la transferencia: los motivos éticos y los
analíticos coinciden: el fin del tratamiento es devolver a la paciente la libre disposición de su
facultad de amar, coartada por fijaciones infantiles, para que la use al terminar el tratamiento.
Tarea no fácil para el médico.

2227:
Actitud del médico ante el enamoramiento de la transferencia: la paciente debe aprender de él
a dominar el principio del placer y renunciar a una satisfacción próxima, pero socialmente
ilícita, en favor de otra lejana e incierta, pero irreprochable psicológica y socialmente. Para
alcanzar este dominio ha de pasar por las épocas primitivas de su desarrollo psíquico y
conquistar en este camino aquel incremento de libertad que distingue la actividad psíquica
consciente de la inconsciente.

2231:
Caso de un paciente atrincherado en una indiferente docilidad (prefería las molestias de la
enfermedad a una existencia responsable). Sólo la transferencia superó esta situación.

2238:
Si no hacemos conscientes sus fantasías infantiles al neurótico, no podrá disponer libremente
del interés ligado a ellas. Sólo así evitaremos que sigan reprimidas.

2250:
(Cfr reacción del niño ante la prohibición: repiten lo que se les acaba de prohibir, para
aparentar que si cesan es por su voluntad y después de haberse rebelado contra lo prohibido.)

2270:
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(Cfr ejemplo del papel de la religión en la educación de un sujeto: dominio de sus tendencias
sexuales procurándoles una sublimación, desvalorización de las relaciones familiares
rompiendo un aislamiento peligroso y haciéndolo sociable. (Cfr papel que desempeñó en esto
su identificación con Cristo).)

2272:
Cfr producción de una neurosis: la homosexualidad que había de ser sublimada por la religión
no estaba libre sino acaparada por la represión (sustraída a la sublimación y ligada al primitivo
fin sexual). Cfr descripción del caso: 1ª, ideas de blasfemias; 2ª, triunfo de la religión (influido
por mujeres); 3ª, su abandono ante otra sustitución del padre (influjo del hombre).

2359:
Cfr descripción metapsicológica de la histeria de angustia: tercera fase: El sistema Cc. se
protege contra la actividad de la idea sustitutiva por medio de la contracarga de los elementos
que le rodean: se continúa así la formación de sustitutivos por desplazamiento. Todo este
mecanismo de defensa proyecta sobre el exterior el peligro instintivo: se evita la angustia a
costa de la libertad personal.

2437:
La melancolía, como el duelo, desaparece con el tiempo: cuando el yo recupera la libertad de
su libido. Pero el insomnio del melancólico expresa la imposibilidad de que se lleve a cabo la
retracción general de las cargas. (Total empobrecimiento del yo).

2489:
Cfr problema de los actos fallidos: la existencia de una libertad psíquica es una ilusión.

2518:
Cfr interpretación onírica: la primer idea que surge en el sujeto a propósito de su sueño es la
explicación buscada: la creencia en la libertad y espontaneidad psicológicas es anticientífica.
Se da un determinismo psíquico.

2707:
La fantasía es un “parque natural” sustraído al principio de la realidad: en la fantasía se goza
de una libertad que la coerción exterior le quita.

2784:
Cfr método psicoanalítico: en el vencimiento de las resistencias el factor que decide no es la
introspección intelectual, que carece de energía y libertad suficiente, sino la transferencia
amorosa hacia el médico, al que revestirá de gran autoridad.

2790:
(El neurótico es incapaz de gozar (su libido no está dirigida a un objeto real sino a los
síntomas), ni de actuar (gasta toda su energía en mantener la represión). Su curación consiste
en que el yo tenga de nuevo la libido a su disposición, desligándola de los síntomas. Esto se
hará a través de la transferencia, donde se repite el conflicto primitivo.)

3016:
Cfr doble lazo libidinoso del individuo de la masa artificial (Iglesia y Ejército: con Cristo o el
general, y con los demás): estos lazos afectivos serían la causa de la limitación de libertad y
personalidad del individuo integrado en una masa.

3053:
Cfr psicología individual primitiva: los individuos de la masa se hallaban enlazados como
hoy. El padre de la horda permanecía libre: su yo estaba libre de lazos libidinosos: sólo se
amaba a sí, y a los demás en cuanto satisfacían sus necesidades.

3056:
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Cfr hipótesis de que los hijos expulsados de la horda primitiva pasaron de la identificación
recíproca a la elección de objeto homosexual, y conquistaron así la libertad que les permitió
matar al padre.

3171:
(Es falso que el psicoanálisis espere la curación por la libre expansión de la sexualidad: el que
los deseos sexuales afloren a la conciencia hace posible su dominio, inalcanzable antes por la
represión.)

3236:
Cfr dificultad de la lucha contra el sentimiento inconsciente de culpabilidad: hay que ir
haciendo conscientes los sentimientos reprimidos. Sólo se facilita cuando la culpabilidad es de
“préstamo”: resultado de una identificación erótica. (Sería una falsa salida el que el enfermo
convirtiese al médico en su ideal del yo. Es el sujeto el que ha de decidir libremente).

3412:
Cfr origen psicológico del juicio: (: negar o afirmar contenidos ideológicos): es el sustitutivo
intelectual de la represión. Negar equivale a decir: “Esto es algo que me gustaría reprimir”.
Por medio del símbolo de la negación se libera el pensamiento de las restricciones de la
represión.

3415:
(El juicio se hace posible por la creación del símbolo de la negación que permite al
pensamiento un primer grado de independencia de los resultados de la represión y con ello
también de la compulsión del principio del placer.)

3586:
(El yo plenamente organizado y con toda su capacidad funcional, tiene acceso a todas las
partes del Ello y puede ejercer su influjo sobre ellas.)

3590:
(Fin terapéutico del psicoanálisis: devolver al yo su dominio sobre el Ello, perdido en las
represiones infantiles. A través de los síntomas, los sueños y las ocurrencias espontáneas, y
superando resistencias, llegamos hasta lo reprimido, enseñando al yo a no huir ante su
recuerdo. Para el yo adulto esto es ya fácil.)

3640:
(Las instituciones culturales se mantienen sólo mediante cierta coerción ( por falta de amor al
trabajo y la ineficacia de los argumentos contra las pasiones). Las masas no admiten gustosas
la renuncia al instinto y sus individuos se apoyan unos a otros en la tolerancia de su
desenfreno. Sólo individuos ejemplares pueden moverlas a aceptar dichas renuncias. Pero es
necesario que éstos posean un profundo conocimiento de las necesidades del hombre y
dominio de sus propios instintos. Peligro de que hagan a las masas mayores concesiones que
éstas a ellos, necesitando de medios de poder que los independiza de la colectividad.)

3700:
Esencia de la actitud humorística: no sólo es liberante como el chiste o lo cómico, sino
grandiosa: el yo rehusa dejarse ofender por los traumas de la realidad. (Triunfo del
narcisismo). No es resignado sino rebelde: no sólo triunfa el yo, sino el principio del placer.

3705:
El placer que el super-yo proporciona al yo en el humor no es tan intenso como en lo cómico o
el chiste, pero sí particularmente liberador y exaltante. En el fondo rechaza la realidad y se
pone al servicio de una ilusión, diciéndonos: “Ese mundo que te parecía tan peligroso, no es
más que un juego de niños”.

3718:
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El porvenir cultural de la Humanidad tendrá muy poco que agradecer a Dostoyvski: su lucha
por conciliar las aspiraciones instintivas del individuo con las exigencias de la comunidad
humana no desemboca en una liberación, sino en una sumisión a la autoridad (secular y
eclesiástica) y a Dios.

3730:
Los remordimientos de Dostoyevski por su primitivo propósito parricida determinaron su
relación con la autoridad y con Dios (frente a éste osciló entre la creencia y el ateísmo). Su
sentimiento de culpa (origen del religioso) le impidió alcanzar la libertad.

3757:
Importancia del trabajo en la economía libidinosa: posibilidad de desplazamiento de sus
componentes narcisistas, agresivos y aun eróticos. Particular satisfacción cuando ha sido
elegido libremente, permitiendo la sublimación. Pero el trabajo es menospreciado como
camino a la felicidad y sólo se trabaja bajo el imperio de la necesidad.

3779:
La libertad individual no es un bien de la cultura, pues era máxima antes de toda cultura. Ésta
impone restricciones y la justicia las exige. El anhelo de libertad se dirige o contra formas
determinadas de cultura o contra ésta en general. Difícil equilibrio (que dé felicidad a todos)
entre la libertad individual y la cultura.

3786:
(Cfr el amor sexual como la más intensa vivencia placentera, prototipo de toda felicidad. Pero
conduce a una peligrosa dependencia del mundo exterior (objeto amado), quedando expuesto
a los mayores sufrimientos.)

3787:
(Una minoría de hombres halla la felicidad independizando su amor del consentimiento del
objeto (experiencia de ser amado), protegiéndose de la pérdida de objeto, amando a todos por
igual y evitando las peripecias del amor genital. Para esto, ha de transformar su instinto sexual
en un impulso coartado en su fin: ternura imperturbable, ajena al tempestuoso amor genital.)

3790:
(La palabra amor expresa la relación genital hombre-mujer (familia) y los sentimientos
positivos entre padres-hijos, hermanos, etc.(coartado en su fin): cariño, amistad, que escapa al
carácter exclusivo del genital. Pero este segundo sigue siendo sexual en el inconsciente. La
relación amor-cultura no es unívoca.)

3792:
Cfr tendencia de la cultura a restringir la sexualidad: la primera fase cultural, el totemismo,
con su prohibición del incesto (¡la mutilación más dura!) La estructura social siempre incide
en la libertad sexual.

3794:
Sólo los seres débiles se someten a una amplia restricción de su libertad sexual. La misma
sociedad cierra los ojos ante muchas transgresiones. La vida sexual del civilizado parece
hallarse en pleno proceso involutivo, sufriendo un sensible menoscabo en cuanto fuente de
felicidad. Pero quizá no sea la cultura la única responsable , sino la misma esencia de la
función sexual, incapaz de satisfacción completa, impulsándonos a seguir otros caminos.

3804:
Cfr teoría comunista de que suprimiendo la propiedad privada, desaparecería la fuente de
hostilidad entre los hombres. Pero la agresividad humana no es consecuencia de la propiedad,
sino anterior a ella, manifestándose en el niño y siendo el sedimento de todos los vínculos
cariñosos y amorosos del hombre (a excepción del amor de la madre hacia su hijo varón).
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Además, las relaciones sexuales también generan hostilidad. Si se decretase la libertad
sexual, suprimiendo la familia (germen de la cultura), sería imposible predecir los caminos de
la Humanidad, pero la agresividad seguiría.

3820:
En los animales no se da nuestra lucha cultural, alcanzando algunos organizaciones estatales,
distribución de trabajo y limitación de la libertad individual admirables. Pero sabemos que no
podríamos ser felices en ninguno de estos estados.

3840:
Cfr el sentimiento de culpabilidad como angustia, y quizá coincida con el miedo al super-yo.
Así podemos hablar de una “angustia inconsciente” o “posibilidades de angustia”. El
sentimiento de culpabilidad engendrado por la cultura es inconsciente y se manifiesta como
malestar. Las religiones reconocen su importancia (pecado) y pretenden librar de él a la
Humanidad.

4073:
Cfr lucha indirecta contra la guerra: la mayoría necesita una autoridad que decida sobre ellos:
habría que educar una capa superior de hombres dotados de pensamiento independiente,
inaccesibles a la intimidación y que breguen por la verdad, que dirijan la masa. Esta educación
no la favorecen ni los poderes del Estado ni la censura del pensamiento de la Iglesia, sino un
grupo de hombres que hayan sometido sus instintos a la razón.

4099:
Cfr la religión judía: el dios Yahvé (: local, mezquino y vengativo, en un contexto politeísta)
adquiere las características del dios egipcio (: único y universal, de infinita bondad y
omnipotencia, no mágico, que impone al hombre como fin supremo una vida dedicada a la
verdad y a la justicia) al atribuirle la hazaña libertadora de Moisés. Este es el Dios que ha
permitido a Israel soportar todos los golpes del Destino y sobrevivir hasta nuestros días

4102:
(Cfr situación política de 1938): la Iglesia católica es precisamente la que opone una poderosa
defensa contra la propagación de ese peligro cultural, ella, acérrima enemiga del libre
pensamiento y de todo progreso hacia el reconocimiento de la verdad.

4121:
(Cfr índole compulsiva: junto a una gran intensidad psíquica, independencia frente a los
procesos que se adaptan a las exigencias de la realidad y la lógica.)

4233:
(Cfr eficacia del psicoanálisis: se pretende sustituir las represiones que son inseguras por
controles sintónicos con el yo. Pero no siempre se consigue: a la convicción del paciente
puede faltarle “profundidad”, y esto depende del factor cuantitativo: la intensidad del instinto
puede de nuevo hacer fracasar el control del yo maduro.)

4289:
(Cfr funciones del yo: gobierna la motilidad para la autoconservación frente a los estímulos
del mundo exterior y del interior (el Ello): dominio de los instintos. Se rige para ello por el
placer y el displacer (el cual se anuncia por una señal de angustia). Periódicamente se
desconecta del mundo exterior (reposo), lo que muestra que su organización consiste en una
distribución de la energía psíquica.)

4321:
(La división topográfica de lo psíquico en un yo y un Ello no coincide esencialmente con la
diferenciación de preconsciente e inconsciente. Suponemos que la energía psíquica existe en
dos formas: libre y ligada (: catexias e hipercatexias de los contenidos que establecen una
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especie de síntesis en la que la energía libre se convierte en ligada). Esto haría posible el paso
de lo inconsciente a lo consciente.)

4326:
La función del yo que gobierna la motilidad se paraliza en el estado de reposo, con lo que gran
parte de las inhibiciones se tornan superfluas (al no ser perjudiciales), recobrando el Ello
libertad.

4328:
Proceso primario (propio del Ello): tendencias a la condensación y el desplazamiento: en el
Ello inconsciente la energía se encuentra en estado de libre movilidad, y lo único que importa
al Ello es descargar magnitudes de excitación.

4335:
(La función del yo es enfrentar sus tres relaciones de dependencia (de la realidad, del Ello y
del super-yo) sin menoscabar su autonomía. Lo patológico consiste en el debilitamiento del yo
ante el Ello o ante el super-yo: ambos hacen causa común contra el yo que trata de aferrarse a
la realidad para mantener su estado normal. Si el yo se desprende de la realidad cae en la
psicosis (cfr sueños).)

4336:
(Cfr terapia analítica: el médico y el yo debilitado del paciente, apoyados en el mundo real,
deben tomar partido contra las exigencias del Ello y las demandas morales del super-yo. Para
esto, el enfermo promete poner a disposición del médico todo el material de su
autopercepción. Los conocimientos del médico han de restituir la hegemonía del yo.)

4352:
(El yo neurótico: no puede cumplir la tarea que le supone el mundo exterior (la sociedad); no
dispone de todas sus experiencias (se le ha sustraído gran parte de su caudal mnemónico);
inhibido por estrictas prohibiciones del super-yo; consume su energía en intentos de rechazar
las exigencias del Ello, las cuales han quebrantado su organización impidiéndole establecer
una síntesis.)

4353:
(Cfr papel del médico: sustituto de padres y educadores, pero, sobre todo, analista: tornar
preconsciente lo inconsciente y reprimido, volviendo a restituirlo al dominio del yo.)

4364:
(Cfr problema de las vivencias sexuales del niño: condicionan sus propias tendencias sexuales
al sufrir la represión: el yo no dominará la función sexual e, incluso, se apartará de ella
definitivamente: o neurosis, o aparición de múltiples perversiones, o una insubordinación
completa de esta función.))

4385:
El yo inmaduro del niño es protegido por los padres, pero ha de pagar esta seguridad con el
miedo a la pérdida del amor que culmina con el complejo de castración (reforzado
filogenéticamente). Esto le lleva a las represiones, que resultan inadecuadas cuando se
reanima la vida sexual. Este retraso de la evolución yoica frente a la evolución libidinal es la
condición de las neurosis, y podría evitarse si se dejase en plena libertad la vida sexual del
niño (cfr primitivos). Su coerción lleva a satisfacciones sustitutivas desexualizadas, origen de
nuestra cultura.

4407:
(En las vivencias precoces (al contrario que en las posteriores) se conservan todas las
reacciones antagónicas, en lugar de la decisión, desenlace natural más tarde. Explicación:
debilidad de la síntesis, conservación del carácter de los procesos primarios.)
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LIBIDO

18: (151)
Cfr libido psíquica: afecto sexual. Déficit en la neurosis de angustia

153:
Déficit libidinal y neurosis de angustia.

178:
Sería la tensión sexual somática desviada a la psíquica.

332:
Una libido intensa supera fácilmente la moral.

339:
El autorreproche reprimido retorna con la fuerza de la libido actual insatisfecha (displacer)
produciendo un síntoma en su impacto con el yo.

388:
El aferramiento a la enfermedad como defensa contra la propia libido

408:?
La libido es el primer móvil en la formación de síntomas que son una realización de deseos,
como el sueño.

408:?
Cfr formación de síntomas: en el inconsciente la realización de deseos habrá de ajustarse a la
defensa inconsciente contra la libido, por ejemplo, actuando el síntoma como castigo contra
impulsos malvados o como autoinhibición por desconfianza.

410:
La transformación de la libido en angustia no tiene lugar por la defensa entre el yo y el Ics,
sino en el propio Ics.

437:?
Cfr distintos caminos para que surja la excitación sexual, libido.

437:?
La libido como una secreción.

437:?
El recuerdo de excitaciones vinculadas a zonas sexuales abandonadas, a través de la acción
diferida, no produce libido sino displacer, análogo a la repugnancia: nuestro preconsciente y
nuestro sentido consciente se apartan del recuerdo: la represión.

439:?
Las vivencias infantiles que sólo afectan lo genital, nunca producen neurosis en el hombre (ni
en la mujer masculina), sino masturbación compulsiva y libido. Pero esas vivencias, por lo
general, también afectan a los otras zonas sexuales, lo que lleva que la libido, despertada por
acción diferida, lleva a la represión y a la neurosis. Es decir, en la medida en que se refiera al
ano o a la boca, producirá repugnancia interna y parte de la libido irrumpirá en dirección
regresiva (como en el sueño).

439:?
Libido y repugnancia están asociativamente unidas: la primera hace que el recuerdo no
conduzca siempre a un displacer generalizado, sino que también pueda ser psíquicamente
aplicado; en virtud de la segunda, esta aplicación no produce más que síntomas en vez de
llevar a representaciones intencionales.
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441:?
Decisión de considerar separados los factores que causan la libido y la angustia.

441:?
Abandona la idea de considerar la libido, como factor masculino y la represión, como factor
femenino.

444:
La enfermedad sólo se establece una vez que la libido aberrante ha entrado en combinación
con los motivos para aceptar la enfermedad.

453:
La angustia es libido desviada de sus fines.

489:
Cfr caso de una muchacha que la identificación con el “poderoso padre de la infancia” le
permite liberar la libido adherida a las fantasías.

608:
Cfr sueños de angustia (relación con la angustia neurótica): poseen un contenido sexual cuya
libido correspondiente ha experimentado una transformación en angustia.

639:
Cfr angustia en sueños procedente de excitaciones psicosexuales: corresponde a una libido
reprimida y es un síntoma neurótico, límite de la tendencia realizadora de deseos del sueño.

714:?
La sensación de parálisis en el sueño representa un conflicto de la voluntad: aquellos sueños
en los que la sensación de parálisis aparece acompañada de angustia, tienen que referirse a
alguna volición que fue susceptible alguna vez de desarrollar libido.

714:?
La angustia es un impulso libidinoso que parte de lo inconsciente y es coartado por lo
consciente. (Nota de 1930: Ya no se puede sostener esto.)

1103:
Libido visual: tendencia a contemplar lo que caracteriza a cada sexo: es una sustitución del
tacto. Puede ser activa y pasiva, masculina y femenina.

1105:
La tendencia exhibicionista del hombre, como elemento constitutivo de su libido al servicio
del acto sexual, tiene que manifestarse verbalmente para darse a conocer y provocar en la
mujer la representación imaginaria que suscite la excitación correspondiente. Ante la
aquiescencia de la mujer, cede el discurso obsceno.

1110:
El chiste “verde” hace posible la satisfacción de la libido, extrayendo placer, a pesar de un
obstáculo (la mujer).

1257:
Libido: término que la ciencia usa para expresar el de “hambre” en lo relativo a lo sexual.

1281:
La repugnancia puede cerrar el camino de la sobreestimación sexual, pero también puede ser
vencida por la libido.

1301:
La histeria surge entre el apremio del instinto sexual y la resistencia a él, no resolviendo el
conflicto, sino eludiéndolo al convertir las ideas libidinosas en síntomas.

1303:
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La conexión de la libido con la crueldad origina la transformación del amor en odio,
característica de muchas neurosis, especialmente en la paranoia.

1306:
La tendencia de los psiconeuróticos a las perversiones está, quizá, condicionada
colateralmente. Es decir, la represión sexual será el factor interior al lado de los exteriores,
ambos desviarán la libido por cauces colaterales.

1361:
Cfr placer preliminar: cada zona erógena es utilizada para elevar la tensión sexual hasta llevar
a término el acto sexual al que acompaña un placer de satisfacción que extingue
temporalmente la tensión de la libido

1369:
(Año 1015) Concepto de libido: fuerza que nos permite medir los procesos y transformaciones
de la excitación sexual, cualitativamente distinta de otros procesos anímicos. Es producida por
todo el cuerpo. La denominamos “libido del yo”, pero sólo es asequible al análisis cuando se
convierte en “libido de objeto”.

1370:
(Año 1015) La libido del objeto que es retirada de los objetos queda flotante en determinados
momentos, volviendo a convertirse en libido del yo, que denominaremos libido “narcisista”.
Ésta aparece en la primera infancia y permanece detrás de todas las posteriores emanaciones
de libido.

1371:
(Año 1015). El psicoanálisis sólo opera sobre la libido del objeto. Todo lo que se salga de esto
es pura especulación (Jung)

1372:
Cfr diferencia de sexos: en la infancia coincide la actividad autoerótica de las zonas erógenas.
Puede decirse que la libido es regularmente de naturaleza masculina (aparece en el hombre o
en la mujer e independientemente de su objeto).

1381:
Angustia del adulto neurótico: como el niño transforma en angustia su libido cuando no logra
satisfacerla.

1382:
(Adición de 1920). El psicoanálisis ha descubierto que la angustia neurótica es una
transformación de la libido.

1387:
Cfr casos en los que no se da la liberación de la autoridad de los padres, conservándose el
amor infantil hacia ellos (una fijación infantil de la libido).

1388:
En los psiconeuróticos, la elección de objeto incestuosa queda relegada en el inconsciente,
conservando bajo la ternura la inclinación infantil hacia los padres. El psicoanálisis puede
traer a la conciencia tales pensamientos a través de los síntomas. (También puede darse este
retorno a la libido infantil con ocasión de un desengaño erótico).

1421:
Cfr relación constante de la neurosis de angustia con anormalidades sexuales, cuyo carácter
común es una descarga insuficiente de la libido generada.

1426:
la historia sexual infantil de la persona sana no es distinta de la de los neuróticos. Lo
accidental cede el puesto a la represión (término que sustituye al de defensa) de las
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experiencias sexuales. Por lo tanto, los síntomas serán una transacción entre la libido y la
represión sexual.

1427:
Las perversiones son perturbaciones de la síntesis final de la sexualidad por un desarrollo
exagerado de alguno de los instintos parciales, y la neurosis como una represión excesiva de
las tendencias libidinosas. La neurosis es como el “negativo” de la perversión.

1430::
Cfr esencia de las psiconeurosis. Perturbaciones de los procesos orgánicos que determinan la
producción y el empleo de la libido sexual (¿procesos de orden químico?)

1459:
La angustia en el sueño surge de la libido por el proceso de la represión.

1510:
Sublimar la libido: desviar la excitación sexual hacia fines más elevados.

1514:
Cfr síntoma histérico: no sólo una transacción entre un impulso libidinoso y otro represor,
sino la asociación de dos fantasías libidinosas de carácter sexual contrario.

1536:
La prohibición eleva el valor psíquico de la satisfacción sexual y la libido estancada se abre
paso a través de los síntomas neuróticos..

1544:
La abstinencia impuesta por nuestra cultura puede encauzar la libido por la homosexualidad.

1545:
La abstinencia impuesta por nuestra civilización trastorna la preparación al matrimonio: los
hombres, al enlazar su libido a condiciones distintas de las normales, llegan al matrimonio con
una potencia disminuida y las mujeres anestésicas. Ambas cosas llevan a un proceso de
disolución.

1591:
La fobia como histeria de angustia: la libido, desligada del material patógeno por la represión,
no es convertida en una inervación somática, sino en angustia.

1596:
(Nota 1923). (Rectificación): He tenido que admitir un instinto de agresión (de destrucción o
de muerte) que frente a los instintos libidinosos constituye la polaridad amor-odio.

1681:
Cfr sexualidad infantil: junto al autoerotismo aparece la libido hacia el exterior en su forma
afectivo-pasiva: sadismo y masoquismo, placer visual (afán de saber y tendencia a la
exposición artística) y la elección de objeto (alguien ligado a su instinto de conservación).

1688:
Papel de la educación: que la libido del niño no quede fijada en sus padres, sino que se
desligue de ellos.

1703:
Destinos del instinto de investigación del niño: 1) puede quedar coartado como la sexualidad,
limitado para toda la vida por la educación (coerción religiosa del pensamiento) que favorece
la neurosis; 2) resiste a la represión sexual, volviendo la investigación sexual en forma de
obsesión investigadora de carácter sexual (los procesos intelectuales se experimentan con
placer y angustia): la sublimación en ideas y la claridad intelectual se sustituye a la
satisfacción sexual, llevando a la imposibilidad de alcanzar solución alguna; 3) la libido
escapa a la represión , sublimándose en ansia de saber. Aquí falta el carácter neurótico, por
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darse la sublimación, evitando que surja la investigación desde lo inconsciente, aunque existe
la represión sexual.

1711:
No existe vida anímica humana en cuya estructura no participe la libido aunque aparezca
alejada de su fin original de toda realización práctica. (Ejemplo de Leonardo da Vinci).

1759:
Para el psicoanálisis los síntomas nerviosos surgen de un conflicto entre dos poderes: una
libido intensa y una represión exageradamente severa, no de la mera no satisfacción sexual
(éste es imposible hallarla en tales circunstancias)

1774:
La evolución de la psicosexualidad integra la posibilidad de fijación al narcisismo y una
regresión por desilusiones (amorosas o en las relaciones sociales). Así, una intensificación de
la libido puede anular las sublimaciones logradas en la evolución. Los paranoicos intentan
defenderse contra una tal secularización de sus tendencias.

1780:
Primera fase del proceso de la represión: la fijación: un instinto (o parte de él) no alcanza la
evolución normal, permaneciendo en un estadio infantil, haciéndose su corriente libidinosa
inconsciente.

1782:
Tercera fase del proceso de la represión (la más importante respecto a los fenómenos
patológicos): fracaso de la represión con la “irrupción” y “retorno de lo reprimido” desde la
fijación, cuyo fruto es una regresión de la libido a dicho “lugar”.

1783:
En la paranoia se produce el hundimiento del mundo que rodea al sujeto al retirar éste su
libido de él. Pero vuelve a reconstruirlo por el delirio: una tentativa de curación.

1785:
En la represión, la libido retraída de personas y cosas queda en suspenso, produciendo en la
histeria inervaciones somáticas o angustia, y en la paranoia acumulándose en el yo (delirio de
grandezas): fijación al narcisismo por regresión de la homosexualidad sublimada.

1786:
Cfr delirio de Schreber: la retracción general de la libido destruye toda sublimación. La
victoria de la represión se manifiesta en la convicción de que el mundo ha quedado destruido
y sólo subsiste el propio yo.

1788:
No perder de vista la posibilidad de que las perturbaciones de la libido influyan sobre las
cargas del yo y viceversa.

1789:
No podemos afirmar que el paranoico haya retraído por completo su interés del mundo
exterior (no es una alucinación), pero la modificación de sus relaciones con el mundo sólo se
explican por la desaparición del interés libidinoso.

1792:
Las neurosis surgen del conflicto del yo con el instinto sexual, y sus formas conservan las
huellas de la evolución de la libido y del yo.

1795:
Cfr origen de la impotencia absoluta: fracaso de la evolución de la libido e interdicción real de
la nueva elección de objeto y grado de atracción de los objetos infantiles que hay que
abandonar. Esto provoca la neurosis: la libido se aparta de la realidad y es acogida por la
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fantasía, fijándose a los primeros objetos sexuales, pero en el inconsciente ante la prohibición
del incesto. El onanismo que provoca intensifica las fijaciones incestuosos, aunque
sustituidas.

1804:
En la evolución del yo desde el principio del placer al principio de la realidad, el instinto
sexual va desde el autoerotismo al amor objetal en servicio de la reproducción. La elección de
neurosis dependerá de la fase de la evolución del yo y de la libido en que haya tenido efecto
la inhibición del desarrollo.

1861:
La conciencia es angustiante: las razones de la represión de determinados deseos son
inconscientes, transformándose su libido en angustia.

1880:
Cfr fases del desarrollo de la libido en el niño: autoerotismo y elección de objeto. Entre ambas
está el narcisismo (en él las tendencias sexuales se unen y se orientan al propio yo) que ya no
desaparecerá. (Cfr enamoramiento)

1881:
Cfr relación entre el desarrollo de la concepción del mundo y el de la libido: la fase animista
corresponde al narcisismo, la religiosa a la elección de objeto ligada a los padres, y la
científica a la madurez con la renuncia al principio del placer y la subordinación a la realidad.

1952:
Parte de las tendencias, que determinan la vida erótica han realizado una evolución completa y
se halla a disposición de la conciencia y vuelta a la realidad, mientras otra parte de la libido,
detenida en su desarrollo por la conciencia o la misma realidad, sólo ha podido desplegarse en
la fantasía o está confinada en el inconsciente. El individuo, cuyas necesidades eróticas no
estén satisfechas, orientará su libido (consciente e inconsciente) hacia toda nueva persona que
surja en su horizonte (v.c. el médico) quedando enmarcada en ciertos modelos vividos por el
sujeto

1954:
Cfr por qué la transferencia, el medio más eficaz para la curación, es el que encuentra más
resistencia: la libido capaz de conciencia y orientada a la realidad ha emprendido una
regresión (por insatisfacción) a las fantasías infantiles y al inconsciente (“introversión de la
libido” de Jung). La resistencia mayor es la atracción de lo inconsciente: para superarla hay
que levantar la represión de los instintos inconscientes y de sus productos.

1957:
La transferencia como manifestación de la resistencia y su arma más poderosa. Su mecanismo
está relacionado con la disposición de la libido que ha permanecido ligada a imágenes
infantiles.

1962:
En la transferencia, la libido inconsciente (atemporal y capaz de alucinación), perturba la
relación normal con el médico. Esto provoca un conflicto entre el médico y el enfermo, entre
el intelecto y el instinto en el que se decidirá la curación de la neurosis.

1974:
La impotencia psíquica está ligada a una persona determinada: una inhibición del proceso
evolutivo de la libido, no fundiéndose las dos corrientes que aseguran la vida erótica normal:
la “cariñosa” y la “sexual”.

1975:
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Cfr origen de la impotencia absoluta: fracaso de la evolución de la libido e interdicción real de
la nueva elección de objeto y grado de atracción de los objetos infantiles que hay que
abandonar. Esto provoca la neurosis: la libido se aparta de la realidad y es acogida por la
fantasía, fijándose a los primeros objetos sexuales, pero en el inconsciente ante la prohibición
del incesto. El onanismo que provoca intensifica las fijaciones incestuosos, aunque
sustituidas.

1983:
La prohibición inicial de goce sexual no proporciona su plena satisfacción en el matrimonio,
como tampoco la libertad sexual ilimitada. La libido necesita un obstáculo para su
potenciación, perdiendo valor psíquico cuando la satisfacción es fácil y cómoda. El ascetismo
cristiano creó valoraciones psíquicas al amor que la antigüedad clásica desconoció.

1987:
Cfr causas ocasionales de la neurosis: la frustración de la satisfacción: el sujeto pierde el
objeto de su amor. Por tanto empieza con la abstinencia. (Cfr restricciones culturales). Dos
soluciones: que la libido sea satisfecha realmente o que sea sublimada. Pero frustración no
coincide con neurosis.

1988:
Cfr causas ocasionales de la neurosis: la frustración despierta los factores dispositivos
haciendo que la libido quede introvertida: se aparta de la realidad orientándose a la fantasía y
regresando al mundo infantil reprimido e inconsciente. El conflicto de este mundo con la
realidad produce los síntomas: satisfacciones sustitutivas.

1990:
Cfr causas ocasionales de la neurosis: por un suceso exterior (frustración) o del proceso
evolutivo interno (por fijación de la libido). Cfr ejemplos.

1993:
Cfr causas ocasionales de la neurosis: frustración: ligada a determinados procesos biológicos
(pubertad, menopausia, etc.), produciéndose un estancamiento de la libido con represión junto
a un debilitamiento del yo.

1994:
Cfr causas ocasionales de la neurosis: si ésta surge del conflicto entre el yo y la libido, y este
conflicto hay que suponerlo en el sano, lo que decidirá es la cantidad de libido.

2044:
El delirio de grandezas, el apartamiento de la realidad y la no transferencia de la paranoia y la
demencia precoz remiten la fijación dispositiva de la libido a la fase del autoerotismo y el
narcisismo.

2047:
Cfr desarrollo de la función libidinosa: a la necesidad de interpolar entre el autoerotismo y la
primacía de los genitales la fase del narcisismo, hay que añadir, antes de la estructuración
definitiva, un nuevo estadio pre-genital en el que los instintos parciales aparecen ya reunidos
para la elección de objeto, pero no con la primacía de los genitales, sino la de los instintos
erótico-anales y sádicos.

2055:
Cuando la evolución del yo se anticipa a la de la libido, se precipita la elección de objeto
quedando fijada en la fase pregenital y desembocando en la neurosis: la supermoral de los
neuróticos defendería su amor objetivado contra la hostilidad acechante detrás de él. (El odio
sería el precursor del amor).

2146:
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Cfr historia del psicoanálisis: la teoría adleriana es un “sistema” (el psicoanálisis nunca ha
pretendido serlo). Es fruto de una “elaboración secundaria” partiendo del yo. Tiene excelentes
aportaciones a la psicología del yo, pero negando los impulsos libidinosos, lo que hace que
sea una “racionalización” para encubrir lo inconsciente.

2163:
Critica a Jung: el que las representaciones sexuales del sueño y de la neurosis sean
representaciones de “ideas más elevadas” se desmiente porque en la neurosis son sustraídas
magnitudes de libido de la vida real. El mero impulso a la sublimación no soluciona el
conflicto.

2165:
Narcisismo: tomar por objeto sexual el propio cuerpo. Para el psicoanálisis es el complemento
libidinoso del egoísmo del instinto de conservación

2166:
El parafrénico retira su libido de las personas y las cosas. El histérico y el neurótico pierden su
relación con la realidad pero no han roto su relación erótica con ella por medio de su fantasía.

2167:
En la esquizofrenia, la libido retraída de los objetos se dirige al yo surgiendo el narcisismo
(secundario). Pero la megalomanía resultante es la intensificación de un estado que podemos
denominar narcisismo primario.

2169:
Cfr hipótesis de una carga libidinosa primitiva del yo, de la cual, parte de ella se convierte en
libido objetal que alcanza su máximo desarrollo en el amor. Cuanto mayor es la primera tanto
más pobre es la segunda.

2170:
Cfr relación entre el autoerotismo, como estado primario de la libido, y el narcisismo. En el
individuo no existe desde un principio una unidad comparable al yo. El yo tiene que ser
desarrollado, mientras los instintos autoeróticos son primordiales.

2171:
Cfr dificultad de diferenciar una libido sexual de una energía no sexual de los instintos del yo.
No pretendemos elaborar una teoría especulativa sino la observación de la realidad, siendo las
ideas un resultado que puede irse modificando, pero nunca el fundamento.

2174:
Freud defiende contra Jung que un anacoreta “empeñado en extinguir toda huella de interés
sexual” (pero “sexual en el sentido vulgar de la palabra”) no tiene por qué presentar una
introversión de la libido sobre sus fantasías o sobre el propio yo: puede haber sublimado su
interés sexual convirtiéndolo en un intenso interés por lo divino, lo natural o lo animal.

2175:
Como las neurosis de transferencia nos han facilitado la observación de las tendencias
libidinosas; la demencia precoz y la paranoia lo harán respecto a la psicología del yo.

2176:
Observación de que el hombre aquejado de un dolor cesa de interesarse por el mundo exterior
y retira de sus objetos eróticos su interés libidinoso. Por lo tanto, el enfermo retrae a su yo sus
cargas de libido. En el sueño también se da una retracción narcisista de la libido.

2177:
El hipocondríaco retrae su interés y su libido del mundo exterior y los concentra sobre el
órgano que le preocupa, pero el fundamento de su dolor no es comprobable. Cfr intento de
explicar las alteraciones orgánicas por una erogeneización.
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2178:
La angustia hipocondríaca y la parafrenia serían un estancamiento de la libido del yo.

2179:
La vida anímica se ve forzada a superar el narcisismo e investir de libido objetos exteriores:
hemos de comenzar a amar para no enfermar y enfermamos en cuanto una frustración nos
impide amar.

2180:
El aparato psíquico procura derivación interna a las excitaciones cuya descarga no es posible o
deseable. Es indiferente que para esto actúe sobre objetos reales o imaginarios; sólo es
patógeno cuando la orientación de la libido hacia lo irreal (introversión) provoca su
estancamiento (p.e. la megalomanía).

2181:
Cfr la diferencia entre la parafrenia y la neurosis de transferencia: en la primera, la libido
libertada por la frustración no permanece ligada a objetos de la fantasía, sino que se retrae al
yo. La megalomanía es el dominio psíquico de esta libido y su fracaso sería la hipocondría
(homologa a la angustia en las neurosis de transferencia). Cfr 3 posibles fenómenos en la
parafrenia.

2182:
La elección de objeto sexual del niño (su madre) está ligada a sus experiencias de
satisfacción (en relación a su conservación, por tanto, apoyadas en los instintos del yo). Pero
aquellos cuya libido ha surgido alguna perturbación (perversos y homosexuales) eligen su
objeto erótico conforme a su persona: narcisismo.

2183:
El individuo tiene dos objetos sexuales primitivos: él mismo y su madre. En el hombre, esta
elección se expresa en el enamoramiento (: empobrecimiento de la libido del yo en favor del
objeto). La mujer (sobre todo las más bellas) no necesitan amar, sino ser amadas. (Gran
atracción para el hombre).

2190:
Cfr complejo de castración en el niño: en esta época los instintos libidinosos y los instintos del
yo actúan en el mismo sentido. (De aquí saca Adler su “protesta masculina”, pero sin
fundarla en el narcisismo sino en una valoración social)..

2191:
La libido del yo del narcisismo infantil (su megalomanía) es reprimida cuando entra en
conflicto con las exigencias éticas y culturales. Esta represión parte dela autoestimación del yo
que no tolera ciertos impulsos, deseos, etc. La formación de un ideal por parte del yo sería la
condición de la represión.

2193:
Cfr relación entre formación de un ideal y sublimación. La sublimación se relaciona con la
libido, orientando el instinto a un fin alejado de la satisfacción sexual. La idealización se
refiere al objeto (el objeto sexual o el yo) al que engrandece psíquicamente.

2194:
Cfr relación entre el yo ideal y la sublimación de los instintos: el que un individuo haya
transformado su narcisismo por un yo ideal, no supone que haya sublimado sus instintos
libidinosos: v.c. el neurótico. (Es más difícil convencer a un idealista de la inadecuada
localización de su libido, que a un hombre sencillo y mesurado). El ideal favorece la
represión; la sublimación es un medio de ajustarse a las exigencias del yo sin recurrir a la
represión.
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2196:
Cfr formación del yo ideal narcisista: punto de partida de la conciencia moral: los padres,
educadores, opinión pública. Para ello entran en juego grandes magnitudes de libido
esencialmente homosexual.

2202:?
Cfr problema de la autoestimación: íntima relación con la libido narcisista: se intensifica en
las parafrenias y se debilita en las neurosis de transferencia. En la vida erótica, el no ser
amado disminuye la autoestimación y al revés.

2202:?
Cfr problema de la autoestimación: la impotencia o la imposibilidad de amar la disminuye:
sentimiento de inferioridad: empobrecimiento del yo al serle sustraidas grandes cargas de
libido por las tendencias sexuales no sometidas a control.

2202:?
Cfr problema de la autoestimación: la libido de los objetos no la intensifica: el enamorado es
humilde: el que ama pierde una parte de su narcisismo.

2204:
Cfr relación de la autoestimación con el erotismo: si las cargas de libido son consentidas por
el yo, disminuye, en un principio, la autoestimación, pero es intensificada al ser correspondido
en el amor. Si son reprimidas, la carga libidinosa es sentida como un vaciamiento del yo (es
imposible amar) y el nuevo enriquecimiento del yo sólo es posible a costa de la libido de
objeto.

2205:
La vuelta de la libido objetal al yo y su transformación en narcisismo es vivida como un amor
dichoso, y es que en el amor dichoso real no pueden diferenciarse la libido objetal y la libido
del yo.

2206:
Cfr evolución del yo: alejamiento del narcisismo primario (cargas libidinosas de objeto y del
yo ideal, impuesto desde el exterior) y tendencia a conquistarlo de nuevo (satisfacciones
logradas en l os objetos y por el cumplimiento del ideal)

2207:
Cfr autoestima: parte es del narcisismo infantil, otra de la omnipotencia confirmada
(cumplimiento del ideal) y la tercera de la satisfacción de la libido objetal.

2208:
El yo ideal consigue la satisfacción de la libido en los objetos renunciando a una parte de los
mismos. En caso de no alcanzar el ideal, la tendencia sexual, regresa a formas infantiles
(perversiones).

2209:
El enamoramiento es una afluencia de la libido del yo al objeto: levanta represiones y vuelve a
instituir perversiones. Exalta el objeto sexual a la categoría de ideal sexual.

2211:
Cfr ideal del yo y psicología colectiva: además de la libido narcisista, atrae a sí libido
homosexual que se convierte en culpabilidad: miedo al castigo de los padres a perder su amor.
Luego, los padres son sustituidos por los compañeros. Cfr la paranoia como frustración del
ideal del yo, y la coincidencia de la idealización y la sublimación en el ideal del yo en las
parafrenias.

2229:
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La neurosis infantil muestra la participación predominante de la libido, y no las remotas
tendencias culturales de las que nada sabe el niño

2252:
Cfr erotismo anal: la valoración del dinero (de carácter libidinoso y no racional) procede de la
transformación de dicho erotismo.

2267:
Todas las tendencias narcisistas parten del yo y permanecen en él, y las represiones son
dirigidas sobre cargas de objeto libidinosas.

2271:
Cfr ejemplo de resistencia a la religión motivada por miedo a la novedad por parte de su
libido: fenómeno de la fijación (para Jung la “inercia” psíquica). No sólo se da en los
neuróticos.

2274:
Cfr caso de neurosis: capacidad de mantener yuxtapuestas las cargas libidinosas más
heterogéneas y contradictorias: su sistema inconsciente se había extendido hasta los procesos
inconscientes, pero sólo en los niveles afectivos, no en los lógicos.

2332:
La represión puede ser de la representación de un instinto (ideas cargadas de libido, interés), y
del montante de afecto en cuanto energía separada de la idea.

2335:
1) el mecanismo de la represión no coincide con el de la formación de sustitutivos; 2) existen
diversos mecanismos de formación de sustitutivos; 3) carácter común de los mecanismos de la
represión: la sustracción de la carga de energía (de libido, cuando se trata de instintos
sexuales).

2336:
Cfr ejemplo de zoofobia como sustitución de la actitud libidinosa del sujeto respecto al padre.
La expresión que tuvo efecto fracasó al transformarse la libido en angustia.

2355:
Cfr proceso de la represión: la sustracción de la libido no lo explica suficientemente: es
necesaria una contracarga (que procedería de la carga sustraída a la idea) que proteja el
sistema Prec.

2357:
Cfr descripción metapsicológica de la histeria de angustia: 1ª fase: surge la angustia sin
conocer su causa (la libido inconsciente que pretendía pasar al Prec. es rechazada desde éste);
2ª fase: la libido se adhiere a una idea sustitutiva para sustraerse a la represión, ejerciendo el
papel de una contracarga contra la idea reprimida. (Cfr ejemplo de la zoofobia)

2383:
Neurosis de transferencia: la libido sustraída al objeto por la frustración, retrocede a un objeto
fantaseado y, desde él, hasta un objeto reprimido (introversión). La carga de objeto perdura en
el sistema Inc. a consecuencia de la represión y se utiliza terapéuticamente en la transferencia.

2384:
El estudio de la esquizofrenia muestra que después del proceso represivo, la libido se retrae al
yo, quedando suprimida la carga de objeto y reconstituyéndose el narcisismo (: incapacidad de
transferencia, repulsa del mundo exterior, apatía, etc.).

2419:
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El duelo: nuestra libido, que al principio se orientó hacia el propio yo, para, después orientarse
a los objetos (quedando incluidos en nuestro yo), al perderlos, queda en libertad, pero se
resiste a desprenderse de ellos

2421:
Nuestra libido empobrecida de objetos por la guerra, se ha intensificado en los que le
quedaron (p.e. patria). Pero los bienes perdidos están simplemente afectados por el duelo (que
se agota por sí mismo). Nuestra libido sustituirá los objetos perdidos por otros nuevos:
volveremos a construir todo lo que la guerra ha destruido.

2424:
Cfr la labor del duelo: la realidad muestra que el ser amado no existe y demanda que la libido
abandone sus ligaduras con el mismo. Pero el hombre no abandona gustoso las posiciones de
su libido llegando a surgir una psicosis desiderativa alucinatoria. Lo normal es que, con el
tiempo, el yo quede libre de toda inhibición.

2432:
Proceso de la melancolía: a causa de una ofensa se sustrae la libido de una persona amada
pasa al propio yo estableciéndose una identificación entre el yo y el objeto abandonado: la
pérdida de objeto se transforma en una pérdida del yo.

2437:
La melancolía, como el duelo, desaparece con el tiempo: cuando el yo recupera la libertad de
su libido. Pero el insomnio del melancólico expresa la imposibilidad de que se lleve a cabo la
retracción general de las cargas. (Total empobrecimiento del yo).

2441:
Lo consciente en la melancolía no es lo esencial. La modificación de este estado se desarrolla
en el Inc.: disminuye la fijación de la libido al objeto desvalorizándolo o se apacigua la cólera
del yo.

2442:
De las tres premisas de la melancolía (la pérdida del objeto, la ambivalencia y la regresión de
la libido al yo) la tercera es la más eficaz y hace posible la manía.

2443:
Cfr regresiones temporales de los estados psiconeuróticos: se refieren al desarrollo del yo y de
la libido: en el sueño llegan hasta la reconstitución del narcisismo primitivo y la satisfacción
alucinatoria de deseos.

2444:
El sueño es absolutamente egoísta debido al narcisismo del estado de reposo. El narcisismo
puede ser considerado como el complemento libidinoso del egoísmo.

2447:
Los estímulos del sueño son restos diurnos que han conservado cierto interés libidinoso
(excepción del narcisismo del estado de reposo). Pero han de recibir un refuerzo de impulsos
instintivos inconscientes. (En el sueño se facilita la relación entre los sistemas Prec. e Inc.).

2462:
Cfr tópica del proceso de represión: en el sueño la sustracción de la carga psíquica (libido o
interés) alcanza a todos los sistemas; en la neurosis es retraída la carga del Prec.; en la
esquizofrenia, del Inc.; y en la amencia, del Cc.

2466:
Cfr proceso en que se transmuta en femineidad una parte de la masculinidad narcisista de la
joven mujer haciéndola inofensiva para la función sexual femenina: el deseo de un hombre
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nace independientemente del de tener un hijo, y cuando emerge (desde el yo) se asocia a él
como refuerzo libidinoso e inconsciente el antiguo deseo de un pene.

2536:
La búsqueda del placer (libido) escoge en el sueño sus objetos sin resistencia alguna.

2640:
La libido: fuerza en que se manifiesta el instinto sexual.

2654:
La organización más primitiva de la libido es la bucal (manifestada por el chupeteo).

2655:
La vida sexual (libido) tiene un desarrollo, desde la total incoherencia de tendencias parciales
independientes de la infancia, a la subordinación de todas ellas a los genitales (a la
procreación).

2664:
Labor a partir de la pubertad: superación del complejo de Edipo (inconsciente): desligar de su
madre la libido y reconciliarse con el padre (si hubo hostilidad) o emanciparse de su autoridad
(si hubo sumisión). Sólo así se convertirá en miembro de la sociedad. Aquí está el nódulo de
las neurosis.

2665:
El desarrollo de la libido comporta dos peligros: la inhibición y la regresión.

2672:
La neurosis surge por una frustración (: no satisfacción de la libido que se convierte en
síntomas). Pero no toda privación de satisfacción libidinosa desemboca en neurosis.

2673:
La privación de satisfacción libidinosa, para que se convierta en neurosis, ha de recaer sobre la
forma de satisfacción que el sujeto exige y es la única de que es capaz..)

2676:
La tenacidad con que la libido se adhiere a determinados objetos (viscosidad) varía en cada
individuo.

2677:
Síntomas neuróticos: resultante de conflictos de deseos opuestos: frustración de la libido por
una prohibición del individuo.

2679:
Las tendencias que se oponen a la libido provocando la neurosis son los “instintos del yo” (no
sexuales).

2681:
Al desarrollo de la libido corresponde un desarrollo de los instintos del yo (desconocido), y
ambos y ambos tenderán a adaptarse e influirse. Lo patógeno surge en la no concordancia de
ambos.

2682:
Tercer factor de la etiología de las neurosis: la tendencia a los conflictos derivada del
desarrollo del yo que ha rechazado lo libidinoso.

2684:
Los desarrollos del yo y la libido son repeticiones abreviadas de la trayectoria evolutiva de la
Humanidad, y la gran educadora en esta evolución ha sido la Necesidad, la realidad.

2693:
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Los síntomas son transacciones de las fuerzas opuestas que los originan (de ahí su resistencia).
Una de estas fuerzas, la libido insatisfecha, alejada de la realidad, volverá por la regresión a
las fijaciones.

2694:?
Perversión: cuando la libido no encuentra oposición por parte del yo en su regresión, y logra
una satisfacción.

2694:? (2695)
Síntoma neurótico: el yo no acepta la regresión y la libido, desligándose del yo, se apoyará en
las fijaciones reprimidas, expresándose en un producto transaccional deformado de deseos
libidinosos inconscientes.

2695:
Cfr conexión entre la libido y lo inconsciente, y entre el yo y la conciencia y la realidad.

2696:
Las fijaciones: resultado de disposiciones innatas transmitidas por herencia y de influjos
exteriores en la infancia. A ellas regresa la libido insatisfecha.

2698:
El psicoanálisis muestra que la libido de los neuróticos está íntimamente ligada a sucesos de
la vida sexual infantil. Estos sucesos son insignificantes y sólo cobran importancia
regresivamente cuando la libido ha sido expulsada de posiciones más avanzadas.

2699:
Los sucesos de la vida infantil poseen su importancia (sin intensificación de la regresión de la
libido). (Cfr neurosis infantil).

2704:
Cfr síntomas: los sucesos infantiles a los que se halla ligada la libido, no siempre son
verdaderos (fruto de la fantasía y del apartamiento de la realidad).

2709:
Las fijaciones de la libido en su desarrollo persisten en la fantasía. Cuando entran en conflicto
con el yo por aumento de su intensidad sucumben a la represión convirtiéndose en
inconscientes y siendo utilizadas por la libido en la regresión a sus fijaciones.

2710:
La regresión de la libido a la fantasía es un etapa intermedia en el camino de la formación de
síntomas (¿introversión?): desaparición de la diferencia entre fantasía y realidad.

2711:
La concepción dinámica no basta para determinar la etiología de las neurosis; hay que añadir
la económica: tanto el que surja la neurosis, como la capacidad de resistencia a ella, dependen
de la cantidad de libido.

2722:
Cfr observación de que la etiología de la neurosis no se reduce a la vida sexual (p.e. pérdidas
pecuniarias o grave enfermedad): para que alguien enferme de neurosis es necesario que su yo
haya perdido la facultad de reprimir la libido.

2736:
Cfr angustia generalizada de espera: surge en sustitución de una excitación libidinosa
frustrada. (Cfr coitus interruptus).

2737:
La abstinencia sexual produce estados de angustia neuróticos sólo en los casos en que la
libido, privada de satisfacción alcanza cierto grado de intensidad y no ha sido descargada en la
sublimación. (Cfr factores cuantitativos).
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2738:
Cfr influjo de las fases de la vida en que la libido sufre una exaltación (pubertad y
menopausia) para la producción de enfermedades en las que aparece la angustia que surge en
lugar de la libido.

2739:
La angustia histérica es la sustitución de excitaciones afectivas (libidinosas o agresivas) que
han sucumbido a la represión.

2741:
La desviación de la libido que provoca la angustia en la neurosis de angustia es el resultado
final de procesos puramente somáticos. En la histeria y en la neurosis obsesiva, puede
provenir de factores psíquicos.

2743: (2745)
Cfr angustia infantil: el niño no posee gran capacidad de angustia real (ante un peligro), que
irá adquiriendo por educación. Sus angustias son neuróticas: libido no utilizada. (Cfr
ejemplos).

2744:
Lo que más facilita la neurosis es la incapacidad de soportar durante un periodo de tiempo una
considerable represión de la libido.

2746:
El desarrollo de la fobia es idéntico al de la angustia infantil. Cfr fobia histérica del adulto:
para que la libido se transforme en angustia ha de pertenecer a un proceso reprimido.

2751:
No podemos unificar todos los instintos en la libido. (Cfr Jung).

2754:
“Libido” es la catexis de energía que el yo destaca hacia los objetos de sus deseos sexuales, e
“interés” cuando emanan de los instintos de conservación.

2755:
Cfr psicosis: demencia precoz: ausencia de revestimiento libidinoso de objeto: la libido
desviada es retraída al yo (K. Abraham) (: megalomanía: supervaloración del objeto erótico).

2756:
Narcisismo: la libido abandona los objetos y se centra en el yo.

2757:
El autoerotismo es la actividad sexual de la fase narcisista de la libido (la primera): de ahí
surgirá el amor a objetos exteriores.

2758:
En el durmiente se reproduce el primitivo estado de distribución de la libido: narcisismo
absoluto: la libido y el interés del yo son indiferenciables.:

2759:
El narcisismo es el complemento libidinoso del egoísmo (:lo que es útil para el individuo). El
egoísmo será el complemento constante. (Lo contrario, altruismo). En el amor absoluto
coincide el altruismo con la concentración de la libido sobre el objeto sexual (que atrae parte
del narcisismo: enamoramiento).

2761:
Una afección orgánica hace que la libido retorne al yo. (Cfr hipocondría).

2762:
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La libido siempre permanece idéntica a sí misma, ya se aplique a objetos o al propio yo.
Nunca puede transformarse en interés egoísta y viceversa.

2763:
El retorno de la libido al yo no tiene por qué ser patógeno (p.e. el reposo). Pero cuando es
obligada a abandonar el objeto deviene narcisista, sin encontrar de nuevo el camino a los
objetos. El hombre soporta sólo cierto nivel de libido narcisista.

2765:
Cfr doble tipo de elección de objeto por parte de la libido: o narcisista (predisposición a la
homosexualidad), o de “ligazón” (apoyada en semejanza a personas que le fueron
indispensables)

2768:
Cfr problema de la angustia real: habría que atribuir su parte afectiva (que paraliza) a la
libido del yo, y su parte racional (eficaz) al instinto de conservación del yo.

2770:
El conflicto del neurótico entre la libido y la represión sexual no se resuelve ayudando a que
un factor venza al otro, pues quedaría insatisfecho uno de ellos.

2783:
El descubrimiento de la transferencia confirma que los síntomas son satisfacciones
libidinosas.

2784:
El hombre, en general, no es accesible por su lado intelectual, sino en proporción a su
capacidad de revestimiento libidinoso de objetos, y el impedimento mayor será su narcisismo.
Sólo sometemos a examen crítico los argumentos emanados de personas amadas; los demás
no influyen sobre nosotros.

2786:
El método psicoanalítico fracasa en las neurosis narcisistas, al no ser posible en ellas la
transferencia: la libido de los objetos se ha transformado en libido del yo.

2790:
El neurótico es incapaz de gozar (su libido no está dirigida a un objeto real sino a los
síntomas), ni de actuar (gasta toda su energía en mantener la represión). Su curación consiste
en que el yo tenga de nuevo la libido a su disposición, desligándola de los síntomas. Esto se
hará a través de la transferencia, donde se repite el conflicto primitivo.

2791: (2792)
En la transferencia al médico se concentra toda la libido del enfermo, quedando desligada de
los síntomas. Si, a través de la sugestión, el médico evita que se produzca una nueva
represión, se restablecerá la unidad de la persona ( entre el yo y la libido), al suprimirse la
transferencia.

2792:
Cfr proceso de curación: a través de la interpretación del médico (usando la sugestión de la
transferencia), se va transformando lo inconsciente en consciente, ampliándose el yo y
reconciliándose con la libido, concediéndole determinadas satisfacciones y disponiendo de
ella por la sublimación. Son impedimentos la viscosidad de la libido y el narcisismo.

2793:
Cfr problema de las localizaciones de la libido a lo largo del proceso: sólo tras haber
suprimido la última transferencia.

2794:
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El hombre sano es un neurótico en potencia en el que su único síntoma es el sueño: en éste
aparece la existencia de libido reprimido inconsciente que escapa al dominio del yo

2804:
Se enferma de neurosis por privación de la satisfacción de un deseo libidinoso que ha entrado
en conflicto con el yo (instintos de conservación).

2810:
El psicoanálisis parte de los instintos fundamentales del hombre: el hambre, el poder
(instintos del yo o de conservación) y la reproducción (instintos sexuales: libido)

2813:
La libido, al principio de la evolución del individuo, está ligada al yo; luego, fluye desde el yo
a los objetos exteriores, distinguiéndose de los instintos del yo. Pero puede, de nuevo,
retraerse al yo.

2814:
Narcisismo: estado en que el yo conserva en sí la libido. En el hombre hay un progreso hacia
el amor objetivado, sin que el narcisismo desaparezca por completo. La libido fue primero del
yo y puede volver a serlo.

2831:
El tabú de la virginidad: factor basado en la historia evolutiva de la libido: deseos sexuales
infantiles fijados en el padre (o un hermano). El marido será siempre un sustituto, cuya
aceptación dependerá de la intensidad de la fijación. A esta fijación parece responder la
costumbre de los primitivos de encomendar la desfloración a un anciano o sacerdote.

2855:
Sólo se puede hablar de psicoanálisis correcto cuando se ha logrado superar la amnesia que
oculta la vida infantil de los 2 a los 5 años donde surgen los factores libidinosos congénitos.

2859:
La segunda fase de la fantasía de pegar a un niño (el padre pega al propio sujeto) es expresión
de culpabilidad que transforma el sadismo en masoquismo produciendo una sustitución
libidinosa regresiva

2900:
Las neurosis narcisísticas (las más graves y las neurosis), fruto de la libido narcisística.
¿También pertenece a éstas la neurosis traumática?

2901:
En las neurosis traumáticas y en las de guerra, el yo se defiende de un peligro, o exterior, o
una formación del yo distinta. En las transferenciales es la propia libido la que es temida (cfr
posibles relaciones).

2932:
Cfr disminución del trauma si se produce una herida grave: el dolor modifica la distribución
de la libido. (Cfr ejemplos).

2948:
La libido de nuestra teoría correspondería al “eros” de los poetas y filósofos.

2950:
El yo es el verdadero depósito de la libido (narcisista) y de él parte para el objeto. Esto no
invalida el que las psiconeurosis reposa sobre un conflicto entre los instintos del yo y los
sexuales.

2951:
La teoría de la libido de Jung es monista frente a nuestra teoría de los instintos que es dualista:
del yo y sexuales, aunque el yo pueda atraer a sí componentes libidinosos.
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2952:
Cfr hipótesis del componente sádico: instinto de muerte, expulsado del yo por la libido
naciente y que entraría al servicio de ésta (en la fase oral: destrucción del objeto; en la genital:
dominar el objeto sexual). Si no es mitigado aparece en la ambivalencia amor-odio

2958:
(Año 1921). Cfr evolución del concepto de instinto del yo, que terminaría en los instintos de
destrucción, frente a los instintos libidinosos (que también pueden estar en el yo)

2964:
Cfr dificultad de curación de la homosexualidad. Suelen acudir por motivos sociales que no
bastan para que renuncien al objeto placiente. (Ayuda más cuando el motivo es agradar a los
padres porque es libidinoso)

2967:
Cfr oscilación de nuestra libido toda la vida entre lo masculino y lo femenino.

2994:
El caso del creyente científico muestra que la unificación del yo se halla sujeta a las mismas
perturbaciones que la libido.

3008:
(Cfr la sugestión como término explicativo del fenómeno de la masa). Pero aún no sabemos
nada sobre su esencia. Mejor será remitirnos a la libido.

3009:
Libido: la energía de los instintos relacionados con el amor en sentido amplio (desde la cópula
sexual hasta la amistad).

3015:
Cfr neurosis de guerra en el ejército Prusiano (guerra de 1914): la rudeza de los jefes con sus
soldados. Cfr estructura libidinosa del ejército en vez de la idea de Patria.

3016:
Cfr doble lazo libidinoso del individuo de la masa artificial (Iglesia y Ejército: con Cristo o el
general, y con los demás): estos lazos afectivos serían la causa de la limitación de libertad y
personalidad del individuo integrado en una masa.

3017:
Cfr pánico en el ejército: presupone el relajamiento de la estructura libidinosa de la masa, que
es lo que lo provoca. (Basta la pérdida del jefe para que surja). Cfr relación con la angustia
neurótica.

3020:
Cfr formación colectiva: la restricción del narcisismo sólo es posible por el enlace libidinoso a
otras personas: el egoísmo no encuentra un límite más que en el amor a otros.

3021:
Si en la masa aparecen restricciones del egoísmo narcisista es porque han surgido nuevos
lazos libidinosos entre sus miembros.

3022:
Los lazos libidinosos que aparecen en la masa: instintos eróticos desviados de sus fines
primitivos: relación con el enamoramiento y las identificaciones.

3023:
Identificación: la manifestación más temprana del enlace afectivo a otra persona: el niño se
identifica con el padre idealizándolo (no es una actitud pasiva) y al mismo tiempo empieza a
tener un enlace libidinoso con la madre. De la unión de estas dos experiencias surge el
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complejo de Edipo. La identificación es ambivalente: puede convertirse en un deseo de
suprimir al padre para sustituirlo (cfr fase oral).

3024:
Cfr inversión del complejo de Edipo: de la identificación (actitud masculina) al enlace
libidinoso (actitud femenina). En el primer caso el padre es lo que se quiere ser (modelo); en
el segundo, lo que se quiere tener.

3027:
Cfr la identificación en los síntomas neuróticos: puede ser independiente de toda actitud
libidinosa (ejemplos). El síntoma expresa el punto de contacto de dos yoes que debía
mantenerse reprimido.

3028:
Resumen de la identificación:1) La forma primitiva de enlace afectivo. 2) Regresivamente
puede sustituir a un enlace libidinoso por introyección de objeto en el yo. 3) Siempre puede
surgir cuando el sujeto descubre en sí un rasgo común con otra persona (independientemente
de sus instintos sexuales). Este parece ser el enlace recíproco de los individuos de una masa
(enlace al caudillo: “proyección simpática”).

3036:
La “superestimación sexual” del amaneramiento elimina toda crítica. El creernos que son las
cualidades psíquicas las que nos atraen es fruto de la idealización: el objeto es tratado como el
propio yo al pasar a él gran cantidad de libido narcisista.

3044:
Constitución libidinosa de una masa primaria que posee un caudillo y no ha adquirido por una
organización demasiado perfecta las cualidades de un individuo: en ella cada sujeto ha
reemplazado su ideal del yo por un mismo objeto y, como consecuencia, se ha producido una
general y recíproca identificación del yo.

3053:
Cfr psicología individual primitiva: los individuos de la masa se hallaban enlazados como
hoy. El padre de la horda permanecía libre: su yo estaba libre de lazos libidinosos: sólo se
amaba a sí, y a los demás en cuanto satisfacían sus necesidades.

3065:
Contribución del psicoanálisis al esclarecimiento de la estructura libidinosa de una masa:
distinción entre el yo y el ideal del yo, y doble naturaleza del ligamen (: identificación y
sustitución del ideal del yo por un objeto exterior).

3071:
La Iglesia pretende haber conseguido una moral superior por la distribución de la libido en la
masa: la identificación debe sumarse al amor y el amor a la identificación.

3073:
Cfr instintos sexuales directos y coartados en su fin: evolución de la libido del niño: parte del
complejo de Edipo que sucumbe bajo la represión en el periodo de latencia quedando sólo la
ternura. Pero la corriente sexual subsiste inconscientemente pudiendo ser reactivada
regresivamente. La desviación del fin sexual es un principio de sublimación: se crean lazos
duraderos al no ser susceptible de satisfacción. De ellos pueden surgir deseos eróticos.

3077:
La libido que mantiene la cohesión de las multitudes hace abstracción de los fines de la
organización genital.

3080:
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Enamoramiento: coexistencia de tendencias sexuales directas y coartadas en su fin: el objeto
atrae parte de la libido narcisista del yo.

3083:
La hipnosis y la formación colectiva son hereditarias de la filogénesis de la libido humana: la
primera como disposición y la segunda como supervivencia.

3094:
Etiología psíquica de la homosexualidad: la adherencia a la madre, el narcisismo y el temor a
la castración (no puede renunciar al pene) no son específicos. A ellos se añaden la iniciación
sexual (responsable de una fijación de la libido) y el factor orgánico (papel pasivo).

3114:
Cfr caso en el que la libido de una mujer ha alcanzado su madurez, pero manteniendo
fijaciones infantiles incestuosas que se manifiestan en el sueño.

3143:
Toda neurosis es un estancamiento de la libido imposible de satisfacer en la realidad que crea,
con ayuda de la regresión a antiguas fijaciones, un exutorio a través de lo inconsciente
reprimido (ventaja de la enfermedad).

3155:
La libido (manifestación dinámica del instinto sexual) se compone de instintos parciales que
van formando distintas organizaciones. Las fuentes de estos instintos parciales son los órganos
somáticos (zonas erógenas) que al principio, buscan independientemente su satisfacción
quedando luego cada vez más sintetizados y centrados.

3156:
Primer estadio de la organización pregenital de la libido oral: zona bucal; 2º estadio: sádicoanal: instinto del sadismo y zona anal; 3º estadio y último: síntesis de la mayoría de los
instintos parciales bajo la primacía de los genitales. En esta evolución de la libido se producen
fijaciones muy importantes para futuras neurosis y perversiones.

3160:
Las neurosis: el yo reprime las tendencias sexuales incompatibles con sus exigencias éticas.
Pero la libido, desde lo inconsciente retrocede a fijaciones infantiles, apareciendo los
síntomas, productos transaccionales entre la sexualidad reprimida y el yo represor que intentan
satisfacer de forma incompleta a ambos: (cfr histeria: en las neurosis, la instancia represora
está más presente).

3164:
Narcisismo: el yo como depósito de libido del que parten las cargas de libido de los objetos y
al que pueden retornar. Cfr diferencia entre neurosis de transferencia (histeria y neurosis
obsesiva) y perturbaciones narcisistas (demencia precoz, paranoia y melancolía) apenas
accesibles al psicoanálisis

3170: (3174)
La libido no es simplemente energía psíquica (Jung), sino fuerza motriz de los instintos
sexuales.

3I75:
Cfr antítesis entre instintos sexuales e instintos del yo: la libido, manifestación energética del
amor, y el hambre, del instinto de conservación (inaccesible al análisis).

3176:
La libido primordial (Jung) que puede ser sexualizada y desexualizada, es un término
superfluo.

3178:
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En la demencia precoz, la libido es retirada de los objetos y retraída al yo, que podía ser
considerado como un depósito de libido, con lo que los instintos de conservación eran
también de naturaleza libidinosa que toman por objeto el propio yo: libido narcisista. Por
tanto, la neurosis es un conflicto entre la libido del objeto y la libido del yo.

3179:
Cfr libido primordial de Jung: pero el que los instintos de autoconservación del yo sean
libidinosos no demuestra que en el yo no actúen también otros instintos

3180:
El instinto gregario no es tal, sino cargas de objeto originariamente libidinosas que se
desarrollaron en el niño como reacción a actitudes hostiles y que reposan en la identificación
con los demás.

3182:
Con el apoyo de la Biología, hay que admitir dos clases de instintos: los de muerte (tendencias
a la destrucción o agresión) y los de vida (libidinosos: el Eros).

3208:?
La transformación de la libido objetal en narcisista (por la identificación), trae consigo un
abandono de los fines sexuales: ¿sublimación: transformación, por parte del yo, de la libido
objetal sexual en narcisista para proponerle un nuevo fin?

3208:?
El Ello es el gran depósito de la libido. La libido que fluye al yo por medio de las
identificaciones, representa su narcisismo secundario.

3217:
El ideal del yo (:super-yo) es el heredero del complejo de Edipo, expresión de los impulsos
más poderosos del Ello y de los más importantes destinos de su libido. Por medio de su
creación se ha apoderado el yo del complejo de Edipo y se ha sometido voluntariamente al
Ello. El super-yo, abogado del mundo interior (del Ello), se opone al yo, verdadero
representante de la realidad.

3225:
Cfr componente sádico del instinto sexual como mezcla adecuada de instintos, y el sadismo
(como perversión) prototipo de disociación. La esencia de toda regresión de la libido es una
disociación de instintos, y el progreso hasta la fase genital, la agregación de componentes
eróticos. (Cfr predisposición constitucional a la neurosis).

3227:
Cfr hipótesis de que la energía desplazable e indiferente (que actúa tanto en el yo como en el
Ello), susceptible de agregarse a un impulso erótico o destructor, procede de la libido
narcisista (Eros desexualizado). Está al servicio del principio del placer para evitar
estancamientos y facilitar la descarga (satisfacción).

3229:?
Si la energía desplazable es libido desexualizada, es que es sublimada. La labor intelectual
sería también sublimación de energía instintiva erótica.

3229:?
Cfr sublimación: el yo acoge en si la libido de las cargas de objeto del Ello ligándola a sí por
identificación. Esta libido del yo queda desexualizada y labora en contra de los propósitos del
Eros, pero el yo tiene que permitir otra parte de las cargas de objeto del Ello.

3230:
Cfr modificación de la teoría del narcisismo: al principio, toda la libido está acumulada en el
Ello, mientras el yo es débil. El Ello emplea parte de esta libido en cargas eróticas de objeto,
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después de lo cual el yo, robustecido, intenta imponerse al Ello como objeto erótico. El
narcisismo del yo es, pues, secundario, sustraído a los objetos.

3232:
El Ello se defiende contra las tensiones sexuales por el principio del placer (por la percepción
del displacer), procurado la satisfacción de las tendencias directamente sexuales. La expulsión
de las materias sexuales en el acto sexual es como la separación del soma y el plasma
germinativo. Cfr analogía de la satisfacción sexual completa con la muerte (en los animales
inferiores coincide la muerte con el acto de la reproducción). Podemos decir que al ser
separado el Eros, el instinto de muerte queda libre para llevar a efecto sus intenciones. El yo
facilita al Ello la labor de dominación, sublimando parte de la libido para sus fines propios.

3247:
El super-yo es fruto de una identificación con el padre que tiene el carácter de una
desexualización e incluso de una sublimación. Esto trae consigo una disociación de instintos:
el componente erótico queda despojado de la energía necesaria para encadenar toda la
destrucción agregada, y esta se convierte en agresión. De esta disociación extraería el ideal el
deber imperativo (melancolía). En la neurosis obsesiva, la disociación de instintos sugería de
una regresión desarrollada en el Ello, proceso que se extendería al super-yo. En ambos casos
sufriría el yo que ha sojuzgado la libido por la identificación.

3248:
Cfr funciones del yo: por su relación con el sistema P, establece el orden temporal de los
procesos psíquicos y los somete al examen de la realidad. Por los procesos mentales domina
las descargas motoras (no siempre afectivo). En el Ello tiene otra especie de mundo exterior,
que intenta dominar y sustrae libido de él que transforma en estructuras yoicas. Con ayuda del
super-yo extrae del Ello la experiencia histórica.

3250:
El yo está sometido a tres peligros: el mundo exterior, la libido del Ello y el rigor del superyo, a los que corresponden tres clases de angustia (: :retirada ante el peligro). El yo quiere
constituirse como mediador entre el mundo exterior y el Ello (: adaptar el Ello al mundo
exterior y alcanzar en éste los deseos del Ello por la actividad muscular). Procura atraer sobre
sí la libido del Ello.

3251:
El yo no es imparcial con los dos instintos: mediante la identificación y la sublimación auxilia
a los instintos de muerte del Ello en el sojuzgamiento de la libido, exponiéndose a ser víctima
de tales instintos. Para prestar tal auxilio, ha tenido que colmarse de libido, constituyéndose
así en representante del Eros, y aspira entonces a vivir y ser amado. Pero la sublimación
produce una disociación de instintos, liberándose el instinto de agresión, y pudiendo ser
maltratado por él. La moral que actúa en el super-yo es un producto de esta descomposición.

3252:
El yo es la residencia de la angustia (primero como fuga, luego por el mecanismo de las
fobias). El yo sigue las advertencias del principio del placer en su relación con el mundo
exterior y la libido del Ello. Detrás de la angustia ante el super-yo está el miedo a la
castración.

3253:
La angustia ante la muerte hay que situarla entre el yo y el super-yo, distinguiéndola de la real
(objetiva) y la neurótica (ante la libido). Es decir, en la melancolía el yo se abandona a si
mismo porque se siente odiado por el super-yo, mientras vivir equivale a sentirse amado por
él (representante aquí del Ello). El super-yo ejerce aquí la misma función que el padre o la
Providencia. (Cfr paralelismo con la angustia del nacimiento y la infantil).
© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

910

3276:
Cfr concepto de libido: 1) libido de objeto: energía cuantitativamente variable y mensurable
de los instintos sexuales orientados hacia el objeto: neurosis de transferencia (histeria o
neurosis obsesiva); 2) libido narcisista o libido del yo: neurosis narcisistas. (Las primeras son
accesibles a la terapia psicoanalítica, mientras las segundas no). (Cfr falsa acusación de
pansexualismo).

3283:
El psicoanálisis nos ha descubierto el papel central que desempeña el complejo de Edipo en la
vida anímica del hombre. (Cfr prolongada dependencia infantil de sus padres y su vida sexual
seguida del periodo de latencia). La religión, el derecho, la ética y las formas estatales apuntan
a facilitar el vencimiento del complejo de Edipo, derivando la libido desde sus vinculaciones
infantiles a vinculaciones sociales definitivamente deseables.

3287:
Cfr incomprensibilidad del masoquismo (que el dolor y el desplacer, se conviertan en un fin).
Es un peligro, pues el guardián de nuestra existencia es el principio del placer. Hay que
investigar la relación de éste con los instintos de muerte y los libidinosos.

3289:
El principio del nirvana expresa la tendencia del instinto de muerte; el principio del placer, la
aspiración de la libido (la vida); y la modificación de este último es el principio de la realidad.
Los tres coexisten, aunque con conflictos.

3292:
Cfr masoquismo primario erógeno (el placer en el dolor): la coexcitación libidinosa en la
tensión correspondiente al dolor o al displacer sería un mecanismo fisiológico infantil que
desaparecería luego. (Es insuficiente esta hipótesis, pues prescinde del sadismo).

3293:
Cfr relación íntima del masoquismo y el sadismo: la libido tropieza con el instinto de muerte
que tiende a la estabilidad anorgánica. Para defenderse de él, ayudado del sistema muscular, lo
orienta al exterior (:instinto de destrucción, de aprehensión o voluntad de poderío). Parte
queda al servicio de la función sexual (sadismo propiamente dicho) y parte queda fijado en el
organismo (masoquismo primario).

3294:
Desconocemos los medios empleados por la libido en la doma del instinto de muerte. Los
instintos de muerte y de vida están mezclados. Sólo en determinadas circunstancias pueden
hallarse separados.

3296:
El masoquismo primitivo pasa por todas las fases de la libido: miedo a ser devorado por el
animal totémico (padre) en la oral; deseo de ser maltratado por el padre en la sádico-anal;
fantasías de castración en la fálica; y más tarde, situaciones femeninas. Su zona erógena son
las nalgas.

3300:
El super-yo (ideal del yo) es representante del Ello y del mundo exterior: ha nacido por la
introyección en el yo de los primeros objetos de los impulsos libidinosos del Ello (el padre y
la madre), quedando desexualizada esta relación, lo que hará posible el vencimiento del
complejo de Edipo, convirtiéndose en conciencia moral implacable con el Ello.

3301:
El super-yo (como instancia moral), sustitución del complejo de Edipo, llega a ser
representante de la realidad y prototipo de las aspiraciones del yo. A la figura de los padres se
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van agregando las de los maestros, autoridades y, por último, el Destino impersonal (Razón y
Necesidad). Dios y la Naturaleza corresponderían a la pareja parental y crean ligámenes
libidinosos.

3305:
El masoquismo moral resulta de la fusión de instintos: la parte del instinto de muerte que no
se proyectó al mundo exterior (agresividad) y el componente erótico que provocará en la
destrucción de sí mismo una satisfacción libidinosa.

3309:
Cfr superación del complejo de Edipo: las cargas de objeto son sustituidas por
identificaciones: la autoridad de los padres introyectada en el yo, se convierte en el nódulo del
super-yo (cfr prohibición del incesto). Las tendencias libidinosas del complejo de Edipo
quedan en parte desexualizadas y sublimadas por la identificación y se convierten en
tendencias sentimentales. Se salvan los genitales de la castración, pero despojándolos de su
función (periodo de latencia).

3358:
Cfr desarrollo de la sexualidad: 1) componentes instintivos dependientes de zonas erógenas
(cfr pares antitéticos: sadismo-masoquismo, instinto de contemplación-exhibicionismo) que
actúan independientemente de forma autoerótica; 2) fase oral; 3) fase sádico-anal: 4) genital,
al servicio de la reproducción. La energía sexual recibió el nombre de la libido.

3359:
Cfr desarrollo de la sexualidad: la intensidad de algunos componentes o satisfacciones
prematuras, producen fijaciones de la libido (decisivo para la “elección de neurosis”) hacia
donde retorna la libido (regresión) cuando tiene efecto una represión.

3382:
Cfr argumento de que las neurosis de guerra habían demostrado la falsedad de la etiología
sexual de la neurosis. Pero el psicoanálisis, mucho antes, había descrito las neurosis
narcisistas (adherencia de la libido al propio yo en vez de a un objeto).

3385:
Antes del complejo de Edipo, la libido estuvo ligada al yo: libido narcisista que
continuamente puede transformarse en libido objetal (enamoramiento sexual o sublimado). La
represión es efectuada por esta libido narcisista: instintos de conservación que se defienden
contra las exigencias del amor objetivo.

3386:
Historia de la teoría de los instintos en el psicoanálisis: 1) instintos del yo (conservaciónhambre) e instintos libidinosos; 2) libido narcisista y libido objetal; 3) Eros e instinto de
muerte. Cfr naturaleza conservadora de los instintos que se manifiesta en la repetición
obsesiva).

3387:
(Año 1935). Acusación a la teoría de los instintos del psicoanálisis de usar conceptos
imprecisos (libido, instinto). Pero esto ocurre siempre en toda ciencia al principio.

3415:
El negativismo de algunos psicóticos puede ser signo de una disociación delos instintos con
retracción de los libidinosos

3441:
Cfr complejo de Edipo en la niña: su libido renuncia al deseo de un pene sustituyéndolo por el
deseo de un niño tenido con su padre, convirtiéndose la madre en objeto de sus celos. Si esta
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vinculación al padre fracasa puede ser sustituida por una identificación con él, que le hará
retornar al complejo de masculinidad.

3443:
El complejo de Edipo en el varón, no es simplemente reprimido, sino que se desintegra bajo la
amenaza de castración. Sus catexias libidinales son abandonadas, desexualizadas y, en parte,
sublimadas, y sus objetos incorporados al yo, donde constituyen el núcleo del super-yo, que se
convierte en su heredero. En el caso ideal, el complejo de Edipo desaparece hasta del
inconsciente. Consecuencias: abandono del incesto y aparición de la moral: victoria de la
generación frente al individuo. (Cfr problema de la neurosis).

3476:
La mayoría de las fobias provienen del miedo del yo ante las exigencias de la libido. En ellas,
lo fundamental es la disposición del yo a la angustia y el impulso a la represión, pero no hay
transformación directa de libido en angustia.

3477:
Cfr problemática de la angustia surgida en ciertas prácticas sexuales, por tanto, relacionada
con la libido procedente del Ello, y la angustia procedente del yo en las fobias.

3480:
Cfr estructura de la neurosis obsesiva: en el comienzo, la misma que en la histeria, pero luego
es modificada por un factor constitucional: debilidad de la organización genital de la libido, y
el yo, al iniciar su defensa, provoca una regresión a la fase sádico-anal. (Cfr hipótesis no
confirmada, de que esta regresión se provoca por haber iniciado el yo su defensa muy
tempranamente).

3481:
Cfr metapsicología de la regresión (disociación de los instintos). La regresión es el primer
triunfo del yo contra las exigencias de la libido. Hay que distinguir entre defensa y represión
(un tipo de defensa). En la neurosis los motivos de defensa se reducen al complejo de
castración, contra el complejo de Edipo. Esto provoca el período de latencia (desaparición del
complejo de Edipo, creación del super-yo y de los límites éticos y estéticos del yo. La neurosis
consiste en estos procesos llevados más allá de lo normal (cfr descripción). Todo exceso
encierra en sí el germen de su supresión.

3483:
En la neurosis obsesiva se da un super-yo muy severo y una regresión de la libido. Y es que el
super-yo, que procede del Ello, no puede sustraerse a la regresión y disociación de instintos.

3485:
Cfr la neurosis obsesiva en la pubertad: las fuerzas defensivas se hacen más intolerantes (un
severo super-yo y el yo con formaciones reactivas en nombre de la ética) y las fuerzas que hay
que rechazar más intolerables (impulsos agresivos y libidinosos), a causa de la regresión de la
libido.

3494:
Cfr problema de la zoofobia infantil: en el complejo de Edipo positivo ¿es el impulso amoroso
hacia la madre o el agresivo hacia el padre el que provoca la defensa del yo? Propiamente las
neurosis se defienden contra las exigencias de la libido.

3495:
Posiblemente la represión se relacione con la organización genital de la libido, y que el yo use
otros métodos de defensa en las demás organizaciones.

3501:
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Cfr problema de las neurosis traumáticas: el instinto de conservación tiene carácter libidinoso
por el narcisismo. Además, el peligro de castración se hace representable por la experiencia de
la defecación y la pérdida del pecho materno, mientras de la muerte no tenemos experiencia.
También el miedo a ser abandonado por el super-yo. En la neurosis traumática se rompe la
protección contra estímulos exteriores por la magnitud de la excitación: puede crear angustia.

3508:
Cfr angustia y conservación: de la génesis involuntaria de la del nacimiento se progresa a su
reproducción como peligro. En el miedo a la castración: separación del pene, quedando
abandonado, inerme, a la necesidad de la libido.

3513:
La abstinencia sexual, la perturbación y desviación de la excitación sexual provocan angustia
por transformación de la libido: el desamparo del yo frente a la tensión de necesidad (como en
el nacimiento) se resuelve en angustia; el yo intenta evitarla por la formación de síntomas

3528:
Son relaciones cuantitativas las que deciden la conservación de las antiguas situaciones
peligrosas, mantener las represiones del yo y la continuación de las neurosis infantiles. Tres
factores: biológico (: larga indefensión del ser humano que necesita ser amado); filogénico (:
el desarrollo de la libido infantil); psicológica (: el yo no puede defenderse del Ello fácilmente
al estar unido a él).

3534:
Cfr rectificación: antes la angustia procedía de la libido rechazada por el yo (en cuanto
impulso reprimido); ahora procede del yo, que opera con energía desexualizada.

3536:
En la angustia que el yo provoca como señal de peligro, ni en las situaciones peligrosas que
mueven al yo a iniciar una represión, no tiene cabida la angustia por transformación de la
libido. (Cfr histeria de conversión).

3537:
“Proceso de defensa”: todas las técnicas que el yo usa en sus conflictos y que desembocan en
neurosis (: regresión de la libido, la contracarga que crea modificaciones reactivas en el yo,
proceso de “aislamiento” y de “hacer desaparecer”). “Represión”: un caso particular de la
defensa que desemboca en la amnesia histérica.

3555:
Punto de vista dinámico del psicoanálisis: salvo los estímulos exteriores, los procesos
psíquicos son fuerzas que se estimulan e inhiben mutuamente: son instintos (origen orgánico),
con gran capacidad de resistencia (somática) y compulsión a la repetición, apareciendo como
imágenes e ideas afectivamente cargadas (catexias). Hay dos grupos de instintos: del yo
(autoconservación) y objetales. (Los sociales no tienen carácter elemental). Tras éstos hay dos
instintos fundamentales: el Eros (libido) y el de destrucción.

3565:
Los instintos sexuales en el hombre recorren una complicada evolución que culmina en la
primacía de los genitales, pasando por organizaciones pregenitales de la libido a las que ésta
puede quedar fijada y a las que retornará ante las represiones (regresión). Las fijaciones
infantiles determinan la forma de neurosis, cuya causa son condiciones cuantitativas.

3595:
Cfr peculiaridad y desarrollo de la sexualidad infantil: en su evolución ocurren fijaciones
donde vuelve la libido al surgir algún obstáculo.

3756:
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(Cfr búsqueda de la felicidad en el hombre): desplazamiento de nuestra libido por la
sublimación. (Cfr placer del artista o del investigador). Pero su aplicación no es general y
nunca protege totalmente contra el sufrimiento.

3757:
Importancia del trabajo en la economía libidinosa: posibilidad de desplazamiento de sus
componentes narcisistas, agresivos y aun eróticos. Particular satisfacción cuando ha sido
elegido libremente permitiendo la sublimación. Pero el trabajo es menospreciado como
camino a la felicidad y sólo se trabaja bajo el imperio de la necesidad.

3762:
La felicidad es un problema de economía libidinal dependiendo de la constitución psíquica del
individuo y de las circunstancias: p.e. el erótico de sus vínculos afectivos; el narcisista de sí
mismo; el hombre de acción del mundo exterior.

3764:
(Año 1931). De cara a la felicidad habría que tener muy presente la relación proporcional
entre el narcisismo y la libido objetal.

3791:
Cfr divorcio entre amor y cultura: conflicto entre familia (el modo de vida en común más
antiguo e infantil) que potencia al individuo, y comunidad social (cultura). La mujer,
fundamento de la cultura con la exigencia de su amor, se convierte en su opositora. La obra
cultural es más propia del hombre (más capacidad de sublimación que la mujer). La parte de
libido que emplea en la obra cultural, la sustrae a la familia.

3798:
A la cultura no le basta la comunidad de trabajo e intereses, sino que necesita lazos
libidinales (identificaciones y libido con fin inhibido que potencie su fin) que ha de sustraer de
la sexualidad. No entendemos el por qué de esto.

3810:
Cfr polaridad entre instintos libidinales y del yo. El sadismo manifiesta un estrecho parentesco
con las pulsiones de posesión y apropiación (no amorosas), pero forma parte de la sexualidad.

3810:?
La neurosis resultado de la lucha entre los intereses de autoconservación y las exigencias de la
libido.

3811:
Cfr concepto de narcisismo: que el yo fue el lugar de origen de la libido y sigue siendo su
cuartel central; y que la libido objetal puede volver a transformarse en libido narcisista.

3812:
El concepto de narcisismo puso en peligro el de la libido (que sería sinónimo de energía
instintiva: Jung). Pero debía existir un instinto antagónico al que intentaba formar unidades
orgánicas cada vez mayores: el de muerte, que tendería a la desintegración (indemostrable).

3816:
La libido es la manifestación del Eros, mientras el instinto de muerte es más difícil captarlo:
cuando aparece desligado de propósitos sexuales su satisfacción se ve acompañada de un
extraordinario placer narcisista, ofreciendo al yo la realización de sus arcaicos deseos de
omnipotencia. Domeñado y casi coartado en su fin debe procurar al yo la satisfacción de sus
necesidades vitales y el dominio sobre la Naturaleza.

3844:
Cuando un impulso instintual sufre la represión, sus elementos libidinales se convierten en
síntomas, y los agresivos en sentimiento de culpabilidad.
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3845:
Cfr la lucha entre Eros e instinto de muerte, presente en el desarrollo y educación del
individuo y en el proceso cultural: aquí aparece Eros urgido por la necesidad de lo real de
cara a la unificación de individuos para formar una comunidad libidinalmente vinculada.

3847:
La lucha entre individuo (felicidad) y sociedad, no es, quizá, fruto del antagonismo Erosmuerte, sino de un conflicto económico de la libido: reparto de ésta entre el yo y los objetos.

3863:
Cfr tres tipos libidinales: erótico, obsesivo y narcisista.

3864:?
Interés: la parte relativamente más considerable de la libido, concentrada en algo.

3864:?
Cfr tipo libidinal erótico: su interés principal está en ser amado. Miedo a perder ese amor
(dependencia de los demás). Es el más común y existen variantes. Social y culturalmente
representa las demandas del Ello.

3865:
Cfr tipo libidinal obsesivo: predominio del super-yo que se ha segregado del yo: angustia ante
la conciencia. Gran autonomía, socialmente portadores de la cultura y de orientación
conservadora.

3866:
Cfr tipo libidinal narcisista: no existe tensión entre el yo y el super-yo: no predominio del
erotismo y sí de la autoconservación. Independientes y difíciles de intimidar. Su yo dispone de
una considerable suma de agresividad que se traduce en acción. Prefieren amar a ser amados.
Son “personalidades” y abren nuevos cauces a la cultura

3867:
Cfr tipos libidinales mixtos: “erótico-obsesivo”, “erótico-narcisista” y “narcisista-obsesivo”.

3868:
Cfr tipo libidinal “erótico-obsesivo”: el super-yo predomina sobre los instintos: dependencia
de personas presentes y pretéritas (padres, educadores, etc.).

3869:
Cfr tipo libidinal “narcisista-obsesivo”: culturalmente el más valioso: independencia del
exterior, consideración a los requerimientos de la conciencia y capacidad para la acción,
fortaleciendo al yo frente al super-yo.

3870:
Cfr tipo libidinal “erótico-narcisista”: (el más común) la agresividad y la acción coinciden con
el narcisismo.

3871:
El tipo libidinal “erótico-obsesivo-narcisista” sería la norma absoluta, el ideal (todo tipo es
predominio de uno o dos frente al restante.

3872:
Cfr tipos libidinales y neurosis: todos pueden subsistir sin ella, aunque los mixtos pueden ser
más propensos.

3873:
Cfr tipos libidinales y enfermedad psíquica: lo eróticos desencadenarían histeria; los
obsesivos, neurosis obsesiva; y los narcisistas, psicosis (¿criminalidad?).

3885:?

© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

916

Cfr desvinculación de la madre en la mujer: por la misma esencia de la sexualidad infantil: los
celos provocados por la exclusividad de su amor; y que carece de verdadero fin no
proporcionando satisfacción (lo que lleva a la actitud hostil). En los procesos evolutivos, la
libido siempre abandona la posición insatisfactoria para buscar una nueva.

3885:?
En la libido adulta, la falta de satisfacción final puede asegurar el mantenimiento de la catexia
libidinal: cfr relaciones amorosas inhibidas en su fin.

3889:
El motivo más poderoso de la mujer para desvincularse de la madre es el reproche de no
haberle dado un pene. También el no haberla amamantado suficiente, como expresión de la
insatisfacción general de los niños (¿fruto de la inmensa codicia de la libido infantil?).

3899:
El psicoanálisis trabaja con una sola libido aunque sus fines (modos de gratificación) puedan
ser activos o pasivos.

3904:
Cfr mito de Prometeo robando el fuego a los dioses y del ave Fénix: el fuego, símbolo de la
reanimación de los deseos libidinales después de haberse consumido en una satisfacción, y
estos mitos tratan de una renuncia a los instintos que ha sido imprescindible aceptar.

3961:
El yo es débil: las energías se las presta el Ello: el yo se identifica con el objeto atrayendo a si
la libido del Ello (cfr comparación con el jinete y el caballo)

3968:
Cfr angustia neurótica: es libido frustrada. (Cfr fobias infantiles).

3976:
Cfr intervención del principio del placer-displacer en la represión, motivada por la angustia: el
impulso instintivo reprimido queda inmodificado en el Ello, aunque bajo la presión del yo; su
completo aniquilamiento, encaminándose su libido por otras vías (cfr solución normal del
complejo de Edipo); o una regresión (cfr neurosis obsesiva).

3978:
Cfr doble origen de la angustia: del instante traumático o como señal de amenaza de la
repetición del mismo. No podemos decir que la angustia sea la libido misma.

3983:
El psicoanálisis se fija más ahora en cuánto de cada fase sexual perdura logrando una
representación permanente en la economía de la libido y en el carácter, lo mismo que en las
regresiones patológicas.

3986:
Con el descubrimiento del narcisismo desapareció la antítesis de instintos del yo y sexuales: el
yo es el depósito principal de la libido. Pero sí se da la antítesis entre instintos sexuales y de
agresión (gran oposición a éste por prejuicios religiosos y sociales).

4001:
La evolución de la libido parece ser común a ambos sexos: en la fase fálica de la niña, el
clítoris es la zona erógena directiva, que ha de ceder a la vagina.

4004:
Las relaciones libidinosas de la niña con su madre acompañan las tres fases de la sexualidad
infantil, incorporando lo característico de cada una de ellas, siendo además ambivalentes
(amor-odio) y bisexuales (masculino-femeninas).

© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

917

4013: PARECE QUE ES 4013 Y NO 4012. COMPROBAR CITA DE
FREUD
No hay más que una libido puesta al servicio de la masculinidad o la femineidad.

4018:
La libido de la mujer suele aparecer en posiciones definitivas e inmutables.

4232:
En la evolución de la libido persisten fijaciones de las fases superadas: lo que una vez ha
llegado a estar vivo se aferra a conservar la existencia. (Cfr el mismo fenómeno en creencias y
supersticiones de la Humanidad).

4252:
(Cfr ejemplos de resistencia dependientes de la herencia): “adhesividad de la libido”: personas
que no pueden retirar sus catexias libidinales de un objeto para pasarlas a otro; y personas
cuyas catexias pueden cambiar fácilmente de objeto (aquí los resultados del análisis son poco
duraderos).

4255:
(Cfr manifestaciones normales del instinto de muerte): p.e. mientras aceptamos la existencia
de personas bisexuales, en las cuales las dos tendencias existen sin conflicto, en las
heterosexuales, la homosexualidad latente no puede manifestarse sin perturbar: esto sólo se
explica por una tendencia al conflicto, independiente de la libido.

4298:
Cfr consecuencias de las distintas proporciones en que se fusionan Eros e instinto de muerte.
Estos se encuentran en un principio en el yo-Ello indiferenciado. A las energías del Eros les
damos el nombre de libido, sin encontrar uno para las de destrucción. La evolución de la
libido es fácil de seguir; muy difícil hacerlo con el instinto de destrucción.

4299:
El instinto de destrucción actúa internamente como instinto de muerte, y al exterior como
agresión, siendo fundamental para la conservación del individuo. Al establecerse el super-yo,
parte del instinto de agresión es fijado en el yo y allí actúa de forma autodestructiva. Contener
la agresión es malsano (mortificación). Parte de esta autodestrucción permanece en el interior
hasta matar al individuo (una vez que su libido se haya consumido).

4300:
La libido está originalmente acumulada en el yo: narcisismo absoluto o primario. Luego el
individuo comienza a catectizar las representaciones de los objetos convirtiendo la libido
narcisista en objetal. En el enamoramiento el contingente principal de libido es transferido al
objeto que prácticamente asume el puesto del yo. Característica de la libido es su movilidad,
como también puede fijarse a determinados objetos.

4301:
Las fuentes somáticas de la libido son las zonas erógenas (aunque todo el cuerpo es una zona
erógena). El impulso sexual surge de los instintos parciales dependientes de las zonas
erógenas.

4305:
Cfr fase sádico-anal: la satisfacción se busca en las agresiones y en las funciones excretorias:
el sadismo es una mezcla de impulsos puramente libidinales y puramente destructivos que
permanecerá toda la vida.

4309:
La organización definitiva de la sexualidad aparece en la pubertad. En ella se conservan
muchas catexias libidinales anteriores, otras se incorporan a la función sexual como actos
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preparatorios (placer preliminar), y otras quedan excluidas, o bien coartándolas totalmente
(represión), o empleándolas de forma distinta en el yo (carácter), o experimentando
sublimaciones por el desplazamiento de sus fines.

4310:
Cfr trastornos en el desarrollo de la sexualidad: fijaciones de la libido a las primeras fases:
perversiones

4311:
Cfr trastornos en el desarrollo de la sexualidad: en casos de insatisfacción general o de
dificultades en la realidad, la libido tiende a retornar a catexias pregenitales (regresión).

4353:
Cfr ayudas del paciente al análisis: necesidad de curación (motivada por el sufrimiento), el
interés intelectual y, sobre todo, la transferencia positiva. Además, su capacidad de sublimar
y de elevarse sobre los instintos. Son enemigos: la transferencia negativa, la resistencia
represiva del yo (:el displacer que le provoca la tarea que se le encarga), la culpabilidad, la
necesidad de estar enfermo (por su economía instintual), la inercia psíquica y la viscosidad de
la libido, reacia a abandonar sus fijaciones.

4385:
El yo inmaduro del niño es protegido por los padres, pero ha de pagar esta seguridad con el
miedo a la pérdida del amor que culmina con el complejo de castración (reforzado
filogenéticamente). Esto le lleva a las represiones, que resultan inadecuadas cuando se
reanima la vida sexual. Este retraso de la evolución yoica frente a la evolución libidinal es la
condición de las neurosis, y podría evitarse si se dejase en plena libertad la vida sexual del
niño (cfr primitivos). Su coerción lleva a satisfacciones sustitutivas desexualizadas, origen de
nuestra cultura.
LIGADURA
(faltan)

274:?
Para dominar los recuerdos que desencadenan displacer el yo deberá “ligarlos” considerable y
reiteradamente a fin de compensar esa facilitación hacia el displacer

274:?
Cfr problemática de un pensamiento que conduzca a displacer: atraen un alto grado de
atención pero no a sus propios signos de cualidad sino a las de la reacción que dichas
percepciones desencadenan. Estas imágenes mnémicas “indómitas” generan displacer e
interrumpen el curso del pensamiento. El sometimiento de estos recuerdos sólo puede darse
mediante el dominio del yo, es decir, deberán recibir del yo una “ligadura” considerable y
reiterada a fin de poder compensar esa facilitación hacia el displacer.

2438:
El contenido de la manía es idéntico al de la melancolía. (En la manía el yo tiene que haber
dominado la pérdida del objeto quedando disponible todo el montante de contracarga que el
sufrimiento de la melancolía había atraído del yo y ligado)

2934:
Proceso psíquico primario (inconsciente): la carga no ligada. Proceso secundario: ligadura de
los instintos. Sólo después de esta ligadura entran en juego el principio del placer y el de la
realidad.

2936:
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En la transferencia aparece que las huellas mnémicas de la infancia no están ligadas, siendo
incapaces del proceso secundario.

4321:
La división topográfica de lo psíquico en un yo y un Ello no coincide esencialmente con la
diferenciación de preconsciente e inconsciente. Suponemos que la energía psíquica existe en
dos formas: libre y ligada (: catexias e hipercatexias de los contenidos que establecen una
especie de síntesis en la que la energía libre se convierte en ligada). Esto haría posible el paso
de lo inconsciente a lo consciente.

4382:
El yo: surge de la capa cortical del Ello, adaptada a la exclusión y recepción de estímulos y en
contacto con la realidad. A través de la percepción consciente ha sometido amplios sectores
del Ello, convirtiendo energía libremente móvil en energía ligada (como corresponde al estado
preconsciente)
LÓGICA

286:
Los errores lógicos son consecuencia de la inconsideración de las biológicas del decurso
cogitativo: protegidas por las amenazas del displacer y guiadas por la experiencia.

302:
El examen y la duda obsesiva: intento de dominar las ideas obsesivas por medio de un proceso
mental lógico.

517:
La inteligencia es siempre débil, y para el filósofo es fácil transformar la resistencia interna en
contradicción lógica.

687: (688)
La elaboración onírica destruye todas las relaciones lógicas: no tiene medios para
representarlas.

689:
El sueño reproduce la coherencia lógica como simultaneidad.

779:
(Cfr dificultad para interpretar los propios sueños (“representaciones involuntarias”): hay que
reprimir toda crítica, todo prejuicio y toda parcialidad afectiva o intelectual.)

802:
(Regresión: cuando la representación queda transformada en el sueño, en la imagen sensible
de la que nació. La regresión descompone en su material bruto el ajuste (relaciones
intelectuales) de las ideas latentes )

901:
En la elaboración onírica se pierden los lazos lógicos que unían el material. Podemos dar a
este proceso el nombre de regresión

902:
El sueño reproduce la conexión lógica como aproximación en el tiempo y en el espacio.

1134:
Cfr técnicas del chiste intelectual: es un ahorro de gasto psíquico prescindir de la lógica y el
sentido.

1280:
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La supervaloración del objeto sexual: se extiende a todo el cuerpo y al campo psíquico.
Produce una ofuscación lógica, creando una docilidad crédula, posible fuente de la autoridad.

1891:
(La formación de sistemas es una función intelectual inherente al hombre: la necesidad de
unidad y coherencia. (Aparece en el sueño, la fobia, las ideas obsesivas y el delirio). En el
sistema aparecen dos motivaciones: la del sistema y la oculta (que es real).)

2254:
La contradicción lógica no es extraña a la forma de laborar lo inconsciente: una represión es
algo muy distinto a un juicio condenatorio.

2274:
Cfr caso de neurosis: capacidad de mantener yuxtapuestas las cargas libidinosas más
heterogéneas y contradictorias: su sistema inconsciente se había extendido hasta los procesos
inconscientes, pero sólo en los niveles afectivos, no en los lógicos.

2402:
Nuestra inteligencia sólo puede actuar correctamente cuando no está bajo la acción de
impulsos emocionales: los argumentos lógicos son impotentes contra los intereses afectivos

2482:
(El rechazo del psicoanálisis por parte de la sociedad tiene su origen en fuentes emocionales,
convirtiendo lo desagradable en equivocado.)

2484:
(No existen los “accidentes casuales”: la concepción religiosa del mundo es más lógica con su
teoría de la providencia.)

2598:
(Cfr análisis de un caso): aparece que el delirio estaba motivado, siendo la reacción a un
proceso inconsciente (de ahí su resistencia a la lógica y a la realidad)

2992:
Cfr descripción del alma colectiva según Le Bon: no le influye la lógica sino las imágenes y
su repetición. Es autoritaria, respetando la fuerza y viendo en la bondad una especie de
debilidad. Quiere ser dominada. Abriga instintos conservadores.

3333:
El psicoanálisis recomienda una mayor satisfacción de algunos instintos que la sociedad ha
reprimido demasiado, y en otros sustituir el método represivo por otros mejores y más
seguros. Estas críticas justificadas le han valido la acusación de “enemigo de la cultura y han
desencadenado un miedo que impide argumentar lógicamente.

3957:
Lo que sabemos del Ello es a través de la elaboración onírica y de los síntomas neuróticos:
abierto hacia lo somático acoge en sí todas las necesidades instintivas, no posee organización
y actúa sólo bajo el principio del placer; en él no valen ni la lógica ni el principio de
contradicción: no hay en él ni negación, ni espacio, ni tiempo; en él los impulsos optativos son
inmortales.

4037:?
La filosofía no va contra la ciencia, pero tiene la ilusión de dar una visión coherente del
universo, sobreestima lo lógico y reconoce otras fuentes del saber como la intuición.

4037:?
La religión es el único enemigo serio de la ciencia: es un magno poder que dispone de las más
íntimas emociones humanas que ha creado una concepción del universo incomparablemente
lógica y concreta.
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4121:
Cfr índole compulsiva: junto a una gran intensidad psíquica, independencia frente a los
procesos que se adaptan a las exigencias de la realidad y la lógica.

4133:
En lo religioso se dan evocaciones de lo olvidado: lo retornado del olvido se impone a las
masas con una irresistible pretensión de veracidad (contra la que se estrella toda lógica).
Puede compararse al delirio psicótico que siempre contiene un trozo de verdad olvidada que
se manifiesta en una convicción compulsiva.

4162:
Problema de la herencia arcaica: una tradición basada sólo en la comunicación oral nunca
daría lugar al carácter obsesivo de lo religioso (fuera de la lógica): para ello es necesario que
haya sido reprimido previamente y surja de lo inconsciente. Sólo así puede provocar los
efectos que produce en la masa.

4329:
La lógica no rige en el inconsciente: las contradicciones no son separadas: en el sueño
manifiesto todo elemento puede representar también su contrario (cfr ejemplo de las lenguas
antiguas.

4337:
(Para que el yo del paciente colabore con el médico debe conservar una mínima coherencia y
capacidad de reconocer las exigencias de la realidad. No es, por tanto, posible aplicar el
análisis a un psicótico.)

4380:
Lo nuclear en el hombre es el Ello en el que actúan los instintos orgánicos formados por la
fusión, en proporción variable, de Eros y destrucción. Estos instintos sólo pretenden su
satisfacción (inmediata e inescrupulosa), lo cual es un peligro. El Ello no conoce el miedo y,
aunque puede producir los elementos sensoriales de la angustia, no se aprovecha de ellos. Cfr
discrepancia entre los procesos primarios (del Ello), sin las restricciones críticas de la lógica,
y los conscientes de nuestra vida intelectual y afectiva.
MADRE

658:
Cfr proceso que explica el que las muchachas histéricas manifiesten con frecuencia un
exagerado cariño a sus madres.

1376:
Cfr hallazgo del objeto sexual: en el niño, primero es el pecho de su madre, luego desaparece
haciéndose autoerótico, para volver a la relación primitiva después del periodo de latencia.

1378:
Objeto sexual de la época de lactancia: la madre o nodriza.

1379:
La ternura de la madre despierta el instinto sexual del niño, y en su madurez expresará su
ternura.

1380: (1383)
Un exceso de ternura materna acelera la madurez sexual del niño y lo predispone a la
neurosis.

1394:
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Factores para la prevención de la inversión: la educación del niño por parte de hombres parece
favorecer la homosexualidad, como la carencia de los cuidados personales de la madre, o la
desaparición de uno de los padres..

1710: (1724)
La homosexualidad no es una especie sexual diferenciada. Su génesis: enlace erótico excesivo
a la madre (ternura exagerada de ésta y alejamiento o falta de energía del padre) que sucumbe
a la represión. Entonces el niño se identifica con su madre y pasa al autoerotismo
(narcisismo), pues los objetos sexuales que elige son sustitutivos de su propia persona.
Cuando ama a los muchachos lo que hace es huir de las mujeres (de ser infiel a su madre).
(Este es un tipo de homosexualidad, no el único).

1713:?
Todas las madres insatisfechas sitúan a su hijo en lugar del marido, provocando una
maduración excesivamente precoz de su erotismo y despojándolo de parte de su virilidad.

1713:?
El amor de la madre hacia el hijo que amamanta es absolutamente satisfactorio, haciendo
alcanzar un alto nivel de felicidad por satisfacer deseos reprimidos perversos.

1718:
En el complejo paterno-materno está la raíz de la necesidad religiosa: Dios y la Naturaleza son
sublimaciones del padre y la madre. La religión libra de la neurosis al creyente, mientras el
incrédulo ha de resolver el problema por sí sólo.

1724:
En Leonardo da Vinci las aportaciones del instinto sexual a su vida anímica quedan repartidas
entre la represión, la fijación a la madre (homosexualidad) y la sublimación (ansia de saber).

1726:
En Leonardo da Vinci su primitivo erotismo hacia su madre impulsó su arte.

1747:
Un tipo de vida erótica: su elección recae sobre una mujer comprometida, sexualmente
sospechosa. Esto provoca rivalidad y celos (no por el marido). Su enamoramiento (obsesivo
como todo enamoramiento) no es fijo, produciéndose una larga serie. Tiene además la
tendencia a sentirse necesario para salvar a la mujer amada. Todo esto parte de una fijación
infantil a la madre. Deseo del sujeto de ser su propio padre.

1817:
La irritación y odio que descubrimos en los sentimientos del yerno hacia su suegra nos
permite suponer que ésta representa una tentación incestuosa

1903:
El tótem no se transmitía sino por línea materna.

1909:
Cfr prohibición del incesto: parece que en un principio era sólo entre hermanos y hermanas, y
entre hijos y madre, y sólo más tarde fue entre padres e hijas.

1935:
Imposibilidad de situar las divinidades maternas previas a las paternas.

2095:
Cfr rey Lear y mito de las tres hermanas: tres relaciones del hombre con la mujer: la madre, la
compañera y la destructora (la muerte: la madre tierra).

2182:
La elección de objeto sexual del niño (su madre) está ligada a sus experiencias de
satisfacción (en relación a su conservación, por tanto, apoyadas en los instintos del yo). Pero
aquellos cuya
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libido ha surgido alguna perturbación (perversos y homosexuales) eligen su objeto erótico
conforme a su persona: narcisismo.

2183:
El individuo tiene dos objetos sexuales primitivos: él mismo y su madre. En el hombre, esta
elección se expresa en el enamoramiento (: empobrecimiento de la libido del yo en favor del
objeto). La mujer (sobre todo las más bellas) no necesitan amar, sino ser amadas. (Gran
atracción para el hombre).

2188:
Cfr elección de objeto: se ama: conforme al tipo narcisista (o que uno es, fue y quiere ser)y a
la persona que fue parte de uno mismo; se ama conforme al tipo de apoyo: a la madre y al
hombre protector. Además a las personas sustitutivas de ambos tipos

2260:
Fantasía optativa de huida del mundo: “soy tan desgraciado que me vuelvo al seno materno”.

2642:
Cfr sexualidad infantil: el primer objeto sexual, el pecho materno. Luego lo reemplaza por una
parte el propio cuerpo (el dedo pulgar): autoerotismo. Así descubre los propios genitales.

2657:
En el estadio previo al periodo de latencia, el objeto sexual elegido por el niño es la madre.
(Amor: dimensión psíquica (no corporal) del deseo sexual).

2664:
Labor a partir de la pubertad: superación del complejo de Edipo (inconsciente): desligar de su
madre la libido y reconciliarse con el padre (si hubo hostilidad) o emanciparse de su autoridad
(si hubo sumisión). Sólo así se convertirá en miembro de la sociedad. Aquí está el nódulo de
las neurosis.

2819:
Si alguien ha sido el favorito de su madre conserva, a través de toda su vida, una seguridad
conquistadora y confianza en el éxito (a propósito de Goethe ).

2857:
La fantasía de pegar a un niño en la mujer nunca es entre madre e hija: satisface los celos del
niño.

2967:
Cfr caso de homosexualidad femenina: después de un desengaño, rechazó su femineidad,
tomando como objeto erótico la madre en vez del padre. Como su madre real no era asequible,
la buscó en un subrogado. (Esta salida extrema fue una de las posibles).

2968:
Cfr caso de homosexualidad femenina: “ventaja de la enfermedad”: dejar los hombres a su
madre y vengarse del padre.

2979:
Cfr problema de la homosexualidad: tres factores que entran en combinación: caracteres
sexuales somáticos, psíquicos, y tipo de elección de objeto. (Los homosexuales han pasado
por una intensa fijación a la madre, y todo hombre posee una dosis de homosexualidad
inconsciente, no existiendo un “tercer sexo”.

3023:
Identificación: la manifestación más temprana del enlace afectivo a otra persona: el niño se
identifica con el padre idealizándolo (no es una actitud pasiva) y al mismo tiempo empieza a
tener un enlace libidinoso con la madre. De la unión de estas dos experiencias surge el
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complejo de Edipo. La identificación es ambivalente: puede convertirse en un deseo de
suprimir al padre para sustituirlo (cfr fase oral).

3029:
Génesis del homosexualismo: el joven ha permanecido fijado a su madre (cfr complejo de
Edipo). En la pubertad no cambia por otro objeto sexual sino que se identifica con su madre y
busca objetos susceptibles de reemplazar su propio yo y a los que amar.

3049:
(Trotter: el instinto gregario aparece ya en el niño: angustia a quedar solo). Freud: dicha
angustia es por un deseo no satisfecho (la madre) que no desaparece con la aparición de
cualquiera. Dicho instinto surge como reacción frente al hermano pequeño, identificándose
con los demás niños y exigiendo justicia y trato igual para todos. (Transformación de los
celos en un sentimiento colectivo).

3072:
Cfr paso de la psicología colectiva a la individual: ninguno de los hijos, una vez matado el
padre primitivo, puede sucederle: comunidad totémica. El hombre suplanta el matriarcado que
surgió a la muerte del padre primitivo, pero sin los privilegios de éste (ideal del adolescente).
Del descontento surge el poeta épico que inventa el mito heroico (el héroe, primer ideal del
yo): paso a la psicología individual. Divinización del héroe.

3093:
Homosexualidad: cfr su proceso, aun reconociendo su factor orgánico: después de la pubertad,
el adolescente, fijado hasta entonces a su madre, se identifica con ella y busca objetos eróticos
en los que le sea posible encontrarse a sí mismo. (Estos objetos suelen tener la misma edad
que cuando el sujeto sufrió esta transformación).

3094:
Etiología psíquica de la homosexualidad: la adherencia a la madre, el narcisismo y el temor a
la castración (no puede renunciar al pene) no son específicos. A ellos se añaden la iniciación
sexual (responsable de una fijación de la libido) y el factor orgánico (papel pasivo).

3095:
Cfr mecanismo de la elección homosexual: celos contra un hermano por el complejo
materno que, reprimidos y transformados, convirtieron a las personas rivales en objetos
eróticos homosexuales. (Ocurre lo contrario en la paranoia persecutoria: la persona amada se
convierte en perseguidor odiado).

3096:
Cfr elección de objeto homosexual como transformación de intensos celos contra otro niño
alabado por su madre

3158:
Cfr síntesis de las tendencias sexuales del niño: su primer objeto es la madre, con la
correspondiente hostilidad contra el padre: complejo de Edipo, que el hombre normal
dominará, pero el neurótico permanecerá envuelto en él

3210:?
Cfr génesis del complejo de Edipo: 1º) carga de objeto sobre la madre (seno materno) e
identificación con el padre; 2º) intensificación de los deseos sexuales hacia la madre y
hostilidad hacia el padre como obstáculo. (Ambivalencia con respecto al padre).

3210:?
Cfr destrucción del complejo de Edipo: abandono de la carga de objeto hacia la madre
surgiendo, o una identificación con la madre, o se intensifica la identificación con el padre (:
lo normal, permitiendo la relación cariñosa con la madre).
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3211:
Cfr intervención de la bisexualidad en el destino del complejo de Edipo simple: la
identificación con el padre o con la madre (cosolidación de la masculinidad o feminidad)
depende en ambos sexos de la energía relativa de las dos disposiciones sexuales.

3212:
Cfr complejo de Edipo completo (positivo o negativo): es el más frecuente, sobre todo en los
neuróticos: la relación con el padre y con la madre depende de la bisexualidad y no de la
identificación: el niño se comporta también como una niña.

3300:
El super-yo (ideal del yo) es representante del Ello y del mundo exterior: ha nacido por la
introyección en el yo de los primeros objetos de los impulsos libidinosos del Ello (el padre y
la madre), quedando desexualizada esta relación, lo que hará posible el vencimiento del
complejo de Edipo, convirtiéndose en conciencia moral implacable con el Ello.

3308:
La masturbación de la fase fálica es la descarga genital de la excitación sexual
correspondiente al complejo de Edipo que ofrecía dos posibilidades de satisfacción: masculina
(en lugar del padre) o femenina (de la madre). Pero ambas a costa de la pérdida del pene. Ante
ello vence el interés narcisista por esta parte del cuerpo, y el yo del niño se aparta del
complejo de Edipo.

3360:
Cfr desarrollo de la sexualidad: el primer objeto erótico (posterior al autoerotismo) es la
madre. Más tarde, el complejo de Edipo. Después viene el período de latencia en el que la
sexualidad sucumbe a la represión. En ese periodo surgen las formaciones reactivas de la
moral, el pudor y la repugnancia. Esta división del desarrollo sexual es privativo del hombre y
parece crear su disposición a la neurosis. En la pubertad se reanima la sexualidad (incluso el
complejo de Edipo en pugna con las inhibiciones del período de latencia)l. Cfr culminación de
la sexualidad infantil: fase fálica, con el consiguiente complejo de castración.

3431:
El desarrollo y comprensión del complejo de Edipo en el niño está dificultado por su doble
sentido (activo y pasivo) dependiente de su bisexualidad: quiere sustituir a la madre como
objeto amoroso del padre.

3438:
La envidia fálica parece provocar el relajamiento de los lazos cariñosos de la niña con su
madre, a la que achaca su falta de pene.

3441:
Cfr complejo de Edipo en la niña: su libido renuncia al deseo de un pene sustituyéndolo por el
deseo de un niño tenido con su padre, convirtiéndose la madre en objeto de sus celos. Si esta
vinculación al padre fracasa puede ser sustituida por una identificación con él, que le hará
retornar al complejo de masculinidad.

3473:
Cfr proceso de represión sobre casi todos los componentes del complejo de Edipo: sobre el
impulso hostil y el amoroso hacia el padre, y el amoroso hacia la madre. COMPROBAR

3494:
Cfr problema de la zoofobia infantil: en el complejo de Edipo positivo ¿es el impulso amoroso
hacia la madre o el agresivo hacia el padre el que provoca la defensa del yo? Propiamente las
neurosis se defienden contra las exigencias de la libido.

3501:
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Cfr problema de las neurosis traumáticas: el instinto de conservación tiene carácter libidinoso
por el narcisismo. Además, el peligro de castración se hace representable por la experiencia de
la defecación y la pérdida del pecho materno, mientras de la muerte no tenemos experiencia.
También el miedo a ser abandonado por el super-yo. En la neurosis traumática se rompe la
protección contra estímulos exteriores por la magnitud de la excitación: puede crear angustia.

3502:
Cfr la angustia como pérdida o separación (: el nacimiento: pero en éste el feto es totalmente
narcisista la madre no es sentida como objeto). Además las separaciones conocidas no
producen angustia.

3507:
Cfr angustia del niño al advertir la falta de la madre (paralelismo con el miedo a la castración
y el nacimiento). En realidad es por crecimiento de la tensión de necesidad insatisfecha
(hambre): situación de peligro como en los otros dos casos.

3546:
La angustia que experimenta el niño de pecho ante la persona extraña va acompañada de
dolor: no diferencia la ausencia de la pérdida definitiva (traumática). Las repetidas apariciones
de la madre ausente le harán madurar en este conocimiento (: anhelo no acompañado de
desesperación). El dolor es la reacción a la pérdida de objeto, y la angustia al peligro que tal
pérdida trae consigo.

3804:
Cfr teoría comunista de que suprimiendo la propiedad privada, desaparecería la fuente de
hostilidad entre los hombres. Pero la agresividad humana no es consecuencia de la propiedad,
sino anterior a ella, manifestándose en el niño y siendo el sedimento de todos los vínculos
cariñosos y amorosos del hombre (a excepción del amor de la madre hacia su hijo varón).
Además, las relaciones sexuales también generan hostilidad. Si se decretase la libertad
sexual, suprimiendo la familia (germen de la cultura), sería imposible predecir los caminos de
la Humanidad, pero la agresividad seguiría.

3862:
Freud confiesa sus impresiones infantiles inextinguibles como primogénito de una “madre
juvenil”.

3874:
Cfr doble problema de la sexualidad femenina: necesidad de renunciar al clítoris en favor de
la vagina, y a la madre (primer objeto sexual) en favor del padre.

3875:
La sexualidad femenina: la intensa vinculación al padre de muchas mujeres siempre fue
precedida de otra de igual intensidad hacia la madre. Más aún, ésta abarca la mayor parte del
primer florecimiento sexual, quedando muchas mujeres detenidas en la vinculación materna,
sin alcanzar la reordenación al hombre.

3877:
Cfr fase preedípica de la mujer (vinculación a la madre): sufre una represión inexorable.
Parece que guarda relación con la histeria y es germen de la paranoia femenina. (Cfr miedo a
ser devorada por la madre)

3879:
El varón tiene a la madre como primer objeto sexual que será reemplazado por otro similar.
En la mujer, comienza siendo la madre y el final de su desarrollo ha de ser el hombre-padre.

3883: (3884)
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Cfr importancia en la mujer de la fase preedípica (su vinculación con la madre): en el
matrimonio vuelve a emerger esta relación por regresión, repitiendo con el marido su mala
relación con la madre.

3885:
Cfr desvinculación de la madre en la mujer: por la misma esencia de la sexualidad infantil: los
celos provocados por la exclusividad de su amor; y que carece de verdadero fin no
proporcionando satisfacción (lo que lleva a la actitud hostil). En los procesos evolutivos, la
libido siempre abandona la posición insatisfactoria para buscar una nueva.

3887:
Cfr desvinculación de la madre en la mujer: la prohibición de masturbarse.

3888:
Una vez admitido por la niña la carencia de pene en la mujer desvaloriza profundamente la
feminidad y, en ella, a la madre.

3889:
El motivo más poderoso de la mujer para desvincularse de la madre es el reproche de no
haberle dado un pene. También el no haberla amamantado suficiente, como expresión de la
insatisfacción general de los niños (¿fruto de la inmensa codicia de la libido infantil?).´

3890:
(Cfr resumen de los motivos de la niña para desvincularse de la madre). Pero, posiblemente,
deba perecer por ser la primera y más intensa vinculación (como el primer matrimonio de una
joven enamorada al chocar con la realidad).

3891:
La ambivalencia emocional es un rasgo arcaico (niño, primitivo y neurótico), y hace que la
niña, con otros factores, se desvincule de la madre.

3892:
El niño resuelve su ambivalencia contra la madre transfiriendo toda su hostilidad al padre.

3893:
Cfr fines sexuales de la niña respecto a la madre: de índole activo-pasiva. Toda impresión
pasivamente recibida por el niño provoca una reacción activa (cfr dominio del mundo exterior
y el juego)

3894:
Las primeras vivencias sexuales del niño en relación con la madre son pasivas. Parte de éstas
se transforman en activas, como repetición de las pasivas, de forma independiente.

3895:
Cfr relación sexual de la niña con la madre: de forma activa en su juego de muñecas en el que
ella siempre es la madre (¿fruto de la fase preedípica?) Se manifiesta cronológicamente a
través de impulsos orales, sádicos y fálicos, a veces transferidos al padre.

3896:
Cfr manifestaciones de la fase sádico-anal en mujeres caracterizadas
vinculación con la madre. (Cfr ejemplos).

por una poderosa

3897:
Cfr fase fálica pasiva de la niña: acusación a la madre de seducción (higiene) que luego
transfiere al padre. Su manifestación activa culmina en la masturbación clitoridiana. Ante el
hemanito cree que ella se lo ha hecho a la madre.

3898:
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Cfr importancia para la niña el que se desprenda de la madre: normalmente cesa la
masturbación clitoridiana. ( Es probable que al reprimir su masculinidad previa, perjudique
parte de su vida sexual). El paso al objeto paterno se lleva a cabo por las tendencias pasivas.

3973:
La angustia real es la que crea la represión, y no al revés: el peligro instintivo interior crea el
peligro exterior (v.c. el enamoramiento del niño hacia su madre crea el peligro de castración;
el equivalente en la mujer es la pérdida del amor).

4002:
El primer objeto amoroso del niño es la madre (y seguirá siéndolo).la niña también empieza
por la madre; pero ha de pasar al padre.

4003:
Muchas mujeres permanecen vinculadas al padre: es la transferencia de su intensa vinculación
a la madre, previa al complejo de Edipo

4004:
Las relaciones libidinosas de la niña con su madre acompañan las tres fases de la sexualidad
infantil, incorporando lo característico de cada una de ellas, siendo además ambivalentes
(amor-odio) y bisexuales (masculino-femeninas).

4005:
Cfr acusación de exagerar las relaciones preedípicas de la niña con su madre: han sido
estudiadas en personas enfermas, en las normales permanecen ocultas.

4006:
Cfr disolución de la vinculación de la niña con su madre: la hostilidad por haberla
amamantado poco (miedo a ser envenenada), por la aparición de un hermanito, por las
prohibiciones de la época fálica, que despertó con la higiene. (Pero esto se da en el niño y no
provoca la desvinculación). Lo definitivo es la acusación a la madre de su “castración”.

4011:
Con el deseo del niño-pene del padre, la niña entra en el complejo de Edipo, convitiéndose la
madre en rival: el complejo de castración consolida el complejo de Edipo, que difícilmente
abandonará, al contrario del niño: en éste lo destruye, haciendo surgir el super-yo. (Cfr
consecuencias para la mujer).

4012:
Cfr complejo de masculinidad de la mujer, fruto del descubrimiento de su castración:
actividad clitoridiana e identificación con la madre fálica o con el padre que se traduce en una
doble versión en su homosexualidad.

4015:
Cfr elección de objeto de la mujer (muy afectada por circunstancias sociales): ideal narcisista
del hombre que habría deseado ser (el padre). La agresividad, orientada hacia la madre puede,
en un momento dado, orientarse hacia el marido.

4016:
La mujer, al tener su primogénito, puede reanimarse su identificación con la madre y repetir el
matrimonio infeliz de sus padres.

4017:
Cfr dos estratos de la identificación de la mujer con su madre: la anterior al complejo de
Edipo (la más importante y ayudará a sus funciones sociales), y la basada en el complejo de
Edipo (se pone en lugar de su madre frente al padre).

4139:
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El cristianismo es regresivo respecto al judaísmo (fruto de la incorporación de masas de nivel
cultural inferior): no es estrictamente monoteísta, incorpora ritos simbólicos de los pueblos
circundantes, restablece la gran Diosa-Madre y abre la puerta a la superstición (: grave
obstáculo para el desarrollo posterior de la Humanidad).

4173:
Cfr paso del matriarcado al patriarcado: progreso cultural: triunfo de la intelectualidad sobre
la sensualidad (la maternidad es demostrada por los sentidos; la paternidad es una deducción).

4180:
Cfr progreso en la espiritualidad: preferir los procesos, intelectuales a los sensoriales (: decidir
que es más importante la paternidad -invisible- que, la maternidad). Esto lleva a decir que
Dios es el más grande a pesar de ser invisible.

4326:
Con el nacimiento queda establecida una tendencia a retornar al útero materno: instinto de
dormir.

4367:
El primer objeto erótico del niño es el pecho materno (el amor aparece ligado a la
alimentación). Del pecho pasará a la persona total de la madre que, a través de sus cuidados,
se convierte en la primera seductora del niño. (Así, la madre será el prototipo de todas las
vinculaciones amorosas ulteriores).

4368:
El niño que llega a la fase fálica se masturba, convirtiéndose en amante de la madre (a la que
pretende seducir con su miembro viril), queriendo sustituir al padre: complejo de Edipo.

4369:
Cfr final del complejo de Edipo en nuestra cultura: complejo de castración: la madre
(reforzada por el padre) prohibe la masturbación con amenaza de castración que sólo surtirá
efecto si el niño ha contemplado los genitales femeninos: es el trauma más poderoso que sufre
el niño.

4370:
Cfr posibles consecuencias del complejo de castración: el niño renuncia a poseer la madre y si
en él existe un poderoso componente femenino, se intensificará (actitud pasiva frente al
padre): las fantasías masturbatorias se integrarán en su yo e influirán en su carácter; aumento
del temor y odio al padre; su masculinidad se retrotrae, manifestándose en terquedad frente al
padre (y en la sociedad después); excesiva dependencia de la madre (residuo de la fijación
erótica a ella): no puede arriesgarse a dejar de ser amado por ella. Todo esto sufre una
enérgica represión y permanece en el inconsciente, perturbando (después de la pubertad) la
vida sexual que quedará inhibida y desintegrada.

4373:
Cfr posibles consecuencias del complejo de castración en la niña (envidia fálica): 1) Si
persiste en su deseo de convertirse en varón, terminará siendo homosexual. 2) Abandona a la
madre (a quien hace culpable de su carencia) y la sustituye por el padre. Pero al perderse un
objeto amoroso, uno se identifica con él: así lo hace con la madre, a quien odia, tanto por
celos como por rencor. En su relación con el padre, del deseo de su pene, pasa al de un hijo de
él.

4374:
La relación entre los complejos de Edipo y de castración en la mujer y en el hombre es
antagónica: en el hombre la amenaza de castración pone fin al complejo de Edipo, mientras en
la mujer la falta de pene la impulsa al complejo de Edipo. Su anhelo (inextinguible) de poseer
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un pene puede llegar a satisfacerse si logra convertir el amor al órgano en amor a su portador
(como del amor al padre pasó al amor de la madre).

4409:
Cfr tener y ser en el niño: prefiere expresar la relación objetal mediante la identificación: “yo
soy el pecho materno; más tarde lo expresará : “yo lo tengo”. (El tener es ulterior y vuelve a
caer en el ser una vez perdido el objeto).
MAGIA

1050:
Psicoterapia: la palabra como su gran medio. La palabra es magia atenuada.

1872:?
Animismo: necesidad práctica de someter el mundo por la “técnica” de la hechicería y la
magia.

1872:?
Magia: tomar por error una relación ideal por una relación real.

1873:
Los distintos tipos de magia: imitativa, sustitución de la parte por el todo.

1874:
La magia se basa en la desmesurada confianza del primitivo en el poder de sus deseos.

1875:?
El primitivo intenta satisfacer sus deseos por una alucinación motora (:una representación
imitativa que puede ser comparada con el juego de los niños): el acto mágico. Aquí se produce
un desplazamiento, pareciendo entonces que es el acto mágico el que impone la realización de
lo deseado.

1875:?
Cfr fases ulteriores del animismo: comienza a surgir la duda (como manifestación de una
tendencia a la represión), y los hombres empiezan a admitir que de nada sirve la invocación a
los espíritus si no se tiene la fe, y que la fuerza mágica de la oración debe su eficacia a una
piedad verdadera.

1876:
Posibilidad de la magia contagiosa: una sobreestimación de los procesos psíquicos. Como el
pensamiento no conoce distancias (espacio-temporales), tampoco el mundo mágico: los dos
principios de la asociación (la semejanza y la contigüidad) encuentran su síntesis en el
contacto.

1882:
El arte es como una magia: en él domina la “omnipotencia de ideas”: un juego que produce
una satisfacción de deseos como si fuese real.

1885:
Los principios de la magia (imponer a los objetos de la realidad exterior las leyes de la vida
psíquica) son más primitivos que la teoría de los espíritus, nódulo del animismo.

1886:
La magia utiliza en su totalidad la omnipotencia de las ideas, mientras el animismo cede parte
de esta omnipotencia a los espíritus y demonios (proyecciones de las tendencias afectivas),
abriendo así el camino a la religión.

2168:

© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

931

La vida anímica del niño y del primitivo tiene rasgos de megalomanía: omnipotencia de sus
deseos y sus ideas, fuerza mágica de las palabras y “magia” frente a la realidad.

2473:
Cfr importancia de la palabra: algo mágico para el primitivo y el medio de influencia
recíproca entre los hombres.

2815:
cfr narcisismo del niño pequeño y del hombre primitivo
omnipotencia de sus pensamientos: magia).

(que le lleva a una fe en la

2890:
Lo siniestro se da cuando se desvanecen los limites entre la fantasía y la realidad. (Cfr la
magia y su relación con la neurosis).

2995:
Cfr Le Bon: la multitud se muestra muy accesible al poder mágico de las palabras (cfr
primitivo) y prefieren la ilusión sobre lo real.

3489:
El ceremonial de la neurosis obsesiva es una técnica del yo para “suprimir “ lo sucedido
mediante actos motores simbólicos (repetición) formando síntomas (nueva técnica de la
represión). Esto es magia frente al “prevenir” o mero “prescindir”..

3490:
El aislamiento como segunda técnica del yo en la neurosis obsesiva: después de un suceso
desagradable, no es olvidado como en la histeria, sino se interpone una pausa en la que nada
debe suceder (ni percepciones). El suceso es despojado de su afecto y suprimidas sus
relaciones asociativas teniendo igual efecto que la represión por amnesia. Esto se refuerza
con actos mágicos. (Cfr paralelismo normal en la concentración mental).

3491:
Cfr “aislamientos” que el yo del neurótico provoca en el tratamiento por el conflicto existente
entre el super-yo y el Ello, defendiéndose de fantasías inconscientes y contra la exteriorización
de las tendencias ambivalentes, con actos mágicos.

3570:
Cfr objeción al psicoanálisis de ser una palabra mágica: no, porque la magia es algo
instantáneo y el psicoanálisis precisa de mucho tiempo; y no hay que desdeñar la palabra, que
sustituyó al acto y supuso un progreso cultural, aunque conserve algo de su primer carácter
mágico.

4042:?
Cfr animismo (demonios): es previo a la religión y a los dioses. En él la magia (omnipotencia
del pensamiento: magia de la palabra) es la precursora de nuestra tecnología.

4042:?
En los neuróticos obsesivos encontramos la fe en la omnipotencia del pensamiento de la
magia.

4043:
Cfr la filosofía como un animismo sin actos mágicos: fe en la omnipotencia del pensamiento
que se convierte en la realidad.

4079:
Cfr antagonismo entre la religión egipcia y la de Moisés (: monoteísmo, prohibición de magia
y de representaciones plásticas, y la ausencia de inmortalidad).

4088:
El Moisés de Madián parece muy distinto al egipcio que condenaba toda magia.
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4099:
Cfr la religión judía: el dios Yahvé (: local, mezquino y vengativo, en un contexto politeísta)
adquiere las características del dios egipcio (: único y universal, de infinita bondad y
omnipotencia, no mágico, que impone al hombre como fin supremo una vida dedicada a la
verdad y a la justicia) al atribuirle la hazaña libertadora de Moisés. Este es el Dios que ha
permitido a Israel soportar todos los golpes del Destino y sobrevivir hasta nuestros días

4109:
Cfr religión judía: el monoteísmo, no maga y acentuación ética proceden del Moisés egipcio,
pero después de haber pasado por un período de latencia (cfr analogía con la psicología
colectiva e individual en la aceptación de las innovaciones, y el período de incubación de una
neurosis traumática

4134:
El monoteísmo judío repudia la magia y la mística e impulsa por el comino de la
espiritualidad y delas sublimaciones. El judío desde su convicción de poseer la verdad y de ser
elegido, encumbró todo lo intelectual y lo ético.

4171:
Cfr prohibición de representar a Dios por imágenes en la religión judía: significa la
subordinación de la percepción sensorial a una idea abstracta, triunfo de la intelectualidad
sobre la sensualidad, la renuncia a los instintos. (Contra la magia).

4172:
Cfr omnipotencia del pensamiento en los niños, neuróticos y primitivos: supervaloración del
interés que los actos psíquicos (v.c. intelectuales) pueden ejercer en el mundo exterior. (Cfr
magia, origen de nuestra técnica): magia de las palabras. Importancia en la humanización de
la preeminencia de la intelectualidad sobre las percepciones sensoriales.
MAL

981:
La superstición como temor a desgracias futuras a causa de una educación orientada hacia la
bondad que ha reprimido en el inconsciente los deseos de mal hacia los demás. Teme un
castigo a esta maldad.

1477:
El ceremonial neurótico se inicia como un acto de defensa consciente para evitar una
desgracia. Cfr paralelismo con las prácticas devotas de los creyentes.

1847:
Cfr aplicación del psicoanálisis al tabú de los reyes entre los primitivos: se atribuye al rey un
gran poder que lo hace responsable de todo lo malo que sucede (: delirio persecutorio del
paranoico que reproduce las relaciones entre el padre y el hijo).

1947:
El sentimiento de culpabilidad de los neuróticos se basa en impulsos hacia el mal pero que no
han llegado a ejecutarse. (El neurótico sitúa la realidad psíquica por encima de la material).
Dicha culpabilidad provoca nuevos preceptos morales y restricciones a título de expiación.

2394:?
En la cultura y la educación no hay un exterminio del mal: la esencia del hombre consiste en
impulsos instintivos que sufren una evolución. Algunos forman parejas antitéticas (amorodio). La bondad del hombre nunca será total.

2394:?
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La preexistencia infantil de intensos impulsos malos provoca un viraje del adulto hacia el
bien.

2395:
La transformación de los instintos malos es obra de dos factores: uno interior (erotismo: la
necesidad de amor); otro exterior (la educación que representa las exigencias de la
civilización). La coerción exterior va transformándose en interior.

2540:
(Cfr interpretación de los sueños): negar lo malo que hay en el hombre es hacerlo
ininteligible: si hablo de malos deseos censurados, también hablo de la censura que los
reprime.

3241:
Gran parte del sentimiento de culpabilidad ha de ser inconsciente, al estar ligada la génesis de
la conciencia moral al complejo de Edipo. Tanto en el bien, como en el mal, el hombre va
más allá de lo que su yo es consciente.

3242:
(El sentimiento inconsciente de culpabilidad puede provocar un crimen: éste sería un alivio al
enlazar la culpabilidad con algo real.)

3427:
Hay que asumir la responsabilidad de los impulsos oníricos malvados, ya que han sido
provocados por tendencias que están en mí de una forma inconsciente y reprimida, pero que se
manifiestan en las perturbaciones de mi conducta y en la confusión de mis sentimientos.

3429:
Cfr responsabilidad moral de los contenidos del sueño: en la neurosis obsesiva, el yo se siente
culpable de impulsos con los que le es imposible identificarse. Posiblemente la conciencia
moral es una formación reactiva frente a todo lo malo que percibe en el Ello. Cuanto más
fuertemente se lo reprima, mayor será la sensibilidad moral.

3430:
La deformación onírica, los sueños angustiosos y los punitivos expresarían la esencial moral
del hombre, como la interpretación onírica manifestaría la existencia de su esencia malvada.

3656:
De la necesidad de hacer tolerable la indefensión y del recuerdo de l a infancia (individual y
de la Humanidad) surge la siguiente elaboración: la vida del hombre tiene un fin más alto en
el alma; todo es conducido al bien; la muerte no es un aniquilamiento; y una suprema
instancia justiciera recompensará el bien y castigará el mal.

3705:
(El placer que el super-yo proporciona al yo en el humor no es tan intenso como en lo cómico
o el chiste, pero sí particularmente liberador y exaltante. En el fondo rechaza la realidad y se
pone al servicio de una ilusión, diciéndonos: “Ese mundo que te parecía tan peligroso, no es
más que un juego de niños”.)

3717:
(Cfr problema de Dostoyevski como moralista: de la profundidad del pecado surgiría la
moralidad. Pero una moralidad que se basa en el remordimiento no es tal. (Cfr los bárbaros
que hacían penitencia como técnica para hacer posible el homicidio).)

3801:
El cumplimiento de los supremos preceptos éticos, sin tener en cuenta sus condiciones de
origen, significará un perjuicio para los fines de la cultura de establecer un premio para la
maldad.
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3815:
El diablo sería el mejor subterfugio para disculpar a Dios, aunque se puede pedir cuentas a
Dios de la existencia del diablo y del mal que encarna (cfr instinto de muerte).

3822:
Cfr sentimiento de culpabilidad: no es una facultad original de discernir el bien del mal, sino
fruto del “miedo a la pérdida del amor” por parte de los demás. Así, poco importa si se ha
cometido la falta o no.

3823:
:La “mala conciencia” que proviene del sentimiento de culpabilidad es sólo “angustia social”
(temor por la pérdida del amor). Este esquema infantil se da en todo aquel que actúa mal, si
está seguro de no ser descubierto.

3851:
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” es la actitud más antipsicológica del super-yo
cultural: tal inflación de amor menoscaba su valor y no remedia el mal, colocando en situación
desventajosa al que lo cumple. Sólo ofrece la satisfacción narcisista de creernos mejor que los
demás.

4046:
La protección que la religión promete no existe: bueno y
tenebrosos.

malo perecen ante poderes

4068:
Cfr teoría del psicoanálisis: dos instintos fundamentales eróticos y agresivos. No pueden ser
equiparados a lo “bueno” y lo “malo”: los dos son imprescindibles y siempre aparecen ligados
e incluso se necesitan mutuamente.
MALTHUSIANISMO

12:
Métodos inocuos de anticoncepción: su necesidad.

458:
Un método anticonceptivo seria uno de los mayores triunfos de la Humanidad, una de las más
importantes liberaciones de la coerción natural, para elevar a acto voluntario el acto de la
concepción que tanta responsabilidad entraña. Sus condiciones: que siendo cómodo y seguro,
no disminuya la sensación de placer del coito, ni ofenda la sensibilidad de la mujer

MANA

1836:
Cfr fuerza mágica del mana: recuerda los deseos prohibidos, impulsando a la tentación.
MANÍA

2438:
El contenido de la manía es idéntico al de la melancolía. (En la manía el yo tiene que haber
dominado la pérdida del objeto quedando disponible todo el montante de contracarga que el
sufrimiento de la melancolía había atraído del yo y ligado)
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2442:
De las tres premisas de la melancolía (la pérdida del objeto, la ambivalencia y la regresión de
la libido al yo) la tercera es la más eficaz y hace posible la manía.

3070:
La manía y la melancolía como expresiones de la coincidencia del yo con el ideal del yo, o de
su separación.

3703:
Cfr mecanismo del humor: desplazamiento de grandes cantidades de catexia del yo al superyo. El enamoramiento, la paranoia y la alternancia de manía-melancolìa, son también fruto de
desplazamientos de energía.

3754:
Cfr cariz tóxico de nuestros procesos mentales: la manía refleja la existencia en nuestro
organismo de sustancias que cambian nuestro quimismo, evitando percibir el sufrimiento.

3943:
Cfr manifestaciones del super-yo en la melancolía: trata al yo con gran rigor provocando la
culpabilidad moral. Cfr alternancia de un yo melancólico y maníaco, lo cual desvanece el
supuesto de una moralidad dada por Dios.
MASA (MULTITUD)

1059:
Cfr explicación de curaciones milagrosas: la fe religiosa individual es reforzada por el
entusiasmo de la multitud, o por la fama del lugar, o por la vanidad del paciente que se siente
elegido.

2985:
Cfr problema de que el hombre convertido en masa actúa de una forma inesperada

2986:
(Cfr cita de Le Bon). Pero si los hombres se hallan fundidos en una unidad tiene que existir
algo que los enlace y que caracterizaría a la masa.

2987:
Cfr cita de Le Bon: la personalidad desaparece en la masa.

2988:
(Cfr cita de Le Bon sobre las características del hombre que entra en la masa). En realidad
entra en unas condiciones que suprimen las represiones de sus tendencias inconscientes. No es
algo que no existía (: el nódulo de la conciencia moral es la angustia social)

2989:
(Cfr cita de Le Bon sobre el hombre sumido en la masa: acción recíproca por sugestión de tipo
hipnótico). Pero no menciona su fuente.

2990:
Cfr citas de Le Bon (el hombre de la masa se convierte en un primitivo) e de Schiller (la
multitud no forma sino un solo imbécil)

2991:
Cfr descripción del alma colectiva según Le Bon: impulsiva, versátil, irritable, sentimiento de
omnipotencia, crédula, no conoce la incertidumbre y lo lleva todo al extremo.

2992:
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Cfr descripción del alma colectiva según Le Bon: no le influye la lógica sino las imágenes y
su repetición. Es autoritaria, respetando la fuerza y viendo en la bondad una especie de
debilidad. Quiere ser dominada. Abriga instintos conservadores.

2993:?
Cfr descripción del alma colectiva según Le Bon: su nivel intelectual es siempre inferior al del
individuo, mientras que el moral puede superarlo (por sugestión), como descender muy por
debajo de él.

2993:?
Cfr paralelismo entre las características del alma colectiva y la vida anímica del niño y del
neurótico.

2995:?
Cfr Le Bon: la multitud se muestra muy accesible al poder mágico de las palabras (cfr
primitivo) y prefieren la ilusión sobre lo real.

2995:?
Cfr paralelismo entre el neurótico y la masa: la prueba de la realidad sucumbe ante la energía
de los deseos cargados de afectividad.

2996:
Cfr Le Bon: la multitud es un rebaño incapaz de vivir sin amo.

2997:
Cfr Le Bon: el director de multitudes posee un poder misterioso: el prestigio: algo relacionado
con la sugestión, unido siempre al éxito y que desaparece ante el fracaso.

2998:
La producción intelectual y sus grandes logros sólo son posibles en el individuo aislado. Pero
el idioma y el folklore son creaciones de la multitud.

2999:
Cfr necesidad de distinguir entre masas pasajeras y masas estables que toman cuerpo en las
instituciones sociales.

3000:
Cfr Mac.Dougall: distingue entre masa con organización y sin ella, aunque ve que
siempre existirá cierta organización. Pero es necesario un interés común que produzca el
influjo mutuo y la homogeneidad mental.

3001:
(Cfr Mac Dougall): lo más singular en la formación de la masa es la intensidad de la
emotividad de los que la integran (en razón directa con el número), llegando el individuo a ser
incapaz de actitud crítica alguna. Es un impulso a imitar a los demás. Cuanto más elementales
son las emociones, mejor se contagian.

3002:
En la masa, un poder ilimitado sustituye a la entera sociedad humana (encarnación de la
autoridad), se cede a la atracción del placer, cesando nuestras inhibiciones y llevando a cabo
acciones que en condiciones ordinarias habríamos rechazado (sugestión).

3003:
Cfr la masa según Mac Dougall: descenso de la inteligencia por intensificación de la
afectividad; por la intimidación y por la diminución de la conciencia de responsabilidad

3004:
Descripción de la masa desorganizada según Mac Duogall. Se comporta como un niño
maleducado o como un salvaje apasionado.

3005:
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Cfr cinco condiciones necesarias para elevar el nivel de la vida psíquica de la multitud según
Mac Dougall: cierta continuidad; que cada individuo tenga cierta idea global de la que surja
una actitud afectiva respecto a la totalidad; que se halle en relación con otras formaciones
colectivas; que posea tradiciones e instituciones; y una organización con diferenciación de
actividades en cada miembro.

3006:
A nuestro juicio, la “organización” de la multitud que elevaría su nivel (según Mac Dougall),
puede describirse como la creación en la masa de las facultades características del individuo.

3007:
Cfr hecho fundamental del hombre integrado en la masa: intensificación de su afectividad y
limitación de su actividad intelectual

3008:
(Cfr la sugestión como término explicativo del fenómeno de la masa). Pero aún no sabemos
nada sobre su esencia. Mejor será remitirnos a la libido.

3012:
Nuestra hipótesis: en la esencia del alma colectiva existen relaciones amorosas.

3013:
Cfr diversas clases de multitudes: naturales y artificiales: éstas necesitan de coerción para
evitar su disolución (p.el la Iglesia y el Ejército).

3016:
Cfr doble lazo libidinoso del individuo de la masa artificial (Iglesia y Ejército: con Cristo o el
general, y con los demás): estos lazos afectivos serían la causa de la limitación de libertad y
personalidad del individuo integrado en una masa.

3017:
Cfr pánico en el ejército: presupone el relajamiento de la estructura libidinosa de la masa, que
es lo que lo provoca. (Basta la pérdida del jefe para que surja). Cfr relación con la angustia
neurótica.

3018:
La descomposición de la masa religiosa no es fruto del miedo, sino de impulsos egoístas y
hostiles.

3021:
Si en la masa aparecen restricciones del egoísmo narcisista es porque han surgido nuevos
lazos libidinosos entre sus miembros.

3022:
Los lazos libidinosos que aparecen en la masa: instintos eróticos desviados de sus fines
primitivos: relación con el enamoramiento y las identificaciones.

3028:
Resumen de la identificación:1) La forma primitiva de enlace afectivo. 2) Regresivamente
puede sustituir a un enlace libidinoso por introyección de objeto en el yo. 3) Siempre puede
surgir cuando el sujeto descubre en sí un rasgo común con otra persona (independientemente
de sus instintos sexuales). Este parece ser el enlace recíproco de los individuos de una masa
(enlace al caudillo: “proyección simpática”).

3041:
La masa es una formación hipnótica (relación del individuo con el caudillo) y un
enamoramiento sin tendencias sexuales directas. Está entre ambos estados.

3044:
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Constitución libidinosa de una masa primaria que posee un caudillo y no ha adquirido por una
organización demasiado perfecta las cualidades de un individuo: en ella cada sujeto ha
reemplazado su ideal del yo por un mismo objeto y, como consecuencia, se ha producido una
general y recíproca identificación del yo.

3045:
Cfr falta de independencia del individuo integrado en una masa: es una mera unidad, una
regresión a la infancia: disminución de la actividad intelectual y una afectividad exenta de
todo freno que se convierte en actos.

3046:
La masificación del individuo en la multitud no sólo es fruto del influjo de un caudillo sino de
una ingestión colectiva (v.c. opinión pública, propiedades raciales, prejuicios de clase).

3047:
Cfr instinto gregario según Trotter: es algo común con los animales: el individuo se siente
incompleto cuando está solo. Derivaría de la represión y sus características serían la
culpabilidad y el deber

3048:
Crítica de Freud al instinto gregario según Trotter: no toma en cuenta el papel del caudillo
(“excluye la necesidad de un Dios y deja al rebaño sin pastor) y puede ser descompuesto (i.e.
no es primario).

3049:
(Trotter: el instinto gregario aparece ya en el niño: angustia a quedar solo). Freud: dicha
angustia es por un deseo no satisfecho (la madre) que no desaparece con la aparición de
cualquiera. Dicho instinto surge como reacción frente al hermano pequeño, identificándose
con los demás niños y exigiendo justicia y trato igual para todos. (Transformación de los
celos en un sentimiento colectivo).

3052:
La masa aparece como una resurrección de la horda primitiva. La psicología colectiva es una
regresión a la psicología más antigua.

3053:
Cfr psicología individual primitiva: los individuos de la masa se hallaban enlazados como
hoy. El padre de la horda permanecía libre: su yo estaba libre de lazos libidinosos: sólo se
amaba a sí, y a los demás en cuanto satisfacían sus necesidades.

3054:
El padre de la horda primitiva es el superhombre: los individuos de una masa siguen
necesitando de un jefe que ama a todos, justa y equitativamente, mientras él no necesita amar
a nadie: narcisismo.

3057:
La horda primitiva (todos los hijos tienen por igual al padre) por una transformación idealista
(todos se sienten amados por el padre) se convierte en el clan totémico, la familia y las masas
artificiales.

3062:
Cfr fenómeno de la sugestión en la masa: el caudillo es el padre primitivo, ideal de la masa
que sustituye al ideal del yo y hacia el que existe un lazo erótico.

3063:
El individuo participa de diversas formaciones colectivas permanentes sin perder cierto grado
de independencia. Pero en la masa pasajera pierde toda particularidad individual.

3064:
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Cuando el yo está muy identificado con su ideal del yo y encuentra un caudillo que lo encarne,
se facilita su incorporación a la masa. Los demás se incorporan sugestivamente por
identificación.

3065:
Contribución del psicoanálisis al esclarecimiento de la estructura libidinosa de una masa:
distinción entre el yo y el ideal del yo, y doble naturaleza del ligamen (: identificación y
sustitución del ideal del yo por un objeto exterior).

3071:
La Iglesia pretende haber conseguido una moral superior por la distribución de la libido en la
masa: la identificación debe sumarse al amor y el amor a la identificación.

3074:
Todos los enlaces en los que reposa la masa proceden de instintos coartados en su fin

3075:
Las tendencias sexuales directas son desfavorables a la formación colectiva: cuanto más
importante se fue haciendo para el yo el amor sexual, más se tendió al amor entre dos
personas. Cuanto más enamoradas están dos personas, más completamente se bastan (contra
el sentimiento gregario). Esto se exterioriza en el pudor y los celos. Sólo cuando desaparece la
ternura, se hace posible la realización de actos sexuales en público (orgía): es una regresión a
un estadio anterior de las relaciones sexuales en el que el amor no desempeña papel alguno.

3077:?
En las masas artificiales (Iglesia y ejército) no existe lugar para la mujer como objeto sexual.

3077:?
La libido que mantiene la cohesión de las multitudes hace abstracción de los fines de la
organización genital.

3078:?
Las tendencias sexuales directas tienen una dimensión de individualidad que cuando
sobrepasa cierto grado, la formación colectiva queda disgregada. (Acierto de la Iglesia en la
imposición del celibato a sus sacerdotes).

3078:?
El amor a la mujer rompe los lazos colectivos de la raza, la nacionalidad y la clase social: gran
labor de civilización. El amor homosexual se adapta mejor a los lazos colectivos, aun cuando
no esté coartado.

3079:
Cfr la neurosis como disgregadora de la formación colectiva (igual que el amor): porque
procede de las tendencias sexuales reprimidas o coartadas en su fin de un modo incompleto.
Por tanto, una enérgica tendencia a la formación colectiva atenúa las neurosis. (Cfr papel de la
religión).

3082:
La masa: se crea por tendencias sexuales coartadas en su fin (sustitución del ideal del yo por el
objeto, igual que en la hipnosis), pero se añade la identificación con otros individuos.

3083:
La hipnosis y la formación colectiva son hereditarias de la filogénesis de la libido humana: la
primera como disposición y la segunda como supervivencia.

3084:
La neurosis comparte con la hipnosis y la formación colectiva el carácter regresivo del que
carece el enamoramiento. Se produce siempre que el paso de los instintos sexuales directos a
los coartados no se ha producido totalmente. Por tanto, es el conflicto entre los instintos
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acogidos en el yo y que han efectuado tal evolución, y los que desde el inconsciente reprimido
exigen una satisfacción directa.

3274:
Cfr desviaciones de Jung y Adler: su éxito se explicaba por la disposición de la masa a
liberares de las exigencias psicoanalíticas.

3335:
Los hombres, en tanto que masa humana, se comportan frente al psicoanálisis como el
neurótico sometido a tratamiento.

3640:
Las instituciones culturales se mantienen sólo mediante cierta coerción ( por falta de amor al
trabajo y la ineficacia de los argumentos contra las pasiones). Las masas no admiten gustosas
la renuncia al instinto y sus individuos se apoyan unos a otros en la tolerancia de su
desenfreno. Sólo individuos ejemplares pueden moverlas a aceptar dichas renuncias. Pero es
necesario que éstos posean un profundo conocimiento de las necesidades del hombre y
dominio de sus propios instintos. Peligro de que hagan a las masas mayores concesiones que
éstas a ellos, necesitando de medios de poder que los independiza de la colectividad.

3649:
El arte es la satisfacción sustitutiva de antiguas renuncias exigidas por la civilización. Es lo
único que reconcilia con ésta, intensificando los sentimientos de identificación. También
contribuye a una satisfacción narcisista. (Las masas oprimidas no tienen acceso a esta
satisfacción por el trabajo y la falta de educación).

3674:
La religión tiene menos influjo porque los hombres van dejando de creer en sus promesas. La
causa es el crecimiento del espíritu científico: los motivos religiosos van siendo sustituidos
por los terrenos como substrato de la civilización. ¿Peligro de que las masas sin religión, sólo
puedan ser contenidas por la coerción social?

3686:
Cfr objeciones a la supresión de la religión: ésta permite una superación del pensamiento
primitivo e infantil, quedando un substrato pálido para la ciencia y haciendo posible una
comunidad entre la masa y el hombre cultivado, tan importante para la civilización. No
queremos sustituir una ilusión contrastada y de gran valor afectivo por otra incontrastada.

3809:
Cfr “miseria de la psicología de las masas”: las fuerzas sociales de cohesión se reducen a
identificaciones mutuas entre los individuos de un grupo, mientras los dirigentes no asumen el
papel de formación de la masa. Es la mayor amenaza que tiene la cultura.

3952:
Cfr masa psicológica: reunión de individuos que han introducido a la misma `persona en sus
super-yoes identificándose, de este modo, unos con otros en su yo.

4020:
Ante el rechazo al psicoanálisis por parte de la sociedad (el hombre en masa se siente exento
de responsabilidad personal) no polemice, sino apliqué el psicoanálisis: vencer las
resistencias.

4052:
La religión no puede dejar el campo de la verdad a la ciencia y quedarse con algo, también
verdadero, pero en un sentido más alto: perdería todo influjo en la masa. No hay más que una
verdad y no puede darse el salto de lo bello a lo verdadero.

4055:
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(Cfr crítica al marxismo (no tiene nada de materialista sino que es hegeliano): en las
relaciones sociales no hay una evolución natural regida por lo económico sólo: importancia de
las tendencias agresivas y la coherencia de la horda.)

4073:
Cfr lucha indirecta contra la guerra: la mayoría necesita una autoridad que decida sobre ellos:
habría que educar una capa superior de hombres dotados de pensamiento independiente,
inaccesibles a la intimidación y que breguen por la verdad, que dirijan la masa. Esta educación
no la favorecen ni los poderes del Estado ni la censura del pensamiento de la Iglesia, sino un
grupo de hombres que hayan sometido sus instintos a la razón.

4133:
En lo religioso se dan evocaciones de lo olvidado: lo retornado del olvido se impone a las
masas con una irresistible pretensión de veracidad (contra la que se estrella toda lógica).
Puede compararse al delirio psicótico que siempre contiene un trozo de verdad olvidada que
se manifiesta en una convicción compulsiva.

4139:
El cristianismo es regresivo respecto al judaísmo (fruto de la incorporación de masas de nivel
cultural inferior): no es estrictamente monoteísta, incorpora ritos simbólicos de los pueblos
circundantes, restablece la gran Diosa-Madre y abre la puerta a la superstición (: grave
obstáculo para el desarrollo posterior de la Humanidad).

4148:
El impacto de la tradición del asesinato de Moisés en la masa sólo se explica por la existencia
en ésta de algo afín.

4149:
Concordancia entre individuo y masa en conservar la impresión del pasado bajo la forma de
huellas mnemónicas inconscientes: lo olvidado no está extinguido sino reprimido.

4162:
Problema de la herencia arcaica: una tradición basada sólo en la comunicación oral nunca
daría lugar al carácter obsesivo de lo religioso (fuera de la lógica): para ello es necesario que
haya sido reprimido previamente y surja de lo inconsciente. Sólo así puede provocar los
efectos que produce en la masa.

4167:
Cfr problema del influjo del ‘gran hombre’ sobre la masa: la mayoría de los hombres
necesitan una autoridad a la que someterse y admirar: el padre admirado y temido.
MASOQUISMO

606:
Cfr sueños negativos de deseos: tienen un doble origen: deseo de que mi teoría sea falsa en
personas masoquistas mentales (buscan el placer en las humillaciones y torturas espirituales).

1291:
Masoquismo: actitud pasiva en la que se conecta la satisfacción con el padecimiento de dolor
físico y anímico de parte del objeto sexual. Como perversión se aleja más del fin sexual
normal.

1292:
Raíz del masoquismo: factores que exageran la disposición original pasiva y le hacen
experimentar una fijación (complejo de castración, conciencia de culpa).

1293:
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Particularidad del sadismo y el masoquismo: no se dan por separado, aunque sea uno el que
predomine. Tales pares contradictorios son frecuentes en la perversión y quizá expresen la
antítesis masculino-femenino de la bisexualidad, que se reduciría en psicoanálisis a la de
actividad y pasividad.

1330:
Peligro de suscitar en un niño masoquismo al pegarle en las nalgas.

1434:
El drama podría caracterizarse por su relación con el sufrimiento y su placer puede
considerarse derivado de la satisfacción masoquista: cfr actitud prometeica del hombre.

1681:
Cfr sexualidad infantil: junto al autoerotismo aparece la libido hacia el exterior en su forma
afectivo-pasiva: sadismo y masoquismo, placer visual (afán de saber y tendencia a la
exposición artística) y la elección de objeto (alguien ligado a su instinto de conservación).

2236:
Cfr accesos de cólera de un niño contra su padre como tentativas de seducción: obligaba al
padre a castigarlo, con lo que satisfacía su sexualidad masoquista y apaciguaba su
culpabilidad.

2247:
Cfr sadismo y masoquismo de una neurosis infantil: en el sadismo se identificaba con el
padre, en el masoquismo le elegía como objeto sexual. La Historia Sagrada le posibilitó la
sublimación de su masoquismo respecto al padre identificándose con Cristo.

2264:
Cfr organización sádico-anal: constitución del instinto de investigación. Bajo el complejo del
sadismo el excremento tiene una significación ofensiva (no de regalo). En la transformación
del sadismo en masoquismo interviene un sentimiento de culpabilidad, proceso que se
desarrolla en esferas distintas de lo sexual.

2269:
Cfr ejemplo en que una corriente sexual masoquista predominante, otra reprimida homosexual
y un yo dominado por la repulsa histérica, desembocan en una neurosis obsesiva: su relación
con el padre pasa de su exteriorización en la fobia al lobo a una devoción obsesiva (cfr
sustitución totémica del padre por Dios). Esto termina en ideas blasfemas y una exageración
obsesiva del ceremonial religioso.

2294:
Cfr transformación del instinto en lo contrario: de la actividad a la pasividad (sadismomasoquismo, placer visual-exhibicionismo) y la inversión de contenido (amor-odio).

2295:
Cfr destino de los instintos: orientación hacia la propia persona: tanto en el masoquismo como
en el exhibicionismo se da un cambio de objeto con permanencia del mismo fin.

2296:
Destino de los instintos: cfr proceso del par antitético sadismo-masoquismo.

2297:
El sadismo, además de la humillación y el dominio, pretende causar dolor: esto último tiene
su origen en el masoquismo: no se goza del dolor sino de la excitación sexual concomitante.

2856:
Cfr tres fases en la fantasía de pegar a un niño de la mujer: 1ª, sádica (el que pega es el padre);
2ª, masoquista (el propio sujeto es pegado); 3ª (ni el padre pega ni aparece el sujeto):
satisfacción onanista de carácter sádico.
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2859:
La segunda fase de la fantasía de pegar a un niño (el padre pega al propio sujeto) es expresión
de culpabilidad que transforma el sadismo en masoquismo produciendo una sustitución
libidinosa regresiva

2860:
Tercera fase de la fantasía de pegar a un niño (el padre pega a otro niño): la forma es sádica,
pero la satisfacción masoquista.

2866:
El masoquismo no es algo primario sino el retorno del sadismo a la propia persona por
regresión del objeto al yo. Su origen es la culpabilidad que rechaza al inconsciente la
organización genital, regresando a la sádico-anal.

2869:
Cfr resumen de las fases de la fantasía de pegar a un niño que se da en la niña: la primera y la
última son conscientes y sádicas, la segunda es masoquista e inconsciente de signo genital.

2870:
La impotencia psíquica se basa en una refinada actitud masoquista.

2953:
Según la hipótesis del sadismo expuesta, el masoquismo sería una regresión: la vuelta del
instinto contra el yo.

3287:
Cfr incomprensibilidad del masoquismo (que el dolor y el desplacer, se conviertan en un fin).
Es un peligro, pues el guardián de nuestra existencia es el principio del placer. Hay que
investigar la relación de éste con los instintos de muerte y los libidinosos.

3288:
Cfr problema del masoquismo: hay que modificar el principio de la “tendencia a la
estabilidad” o “principio del nirvana” de todo proceso anímico: existen tensiones placientes
(sexualidad) y distensiones displacientes. El placer y el displacer no pueden enlazarse al factor
cuantitativo de la tensión del estímulo, sino a un carácter cualitativo que no conocemos (¿el
ritmo?, ¿el orden temporal de las modificaciones?)

3290:
Cfr tres formas del masoquismo: como condicionante de la excitación sexual (erógeno), como
una manifestación de la femineidad y como una norma de la conducta vital (moral: conciencia
de culpabilidad, normalmente inconsciente).

3291:
Cfr descripción del masoquismo en el hombre: quiere ser tratado como un niño malo. Las
fantasías masoquistas expresan una sutuación femenina (castración, soportar el coito o parir).
Su contenido manifiesto es un sentimiento de culpabilidad relacionado con la masturbación
infantil (aspecto moral).

3292:
Cfr masoquismo primario erógeno (el placer en el dolor): la coexcitación libidinosa en la
tensión correspondiente al dolor o al displacer sería un mecanismo fisiológico infantil que
desaparecería luego. (Es insuficiente esta hipótesis, pues prescinde del sadismo).

3293:
Cfr relación íntima del masoquismo y el sadismo: la libido tropieza con el instinto de muerte
que tiende a la estabilidad anorgánica. Para defenderse de él, ayudado del sistema muscular, lo
orienta al exterior (:instinto de destrucción, de aprehensión o voluntad de poderío). Parte

© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

944

queda al servicio de la función sexual (sadismo propiamente dicho) y parte queda fijado en el
organismo (masoquismo primario).

3295:
Puede decirse que el instinto de muerte que actúa en el organismo (sadismo primitivo) es
idéntico al masoquismo. Una vez orientado al exterior perdura en lo interior, como residuo, el
masoquismo erógeno propiamente dicho (supervivencia de la fase en que se formó la
amalgama entre el instinto de muerte y el Eros). En determinadas circunstancias el sadismo
puede, por regresión, ser introyectado de nuevo: masoquismo secundario.

3296:
El masoquismo primitivo pasa por todas las fases de la libido: miedo a ser devorado por el
animal totémico (padre) en la oral; deseo de ser maltratado por el padre en la sádico-anal;
fantasías de castración en la fálica; y más tarde, situaciones femeninas. Su zona erógena son
las nalgas.

3297:
El masoquismo moral muestra una relación menos estrecha con la sexualidad. (Aquí no se da
la condición de que los tormentos masoquistas provengan de la persona amada). Como si el
instinto de muerte se hubiese orientado contra el yo.

3298:
Cfr masoquismo moral: la conducta del paciente contra la curación ( “ventaja de la
enfermedad”) muestra la existencia de un sentimiento inconsciente de culpabilidad (cfr
neurosis persistentes que desaparecen cuando surge un padecimiento cualquiera: como si se
tratase de conservar cierta medida de dolor.

3302:
En la moral consciente el acento recae en el sadismo del super-yo, mientras en el masoquismo
moral, en el propio masoquismo del yo (que demanda castigo) y es casi siempre inconsciente.

3303:
La conciencia moral ha nacido por la superación y la desexualización del complejo de Edipo.
El masoquismo moral sexualiza de nuevo la moral provocando una regresión al complejo de
Edipo. El masoquismo crea la tentación de cometer actos “pecaminosos” que habrán de ser
castigados por la conciencia moral sádica.

3304:
El sadismo del super-yo y el masoquismo del yo se completan y unen para provocar el
sojuzgamiento cultural de los instintos destructores, de lo cual resulta un sentimiento de
culpabilidad y una rigidez moral tanto mayor cuanto más se ha renunciado a la agresión. (La
primera renuncia al instinto de agresión ha sido impuesta desde fuera y la moral la
intensificará después).

3305:
El masoquismo moral resulta de la fusión de instintos: la parte del instinto de muerte que no
se proyectó al mundo exterior (agresividad) y el componente erótico que provocará en la
destrucción de sí mismo una satisfacción libidinosa.

3358:
Cfr desarrollo de la sexualidad: 1) componentes instintivos dependientes de zonas erógenas
(cfr pares antitéticos: sadismo-masoquismo, instinto de contemplación-exhibicionismo) que
actúan independientemente de forma autoerótica; 2) fase oral; 3) fase sádico-anal: 4) genital,
al servicio de la reproducción. La energía sexual recibió el nombre de la libido.

3486:
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En la neurosis obsesiva el yo ignora, casi siempre, el sentido del impulso agresivo. Si la
represión no ha destruido su contenido, sí ha suprimido su carácter afectivo que recoge el
super-yo, tratando al yo duramente. El yo, por tanto, ha quedado incomunicado del Ello por la
represión y bajo el influjo del super-yo. (Cfr sentimiento de culpabilidad sustituido, a veces,
por síntomas masoquistas).

3544:
Puede suceder, con frecuencia, que ante una situación peligrosa se agregue, a la angustia real,
angustia instintiva que seria expresión masoquista contra la propia persona, que paraliza (cfr
vértigos)

3719:
Cfr Dostoyevski: se nos muestra en las cosas pequeñas como sádico, y en las grandes
masoquista y con un gran sentimiento de culpabilidad que se expresa en una gran bondad. (Cfr
sus temas literarios).

3720:
Cfr complicada personalidad de Dostoyevsky: extraordinaria afectividad, disposición
instintiva sadomasoquista y sus dotes artísticas. Esta situación la enturbia su neurosis: signo
de que el yo no ha logrado una síntesis y ha perdido su unidad.

3725:
Cfr el super-yo como heredero del padre: si éste fue violento, el super-yo será sádico y el yo
masoquista, con necesidad de castigo. (Cfr sentimiento de culpabilidad y castración).

3726:
Cfr extraordinario sentimiento de culpabilidad y conducta masoquista (componente femenino)
en Dostoyevsky.

3727:
Cfr ataque de muerte en Dostoyevski: para el super-yo es una satisfacción sádica y para el yo
masoquista: el yo y el super-yo siguen desempeñando el papel del padre.

3813: (3814)
Los instintos de Eros y muerte, raramente actúan aislados: por ejemplo, el sadismo y el
masoquismo.

3841:
Cfr necesidad de castigo: manifestación instintiva del yo que se ha tornado masoquista bajo la
influencia de un super-yo sádico; es una parte del instinto a la destrucción interna que posee el
yo y que utiliza para establecer un vínculo erótico con el super-yo. No hay conciencia moral
antes de la existencia de un super-yo, pero sí culpabilidad.

3987:
La supuesta “bondad” del hombre es una ilusión perjudicial. Hemos llegado al instinto de
agresión por los fenómenos del sadismo (ligado más bien a la virilidad) y el masoquismo (a la
femineidad).

3988:
El sadismo y masoquismo son casos típicos de mezcla de Eros y agresión

3989:
El masoquismo es más antiguo que el sadismo que sería el instinto de autodestrucción vuelto
hacia el exterior. La agresión hacia fuera impedida parece que incrementa la autodestrucción.
¡Triste descubrimiento para los moralistas!

3993:
Cfr punto de partida de esta teoría de los instintos: la resistencia inconsciente al tratamiento:
necesidad intensa de castigo (masoquista) que hace que el neurótico s aferre a su neurosis.
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3999:
Podríamos caracterizar la femineidad como la preferencia de los fines pasivos. (Pero hay que
tener muy presente el influjo social). La sojuzgación de su agresividad favorece el desarrollo
del masoquismo (también encontramos en el hombre rasgos masoquistas).

4022:
(Cfr crítica a Adler): no todo se explica por el instinto de conservación (p.e. ventaja de la
enfermedad) como los hechos masoquistas. Pero tiene buena acogida al no ser complicada,
eliminar el inconsciente y apartar el problema de la sexualidad. La mayoría es cómoda y
simplista.

4254:
(Cfr ejemplos de resistencias innatas): la resistencia a la curación depende en parte del
sentimiento de culpa, pero el masoquismo inmanente a tanta gente y otras manifestaciones
negativas, nos indican que los sucesos psíquicos no dependen exclusivamente del principio
del placer, sino también del primitivo instinto de muerte de la materia viva. (Cfr Eros e
instinto de muerte).

4278:
Cuando un paciente está dominado por grandes resistencias al análisis (v.c. culpabilidad,
masoquismo... ) si la constitución es mala no hay reacción, pero si es acertada se agravan los
síntomas.

MASTURBACIÓN (ONANISMO)
6: (19, 152)
Masturbación y neurastenia.

148:
Los neurasténicos que abandonan la masturbación caen en neurosis de angustia: son incapaces
de abstinencia

156:
Masturbación y melancolía neurótica.

158:
Anestesia masturbatoria.

432:?
Cfr período de “anhelo” del niño: durante el mismo se crean las fantasías y se practica
(¿invariablemente?) la masturbación que luego cede a la represión.

432:?
Es evidente para Freud que múltiples movimientos obsesivos representan sustitutos de los
movimientos masturbatorios abandonados.

438:
Cfr papel que desempeña la masturbación en los niños predispuestos a la histeria y su cese si
surge la histeria.

439:
Las vivencias infantiles que sólo afectan lo genital, nunca producen neurosis en el hombre (ni
en la mujer masculina), sino masturbación compulsiva y libido. Pero esas vivencias, por lo
general, también afectan a los otras zonas sexuales, lo que lleva que la libido, despertada por
acción diferida, lleva a la represión y a la neurosis. Es decir, en la medida en que se refiera al
ano o a la boca, producirá repugnancia interna y parte de la libido irrumpirá en dirección
regresiva (como en el sueño).
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448:?
Se pregunta si la masturbación no será la “protomanía” y todas las demás adicciones (?)
(alcohol, morfina, tabaco... ) como sustitutos.

448:?
Importancia de esta adicción (?) (la masturbación) como hábito en la histeria. ¿Es curable o
debe detenerse aquí la terapia conformándose con convertir la histeria en una neurastenia?

453:
La neurastenia surge a consecuencia de la masturbación excesiva o de continuadas poluciones
espontáneas..

456:
La masturbación frecuente en muchachas y hombres maduros: da origen a síntomas
neurasténicos y mantiene a los enfermos bajo el peso de un secreto vergonzoso.

457:
El masturbador recurre a la cómoda satisfacción habitual siempre que experimenta alguna
contrariedad. Su terapia, conducir al neurasténico a la actividad sexual normal.

459:
Es de interés social que los hombres conserven intacta su potencia al iniciar las relaciones
sexuales. La disminución de la potencia es consecuencia de la neurastenia originada por la
masturbación ; por lo tanto, necesidad de una labor profiláctica, para lo cual es imprescindible
la posibilidad de discutir públicamente sobre los problemas de la vida sexual.

492:
El síntoma es la realización de deseo del pensamiento represor en tanto que implica un
castigo, un autocastigo, sucedáneo último de la autosatisfacción (masturbación).

1022:
Cfr papel importante que en la etiología de la enuresis tiene la masturbación.

1325:
Cfr segunda fase masturbatoria infantil (antes del año cuarto). Deja profundas huellas
inconscientes que aparecerán en el carácter de los sanos y en la sintomatología de los
neuróticos.

1510:
Las fantasías inconscientes tuvieron su origen (o fueron) conscientes y luego relegadas a lo
inconsciente por la represión. Partieron de fantasías masturbatorias, en principio autoeróticas,
y luego referentes a la elección de objeto sexual.

1543:?
Dos formas de abstinencia: en general y del comercio sexual con el sexo contrario. Muchos
cumplen la segunda a costa de la primera (masturbación y, en general, prácticas autoeróticas
infantiles).

1543:?
La masturbación pervierte el carácter: acostumbra a alcanzar fines importantes sin esfuerzo
alguno, y en las fantasías concomitantes eleva el objeto sexual a perfecciones difíciles de
hallar luego en la realidad..

1555:
Cfr complejo de castración en el niño ante la amenaza de cortarle el pene al ser sorprendido en
manejos masturbatorios.

1621:
El onanismo (masturbación) de la pubertad es la reviviscencia del onanismo infantil (de 3 a 5
años), cuya nocividad no está en él mismo sino en la constitución sexual del individuo: que
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no pueda llevar a cabo la represión y la sublimación de los componentes sexuales sin
inhibiciones y producción de sustitutivos.

2005:
Cfr puntos de acuerdo, de desacuerdo e incertidumbre respecto a la masturbación.

2006:
Distintos tipos de masturbación según la edad: lactante, infantil y puberal. En la mujer
aparecen estas diferencias con más claridad.

2007:
Cfr problema de la masturbación: las características anatómicas del aparato genital infantil
van contra el coito, no contra la excitación sexual. No hay que antropomorfizar el finalismo
de la Naturaleza: en ésta se dan tendencias paralelas sin eliminarse entre sí.

2009:
Cfr carácter patógeno de la masturbación: parece estar en el conflicto entre los instintos
sexuales que en ella actúan y las resistencias a dichos instintos. En la neurosis hallamos
ejemplos en que la masturbación ha sido perjudicial.

2010:
Cfr daños de la masturbación: 1) orgánico: frecuencia desmesurada y satisfacción insuficiente;
2) establecimiento de un prototipo psíquico que no necesita modificar el mundo exterior para
satisfacer una necesidad. (Cuando existe una reacción contra este prototipo hay un
enriquecimiento del carácter); 3) fijación de fines sexuales infantiles: la masturbación
predispone a la neurosis al ser la ejecutora de la fantasía con formaciones transaccionales que
escapan al principio de la realidad. (Sin embargo puede neutralizar tendencias a la perversión
o evitar graves daños de la abstinencia).

2011:
Cfr el debilitamiento de la potencia sexual como consecuencia de la masturbación: puede ser
un valor pues facilita al que vive en la cultura el cumplimiento de las virtudes de moderación
y constancia sexual que se le exigen.

2012:
Discernir las consecuencias perjudiciales de la masturbación directas de las indirectas que
surgen de la resistencia del yo contra la masturbación.

2013:
Cfr condiciones para que la masturbación sea nociva: no hay respuesta general: está el factor
cuantitativo, la acción sinérgica de múltiples factores patógenos y, sobre todo, las
disposiciones constitucionales del individuo que sólo las deducimos ex post facto

2014:
Cfr problema de la masturbación inconsciente (en el dormir, estados anormales y ataques).
Puede darse un retorno terapéutico de la masturbación sin el propósito de permanecer
detenido en esta fase infantil.

3291:
Cfr descripción del masoquismo en el hombre: quiere ser tratado como un niño malo. Las
fantasías masoquistas expresan una sutuación femenina (castración, soportar el coito o parir).
Su contenido manifiesto es un sentimiento de culpabilidad relacionado con la masturbación
infantil (aspecto moral).

3307:
La fase fálica del desarrollo sexual del niño (el pene es el único genital conocido) es también
la fase del complejo de Edipo. Aquélla desaparece ante la amenaza de castración (por
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masturbarse: cfr relación con la enuresis), amenaza que el niño cree cuando descubre que la
mujer carece de pene.

3308:
La masturbación de la fase fálica es la descarga genital de la excitación sexual
correspondiente al complejo de Edipo que ofrecía dos posibilidades de satisfacción: masculina
(en lugar del padre) o femenina (de la madre). Pero ambas a costa de la pérdida del pene. Ante
ello vence el interés narcisista por esta parte del cuerpo, y el yo del niño se aparta del
complejo de Edipo.
3346: Las neurosis de angustia son provocadas por coitus interruptus, excitación frustrada y
abstinencia, mientras las neurastenias, por masturbación excesiva y poluciones frecuentes.

3432:
Cfr posible prehistoria del complejo de Edipo en el varón: identificación con el padre;
masturbación de la primera infancia cuya supresión provoca el complejo de castración;
relación de la enuresis con la masturbación; papel de los atisbos del coito paterno
(¿”protofantasías”?) en la masturbación y en el complejo de Edipo.

3433:
Cfr prehistoria del complejo de Edipo en la niña: es, en cierto sentido, una formación
secundaria. La masturbación relacionada con la envidia fálica.

3439:
La envidia fálica crea un rechazo de la masturbación (al menos la clitoridiana). Esto es un
prolegómeno de la represión que en la pubertad habrá de eliminar gran parte de la sexualidad
masculina de la niña, lo que posibilita el desarrollo de su feminidad.

3440:
La diferencia sexual anatómica fuerza a la niña a apartarse de la masculinidad y de la
masturbación masculina, abriéndola a la femineidad: es fruto de una ofensa narcisista ligada a
la envidia fálica

3484:
Cfr período de latencia: defensa contra la masturbación que genera síntomas de carácter
ceremonial (repeticiones). (Cfr influjo de la sublimación de componentes erótico-anales).

3498:
La fobia a la soledad trata de evitar la masturbación solitaria.

3603:
Actividad sexual del niño: estímulo de los propios genitales (en realidad, de la parte
masculina de los mismos). El regularla puede llevar a neurosis, pero el dejarla provoca una
extraordinaria pérdida de rendimientos sociales.

3734:
La obsesión del juego como repetición de la masturbación infantil y de la pubertad.

3886:
Cfr masturbación clitoridiana de la niña: provocada por la higiene con fantasías de seducción,
o seducción real. Ésta siempre perturba el curso normal del desarrollo, provocando
perturbaciones profundas

3887:
Cfr desvinculación de la madre en la mujer: la prohibición de masturbarse.

3897:
Cfr fase fálica pasiva de la niña: acusación a la madre de seducción (higiene) que luego
transfiere al padre. Su manifestación activa culmina en la masturbación clitoridiana. Ante el
hemanito cree que ella se lo ha hecho a la madre.
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3898:
Cfr importancia para la niña el que se desprenda de la madre: normalmente cesa la
masturbación clitoridiana. ( Es probable que al reprimir su masculinidad previa, perjudique
parte de su vida sexual). El paso al objeto paterno se lleva a cabo por las tendencias pasivas.

4009:
La neurosis depende de la masturbación infantil y su evolución fallida (no de la masturbación
de la pubertad). No es fácil aconsejar a padres y educadores en este tema.

4010:
Con la renuncia a la masturbación clitoridiana, la niña renuncia a un montante de actividad,
haciéndose dominante la pasividad y produciéndose la orientación al padre: deseo de tener un
pene como el padre, que se convierte en deseo de un niño. (Cfr simbolismo del juego con la
muñeca).

4307:
Cfr evolución de la sexualidad: hombre y mujer comienzan igual: ponen su inteligencia al
servicio de la investigación sexual y presuponen la existencia universal del pene, hasta que el
varón entra en la fase edípica (masturbación traumatizada por la amenaza de castración y la
constatación de la ausencia de pene en la mujer). El reconocimiento por parte de la mujer de la
falta de pene tiene repercusiones definitivas en su carácter y, posiblemente, el apartarse de la
vida sexual.

4368:
El niño que llega a la fase fálica se masturba, convirtiéndose en amante de la madre (a la que
pretende seducir con su miembro viril), queriendo sustituir al padre: complejo de Edipo.

4369:
Cfr final del complejo de Edipo en nuestra cultura: complejo de castración: la madre
(reforzada por el padre) prohibe la masturbación con amenaza de castración que sólo surtirá
efecto si el niño ha contemplado los genitales femeninos: es el trauma más poderoso que sufre
el niño.

4370:
Cfr posibles consecuencias del complejo de castración: el niño renuncia a poseer la madre y si
en él existe un poderoso componente femenino, se intensificará (actitud pasiva frente al
padre): las fantasías masturbatorias se integrarán en su yo e influirán en su carácter; aumento
del temor y odio al padre; su masculinidad se retrotrae, manifestándose en terquedad frente al
padre (y en la sociedad después); excesiva dependencia de la madre (residuo de la fijación
erótica a ella): no puede arriesgarse a dejar de ser amado por ella. Todo esto sufre una
enérgica represión y permanece en el inconsciente, perturbando (después de la pubertad) la
vida sexual que quedará inhibida y desintegrada.

4414:
Cfr la causa última de todas las inhibiciones intelectuales y del trabajo parece ser la
inhibición de la masturbación infantil. Y quizá su origen sea más profundo: no por influjos
exteriores, sino por su propia índole insatisfactoria (“esperando siempre algo que no llega”: la
reacción del orgasmo). Cfr manifestaciones equivalentes: estados de ausencia, accesos de risa,
llanto, etc. Una vez más la sexualidad infantil ha fijado un prototipo.
MATRIMONIO

1123:?

© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

951

El matrimonio es la institución más protegida por la moral, pues no es suficiente para
satisfacer la sexualidad del hombre: la libertad sexual es la aspiración personal más enérgica
sobre la que la civilización ha ejercido más opresión.

1123:?
Cfr chiste cómico: el matrimonio como tema preferido.

1391:
Cfr influencia duradera de la elección infantil de objeto: los celos. Los matrimonios
desgraciados predisponen a sus hijos a una sexualidad perturbada o a la neurosis.

1479:
Comparación de la ceremonia nupcial de la Iglesia con el ceremonial neurótico: condiciones
bajo las cuales resulta permitido el placer sexual considerado como pecado.

1523:
(Cita de Ehrenfels). Distingue entre moral sexual “natural” y “cultural”; peligro de que la
monogamia sexual favorezca una segunda moral para el hombre e impida la selección vital.

1538:
Cfr comercio sexual dentro del matrimonio: el temor a la concepción elimina la ternura y, casi
siempre, la mutua inclinación. Consecuencia de esto, la “doble” moral del hombre.

1539:
La mujer posee poca capacidad para la sublimación (sólo el hijo en la lactancia puede sustituir
el objeto sexual). Para soportar el matrimonio “cultural” actual ha de poseer una gran salud
pues el remedio a su nerviosidad sería la infidelidad conyugal, como nada protege más su
virtud como la neurosis.

1541:
La completa abstinencia durante la juventud no es la mejor preparación para el matrimonio,
sobre todo en la mujer, que llega a él con sus sentimientos aún ligados a sus padres y
corporalmente anestésica. Cuando llega a la plena capacidad de amar sólo le queda, o la
insatisfacción, o la infidelidad, o la neurosis.

1545:
La abstinencia impuesta por nuestra civilización trastorna la preparación al matrimonio: los
hombres, al enlazar su libido a condiciones distintas de las normales, llegan al matrimonio con
una potencia disminuida y las mujeres anestésicas. Ambas cosas llevan a un proceso de
disolución.

1546:
Consecuencias en los hijos de un matrimonio no satisfecho: la mujer, insatisfecha por su
marido y, por ello, neurótica, hace objeto a sus hijos de una exagerada ternura, despertando en
ellos una prematura madurez sexual, y los desacuerdos matrimoniales hacen vivir al niño
amor, odio y celos. Luego, la educación reprime la vida sexual prematuramente despertada,
que luego provocará neurosis.

1813:
Cfr prohibición del incesto en el sistema totémico: el matrimonio de grupo habría precedido al
individual.

1814:
Cfr institución de las clases matrimoniales: legislación destinada a reforzar la prohibición del
incesto ante un debilitamiento de la influencia totémica.

1983:
La prohibición inicial de goce sexual no proporciona su plena satisfacción en el matrimonio,
como tampoco la libertad sexual ilimitada. La libido necesita un obstáculo para su
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potenciación, perdiendo valor psíquico cuando la satisfacción es fácil y cómoda. El ascetismo
cristiano creó valoraciones psíquicas al amor que la antigüedad clásica desconoció.

2821:
Cierta medida de “servidumbre sexual” (Kraff-Ebiseg) es indispensable como garantía del
matrimonio, según se entiende en nuestros países civilizados.

2830:
El primer coito de una recién casada está enlazado a una prohibición, enlace que a veces
permanece. Así pierde valor su amor al no ser secreto necesitando el secreto y la
voluntariedad de lo ilícito para recobrarlo

3834:
En la mujer civilizada persisten agresividades con motivo de su desfloración (cfr casos en que
una mujer permanece frígida en un primer matrimonio, siendo feliz en un segundo: en el
primero agotó su reacción primitiva).

3836:
Cfr casos en que la mujer permanece ligada al marido por servidumbre, pero no por cariño:
no ha terminado de vengarse de él (inconscientemente) por la desfloración.

3073:
La transformación de tendencias sexuales directas en ternura es la consolidación de los
matrimonios contraídos simplemente por una pasión.

3075:
(Las tendencias sexuales directas son desfavorables a la formación colectiva: cuanto más
importante se fue haciendo para el yo el amor sexual, más se tendió al amor entre dos
personas. Cuanto más enamoradas están dos personas, más completamente se bastan (contra
el sentimiento gregario). Esto se exterioriza en el pudor y los celos. Sólo cuando desaparece la
ternura, se hace posible la realización de actos sexuales en público (orgía): es una regresión a
un estadio anterior de las relaciones sexuales en el que el amor no desempeña papel alguno.)

3087:
El celoso se niega a aceptar, como una especie de seguro a la fidelidad, el dar cierto margen al
deseo de gustar de la mujer casada y al deseo de conquistar del hombre casados.

3181:
Cfr tendencias sexuales de fin inhibido: los instintos sociales (próximos a la sublimación) no
han abandonado sus fines directamente sexuales, pero se ven impedidos a alcanzarlos por
resistencias internas, creando vínculos duraderos por su aproximación a la satisfacción. (Cfr
amistad y cariño conyugal, etc.)

3883: (3884)
Cfr importancia en la mujer de la fase preedípica (su vinculación con la madre): en el
matrimonio vuelve a emerger esta relación por regresión, repitiendo con el marido su mala
relación con la madre.

3890:
(Cfr resumen de los motivos de la niña para desvincularse de la madre). Pero, posiblemente,
deba perecer por ser la primera y más intensa vinculación (como el primer matrimonio de una
joven enamorada al chocar con la realidad).

4016:?
La mujer, al tener su primogénito, puede reanimarse su identificación con la madre y repetir el
matrimonio infeliz de sus padres.

4016:?
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La relación con el hijo es la única plenamente satisfactoria para la mujer (pues satisface
también su masculinidad). El matrimonio queda garantizado cuando la mujer hace de su
marido su hijo.
MÉDICO (TERAPEUTA)

67: (116)
Importancia de observar el rostro del paciente como reflejo de la tensión y afecto que lo
invaden

107:
Cualidades del médico para practicar el método catártico.

108: (117)
Influencia del médico para la solución del problema.

110: (111, 113)
117:
Distintos papeles del médico a la hora de desvalorizar los motivos de la resistencia.

118 :
Autoridad de médico: a veces lo único que puede acabar con la autoridad del médico.

126:
No puede imponer nada al enfermo respecto a lo que ignora ni orientando su expectación.

131:
Perturbación indeseadamente importante de la relación médico-enfermo.

132: (133, 134)
Cfr tres casos que perturban la relación médico-enfermo.

311:
Imposibilidad del médico de imponer una representación.

528:
Cfr problema de la interminabilidad del tratamiento, vinculada a la transferencia: el continuar
el tratamiento significaría una transacción entre la salud y la enfermedad, que los pacientes
desean y que el médico no debe ni favorecer ni aceptar.

589:
La amistad con el paciente dificulta la labor terapéutica: aumenta el interés personal y
disminuye su autoridad.

1028:
Cfr interrupción en el tratamiento de nuevos síntomas para dar lugar a la transferencia:
reedición de sucesos psíquicos, que hay que hacer conscientes, vividos ahora en relación con
el médico.

1030:
El tratamiento no crea la transferencia; se limita a descubrirla. Siendo su mayor obstáculo, se
convierte en su más poderoso auxiliar, cuando el médico la descubre y se la traduce al
enfermo.

1038:
La psicoterapia es imprescindible: la sugestión siempre surge en el enfermo: es preferible que
el médico la controle científicamente.

1047:
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El médico que utilice el método psicoanalítico ha de poseer un alto nivel moral y haber
vencido esa mezcla de salacidad y mojigatería con la que muchas personas se enfrentan con
los problemas sexuales.

1051:
Cfr resistencia de los médicos a aceptar la acción de lo anímico sobre el cuerpo por miedo a
no ser científicos.

1062:
Cfr importancia de la personalidad del médico de cara a la curación.

1065:
Cfr limitadas posibilidades del médico para modificar el psiquismo de su paciente.

1069:
El estado hipnótico no produce un debilitamiento en la vida síquica del sujeto. Sólo una cierta
dependencia del médico cuando hay que repetir la hipnosis.

1469:
Cfr `problema de la transferencia: el médico ha sido hasta el tratamiento un extraño para el
enfermo y debe volver a serlo

1585:
En el análisis, el médico suministra al paciente las representaciones conscientes que han de
permitirle reconocer lo inconsciente.

1606:
Cfr método psicoanalítico: el médico debe dominar su curiosidad, dejando al paciente en
plena libertad.

1644:
Cfr incomprensión radical del médico (no psicoanalista) ante los fenómenos de la histeria.

1656:
Cfr comparación para explicar cómo de la represión surgen los síntomas, y el papel del
médico en el tratamiento es intentar que se levante la represión.

1693:
Cfr fenómeno de la transferencia como confirmación de nuestra teoría de que detrás de la
neurosis está la sexualidad: sentimientos cariñosos u hostiles hacia el médico en los que el
enfermo vive lo que no puede recordar

1732:
Cfr innovaciones de la técnica psicoanalítica: reconocimiento y vencimiento, por parte del
médico, de la contra-transferencia (sus propios complejos y resistencias) por medio del
autoanálisis.

1766:
Lo que muchos enfermos cuentan como indiscreciones del médico son simples revelaciones
de sus propias fantasías patológicas.

1767:
Transferencia: desplazamiento hacia el médico del afecto real del enfermo a alguien
importante para él.

1952:
Parte de las tendencias, que determinan la vida erótica han realizado una evolución completa y
se halla a disposición de la conciencia y vuelta a la realidad, mientras otra parte de la libido,
detenida en su desarrollo por la conciencia o la misma realidad, sólo ha podido desplegarse en
la fantasía o está confinada en el inconsciente. El individuo, cuyas necesidades eróticas no
estén satisfechas, orientará su libido (consciente e inconsciente) hacia toda nueva persona que
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surja en su horizonte (v.c. el médico) quedando enmarcada en ciertos modelos vividos por el
sujeto

1959:
La transferencia sobre el médico es resistencia a la cura en cuanto es negativa, y, en la
positiva, los impulsos eróticos reprimidos. Los otros componentes de la transferencia, capaces
de conciencia y aceptables, colaboran en el psicoanálisis (: sugestión), pero cuidando la
independencia final del enfermo.

1962:
En la transferencia, la libido inconsciente (atemporal y capaz de alucinación), perturba la
relación normal con el médico. Esto provoca un conflicto entre el médico y el enfermo, entre
el intelecto y el instinto en el que se decidirá la curación de la neurosis.

1963:
Consejos al médico: cómo retener los datos de la entrevista: atención flotante, abandonarse a
su memoria inconsciente. (En la retención voluntaria seleccionamos el material según nuestras
tendencias y esperanzas con el peligro de no descubrir nada más que lo que ya sabemos o
falsear la percepción). Esto equivale a la regla que se impone al enfermo de comunicar lo que
se le ocurra

1964:
(Consejos al médico para retener los datos de la entrevista): Ventajas de la atención flotante:
se van haciendo conscientes los datos capaces de ser sintetizados en una unidad mientras
hubiesen escapado a nuestra intención consciente de fijarlos en la memoria.

1966:
Cfr consejos al médico: no tomar apuntes durante las sesiones con el analizado. No se justifica
para una publicación científica.

1967:
Consejos al médico: no elaborar científicamente un caso antes de terminar el tratamiento, con
el pretexto de fijar su trayectoria.

1968:
Consejos al médico: la frialdad de sentimientos proporciona al médico protección a su vida
afectiva y al enfermo el máximo auxilio.

1969:
Consejos al médico: orientar hacia el inconsciente del enfermo su propio inconsciente sin
tolerar resistencia alguna por parte de su conciencia. Por lo tanto debe someterse previamente
al psicoanálisis para conocer los propios complejos: a cada una de las represiones no vencidas
en el médico corresponde un punto ciego en su percepción analítica.

1970:
Cfr importancia de que el médico se someta previamente al psicoanálisis: éste continuará en
adelante en forma de autoanálisis.

1971:
Consejos al médico: con la técnica afectiva (intimidad con el enfermo) abandonamos el
psicoanálisis y nos aproximamos a la sugestión. Así el enfermo no podrá descubrirnos su
inconsciente, incapacitándolo para vencer sus resistencias encontrando el análisis del médico
más interesante que el propio. Además incapacita para la solución de la trasferencia. El
médico debe ser como un espejo.

1972:
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Consejos al médico: no caer en la tentación educadora, pues no todos los enfermos tienen una
gran capacidad de sublimación. De tenerla no hubiesen enfermado, pues muchos enferman
por intentar sublimar sus instintos más allá de su capacidad.

1973:
Consejos al médico: no plantear al enfermo una labor mental determinada. Para la solución de
la neurosis no sirve ni la reflexión, ni la atención, ni la voluntad, sino la observancia de la
regla psicoanalítica: no ejercer crítica alguna sobre el inconsciente. Muchos enfermos escapan
a la reflexión sobre su estado, ahorrándose así todo esfuerzo para dominarlo. Por lo tanto que
no lean sino aprendan en su propia persona.

2017:
Las conferencias prolongadas con el enfermo, el haber estado éste sometido a otra terapia y la
amistad previa con el médico son circunstancias desfavorables para el tratamiento por
impedir observar el crecimiento y constitución de la transferencia al estar ya constituida desde
el principio.

2018:
El psicoanálisis puede destruir la amistad previa entre enfermo-familiares y el médico.

2019:
La confianza o desconfianza inicial del enfermo con el médico tienen poca importancia
comparadas con las resistencias que surgirán en el tratamiento.

2027:
Cfr ceremonial del tratamiento: el enfermo acostado y el analista detrás. Así se evita la
inmixtión de la transferencia en las ocurrencias del enfermo.

2029:
Cfr regla psicoanalítica fundamental: comunicar al médico toda ocurrencia, sin ejercer la
menor crítica sobre ella.

2033:
Cfr falta total de ocurrencias al comienzo: remitir el paciente a la situación misma del
tratamiento: estas ocurrencias corresponderán a una transferencia sobre el médico. (Se da en
mujeres preparadas a una agresión sexual, y en hombres con intensos complejos
homosexuales

2035:
Cfr tendencia del paciente a separar la sesión “oficial” del antes y el después de ella. El
médico debe recoger los datos “extraoficiales” como manifestación de una resistencia de
transferencia.

2036:
Mientras en el tratamiento las ocurrencias y la comunicación del enfermo no se interrumpen,
el medico no debe tocar el tema de la transferencia: sólo cuando ésta se haya convertido en
resistencia.

2037:
Comunicar al paciente nuestras explicaciones después que haya establecido una transferencia
aprovechable con nosotros. (El médico debe adoptar desde el principio una actitud cariñosa y
no moralizante).

2039:
Experiencia en el tratamiento de que la descripción por parte del médico del trauma reprimido
no provoca su recuerdo en el enfermo: es necesario que su proceso mental consciente penetre
hasta el lugar donde está el suceso reprimido, venciendo las resistencias de la represión.

2097:
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Importancia de una actividad psicoanalítica en el educador y el sacerdote para actuar
profilácticamente sobre el niño sano. El psicoanálisis no necesita preparación médica sino
psicológica y claridad de la visión intelectual. Pero la garantía de su aplicación correcta sólo
depende de la personalidad del analista.

2098:
Cfr cooperación entre médico y pedagogo: mayor responsabilidad del educador al trabajar con
un material plástico, con peligro de plasmar sus propios ideales, en vez de ajustarse a las
posibilidades y disposiciones del niño.

2099:
Cfr importancia y relación del psicoanálisis con las demás especialidades de la medicina.

2115:
Cfr relación de la repetición obsesiva con la resistencia y la transferencia. Ésta no es más que
una repetición (y no sólo respecto al médico), y cuanto mayor sea la resistencia, más se
acentuará la repetición.

2121:
Cfr método psicoanalítico: la revelación de la resistencia no provoca su desaparición sino su
intensificación. Ha de dejarse tiempo al enfermo para que la elabore y domine, llegando a
descubrir los impulsos instintivos que alimentaban su resistencia. El médico ha de esperar sin
poder ni eludir ni apresurar este proceso.

2212:
Cfr transferencia: caso de la paciente que se enamora del médico : tres soluciones falsas: o
matrimonio (improbable); o abandonar el tratamiento, o relaciones ilegítimas (contra la moral
burguesa y la dignidad profesional del médico). Dicho enamoramiento es una consecuencia
del tratamiento y ha de ser un medio de curación.

2214:
El médico no debe fomentar la transferencia amorosa con la paciente (“para que progrese el
análisis”). Esto elimina su espontaneidad y crea obstáculos insalvables.

2217:
En la transferencia amorosa de la paciente aparecen los factores propios de todo
enamoramiento y los de la resistencia: que el médico abandone su papel severo, y provocación
sexual que justifique luego la acción de la represión.

2218:
Cfr actitud del médico en la situación de transferencia: aquí coincide el precepto moral con la
técnica analítica, pero sin yugular los instintos de la paciente (sería volverlos a reprimir).
Veracidad con ella y no apartarse de la neutralidad que procura el vencimiento de la
transferencia recíproca.

2220:
Cfr transferencia: si el médico consiente al enamoramiento de la paciente, ésta no se curará:
repite en la vida lo que sólo debía recordar reproduciéndolo como material psíquico y
manteniéndolo en los dominios anímicos. El resultado es que queda llena de remordimientos y
con su tendencia a la represión intensificada.

2221:
Papel del médico en la transferencia: ni eliminarla, ni consentir a ella, sino tratarla como una
situación irreal, a través de la cual la paciente debe ir haciendo conscientes sus niveles
inconscientes, fruto de la represión, y descubriendo los fundamentos infantiles de su
sexualidad.

2223:
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Cómo debe utilizar el médico la transferencia: hacer caer en la cuenta a la paciente del papel
de la resistencia en su enamoramiento (si éste fuese verdadero no sería caprichoso), y que se
compone de repeticiones de reacciones anteriores, incluso infantiles. Así, con paciencia, podrá
descubrir la paciente su elección infantil de objeto y las fantasías a ella enlazadas.

2225:
Rasgos que caracterizan el enamoramiento de transferencia: surge en el tratamiento, es
intensificado por la resistencia y es más ciego que el normal. Por lo tanto el médico no puede
aprovecharse de él al surgir inevitablemente de una situación médica.

2226:
Cfr actitud del médico ante el enamoramiento de la transferencia: los motivos éticos y los
analíticos coinciden: el fin del tratamiento es devolver a la paciente la libre disposición de su
facultad de amar, coartada por fijaciones infantiles, para que la use al terminar el tratamiento.
Tarea no fácil para el médico.

2227:?
Actitud del médico ante el enamoramiento de la transferencia: la paciente debe aprender de él
a dominar el principio del placer y renunciar a una satisfacción próxima, pero socialmente
ilícita, en favor de otra lejana e incierta, pero irreprochable psicológica y socialmente. Para
alcanzar este dominio ha de pasar por las épocas primitivas de su desarrollo psíquico y
conquistar en este camino aquel incremento de libertad que distingue la actividad psíquica
consciente de la inconsciente.

2227:?
Cfr triple combate del médico en el tratamiento: en su interior (contra sus instintos), sus
adversarios (niegan la importancia de la sexualidad) y contra sus pacientes (quieren
aprisionarlo en las redes de su pasión no refrenada socialmente).

2228:
El psicoanalista es consciente del peligro y de la necesidad del psicoanálisis.

2230:
El médico debe renunciar a todo efecto terapéutico inmediato.

2471:
Cfr método psicoanalítico: el enfermo debe ser informado de las dificultades de dicho
método: que su duración y éxito no son previsibles y dependen de su inteligencia y sumisión
a los consejos del médico

2472:
Cfr método psicoanalítico: un intercambio de palabra entre el paciente y el analista.

2476:
Cfr desventaja de la actividad médica al limitarse a lo biológico y no incluir la vida psíquica
donde culmina el funcionamiento orgánico.)

2477:
El psicoanálisis intenta dar a la Medicina (Psiquiatría) la base psicológica de que carece.

2568:
(Cfr relación padres-hijos: es preferible que, en lugar del cínico, sea el psicólogo el que diga la
verdad.)

2599:
Necesidad en el psicoanálisis de que el enfermo quiera colaborar con el médico.

2779:
En las neurosis e histerias el enfermo empieza a interesarse por el médico y no por su
curación: la transferencia, que puede ser cariñosa u hostil.
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2781:
El médico no puede ceder a las exigencias de la transferencia, sino de mostrar al enfermo que
repite una situación anterior de su vida que debe recordar.

2782:
La neurosis primitiva (que nunca ha sido algo acabado) se transforma en la transferencia en
una nueva neurosis, en la cual el médico es el nódulo. Su curación supone la desaparición de
la primera

2784:
Cfr método psicoanalítico: en el vencimiento de las resistencias el factor que decide no es la
introspección intelectual, que carece de energía y libertad suficiente, sino la transferencia
amorosa hacia el médico, al que revestirá de gran autoridad.

2787:
Cfr diferencia entre la sugestión hipnótica y la psicoanalítica: la primera prohibe los síntomas
y refuerza la represión; la segunda busca la raíz de los conflictos y tiende a levantar las
resistencias con ayuda de la sugestión del médico de forma educativa.

2791: (2792)
En la transferencia al médico se concentra toda la libido del enfermo, quedando desligada de
los síntomas. Si, a través de la sugestión, el médico evita que se produzca una nueva
represión, se restablecerá la unidad de la persona ( entre el yo y la libido), al suprimirse la
transferencia.

2792:
Cfr proceso de curación: a través de la interpretación del médico (usando la sugestión de la
transferencia), se va transformando lo inconsciente en consciente, ampliándose el yo y
reconciliándose con la libido, concediéndole determinadas satisfacciones y disponiendo de
ella por la sublimación. Son impedimentos la viscosidad de la libido y el narcisismo.

2798:
El psicoanálisis se presta a abusos y la transferencia es un peligro en manos de un médico
poco concienzudo.

2799:
Cfr método psicoanalítico: el enfermo debe avanzar desde el principio del placer (niño) al
principio de la realidad (hombre maduro). El médico se sirve para esta segunda educación de
cualquier componente del amor.

2850:
En la formación del médico se da la laguna de los factores psíquicos, que suplirá el curandero.

3121:
Cfr dos fases de la interpretación onírica: la de traducción y la de apreciación. Durante la
primera el análisis debe prescindir de la segunda.

3125:?
Cfr sueños confirmadores, ¿son producto del médico o del inconsciente del enfermo? No es
posible escapar de esta situación equívoca, pues hay que interpretar para tener acceso a los
contenidos reprimidos.

3125:?
Los pacientes que sólo traen sueños confirmadores son aquéllos en los que la duda es su
principal resistencia. No eliminar esta duda recurriendo a la autoridad o con argumentos, sino
dejar que se resuelva en el curso del análisis. La duda afecta también al médico, pues el
problema del enfermo es como un rompecabezas.

3127:
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Los sueños aportan más datos sobre lo reprimido que ningún otro método. En el análisis, la
transferencia positiva hacia el médico ayuda al impulso de repetición infantil que hace aflorar
lo reprimido en el sueño.

3128:
En el análisis, la transferencia positiva hacia el médico ayuda al impulso de repetición infantil
que hace aflorar lo reprimido en el sueño.

3144:
Cfr crisis del método catártico por hipnosis: la desaparición de los síntomas histéricos
dependía de la sugestión, y cuando la relación con el médico se rompía, aparecían de nuevo.

3147:
El psicoanálisis como el arte de la interpretación de las asociaciones del paciente. Para esto,
el médico ha de abandonarse a su propia actividad mental inconsciente, evitando toda
reflexión y producción de hipótesis conscientes.

3165:
Labor del médico en el tratamiento: ayudar al paciente a descubrir y superar las resistencias.

3167:
Cfr diferencia del psicoanálisis con los métodos hipnóticos: no actúa autoritativamente, sino
descubriendo las causas de la enfermedad e intentando modificar sus condiciones genéticas: la
influencia sugestiva del médico es orientada a superar las resistencias, tarea que ha de hacer
el paciente.

3235:
Cfr reacción terapéutica negativa de algunos enfermos: obstáculo más fuerte que la
inaccesibilidad narcisista, la conducta negativa con el médico o la adherencia a la
enfermedad: es un factor de orden moral: sentimiento mudo de culpabilidad que halla su
satisfacción en la enfermedad como castigo. Se manifiesta en la resistencia a la curación.

3236:
Cfr dificultad de la lucha contra el sentimiento inconsciente de culpabilidad: hay que ir
haciendo conscientes los sentimientos reprimidos. Sólo se facilita cuando la culpabilidad es de
“préstamo”: resultado de una identificación erótica. (Sería una falsa salida el que el enfermo
convirtiese al médico en su ideal del yo. Es el sujeto el que ha de decidir libremente).

3265:
Freud hizo del procedimiento catártico el psicoanálisis, renunciando al hipnotismo como
medio auxiliar, por la dificultad, en algunos casos, de hipnotizar, y porque los resultados de la
catarsis eran poco duraderos y dependían de la relación personal del médico con el enfermo.

3270:
Resumen de la teoría psicoanalítica: naturaleza patógena de la represión; los síntomas como
satisfacciones sustitutivas; significación etiológica de la sexualidad, especialmente de la
infantil; los procesos psíquicos son en sí inconscientes y sólo por la función de ciertos órganos
son hechos conscientes; el complejo de Edipo como nódulo de toda neurosis; y la
transferencia con el médico como factor de gran importancia.

3349:
Cfr nacimiento del psicoanálisis: abandono del hipnotismo: sus resultados desaparecían al
modificarse la relación con el médico. (Cfr descubrimiento del elemento místico
(transferencial) que encerraba el hipnotismo). Sustitución por la insistencia en que el enfermo
recordase lo sucedido poniéndole la mano en su frente (apoyado en el experimento de
Bernheim).:

3368:
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Cfr papel del médico en el método de la asociación libre: escuchar, sin esforzarse, las
ocurrencias que irán reflejando lo reprimido, en los casos de mayor resistencia, por su
alejamiento del tema. El paciente es el que determina la marcha y la ordenación de la materia.

3567:
Transferencia: vinculaciones emocionales del neurótico con el médico sin fundamento real,
sino relacionadas con el complejo de Edipo. Coincide con la sugestión y a través de ella, el
médico ha de ayudar al paciente a superar sus resistencias y abolir sus represiones. El
psicoanálisis es una reeducación.

3568:
Cfr oposición al psicoanálisis: en medicina por la acentuación del factor psíquico; en filosofía
por la postulación del inconsciente; pero, en general, por la importancia que le concede a la
sexualidad.

3591:
Cfr importancia de la vida sexual en las enfermedades nerviosas. Esto exige del médico una
grave responsabilidad moral.

3606:
Psicoanálisis: para interpretar el material aportado por el paciente hay que psiocoanalizarse
previamente para evitar prejuicios: esto es imposible a un hombre anormal por muchos
conocimientos teóricos que posea.

3613:
Cfr importancia para vencer las resistencias de la influencia del médico sobre el enfermo. El
neurótico colabora porque tiene fe en el médico. Esta “sugestión” se usa, no para yugular los
síntomas (cfr hipnotismo), sino para mover el yo a vencer sus resistencias.

3614:
El médico nada hace para provocar el enamoramiento del enfermo hacia él: es incondicional.

3615:
El enamoramiento del enfermo hacia el médico pasa de ser obediente a exigente, aspirando a
satisfacciones afectivas y sensuales con celos: posibilidad de convertirse en hostilidad al
anteponer el enamoramiento a la curación. Sustitución de una forma patológica por otra.

3616:
Cfr problema del amor de transferencia hacia el médico: el enfermo repite, en vez de
recordarlo, todo su proceso patológico: aparecen sus instintos y los mecanismos de defensa
frente a ellos.

3620:
Ante el rechazo del psicoanálisis por parte de los médicos, más bien habría que decir que éstos
son auténticos curanderos en esta materia por su ignorancia.

3621: (3622)
En la formación del médico se prescinde totalmente de las funciones psíquicas superiores y su
incidencia en la vida.

3623:
No debe ejercer el psicoanálisis quien no haya recibido la adecuada preparación, sea o no
médico.

3628:
Necesidad de que preceda al análisis un diagnóstico del médico o de remitir a éste algún
síntoma por si fuese manifestación de una naciente enfermedad orgánica

3630:
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Para ser psicoanalista no se precisan muchos de los conocimientos de medicina, y sí de
historia de la civilización, mitología, psicología de las religiones y literatura.

3707:
La formación médica es un acceso demasiado arduo para alcanzar a la profesión analítica, e
incluso puede incapacitar para la comprensión de los fenómenos psíquicos.

3710:
Freud confiesa que nunca fue un verdadero médico (su disposición sádica no era tan grande
como para provocar la necesidad de socorrer a la humanidad doliente). Su verdadera vocación
es la de comprender algo acerca de los enigmas del mundo.

3712:
La autoridad que el enfermo reconoce en su psicoanalista, no depende de sus diplomas
médicos, sino de la transferencia hacia él. La función del analista es la de ofrecer una guía
espiritual secular (cfr alusión a su empleo entre el clero protestante y católico).

3714:
No confundir la formación médica con la psicoanalítica. Hay problemas que sólo podrán ser
abordados por analistas médicos, pero el psicoanálisis no puede prescindir de las ciencias del
espíritu.

4218:
Cfr terminación de un análisis: desaparición de los síntomas, angustia e inhibición del
enfermo, y que el analista juzgue que se ha hecho consciente tanto material reprimido que no
hay peligro de repetición de la enfermedad.

4222:
Cfr problema de si la relación transferencial en el tratamiento puede ser sólo positiva. (No
toda relación entre el analista y el paciente ha de considerarse transferencial: puede ser
amistosa, basada en la realidad.

4248:
Tratamiento analítico: hacer consciente lo reprimido en el Ello por medio de las
interpretaciones del médico. Pero el yo se resiste inconscientemente: la transferencia negativa
puede anular la positiva. Existe una resistencia al descubrimiento de las resistencias, a la
curación.

4258:
Terminación del análisis: no aspirar al acortamiento sino a su profundización. Que el médico
esté sano psíquicamente para que, en ocasiones, pueda actuar como modelo o maestro de su
paciente.

4260:
La psicoanalítica como la educación y el gobierno, parecen prohibiciones “imposibles” por lo
que exigen del sujeto.

4261:
Cfr preparación del psicoanalista: breve análisis didáctico que le proporcione la firme
convicción de la existencia del inconsciente, le capacite para percibir el material reprimido y
le muestre una primera visión de la técnica analítica. Todos estos procesos han de continuar
espontáneamente en el sujeto.

4262:
Cfr peligro de que el psicoanalista aprenda a utilizar mecanismos defensivos desviando de sí
las implicaciones y exigencias del análisis: su material reprimido y exigencias instintivas que
pueden despertar. Para enfrentarse con esto, cada cinco años debería someterse a un análisis
(con lo cual, éste se hace interminable).

© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

963

4269:
Cfr problema de la interpretación que se proporciona al paciente en el análisis: ¿siempre tiene
razón el médico?

4271:?
Cfr material de que dispone el médico en el análisis: recuerdos desfigurados por el sueño, por
medio de la “asociación libre”, alusiones a experiencias reprimidas, e indicios de repeticiones
de lo reprimido (cfr transferencia).

4271:?
La transferencia hacia el médico favorece el regreso a conexiones afectivas reprimidas.

4272:
Cfr dos partes del análisis: la del paciente que ha de recordar algo que ha sido experimentado
por él y reprimido, y la del médico que tiene que construir, con las huellas que ha dejado lo
olvidado por aquél.

4275:
Cfr posibilidad de falsas “construcciones” en el análisis: si es un pequeño error no causará
ningún perjuicio: la reacción del paciente queda pospuesta. Pero que el medico reconozca el
error en alguna ocasión favorable para que no pierda su autoridad. (En ningún caso
“sugestionar” al enfermo para que acepte la construcción).

4280:
Lo que empieza en la construcción del analista no siempre acaba en el recuerdo de lo
reprimido. Pero en su lugar puede producirse en el paciente la firme convicción de la verdad
de la construcción que produce el mismo resultado terapéutico que si hubiese sido recordado
lo reprimido.

4336:
Cfr terapia analítica: el médico y el yo debilitado del paciente, apoyados en el mundo real,
deben tomar partido contra las exigencias del Ello y las demandas morales del super-yo. Para
esto, el enfermo promete poner a disposición del médico todo el material de su
autopercepción. Los conocimientos del médico han de restituir la hegemonía del yo.

4337:
Para que el yo del paciente colabore con el médico debe conservar una mínima coherencia y
capacidad de reconocer las exigencias de la realidad. No es, por tanto, posible aplicar el
análisis a un psicótico.

4339:
Cfr regla fundamental del análisis: compromiso del enfermo de comunicar al médico no sólo
lo que sabe de él mismo (cfr confesión), sino, aboliendo su autocrítica, lo que no sabe: ideas,
ocurrencias, recuerdos (desagradables, sin importancia, absurdos) que se encuentran bajo el
influjo del inconsciente reprimido: así ampliará el yo el conocimiento de su inconsciente.

4340:
Cfr transferencia: el paciente coloca al médico, normalmente, en lugar de un personaje
parental, repitiendo la relación con él. Es un fenómeno ambivalente: en la transferencia
positiva desaparece el propósito de curarse y es sustituido por el de agradar al médico,
llegando a abandonar sus síntomas (curación aparente)

4341:
Cfr transferencia: el paciente confiere al médico el poderío de su super-yo (instancia parental).
El analista puede llevar a cabo una especie de reeducación, corrigiendo errores pretéritos.
Peligro de abuso: crear seres a su imagen y semejanza.

4343:
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Cfr transferencia: la relación del paciente con el médico repite la relación parental pretérita de
carácter sexual, exigiendo una satisfacción. Pero ésta no puede darse en el análisis (ni siquiera
la intimidad), lo que lleva a una frustración, convirtiéndose la transferencia en negativa.

4345:
Cfr peligro de los estados transferenciales: que el paciente tome por vivencias reales (v.c.
enamoramiento u hostilidad hacia el médico) lo que es reflejo del pasado. Si esto se aclara
precozmente, se convertirá en arma favorable lo que hubiese sido resistencia.

4347:
(Cfr método analítico:1ª) Fortalecimiento del yo debilitado (coartado por las demandas del
Ello y del super-yo) mediante la ampliación de su autoconocimiento. 2ª) Reconstrucción con
el material aportado (comunicaciones, libres asociaciones, transferencias, sueños y actos
fallidos) de lo que sucedió. 3ª) Comunicación al paciente en el momento oportuno (para evitar
su resistencia) y que nuestra comunicación coincida con lo olvidado.)

4348:
Cfr la resistencia: el yo se protege de Ello inconsciente y reprimido mediante anticatexias.
(Esto es normal). Pero cuanto más acosado se encuentre, más se aferrará a esas anticatexias,
convirtiéndose en resistencias al análisis (: el cual pretende que el yo, con la ayuda del
médico, afronte sus temores). En esta situación el yo es el que se resiste al tratamiento,
mientras el inconsciente se convierte en aliado (por su “empuje de afloramiento” a la
consciencia). El desenlace es indiferente: que el yo acepte una exigencia instintiva o la
rechace definitivamente. En ambos casos se elimina un peligro, se amplían los límites del yo y
se ahorra energía.

4353:?
Cfr labor analítica: que el yo debilitado del paciente participe en la interpretación, que
transfiera al médico la autoridad de su super-yo, que luche contra el Ello y venza las
resistencias; restablecimiento del orden de su yo, reduciendo los impulsos inconscientes a su
verdadero origen.

4353:?
Cfr papel del médico: sustituto de padres y educadores, pero, sobre todo, analista: tornar
preconsciente lo inconsciente y reprimido, volviendo a restituirlo al dominio del yo.

4379:
Cfr falta de unanimidad en los analistas: no es sólo falta de experiencia: en psicología no se
trata de cosas que sólo despiertan el frío interés científico (p.e. una psicoanalista que no se ha
convencido de la intensidad de propia envidia fálica, no prestará la debida atención a ese
factor en un paciente.
MEGALOMANÍA

162: (163)
La megalomanía es eficaz para mantener apartada del yo la noción penosa o desagradable (cfr
paranoia).

344:
Cfr megalomanía como una modificación del yo en la paranoia.

379:
Cfr combinación en la paranoia de megalomanía con la creación de mitos genealógicos
tendentes al extrañamiento de la familia. El reverso de la medalla de histérico.

625:
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Cfr alusión a la jactancia contenida en uno de sus sueños: “En esta jactancia se halla contenida
toda la infantil manía de grandezas”.

2167:
En la esquizofrenia la libido retraída de los objetos se dirige al yo surgiendo el narcisismo
(secundario). Pero la megalomanía resultante es la intensificación de un estado que podemos
denominar narcisismo primario.

2168:
La vida anímica del niño y del primitivo tiene rasgos de megalomanía: omnipotencia de sus
deseos y sus ideas, fuerza mágica de las palabras y “magia” frente a la realidad.

2180:
El aparato psíquico procura derivación interna a las excitaciones cuya descarga no es posible o
deseable. Es indiferente que para esto actúe sobre objetos reales o imaginarios; sólo es
patógeno cuando la orientación de la libido hacia lo irreal (introversión) provoca su
estancamiento (p.e. la megalomanía).

2181:
Cfr la diferencia entre la parafrenia y la neurosis de transferencia: en la primera, la libido
libertada por la frustración no permanece ligada a objetos de la fantasía, sino que se retrae al
yo. La megalomanía es el dominio psíquico de esta libido y su fracaso sería la hipocondría
(homologa a la angustia en las neurosis de transferencia). Cfr 3 posibles fenómenos en la
parafrenia.

2191:
La libido del yo del narcisismo infantil (su megalomanía) es reprimida cuando entra en
conflicto con las exigencias éticas y culturales. Esta represión parte dela autoestimación del yo
que no tolera ciertos impulsos, deseos, etc. La formación de un ideal por parte del yo sería la
condición de la represión.

2755:
Cfr psicosis: demencia precoz: ausencia de revestimiento libidinoso de objeto: la libido
desviada es retraída al yo (K. Abraham) (: megalomanía: supervaloración del objeto erótico).

2764:
La megalomanía es una ampliación del yo, constituyendo un narcisismo secundario.
MELANCOLÍA

17:
La melancolía es la acumulación de tensión sexual psíquica.

155:
La melancolía: duelo por la pérdida de a libido.

156:
Cfr melancolía neurasténica y masturbación.

157:
Cfr melancolía ansiosa.

158:
Cfr papel de la anestesia en la melancolía.

344:
Cfr melancolía como una modificación del yo en la paranoia.

404:
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Llamamos melancolía a la autoacusación de la muerte de sus padres, fruto de los impulsos
hostiles frente a ellos.

410:
La represión de impulsos no parece generar angustia, sino distimia, quizá melancolía. Así, las
melancolías se adaptan al modelo de la neurosis obsesiva.

487:
Cfr ejemplo en el que aparece la melancolía como miedo a la impotencia

488:
Cfr melancolía histérica (¿por sumación?).

2422:
Cfr comparación entre el duelo y la melancolía: el primero es la reacción ante la pérdida de un
ser amado o algo equivalente (no es patológico); la segunda surge en vez del duelo y sí lo es.

2423: (2426)
La melancolía: no interés por el mundo exterior, incapacidad de amar y disminución del amor
propio que se traduce en reproches y acusaciones a sí mismo y necesidad de castigo (igual que
el duelo excepto esta falta de amor propio).

2425:
Cfr relación del duelo con la melancolía: en ésta la pérdida de objeto es inconsciente.

2426:
Cfr inhibición melancólica: un considerable empobrecimiento del yo

2427:
El melancólico, en su autocrítica negativa, se aproxima a la verdad propia, pero muestra su
enfermedad en que carece de pudor y remordimientos, deseando comunicar a los demás sus
defectos, hallando en ello una satisfacción.

2428:?
El melancólico, en su falta de autoestimación, muestra que ha perdido un objeto y esta pérdida
ha tenido efecto en el propio yo.

2428:?
La melancolía nos descubre perspectivas de la constitución del yo: una parte de su yo se sitúa
frente a la otra y la valora críticamente. A esta instancia crítica disociada le damos el nombre
de conciencia moral.

2430: (2431)
Cfr clave de la melancolía: los reproches con que el enfermo se abruma corresponden a otra
persona (un objeto erótico) y han sido vueltos contra el propio yo.

2432:
Proceso de la melancolía: a causa de una ofensa se sustrae la libido de una persona amada
pasa al propio yo estableciéndose una identificación entre el yo y el objeto abandonado: la
pérdida de objeto se transforma en una pérdida del yo.

2433: (2434)
Cfr melancolía: sus contradicciones parecen tener origen en que la elección de objeto haya
tenido efecto sobre una base narcisista.

2435:
La melancolía toma caracteres del duelo y del proceso de la regresión de la elección de objeto
narcisista al narcisismo. La carga erótica del melancólico tiene un doble destino: parte
retrocede hasta la identificación y parte hasta la fase sádica (cfr tendencia al suicidio).

2436:
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Cfr tendencia al suicidio del melancólico: para que se dé el suicidio el yo debe poderse tratar
como objeto. (En el suicidio y en el enamoramiento queda el yo dominado por el objeto).

2437:
La melancolía, como el duelo, desaparece con el tiempo: cuando el yo recupera la libertad de
su libido. Pero el insomnio del melancólico expresa la imposibilidad de que se lleve a cabo la
retracción general de las cargas. (Total empobrecimiento del yo).

2438:
El contenido de la manía es idéntico al de la melancolía. (En la manía el yo tiene que haber
dominado la pérdida del objeto quedando disponible todo el montante de contracarga que el
sufrimiento de la melancolía había atraído del yo y ligado)

2440:
Las causas estimulantes de la melancolía son más numerosas que las del duelo. Además, en la
melancolía se dan combates por la ambivalencia amor-odio que se desarrolla en el Inc.

2441:
Lo consciente en la melancolía no es lo esencial. La modificación de este estado se desarrolla
en el Inc.: disminuye la fijación de la libido al objeto desvalorizándolo o se apacigua la cólera
del yo.

2442:
De las tres premisas de la melancolía (la pérdida del objeto, la ambivalencia y la regresión de
la libido al yo) la tercera es la más eficaz y hace posible la manía.

2766:?
En el melancólico se da la “identificación narcisista”: el objeto perdido se ha incorporado al
propio yo (de ahí los reproches a sí mismo y, a veces, la tendencia al suicidio).

2766:?
En la melancolía y demás afecciones narcisistas se da la ambivalencia afectiva.

2778:
Los paranoicos, melancólicos y dementes precoces son refractarios al método psicoanalítico.

3030:
La melancolía como introyección del objeto amado perdido: la autocrítica y reproches al
propio yo van contra el objeto perdido con el que se había identificado.

3031:
Cfr la melancolía: en ella aparece el yo dividido en dos partes: la identificada con el objeto
perdido y la que procede del ideal del yo (del narcisismo primitivo) cuya función es la
autoobservación, conciencia moral, censura onírica y la represión. (En esta segunda aparece el
influjo de todas las autoridades que han pesado sobre el sujeto).

3069: (3070)
La manía y la melancolía como expresiones de la coincidencia del yo con el ideal del yo, o de
su separación.

3070:
Cfr distintas clases de melancolía: periódicas, psicógenas y espontáneas.

3134:
Cfr posesión diabólica del siglo XVII: el demonio va a librarle de la melancolía en que estaba
a causa de la muerte de su padre, sustituyendo a éste.

3164:
Narcisismo: el yo como depósito de libido del que parten las cargas de libido de los objetos y
al que pueden retornar. Cfr diferencia entre neurosis de transferencia (histeria y neurosis
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obsesiva) y perturbaciones narcisistas (demencia precoz, paranoia y melancolía) apenas
accesibles al psicoanálisis

3207:
(El proceso de la melancolía como tipo de la formación del carácter del yo): en la fase oral no
se diferencian carga de objeto e identificación. Más tarde, las cargas de objeto parten del yo,
que las aprueba o las reprime. Cuando el objeto sexual ha de ser abandonado por el Ello, es
muy posible que el yo lo facilite por la introyección del objeto en el yo: identificación
(regresión al mecanismo de la fase oral). El yo puede decir al Ello: “puedes amarme, pues soy
parecido al objeto perdido”.

3237:
Cfr sentimiento normal consciente de culpabilidad (conciencia moral): tensión entre el yo y el
ideal del yo: el yo se siente condenado por su instancia crítica. (Cfr sentimiento de
inferioridad, neurosis obsesiva y melancolía).

3239:
En la melancolía el super-yo es consciente: el yo se reconoce culpable y se somete al castigo,
pues el objeto sobre el cual recaen las iras del super-yo ha sido acogido en el yo. (En la
neurosis el objeto eran impulsos repulsivos exteriores al yo).

3244:
Cfr agresividad del super-yo (culpabilidad, crítica) contra el yo: en la melancolía, el instinto
de muerte (sadismo) se ha instalado en el super-yo y puede llevar al suicidio. En la neurosis
obsesiva, una regresión hace que los impulsos eróticos se transformen en agresivos contra el
objeto. El yo se defiende de estos impulsos forzándolos a permanecer en el Ello, y el super-yo
reprocha al yo (conciencia moral) el ser responsable de ellos. (Aquí el yo parece inmunizado
contra el suicidio).

3247:
(El super-yo es fruto de una identificación con el padre que tiene el carácter de una
desexualización e incluso de una sublimación. Esto trae consigo una disociación de instintos:
el componente erótico queda despojado de la energía necesaria para encadenar toda la
destrucción agregada, y esta se convierte en agresión. De esta disociación extraería el ideal el
deber imperativo (melancolía). En la neurosis obsesiva, la disociación de instintos surgiría de
una regresión desarrollada en el Ello, proceso que se extendería al super-yo. En ambos casos
sufriría el yo que ha sojuzgado la libido por la identificación.)

3253:
La angustia ante la muerte hay que situarla entre el yo y el super-yo, distinguiéndola de la real
(objetiva) y la neurótica (ante la libido). Es decir, en la melancolía el yo se abandona a si
mismo porque se siente odiado por el super-yo, mientras vivir equivale a sentirse amado por
él (representante aquí del Ello). El super-yo ejerce aquí la misma función que el padre o la
Providencia. (Cfr paralelismo con la angustia del nacimiento y la infantil).

3455:
Cfr inhibiciones generales del yo (depresiones): la más grave es la melancolía: el yo, ante una
labor psíquica grave, no dispone de energía.

3703:
Cfr mecanismo del humor: desplazamiento de grandes cantidades de catexia del yo al superyo. El enamoramiento, la paranoia y la alternancia de manía-melancolìa, son también fruto de
desplazamientos de energía.

3943:
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Cfr manifestaciones del super-yo en la melancolía: trata al yo con gran rigor provocando la
culpabilidad moral. Cfr alternancia de un yo melancólico y maníaco, lo cual desvanece el
supuesto de una moralidad dada por Dios.
MEMORIA

186:
Toda teoría psicológica ha de ofrecer una explicación de la memoria: por las barreras de
contacto: neuronas permeables (fi) y neuronas impermeables (psi).

189:
Las barreras de contacto han de hacerse más permeables para la memoria por medio de la
facilitación

188:
La memoria como fuerza persistente de una vivencia: depende de la magnitud de la impresión,
como de la frecuencia con la que se repite.

256:
Memoria: la representación de todas las influencias que (psi) ha experimentado desde el
mundo exterior.

360:?
La memoria no se encuentra en una versión única, sino en varias (i.e., transcrita): signo
perceptivo, inconsciente, precosciente.

360:?
La consciencia (percepciones) y la memoria se excluyen mutuamente.

361:
Las sucesivas transcripciones (de la memoria) representan la obra psíquica de sucesivas
épocas de la vida. La falta de traducción de una época a otra llevaría a la psiconeurosis, ya que
cada nueva transcripción inhibe la anterior y aparta de ella el proceso excitativo,
incorporándoselo. La falta de traducción es lo que llamamos “represión”.

362:
La defensa normal contra la generación del displacer se produce dentro de una misma fase
psíquica. La defensa patológica se dirige contra los rastros mnemónicos de una fase anterior
que aún no han sido traducidos.

378:
Cfr delirio de memoria en el paranoico.

383:
Las estructuras psíquicas que en la histeria son objeto de la represión no son los recuerdos pues nadie se entrega sin motivo a la actividad de la memoria-, sino impulsos derivados de las
escenas primarias.

397:
Cfr relación de las fantasías con la memoria, el tiempo, la represión y el síntoma.

414:
El rechazo de los recuerdos no impide que surjan formaciones psíquicas superiores que serán
víctimas de las defensa. Resultado de este proceso son las deformaciones de la memoria y las
fantasías (proyectadas al pasado y al futuro), más fuertes que los recuerdos. Junto a estas
formaciones, surgen impulsos perversos y la represión de estas fantasías e impulsos
provocarán los síntomas.

514:
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Alusión a que los errores de su libro sobre los sueños no son fallos de la memoria, sino
desplazamientos, es decir, síntomas.

559:
Cfr peculiaridad de la memoria del sueño: considera digno de recuerdo, no lo más importante,
sino también lo más indiferente y nimio.

795:
En el extremo sensible del aparato anímico hay que distinguir un sistema que sólo percibe los
estímulos (sistema P: percepciones) y otro que conserva las huellas mnémicas (Hm):
memoria.

796:
Cfr enlace de nuestras percepciones en la memoria: asociaciones. Tenemos que suponer la
existencia de varios sistemas mnémicos (Hm) en los que se produzcan distintas fijaciones de
la excitación propagada por los elementos P,

797:
El sistema P. no posee la capacidad de conservar las modificaciones (memoria) pero aporta a
nuestra conciencia las cualidades sensibles. Por el contrario, nuestros recuerdos son
inconscientes y cuando se hacen conscientes pierden la cualidad sensorial de la percepción.

801:
Durante la vigilia también se dan procesos regresivos (recuerdos, reflexiones, etc.), pero no
van más allá de las imágenes mnémicas, sin llegar a las imágenes de percepción. La
elaboración onírica sí carga el sistema de las percepciones.

824:
Cfr evolución del aparato psíquico: superación de la regresión hasta la alucinación (ficha 823)
por un segundo sistema: la actividad mental que se desarrolla desde la huella mnémica hasta
la identidad de percepción con el mundo exterior por medio de la motilidad voluntaria, es un
rodeo necesario para la realización de deseos.

831:
La conciencia es como un órgano sensorial excitable en la vida despierta desde el sistema de
percepción y desde el Prec,, por el enlace de los procesos preconscientes con el sistema
mnémico de los signos del idioma.

858:
El modelo y primer ejemplo de la represión psíquica por exclusión de lo penoso de la
memoria por el principio del displacer.

879:
Cfr descripción del aparato anímico: la conciencia como órgano sensorial para la percepción
de cualidades psíquicas, carente de memoria que llamamos sistema Cc. Este sistema recibe las
excitaciones del mundo exterior a través del sistema P. (órganos de los sentidos), y desde el
interior cuyos procesos son sentidos como cualidades de placer y displacer

942:
Cfr misterio de la memoria: no se han explicado satisfactoriamente los fenómenos del olvido
y del recuerdo.

945:
Cfr cita de Nietsche en que reconoce cómo el orgullo condiciona la memoria.

998:
Cfr amnesia de sucesos conservados en la memoria: el orden de sucesión temporal es el
primero que sucumbe a la represión. Los recuerdos penetrados de duda presentan un primer
estadio de represión, duda que será sustituida por el olvido o por un recuerdo falso.
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999:
Fines del tratamiento: práctico: suprimir síntomas, sustituyéndolos por ideas conscientes;
teórico: curar todos los fallos de a memoria. Ambos fines coinciden.

1636:
El neurótico al caer en la cuenta de la inseguridad de su memoria extiende la duda a todo su
pasado: sentido oculto de esta duda : “si puedo dudar de tu amor, puedo dudar de todo”.

1657:
En los histéricos y neuróticos fracasa la represión de la idea que entraña el deseo intolerable y,
aunque ha quedado expulsada de la conciencia y memoria, el deseo perdura en lo inconsciente
y, desde ahí, surgirá en una formación sustitutiva (síntoma) de la que el yo no puede
defenderse, haciéndose más duradero el conflicto que se quiso evitar.

1717:
Cfr Leonardo da Vinci: la rebelión contra su pafre potenció su rendimiento como
investigador: “Aquel que disputa alegando la autoridad usa más de la memoria que de la
inteligencia”. (Sublimación de una investigación sexual infantil no coartada por el padre).

1796:
Cfr adaptaciones del aparato psíquico a las exigencias de la realidad: :mayor importancia de
los órganos sensoriales (abiertos al exterior) y de la conciencia enlazada a ellos (y no sólo al
placer-displacer). Surge la atención (: tantear periódicamente la realidad externa antes de que
surja la necesidad interna inaplazable) y la memoria.

1963:
Consejos al médico: cómo retener los datos de la entrevista: atención flotante, abandonarse a
su memoria inconsciente. (En la retención voluntaria seleccionamos el material según nuestras
tendencias y esperanzas con el peligro de no descubrir nada más que lo que ya sabemos o
falsear la percepción). Esto equivale a la regla que se impone al enfermo de comunicar lo que
se le ocurra

1964:
(Consejos al médico para retener los datos de la entrevista): Ventajas de la atención flotante:
se van haciendo conscientes los datos capaces de ser sintetizados en una unidad mientras
hubiesen escapado a nuestra intención consciente de fijarlos en la memoria.

2057:
Acto fallido: expresión indirecta de una intención reprimida para evitar un displacer. Esto
ocurre especialmente con la memoria, expresándose en el olvido.

2198:
La instancia observadora de la conciencia pudiera contener la génesis ulterior de la memoria
(subjetiva) y del factor temporal (ausente de los procesos inconscientes).

2347:
(Cfr hipótesis tópica del psicoanálisis: el comunicar al paciente la idea reprimida por él, no
levanta la represión ni anula sus efectos, sólo se suprime cuando la idea consciente entra en
contacto con la huella mnémica inconsciente después de haber vencido las resistencias.)

2370:
La memoria consciente debe distinguirse de las huellas mnémicas (fijación de los sucesos del
sistema Inc.

2456:
La alucinación tiene que ser algo más que la animación regresiva de las imágenes mnémicas,
inconscientes en sí.

2562:
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Cfr amnesia infantil (5 primeros años). Pero se conservan impresiones plásticas de sucesos
intranscendentes. Por tanto, la memoria infantil también hace una elaboración seleccionadora:
“recuerdos encubridores”.

2615:
El tratamiento psicoanalítico es hacer consciente lo inconsciente o llenar las lagunas de la
memoria.

2924:
La conciencia se forma en lugar de la huella mnémica, no dejando la excitación
transformación duradera alguna en el sistema Cc.

2936:
En la transferencia aparece que las huellas mnémicas de la infancia no están ligadas, siendo
incapaces del proceso secundario.

3191:
Las representaciones verbales son restos mnémicos de percepciones anteriores que pueden
volver a ser conscientes. (Sólo puede hacerse consciente, lo que alguna vez fue percepción
consciente).

3192:
Suponemos que los restos mnémicos residen en sistemas inmediatos al sistema P.Cc., de
manera que sus cargas pueden extenderse fácilmente a los elementos del mismo. El recuerdo
puede ser distinguido siempre de la alucinación como de la percepción exterior: estas dos
últimas sólo se dan en el sistema P.

3194:
Cfr importancia de los restos mnémicos ópticos y la posibilidad de que procesos mentales
accedan a la conciencia a través de ellos. Pero este acceso es cercano al inconsciente y más
primitivo que el verbal (ontogénica y filogénicamente).

3258:
Cfr psicosis: la amencia de Meynert es alucinatoria: desaparecen las percepciones actuales y el
acervo mnémico de las anteriores, y el yo se construye un nuevo mundo acorde con las
tendencias del Ello que han sido negadas por la realidad. (Cfr afinidad con el sueño).

3319:
La elaboración de la realidad sustitutiva por parte de las psicosis es con las huellas mnémicas,
representaciones y juicios tomados de la realidad, pero lo hace por la alucinación. En este
proceso se produce angustia: probablemente el trozo de realidad rechazado trata de imponerse
(como en la neurosis era lo reprimido).

3405:
Cfr problema de la memoria: sistema receptor de las percepciones, detrás los “sistemas
mnémicos” que conservan las huellas permanentes. La conciencia está ligada al sistema
perceptor.

3408:
Cfr funcionamiento del aparato psíquico perceptor: desde el interior son constantemente
enviadas al sistema perceptor y retiradas de él, inervaciones de carga psíquica que hacen que
dicho sistema reciba las percepciones acompañadas de conciencia y transmita el estímulo a los
sistemas mnémicos inconscientes. Por tanto, suponemos una insensibilidad periódica del
sistema perceptor que sería la base de la idea del tiempo

3418:
Cfr sueños proféticos: no existen: representarían deformaciones de la memoria facilitadas por
factores afectivos.
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3461:
La angustia surgida en la represión no es creada de nuevo sino reproducida como estado
afectivo, según una imagen mnémica: los estados afectivos son precipitados de sucesos
traumáticos primitivos, revividos como símbolos mnémicos. (Cfr ataques histéricos y el
nacimiento como primer trauma).

3740: (3741)
El olvido no significa nunca la destrucción del resto mnemónico, que siempre puede volver
mediante una regresión.

3958:
El Ello sólo posee cargas de instinto, cuyo único valor es el cuantitativo, ligado al principio
del placer. (Esto posibilita los desplazamientos y la condensación). El yo es la parte sensorial
del Ello que está en contacto con los estímulos exteriores (e interiores) y rige los accesos a la
motilidad, interpolando, entre la necesidad (del Ello) y la acción, el aplazamiento del
pensamiento, que utiliza los restos mnémicos de la conciencia, sustituyendo de este modo, el
principio del placer por el de la realidad.

4039:
El hombre religioso se representa la creación del mundo a la manera de la propia génesis a lo
que siguen las seguridades consoladoras y las exigencias éticas siendo Dios la imagen
mnémica del padre de su niñez situado en el presente y la realidad.

4149:
Concordancia entre individuo y masa en conservar la impresión del pasado bajo la forma de
huellas mnemónicas inconscientes: lo olvidado no está extinguido sino reprimido.

4154:
La consciencia está ligada a la percepción: los principios cogitativos y los que en el Ello
pueden corresponderles son de por sí inconscientes y sólo logran acceso a la conciencia a
través del lenguaje, merced a su vinculación con restos mnémicos de percepciones visuales o
auditivos.

4158:
La conducta del niño neurótico frente a sus padres (cfr complejos de Edipo y castración) tiene
reacciones injustificadas, que sólo filogenéticamente se entienden. La herencia arcaica
comprende huellas mnemónicas de vivencias de generaciones anteriores.

4159:
Si aceptamos la conservación de huellas mnemónicas en nuestra herencia arcaica. Podremos
abordar a los pueblos como al neurótico.

4212:
Los “desrealizamientos” dependen del pasado (del caudal mnemónico: vivencias penosas
quizá reprimidas) (v.c no es que en el pasado dudase de la existencia de Atenas sino que
llegara a verla, como algo que sobrepasaba sus posibilidades: el placer de viajar como
cumplimiento del deseo de escapar de la familia)..

4256:
Cfr sospecha de Freud de que alguna de sus ideas originales fuesen efecto de la criptomnesia.

4318:
En el hombre, lo consciente no queda reducido a la periferia del yo: el lenguaje conecta los
procesos internos del yo con restos mnemónicos de percepciones visuales y acústicas. Esto
hace que la capa coritical del yo pueda ser estimulada y, en medida mucho mayor, desde el
interior (procesos ideativos y secuencias de representaciones). Esto hace necesaria la prueba

© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

974

de la realidad. La ecuación percepción-realidad (mundo exterior) no es infalible: pueden
producirse alucinaciones (y se producen regularmente en el sueño).

4326:
Cfr pruebas de la participación del Ello en la elaboración onírica: la memoria tiene mayor
alcance, se recurre a símbolos lingüísticos arcaicos, reproducción de impresiones de la
temprana infancia y contenidos de la herencia arcaica (leyendas y mitos).

4352:
El yo neurótico: no puede cumplir la tarea que le supone el mundo exterior (la sociedad); no
dispone de todas sus experiencias (se le ha sustraído gran parte de su caudal mnemónico);
inhibido por estrictas prohibiciones del super-yo; consume su energía en intentos de rechazar
las exigencias del Ello, las cuales han quebrantado su organización impidiéndole establecer
una síntesis.

4383:
Cfr función constructiva del yo: interponer entre las exigencias instintivas y su satisfacción,
una actividad intelectiva que a través de la experiencia prevé las consecuencias: principio de
realidad. En el Ello domina el placer y en el yo la seguridad (autoconservación): para esto
utiliza las sensaciones de angustia. Como los restos mnemónicos pueden tornarse conscientes
como las percepciones (cfr asociación con los residuos verbales), el yo se protege con el juicio
o examen de la realidad (que puede quedar abolido en los sueños).
MENOPAUSIA

1993:
Cfr causas ocasionales de la neurosis: frustración: ligada a determinados procesos biológicos
(pubertad, menopausia, etc.), produciéndose un estancamiento de la libido con represión junto
a un debilitamiento del yo.

2052:
Intensificación de la organización sexual pregenital en la mujer al llegar a la menopausia,
cambiando su carácter con rasgos sádicos y erótico-anales. Es una regresión a la fase
pregenital cuando los genitales han cumplido su función.

2053:
Comparación de la modificación del carácter en la menopausia y en la neurosis: en ambos se
da una regresión.

2738:
Cfr influjo de las fases de la vida en que la libido sufre una exaltación (pubertad y
menopausia) para la producción de enfermedades en las que aparece la angustia que surge en
lugar de la libido.

3627:
Cfr etiología de la neurosis: al ser decisiva la debilidad relativa del yo, una enfermedad física
posterior puede provocarla. (Cfr menstruación o menopausia).

4228:
En la pubertad y la menopausia, los instintos se intensifican: la persona que ha sido neurótica
vuelve a serlo. (Poder irresistible del factor cuantitativo).
METAFÍSICA

979:
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Cfr analogías entre el supersticioso (religioso) y el paranoico: ambos proyectan fuera de sí,
por un desplazamiento, la motivación (inconsciente) de las casualidades psíquicas. El
supersticioso (religioso) crea un mundo sobrenatural (mitos) que podría interpretarse con una
metapsicologia (frente a una metafísica).
METÁFORA

1222:
Cfr la comicidad como comparación: caso de la metáfora: su placer resulta del reencuentro
con lo conocido y el ahorro de gasto de abstracción al remitir a lo concreto.
METAPSICOLOGÍA

421:
Cfr primeros intentos de investigación metapsicológica.

470:
Cfr consulta de Fliess sobre el término “metapsicología”: la psicología que penetra tras la
conciencia.

979:
Cfr analogías entre el supersticioso (religioso) y el paranoico: ambos proyectan fuera de sí,
por un desplazamiento, la motivación (inconsciente) de las casualidades psíquicas. El
supersticioso (religioso) crea un mundo sobrenatural (mitos) que podría interpretarse con una
metapsicologia (frente a una metafísica).

2355: (2902)
Denominamos metapsicológica la descripción de un proceso psíquico conforme a sus aspectos
dinámicos, tópicos y económicos..

2357:
Cfr descripción metapsicológica de la histeria de angustia: 1ª fase: surge la angustia sin
conocer su causa (la libido inconsciente que pretendía pasar al Prec. es rechazada desde éste);
2ª fase: la libido se adhiere a una idea sustitutiva para sustraerse a la represión, ejerciendo el
papel de una contracarga contra la idea reprimida. (Cfr ejemplo de la zoofobia)

2359:
Cfr descripción metapsicológica de la histeria de angustia: tercera fase: El sistema Cc. se
protege contra la actividad de la idea sustitutiva por medio de la contracarga de los elementos
que le rodean: se continúa así la formación de sustitutivos por desplazamiento. Todo este
mecanismo de defensa proyecta sobre el exterior el peligro instintivo: se evita la angustia a
costa de la libertad personal.

3388:
Cfr etapas de la teoría psicoanalítica: 1ª) Principio del placer- principio de realidad; 2ª)
Metapsicología: tener en cuenta la dimensión dinámica, tópica y económica; 3ª) División del
aparato anímico en un yo, un Ello y un super-yo.

3428:
Cfr responsabilidad moral del contenido del sueño: en sentido metapsicológico, lo reprimido
no está en mi yo sino en el Ello. Pero mi yo forma una unidad biológica con el Ello y obedece
a los impulsos que parten de él.

3481:
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Cfr metapsicología de la regresión (disociación de los instintos). La regresión es el primer
triunfo del yo contra las exigencias de la libido. Hay que distinguir entre defensa y represión
(un tipo de defensa). En la neurosis los motivos de defensa se reducen al complejo de
castración, contra el complejo de Edipo. Esto provoca el período de latencia (desaparición del
complejo de Edipo, creación del super-yo y de los límites éticos y estéticos del yo. La neurosis
consiste en estos procesos llevados más allá de lo normal (cfr descripción). Todo exceso
encierra en sí el germen de su supresión.

4242:
Cfr duración, eficacia y capacidad profiláctica del análisis: importancia del trauma, la
intensidad de los instintos (factor cuantitativo) y la alteración del yo: enfoque
metapsicológico.
MÉTODO PSICOANALÍTICO

395:
La labor analítica desciende a través de una serie de espirales a niveles cada vez más
profundos.

528:
Cfr problema de la interminabilidad del tratamiento, vinculada a la transferencia: el continuar
el tratamiento significaría una transacción entre la salud y la enfermedad, que los pacientes
desean y que el médico no debe ni favorecer ni aceptar.

589:
La amistad con el paciente dificulta la labor terapéutica: aumenta el interés personal y
disminuye su autoridad.

1033:
Cfr método de Freud: sustitución de la hipnosis por las ocurrencias espontáneas ya sean
vergonzosas o absurdas..

1035:
Método psicoanalítico: hacer accesible a la conciencia lo inconsciente, a través del
vencimiento dela resistencia.

1036:
Condiciones para el tratamiento psicoanalíticos: ser capaz de un estado psíquico normal,
poseer cierto grado de inteligencia y un cierto nivel ético.

1040:
Si no se conoce la técnica del método psicoanalítico, su aplicación puede dañar. “El
instrumento anímico no es nada fácil de tañer”.

1041:
Hay que preferir el método largo y penoso, pero eficaz.

1042:
Rechazar aquellos enfermos que carezcan de cierto nivel cultural y condiciones de carácter.

1043:
No es aplicable el método psicoanalítico a personas que no se sometan a él espontáneamente.

1044:
Las personas próximas a los cincuenta años carecen de plasticidad anímica para el método
psicoanalítico, además de acumular excesivo material psíquico.

1045:
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La eficacia y rapidez del método psicoanalítico crece en razón directa del valor individual del
sujeto y de su nivel moral e intelectual.

1046:
Método psicoanalítico: se funda en la convicción de que la naturaleza inconsciente de ciertos
procesos anímicos es la causa de los síntomas patológicos.

1047:?
El método psicoanalítico como una segunda educación, encaminado al vencimiento de las
resistencias especialmente de la vida sexual, origen principal de las neurosis.

1047:?
El médico que utilice el método psicoanalítico ha de poseer un alto nivel moral y haber
vencido esa mezcla de salacidad y mojigatería con la que muchas personas se enfrentan con
los problemas sexuales.

1606:
Cfr método psicoanalítico: el médico debe dominar su curiosidad, dejando al paciente en
plena libertad.

1611:
Método psicoanalítico: no se pretende convencer al enfermos sino aportarle material
inconsciente para que él lo elabore.

1613:
Método psicoanalítico: la enfermedad produce en los pacientes cierta satisfacción, lo cual
provoca intensas resistencias a curar

1614:
Las ideas obsesivas (como los sueños) parecen disparatadas, pero hay que darles un sentido
situándolas cronológicamente en la vida del enfermo y viendo en qué circunstancias externas
se repiten.

1645:
Los síntomas histéricos están determinados por sucesos traumáticos, cuya cadena hay que
reproducir cronológicamente en sentido inverso a lo largo del tratamiento.

1656:
Cfr comparación para explicar cómo de la represión surgen los síntomas, y el papel del
médico en el tratamiento es intentar que se levante la represión.

1674:
La dificultad de la técnica psicoanalítica es proporcionada al objeto sobre el que actúa, y no
puede improvisarse.

1729:
Método psicoanalítico: procurar al enfermo la representación consciente provisional, que le
permite hallar en sí, por analogía, la representación reprimida inconsciente, al ayudarle a
vencer las resistencias que a ello se oponen.

1730:
Cfr evolución de la técnica psicoanalítica: primero se partía de los síntomas, luego nos
orientamos al descubrimiento de los complejos y hoy vamos derechamente a descubrir y
vencer las resistencias.

1732:
Cfr innovaciones de la técnica psicoanalítica: reconocimiento y vencimiento, por parte del
médico, de la contra-transferencia (sus propios complejos y resistencias) por medio del
autoanálisis.

1733:
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Terapia de la histeria de angustia: ayudarles a ir renunciando a la protección fóbica para
posibilitar la traducción de su inconsciente al disminuir la angustia.

1734:
Tratamiento de las neurosis obsesivas: interrogante sobre la medida de satisfacción de los
instintos que podemos permitir durante el tratamiento.

1807:
Cfr necesidad de fijar fases en el tratamiento para iniciar al enfermo en el conocimiento de su
inconsciente por la práctica de la interpretación onírica. A medida que ésta avanza los sueños
se hacen más oscuros.

1963:
Consejos al médico: cómo retener los datos de la entrevista: atención flotante, abandonarse a
su memoria inconsciente. (En la retención voluntaria seleccionamos el material según nuestras
tendencias y esperanzas con el peligro de no descubrir nada más que lo que ya sabemos o
falsear la percepción). Esto equivale a la regla que se impone al enfermo de comunicar lo que
se le ocurra

1964:
(Consejos al médico para retener los datos de la entrevista): Ventajas de la atención flotante:
se van haciendo conscientes los datos capaces de ser sintetizados en una unidad mientras
hubiesen escapado a nuestra intención consciente de fijarlos en la memoria.

1966:
(Consejos al médico): no tomar apuntes durante las sesiones con el analizado. No se justifica
para una publicación científica.

1967:
Consejos al médico: no elaborar científicamente un caso antes de terminar el tratamiento, con
el pretexto de fijar su trayectoria.

1968:
Consejos al médico: la frialdad de sentimientos proporciona al médico protección a su vida
afectiva y al enfermo el máximo auxilio.

1969:
Consejos al médico: orientar hacia el inconsciente del enfermo su propio inconsciente sin
tolerar resistencia alguna por parte de su conciencia. Por lo tanto debe someterse previamente
al psicoanálisis para conocer los propios complejos: a cada una de las represiones no vencidas
en el médico corresponde un punto ciego en su percepción analítica.

1971:
Consejos al médico: con la técnica afectiva (intimidad con el enfermo) abandonamos el
psicoanálisis y nos aproximamos a la sugestión. Así el enfermo no podrá descubrirnos su
inconsciente, incapacitándolo para vencer sus resistencias encontrando el análisis del médico
más interesante que el propio. Además incapacita para la solución de la trasferencia. El
médico debe ser como un espejo.

1972:
Consejos al médico: no caer en la tentación educadora, pues no todos los enfermos tienen una
gran capacidad de sublimación. De tenerla no hubiesen enfermado, pues muchos enferman
por intentar sublimar sus instintos más allá de su capacidad.

1973:
Consejos al médico: no plantear al enfermo una labor mental determinada. Para la solución de
la neurosis no sirve ni la reflexión, ni la atención, ni la voluntad, sino la observancia de la
regla psicoanalítica: no ejercer crítica alguna sobre el inconsciente. Muchos enfermos escapan
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a la reflexión sobre su estado, ahorrándose así todo esfuerzo para dominarlo. Por lo tanto que
no lean sino aprendan en su propia persona.

2015:
Cfr método psicoanalítico: imposibilidad de reducirlo a reglas estrictas.

2016:
Cfr método psicoanalítico: periodo de prueba para diagnosticar si el enfermo puede ser
sometido al tratamiento.

2017:
Las conferencias prolongadas con el enfermo, el haber estado éste sometido a otra terapia y la
amistad previa con el médico son circunstancias desfavorables para el tratamiento por
impedir observar el crecimiento y constitución de la transferencia al estar ya constituida desde
el principio.

2019:
La confianza o desconfianza inicial del enfermo con el médico tienen poca importancia
comparadas con las resistencias que surgirán en el tratamiento.

2020:
Cfr importancia de fijar una hora determinada para el tratamiento, de la que responde el
enfermo económicamente, la use o no: se evitan las falsas enfermedades y los obstáculos
casuales.

2021:
Imposibilidad de fijar de antemano la duración del tratamiento

2022:
Cfr duración del tratamiento: como mínimo de un semestre a un año, siendo contraproducente
su interrupción. Hay que informar al enfermo de las dificultades que encierra el tratamiento

2023:
Abreviación del tratamiento: no es posible. Nos engañamos al conformarnos con la
eliminación de un síntoma dominante. La neurosis es una y, si no se ha atacado su raíz, se
intensificará otro síntoma hasta entonces insignificante.

2024:
Fijar desde el principio del tratamiento los honorarios.

2025:
Inconvenientes del tratamiento gratuito: en las jóvenes intensifica la tentación de la
transferencia, y en los jóvenes la rebeldía contra la gratitud (procedente del complejo del
padre), convirtiéndose el tratamiento e algo interminable.

2026:
Problema de que el tratamiento analítico sea inasequible económicamente a los pobres, pero
no tiene remedio. Quizá es verdad que los pobres sucumban menos a la neurosis por la dureza
de su vida, pero cuando la contraen se desprenden difícilmente de ella por la “ventaja” de la
enfermedad. Puede haber excepciones.

2027:
Cfr ceremonial del tratamiento: el enfermo acostado y el analista detrás. Así se evita la
inmixtión de la transferencia en las ocurrencias del enfermo.

2028:
Cfr comienzo del tratamiento: dejar la iniciativa al enfermo.

2029:
Cfr regla psicoanalítica fundamental: comunicar al médico toda ocurrencia, sin ejercer la
menor crítica sobre ella.
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2030:
Regla fundamental del psicoanálisis: hay que comunicar también lo referente a terceras
personas, nombres incluidos: si se reserva alguna zona, ahí se refugiará la neurosis con sus
resistencias.

2031:
El enfermo no debe preparar la entrevista con el médico para que puedan surgir las
ocurrencias indeseadas.

2032:
Cfr regla fundamental del psicoanálisis: que el paciente no comparta con un amigo lo tratado
con el médico, pues por ahí se escapará lo mejor.

2033:
Cfr falta total de ocurrencias al comienzo: remitir el paciente a la situación misma del
tratamiento: estas ocurrencias corresponderán a una transferencia sobre el médico. (Se da en
mujeres preparadas a una agresión sexual, y en hombres con intensos complejos
homosexuales

2034:
Cfr importancia de los primeros síntomas y actos casuales del enfermo en el tratamiento:
delatan uno de los complejos dominantes de su neurosis.

2035:
Cfr tendencia del paciente a separar la sesión “oficial” del antes y el después de ella. El
médico debe recoger los datos “extraoficiales” como manifestación de una resistencia de
transferencia.

2036:
Mientras en el tratamiento las ocurrencias y la comunicación del enfermo no se interrumpen,
el medico no debe tocar el tema de la transferencia: sólo cuando ésta se haya convertido en
resistencia.

2037: (2041)
Comunicar al paciente nuestras explicaciones después que haya establecido una transferencia
aprovechable con nosotros. (El médico debe adoptar desde el principio una actitud cariñosa y
no moralizante).

2038:
No comunicar al paciente la traducción de sus síntomas nada más descubrirla: esto provocará
resistencias intensísimas (cuanto más acertado sea el diagnóstico) e interrumpirá el
tratamiento. Esperar que el paciente esté próximo a su descubrimiento.

2039:
Experiencia en el tratamiento de que la descripción por parte del médico del trauma reprimido
no provoca su recuerdo en el enfermo: es necesario que su proceso mental consciente penetre
hasta el lugar donde está el suceso reprimido, venciendo las resistencias de la represión.

2040:
Cfr juego de fuerzas que el tratamiento pone en actividad: el deseo de curación que ha de
vencer la “ventaja” de la enfermedad (pero desconoce el camino que hay que recorrer y carece
de la energía suficiente) y la transferencia que proporciona dicha energía y señala el camino a
recorrer. (Cfr peligro de que la transferencia se reduzca a una sugestión al no vencer las
resistencias, sino sólo los síntomas).

2041:
El interés intelectual del paciente despertado en el tratamiento carece de importancia
comparado con la transferencia.
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2120:
(La mejor manera de refrenar la compulsión repetidora del enfermo y convertirla en un motivo
de recordar es el manejo de la transferencia. Ésta es una sustitución de la neurosis, creándose
una zona intermedia entre la enfermedad y la vida, asequible a nuestra intervención.)

2121:
Cfr método psicoanalítico: la revelación de la resistencia no provoca su desaparición sino su
intensificación. Ha de dejarse tiempo al enfermo para que la elabore y domine, llegando a
descubrir los impulsos instintivos que alimentaban su resistencia. El médico ha de esperar sin
poder ni eludir ni apresurar este proceso.

2122:
La elaboración de las resistencias por parte del enfermo ejerce una gran acción modificadora y
distingue el tratamiento psicoanalítico de la sugestión.

2214:
El médico no debe fomentar la transferencia amorosa con la paciente (“para que progrese el
análisis”). Esto elimina su espontaneidad y crea obstáculos insalvables.

2215:
El enamoramiento de la paciente surgido en la transferencia paraliza, en un principio, el
tratamiento: desaparecen los síntomas y sólo quiere hablar de su amor.

2218:
Cfr actitud del médico en la situación de transferencia: aquí coincide el precepto moral con la
técnica analítica, pero sin yugular los instintos de la paciente (sería volverlos a reprimir).
Veracidad con ella y no apartarse de la neutralidad que procura el vencimiento de la
transferencia recíproca.

2231:
(Caso de un paciente atrincherado en una indiferente docilidad (prefería las molestias de la
enfermedad a una existencia responsable). Sólo la transferencia superó esta situación.)

2471:
Cfr método psicoanalítico: el enfermo debe ser informado de las dificultades de dicho
método: que su duración y éxito no son previsibles y dependen de su inteligencia y sumisión
a los consejos del médico

2472:
Cfr método psicoanalítico: un intercambio de palabra entre el paciente y el analista.

2474:
La conversación que constituye el método psicoanalítico es absolutamente secreta y no tolera
la presencia de una tercera persona. Por tanto, el conocimiento del psicoanálisis siempre será
de oídas y dependerá de la confianza que nos merezca el que nos informa.

2497:
El método seguido en el análisis de los actos fallidos supone una concepción dinámica de la
psicología: lo que nos interesa no son los fenómenos observados sino las tendencias que los
producen.

2769:
Cfr iniciación al método psicoanalítico: hay que contar con las predisposiciones hereditarias
(nada podemos), los sucesos infantiles ya pasados y las frustraciones posteriores.

2771:
Los factores en conflicto del neurótico no están en el mismo plano (inconsciente-consciente).
La labor terapéutica es enfrentarlos en el nivel consciente.

2772:
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El método psicoanalítico no consiste en guiar al enfermo, sino que él mismo decida al final
del tratamiento. (Sólo adoptamos el papel de educadores en situaciones muy inestables y con
muchas precauciones).

2774:
Cfr método psicoanalítico: reemplazar lo inconsciente por lo consciente, convirtiendo el
conflicto, de patógeno, en normal.

2775:
Cfr método psicoanalítico: ¿terapéutica causal (suprimir las causas, no sólo los síntomas)?

2776:
Cfr método psicoanalítico: para reemplazar lo inconsciente por lo consciente hay que buscar
la represión y suprimir la resistencia que la mantiene. Ésta depende del yo. Contamos con el
deseo de curarse y con la inteligencia del enfermo apoyada por la representación que nosotros
le proporcionamos.

2777:
Cfr método psicoanalítico: hacemos surgir de nuevo el conflicto y le indicamos que la
solución que antes dio (la represión) no era tal, pues el yo era infantil.

2778:
Los paranoicos, melancólicos y dementes precoces son refractarios al método psicoanalítico.

2780:
La transferencia es el más firme apoyo al tratamiento mientras es favorable, pero luego se
transforma en resistencia (sentimientos amorosos de origen sexual en hostiles, o ambos:
ambivalencia).

2784:
Cfr método psicoanalítico: en el vencimiento de las resistencias el factor que decide no es la
introspección intelectual, que carece de energía y libertad suficiente, sino la transferencia
amorosa hacia el médico, al que revestirá de gran autoridad.

2786:
El método psicoanalítico fracasa en las neurosis narcisistas, al no ser posible en ellas la
transferencia: la libido de los objetos se ha transformado en libido del yo.

2789:
Cfr método psicoanalítico: su éxito está en desenmascarar la transferencia por medio de la
sugestión, suprimiendo las resistencias.

2795:
Método psicoanalítico: la intervención de los familiares del paciente es negativa.

2796:
Es más ventajoso para el enfermo (salvo grave agotamiento) que permanezca durante el
tratamiento en su vida real.

2799:
Cfr método psicoanalítico: el enfermo debe avanzar desde el principio del placer (niño) al
principio de la realidad (hombre maduro). El médico se sirve para esta segunda educación de
cualquier componente del amor.

2800:
Cfr afirmación del enfermo, ante las dificultades del tratamiento, de que él es una excepción:
esto proviene de un suceso infantil que sufrió como ofensa injusta

2838:
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Cfr método psicoanalítico: revelar al neurótico sus represiones, venciendo sus resistencias por
medio de la transferencia, haciéndole ver la imposibilidad de vivir conforme al principio del
placer (infancia).

2845:
Cfr peligro de que el enfermo busque la satisfacción sustitutiva en el mismo tratamiento.

2846:
Cfr papel del médico en el tratamiento: nunca manipular. En casos extremos puede tenerse un
papel educador provisional, buscando robustecer la personalidad del enfermo.

2848:
Cfr técnica en los casos graves de actos obsesivos: esperar que la cura misma se convierta en
obsesión para dominar con ella la patológica.

3165:
Labor del médico en el tratamiento: ayudar al paciente a descubrir y superar las resistencias.

3491:
Cfr “aislamientos” que el yo del neurótico provoca en el tratamiento por el conflicto existente
entre el super-yo y el Ello, defendiéndose de fantasías inconscientes y contra la exteriorización
de las tendencias ambivalentes, con actos mágicos.
MIEDO

51:
El miedo puede provocar un trauma.

70:
Cfr miedo primario: su papel en las fobias.

299:
Cfr miedo (hipocondríaco, social, a la tentación, religioso): afecto sustitutivo del reproche
reprimido de haber realizado en la niñez un acto sexual.

336:
Cfr transformación del afecto de autorreproche en otros afectos a través del miedo.

338:
Cfr el reproche a mí mismo por algún suceso, por temor a que los demás lo conozcan.

512:
Cfr relación entre pobreza y miedo.

740:
Cuando soñamos con ladrones y sentimos miedo, los ladrones son imaginarios, pero el miedo
es real, como cualquier otro afecto que experimentamos en el sueño.

1548:
Limitar la actividad sexual de un pueblo incrementa la angustia vital y el miedo a la muerte
(cfr consecuencias)

1581:
Cfr dos sentidos de miedo al padre por parte del niño: por la hostilidad contra él y el cariño
hacia él.

2211:
Cfr ideal del yo y psicología colectiva: además de la libido narcisista, atrae a sí libido
homosexual que se convierte en culpabilidad: miedo al castigo de los padres a perder su amor.
Luego, los padres son sustituidos por los compañeros. Cfr la paranoia como frustración del
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ideal del yo, y la coincidencia de la idealización y la sublimación en el ideal del yo en las
parafrenias.

2271:
Cfr ejemplo de resistencia a la religión motivada por miedo a la novedad por parte de su
libido: fenómeno de la fijación (para Jung la “inercia” psíquica). No sólo se da en los
neuróticos.

2273:
Cfr caso de neurosis: el sujeto la adquirió cuando una enfermedad genital activó su miedo a la
castración hiriendo su narcisismo en el que se escondía una actitud homosexual inconsciente.

2412:
Nuestro inconsciente ante la muerte se conduce casi como el primitivo: no cree en la propia
muerte (en el inconsciente no existe la negación). ¿Secreto del heroísmo? El miedo a la
muerte procede, casi siempre, del sentimiento de culpabilidad.

2580:
La censura, que en la vigilia es rigurosa, en el reposo queda disminuida, pudiendo
manifestarse los deseos reprimidos (ya que la única consecuencia que pueden tener es el
sueño, al quedar reprimida la motilidad). (El insomnio consecuencia del miedo a este
relajamiento de la censura).

2730:
La angustia hace referencia sólo al estado; el miedo se concentra en un objeto determinado; y
susto es ante un peligro inesperado.

2880:
En psicoanálisis el miedo a perder los ojos es una angustia infantil relacionada con la
castración.

2912:
Cfr diferencia entre susto, miedo y angustia en cuanto actitudes frente al peligro.

3003:
Cfr la masa según Mac Dougall: descenso de la inteligencia por intensificación de la
afectividad; por la intimidación y por la diminución de la conciencia de responsabilidad

3018:
La descomposición de la masa religiosa no es fruto del miedo, sino de impulsos egoístas y
hostiles.

3252:
El yo es la residencia de la angustia (primero como fuga, luego por el mecanismo de las
fobias). El yo sigue las advertencias del principio del placer en su relación con el mundo
exterior y la libido del Ello. Detrás de la angustia ante el super-yo está el miedo a la
castración.

3296:
El masoquismo primitivo pasa por todas las fases de la libido: miedo a ser devorado por el
animal totémico (padre) en la oral; deseo de ser maltratado por el padre en la sádico-anal;
fantasías de castración en la fálica; y más tarde, situaciones femeninas. Su zona erógena son
las nalgas.

3313:
Al no darse en la niña, el miedo a la castración (sino una constatación), la formación del
super-yo y del período de latencia son más bien consecuencia del miedo a la pérdida del
cariño de los educadores. La idea del pene pasa simbólicamente a la idea del niño, deseando
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tener del padre un hijo. El complejo de Edipo la abandona porque el deseo no se cumple. El
deseo de un pene y de un hijo del padre permanece en lo inconsciente.

3333:
El psicoanálisis recomienda una mayor satisfacción de algunos instintos que la sociedad ha
reprimido demasiado, y en otros sustituir el método represivo por otros mejores y más
seguros. Estas críticas justificadas le han valido la acusación de “enemigo de la cultura y han
desencadenado un miedo que impide argumentar lógicamente.

3475:
Cfr casos de Juanito el ruso: en ambos, el miedo a la castración es el motivo de la represión.
Aquí la angustia causa la represión y no al revés.

3476:
La mayoría de las fobias provienen del miedo del yo ante las exigencia de la libido. En ellas,
lo fundamental es la disposición del yo a la angustia y el impulso a la represión, pero no hay
transformación directa de libido en angustia.

3493:
En la fobia, la histeria de conversión y la neurosis obsesiva, es la destrucción del complejo de
Edipo su punto de partida, motivado por el miedo del yo a la castración, que sólo se
exterioriza en las fobias. ¿Dónde está en las otras dos? ¿Y en las neurosis femeninas?

3499:
La angustia en la neurosis obsesiva: los síntomas son provocados por el miedo del yo a su
super-yo (: el padre despersonalizado) siendo la continuación del miedo a la castración
(:
angustia moral o social indeterminada, que permanece oculta en los síntomas)..

3501:
Cfr problema de las neurosis traumáticas: el instinto de conservación tiene carácter libidinoso
por el narcisismo. Además, el peligro de castración se hace representable por la experiencia de
la defecación y la pérdida del pecho materno, mientras de la muerte no tenemos experiencia.
También el miedo a ser abandonado por el super-yo. En la neurosis traumática se rompe la
protección contra estímulos exteriores por la magnitud de la excitación: puede crear angustia.

3507:
Cfr angustia del niño al advertir la falta de la madre (paralelismo con el miedo a la castración
y el nacimiento). En realidad es por crecimiento de la tensión de necesidad insatisfecha
(hambre): situación de peligro como en los otros dos casos.

3508:
Cfr angustia y conservación: de la génesis involuntaria de la del nacimiento se progresa a su
reproducción como peligro. En el miedo a la castración: separación del pene, quedando
abandonado, inerme, a la necesidad de la libido.

3509:
Con el super-yo (despersonalización del padre , del que se temía la castración) el peligro se
hace más indeterminado: angustia moral (social). Miedo al castigo del super-yo: la pérdida de
su amor, su última transformación: miedo a la muerte (proyección del super-yo en el
Destino.

3514:
Cada etapa del yo tiene cierta condición de angustia adecuada : desamparo, pérdida de objeto,
peligro de castración y miedo al super-yo. Pero pueden subsistir varias. (Cfr su relación con la
forma de neurosis).

3519:
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El proceso defensivo de los síntomas es una fuga: los impulsos interiores instintivos llegan a
ser condiciones del peligro externo: en las zoofobias el peligro se experimenta fuera; en las
neurosis obsesivas se internaliza más: el miedo al super-yo (miedo social) es un sustitutivo
interior de un peligro exterior y la angustia moral es totalmente endopsíquica.

3521:
A cada fase del yo le corresponde una situación peligrosa: con la iniciación de las relaciones
sociales le es imprescindible el miedo al super-yo (moral) y su falta es fuente de peligros. El
neurótico considera peligroso lo que no debería ya serlo (p.e. castración). (Cfr comparación
con los motivos de dolor en las distintas etapas).

3522:
Las neurosis infantiles son episodios regulares del desarrollo, cuyos residuos encontramos en
los neuróticos adultos, aunque no toda neurosis infantil terminará en una adulta. (El miedo a
la castración se transforma en miedo a la sífilis y el miedo al super-yo persiste). La neurosis
consiste en la exageración de estos peligros.

3538:
La angustia tiene que ver con la expectación: siempre es angustia “ante” algo, pero este algo
es impreciso y si se concreta en un objeto ya se habla de miedo. (Hay que reconocer angustias
normales).

3597:
Cfr manifestaciones de la sexualidad infantil: miedo a ser devorado por el padre, complejo de
castración, importancia del pene, carácter sexual de la defecación, desconociendo la
repugnancia. En muchas de estas manifestaciones se encierran mitos o repiten épocas de la
prehistoria humana.

3612:
Cfr resistencias del enfermo: “ventaja de la enfermedad”, sentimiento de culpabilidad
inconsciente (del super-yo), miedo del yo a aproximarse a lo reprimido, y los instintos del
Ello. La lucha contra estas resistencias es la labor fundamental del psicoanálisis. (De aquí su
larga duración).

3723:
Cfr ataques del joven Dostoyevski que fingían la muerte: castigo por desear la muerte de su
padre (:crimen primordial del individuo y la Humanidad. Ambivalencia del niño ante el padre:
por miedo a la castración no comete el parricidio, pero trae consigo el sentimiento de
culpabilidad).

3724:
Cfr complicación del complejo de Edipo, cuando en el niño se halla intensamente desarrollada
la bisexualidad: el odio y el enamoramiento al padre son reprimidos por miedo a la
castración. Esto refuerza la neurosis. (En Dostoyevski aparece todo eso en su homosexualidad
latente).

3822:
Cfr sentimiento de culpabilidad: no es una facultad original de discernir el bien del mal, sino
fruto del “miedo a la pérdida del amor” por parte de los demás. Así, poco importa si se ha
cometido la falta o no.

3823:
:La “mala conciencia” que proviene del sentimiento de culpabilidad es sólo “angustia social”
(temor por la pérdida del amor). Este esquema infantil se da en todo aquel que actúa mal, si
está seguro de no ser descubierto.

3824:
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Sólo se puede hablar de conciencia moral y de sentimiento de culpabilidad, cuando la
autoridad se internaliza en el super-yo: a éste no escapan los pensamientos y aquí no entra el
temor a ser descubierto. Pero en el fondo, el super-yo puede provocar experiencias que
reflejan su origen (v.c. angustia y castigo).

3828:
Cfr dos orígenes del sentimiento de culpabilidad: el miedo a la autoridad exterior, y al superyo. El primero obliga a renunciar a la satisfacción de los instintos; el segundo, además,
impulsa al castigo, pues aunque se renuncie, persiste el deseo. Por tanto, la conciencia moral
no se ve recompensada con la seguridad de conservar el amor.

3831:
Cfr conciencia moral y severidad del super-yo: el miedo a la autoridad y al sper-yo no se
contradicen, pues la agresividad vengativa del niño ha de ser determinada por la agresión
punitiva que atribuye al padre. No obstante, la severidad del super-yo no refleja sólo el rigor
de la educación que ha recibido; concurren, además, factores constitucionales e influencias del
ambiente.

3840:
Cfr el sentimiento de culpabilidad como angustia, y quizá coincida con el miedo al super-yo.
Así podemos hablar de una “angustia inconsciente” o “posibilidades de angustia”. El
sentimiento de culpabilidad engendrado por la cultura es inconsciente y se manifiesta como
malestar. Las religiones reconocen su importancia (pecado) y pretenden librar de él a la
Humanidad.

3864:
Cfr tipo libidinal erótico: su interés principal está en ser amado. Miedo a perder ese amor
(dependencia de los demás). Es el más común y existen variantes. Social y culturalmente
representa las demandas del Ello.

3866:
Cfr tipo libidinal narcisista: no existe tensión entre el yo y el super-yo: no predominio del
erotismo y sí de la autoconservación. Independientes y difíciles de intimidar. Su yo dispone de
una considerable suma de agresividad que se traduce en acción. Prefieren amar a ser amados.
Son “personalidades” y abren nuevos cauces a la cultura

3877:
Cfr fase preedípica de la mujer (vinculación a la madre): sufre una represión inexorable.
Parece que guarda relación con la histeria y es germen de la paranoia femenina. (Cfr miedo a
ser devorada por la madre)

3974:
Toda época de desarrollo lleva adscrita una condición de angustia correspondiente a una
inmadurez del yo. (Cfr ejemplos). El robustecimiento del yo debería hacer desaparecer las
condiciones de angustia anteriores (v.c. miedo a la pérdida del amor). El miedo al super-yo es
indispensable en las relaciones sociales.

4073:
Cfr lucha indirecta contra la guerra: la mayoría necesita una autoridad que decida sobre ellos:
habría que educar una capa superior de hombres dotados de pensamiento independiente,
inaccesibles a la intimidación y que breguen por la verdad, que dirijan la masa. Esta educación
no la favorecen ni los poderes del Estado ni la censura del pensamiento de la Iglesia, sino un
grupo de hombres que hayan sometido sus instintos a la razón.

4285:
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Cfr actitud de un niño ante la exigencia del instinto y la experiencia de que esa satisfacción es
un peligro real (prohibición de la realidad). El niño no opta por una de las alternativas sino
que sigue satisfaciendo su instinto y considera el miedo a aquel peligro como un síntoma
patológico. Esto crea un desgarrón en el yo que nunca se cura y que contradice el supuesto de
la naturaleza sintetizadora de nuestro yo. (Cfr ejemplo de un niño ante la amenaza de
castración).

4380:
Lo nuclear en el hombre es el Ello en el que actúan los instintos orgánicos formados por la
fusión, en proporción variable, de Eros y destrucción. Estos instintos sólo pretenden su
satisfacción (inmediata e inescrupulosa), lo cual es un peligro. El Ello no conoce el miedo y,
aunque puede producir los elementos sensoriales de la angustia, no se aprovecha de ellos. Cfr
discrepancia entre los procesos primarios (del Ello), sin las restricciones críticas de la lógica,
y los conscientes de nuestra vida intelectual y afectiva.

4385:
El yo inmaduro del niño es protegido por los padres, pero ha de pagar esta seguridad con el
miedo a la pérdida del amor que culmina con el complejo de castración (reforzado
filogenéticamente). Esto le lleva a las represiones, que resultan inadecuadas cuando se
reanima la vida sexual. Este retraso de la evolución yoica frente a la evolución libidinal es la
condición de las neurosis, y podría evitarse si se dejase en plena libertad la vida sexual del
niño (cfr primitivos). Su coerción lleva a satisfacciones sustitutivas desexualizadas, origen de
nuestra cultura.

4394:
Mientras el yo actúa en concordia con el super-yo no se distinguen, pero sus discrepancias son
rápidamente detectadas: los remordimientos morales corresponden al miedo del niño a perder
el amor de los padres, y el obrar conforme al super-yo exalta su orgullo. El super-yo continúa
desempeñando el papel del mundo exterior (dependencia paterna del niño, estado social y las
disposiciones y tradiciones de la raza).
MITO (LEYENDAS)

447:
“Mitos endopsíquicos”: la difusa percepción interna del propio aparato psíquico estimula
ilusiones del pensamiento que son proyectadas hacia afuera y al futuro: la inmortalidad, la
expiación, etc.

656:
Cfr relación de rivalidad entre padre-hijo, madre-hija, y su reflejo en la mitología

721:
El simbolismo onírico de validez general, sólo para escasas materias y es común a la
psiconeurosis y a las leyendas.

722:
El simbolismo del material sexual del sueño es característico del representar inconsciente que
aparece en el folklore, los mitos, etc.

922:
Cfr simbolismo onírico: va mucho más allá de los sueños: fábulas, mitos, leyendas, chistes,
folklore. Estos productos no proceden del sueño, sino probablemente de nuestro pensamiento
inconsciente a través de condensaciones, desplazamientos y dramatizaciones.

932:
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Los recuerdos infantiles son visuales (como los sueños), siendo fruto de una elaboración
ulterior , tomando la significación de “recuerdos encubridores”: cfr analogía con los mitos y
sagas de los pueblos.

979:
Cfr analogías entre el supersticioso (religioso) y el paranoico: ambos proyectan fuera de sí,
por un desplazamiento, la motivación (inconsciente) de las casualidades psíquicas. El
supersticioso (religioso) crea un mundo sobrenatural (mitos) que podría interpretarse con una
metapsicologia (frente a una metafísica).

1507:
Los mitos como residuos deformados de fantasías optativas de pueblos correspondientes a
sueños seculares de la Humanidad joven.

1669:
En los sueños del hombre recupera el niño sus deseos (aun los inutilizables), y aparece
también el simbolismo de nuestros mitos y leyendas.

1698:
El estudio psicoanalítico de la neurosis revela la relación de esta con los instintos, la cultura,
la actividad imaginativa y onírica del individuo normal, la religión y los mitos y leyendas
populares. (Cfr alusión a su eficacia).

1706:
Detrás de las leyendas de los pueblos podemos descubrir la verdad histórica si deshacemos las
deformaciones producidas por las fuerzas actuales. Lo mismo ocurre con los recuerdos
infantiles.

1708:
Las figuras femeninas de la mitología representadas con falo son expresión de la teoría sexual
infantil.

1793:
Validez de la afirmación de Jung de que las fuerzas productoras de los mitos siguen presentes
en las neurosis. Lo mismo puede decirse de las religiones.

1826:
Tabú: su carácter sagrado e impuro coinciden en un temor al contacto. La posterior oposición
entre lo sagrado y lo impuro corresponden a dos fases mitológicas: la segunda reprime la
primera convirtiendo lo que era venerado en objeto de execración.

1937:
(Más tarde el sacrificio se convierte en ofrenda a la divinidad: Dios está por encima de los
hombres: necesidad del sacerdote y organización social en la que surge el rey (se extiende al
Estado el sistema patriarcal). Así los hijos no son ya responsables del sacrificio: cfr mitos en
los que el mismo dios da muerte al animal, es decir, se da muerte a sí mismo (negación del
crimen primitivo)

1939:
Según R. Smith los antiguos semitas celebraban la muerte de una divinidad como la
conmemoración de una tragedia mítica: recuerdo del primer gran sacrificio de la Humanidad.

2082:
Cfr psicoanálisis e historia de la civilización: pueden aplicarse los resultados de la
investigación sobre el sueño y la neurosis a los mitos y fábulas de los pueblos.

2093:
El mito de la Naturaleza con su implacable normatividad se transformó en el mito del hombre
cometido al destino (la muerte).
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2094:
Cfr mito de las tres hermanas: triunfo de la realización de deseos: la elección sustituye a la
necesidad, eligiéndose, donde en realidad se obedece a una coerción. (Regresión a una
identidad primordial entre muerte y amor).

2095:
Cfr rey Lear y mito de las tres hermanas: tres relaciones del hombre con la mujer: la madre, la
compañera y la destructora (la muerte: la madre tierra).

2159:
(Cfr historia del psicoanálisis: teoría de Jung: el complejo de Edipo no es algo “específico” en
la etiología de la neurosis. La investigación de los complejos sexuales del individuo es
sustituida por la investigación de los pueblos, y se insiste en el conflicto actual en lugar de
remitirse a la infancia.)

2174:
Cfr aportaciones de la escuela de Jung al cuadro de la demencia precoz: los complejos
comunes a hombres sanos y neuróticos y la analogía de sus fantasías con los mitos de los
pueblos.

2233:
Las fantasías encubridoras de un neurótico corresponden a las leyendas con que una nación
quiere ocultar la mezquindad de sus comienzos.

2544:
Cfr simbolismo onírico: es de carácter sexual. Su conocimiento nos lo proporciona el folklore,
los mitos, el lenguaje, etc.

2998:
(La producción intelectual y sus grandes logros sólo son posibles en el individuo aislado. Pero
el idioma y el folklore son creaciones de la multitud.)

3072:
Cfr paso de la psicología colectiva a la individual: ninguno de los hijos, una vez matado el
padre primitivo, puede sucederle: comunidad totémica. El hombre suplanta el matriarcado que
surgió a la muerte del padre primitivo, pero sin los privilegios de éste (ideal del adolescente).
Del descontento surge el poeta épico que inventa el mito heroico (el héroe, primer ideal del
yo): paso a la psicología individual. Divinización del héroe.

3152:
El sujeto no conoce la significación de los símbolos oníricos y ha de traducirlos el analítico
(por experiencia). Cfr conexión con los símbolos mitológicos y del lenguaje.

3172:
El psicoanálisis, como psicología profunda, es capaz de aplicación a las ciencias del espíritu
(religión, cultura, mitología y literatura) relacionándolas con la filogénesis humana (cfr
ejemplos).

3281:
Parte de la actividad psíquica del hombre se emplea en dominar la realidad. La otra parte se
consagra al cumplimiento de deseos (satisfacción sustitutiva de deseos infantiles reprimidos).
A estas creaciones (relacionadas con lo inconsciente) pertenecen (según el psicoanálisis) los
mitos, la poesía y el arte.

3399:
El simbolismo de los sueños ya despertaba mucha hostilidad, pero ya se daba en el folklore y
los mitos.

3417:
© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

991

El simbolismo es algo propio del pensamiento arcaico, y domina el mito y el ritual religioso,
quedando al simbolismo onírico la parte encubridora de ocultar, ante todo, lo sexual.

3597:
Cfr manifestaciones de la sexualidad infantil: miedo a ser devorado por el padre, complejo de
castración, importancia del pene, carácter sexual de la defecación, desconociendo la
repugnancia. En muchas de estas manifestaciones se encierran mitos o repiten épocas de la
prehistoria humana.

3600:
Cfr tendencia incestuosa infantil: primitiva herencia humana, no suficientemente dominada y
recogida en los mitos.

3630:
Para ser psicoanalista no se precisan muchos de los conocimientos de medicina, y sí de
historia de la civilización, mitología, psicología de las religiones y literatura.

3902:
Cfr mito de Prometeo robando el fuego a los dioses y psicoanálisis: la divinidad no representa
al super-yo, sino al Ello.

3903:
Cfr mito de Prometeo: robando el fuego a los dioses: expresa el rencor que la Humanidad
instintiva hubo de sentir contra el héroe cultural; sólo en una fase ulterior de la evolución
psíquica se convertirá en sentimiento de culpabilidad.

3904:
Cfr mito de Prometeo robando el fuego a los dioses y del ave Fénix: el fuego, símbolo de la
reanimación de los deseos libidinales después de haberse consumido en una satisfacción, y
estos mitos tratan de una renuncia a los instintos que ha sido imprescindible aceptar.

3905:
El mito de Heracles dominado a la hidra de Lerna corresponde a una época cultural posterior a
la conquista del fuego. (Cfr agua y fuego de estos mitos y s relación con la fisiología del
pene).

4070:
El instinto de agresión sería un instinto de muerte, y el erótico de vida. El ser viviente protege
su vida destruyendo la ajena, y parte de este instinto actúa en su interior (la conciencia moral
dependería de él). Todo esto supondría una excusa biológica de la existencia de la guerra (¿fin
de la Naturaleza?) Esto se asemeja a una mitología, como toda ciencia.

4076:
Cfr mito de Moisés: en él aparece la “novela familiar”: la familia ilustre como la humilde
representan la propia familia de cada niño en su etapa de valorización y desvalorización.

4105:
Toda mi investigación sobre Moisés se apoya en el mito del abandono en las aguas y en la
hipótesis de Sellin sobre su muerte.

4132:
(Cfr confirmaciones del totemismo (v.c. eucaristía cristiana, leyendas y psicología infantil).)

4326:
Cfr pruebas de la participación del Ello en la elaboración onírica: la memoria tiene mayor
alcance, se recurre a símbolos lingüísticos arcaicos, reproducción de impresiones de la
temprana infancia y contenidos de la herencia arcaica (leyendas y mitos).
MONOGAMIA
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2820:
La valoración de la virginidad es expresión del derecho exclusivo de propiedad del hombre
sobre la mujer, esencia de la monogamia.
MORAL (ÉTICA)

209:
La indefensión original del ser humano fuente primordial de todas las motivaciones morales.

315: (331)
La tendencia defensiva del yo depende del desarrollo moral e intelectual de la persona (por
tanto la histeria es menos frecuente en las clases populares).

331:
El displacer que surge de la estimulación sexual prematura y que explica la represión tiene su
raíz en el pudor y la moralidad, y en la repugnancia suscitada por la zona en que se encuentran
los órganos sexuales. (Lo pone en duda).

332:
Una libido intensa supera fácilmente la moral

340:
En el tratamiento aparece que la “moral” es aducida como fuerza represora solamente a
manera de excusa.

368:
Cfr idea de zonas erógenas abandonadas... ¿Radica el progreso cultural y ético, tanto social
como individual en esta diferenciación y limitación?

403:
Presentimiento de que estoy a punto de descubrir la fuente de la moral.

427:
La conciencia moral de Hamlet no es sino su conciencia inconsciente de culpabilidad (por el
complejo de Edipo).

438:?
Cfr descripción de la represión normal: base afectiva de procesos intelectuales del desarrollo
como la moral y el pudor, etc. Surge a costa de la sexualidad extinguida (virtual). Cfr distinta
evolución en el varón y en la mujer.

438:?
La falta de extinción de las zonas sexuales puede llevar a la “moral insanity”, concebida como
inhibición del desarrollo.

452:
Con una mayor sinceridad y tolerancia ganaría mucho la moral sexual (contra hipocresía).

567:
Según Hildebrant la fuente de inmoralidad de los sueños hay que tenerla en cuenta en la
estimación moral de la personalidad. Estos mismos pensamientos y su idéntica valoración es
lo que ha hecho acusarse a los santos y hombres piadosos de toda época de ser los más
grandes pecadores.

569:
En el estado de reposo desaparece algo que en la vigilia impide percibir nuestros sentimientos
inmorales. El sueño mostraría (no en su totalidad) la verdadera esencia del hombre.
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571:
Capacidad del sueño para revelar la disposición inmoral del sujeto realmente existente, pero
ahogada o escondida: “sobre todo en el sueño se revela el hombre instintivo...” (Maury)

624:
Las ideas latentes que el hambre inspira en el sueño tienen carácter sexual, sin querer
detenerse ante barreras éticas, cosa que choca con la censura.

649:
Cfr egoísmo del niño. Pero ya en la infancia despertarán la moral y los sentimientos de
altruismo: un yo secundario vendrá a superponerse al primario, coartándolo (Maynert).

650:
La neurosis obsesiva corresponde a la emergencia de una supermoralidad que gravitaba sobre
el carácter primario, el cual nunca renuncia a imponerse. (Cfr aparición de reacciones morales
antes de los tres años).

660:
Cfr leyenda de Edipo Rey en nuestro psiquismo: “como Edipo vivimos en la ignorancia de
aquellos deseos inmorales que la naturaleza nos a impuesto”.

883:
Es instructivo ver el removido suelo sobre el que se alzan nuestras virtudes. El carácter
humano es más complicado que lo que pretendía nuestra vieja teoría moral.

993:
Los actos fallidos: motivados por sentimientos reprimidos (egoísmos, celos, odios) sobre los
que gravita la educación moral. Por lo tanto, los actos fallidos son una cómoda tolerancia de
lo inmoral. Importancia en estos casos de lo sexual.

994:
Condiciones para que un pensamiento necesite de actos fallidos para manifestarse: no pueden
darse una generalización de estos condicionamientos. Además de la moral, la tendencia a
dejar de lado lo que nos roba el tiempo, o que no tiene que ver con el tema que se trata, son
motivos de represión.

1036:
Condiciones para el tratamiento psicoanalíticos: ser capaz de un estado psíquico normal,
poseer cierto grado de inteligencia y un cierto nivel ético.

1045:
La eficacia y rapidez del método psicoanalítico crece en razón directa del valor individual del
sujeto y de su nivel moral e intelectual.

1047:
El médico que utilice el método psicoanalítico ha de poseer un alto nivel moral y haber
vencido esa mezcla de salacidad y mojigatería con la que muchas personas se enfrentan con
los problemas sexuales.

1114:
Los principios morales que intentan controlar nuestro odio fueron dictados de cara a una
pequeña comunidad de hombres de igual raza, permitiéndonos prescindir de ellos respecto a
otros pueblos extranjeros. La hostilidad violenta, prohibida por la ley, ha quedado sustituida
por la invectiva verbal. (?)

1122:
La moral que nuestra sociedad nos impone sin ofrecernos compensación alguna (desde que la
existencia de un más allá ya no es aceptada por los hombres) choca con la advertencia del
carpe diem: los deseos de los hombres tienen derecho a hacerse oír frente a una moral de ricos
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y poderosos que pueden satisfacer sin aplazamiento todos sus deseos. Sólo indirectamente, la
perduración de tantos deseos incumplidos puede desarrollar algún día poder suficiente para
transformar la sociedad.

1123:
El matrimonio es la institución más protegida por la moral, pues no es suficiente para
satisfacer la sexualidad del hombre: la libertad sexual es la aspiración personal más enérgica
sobre la que la civilización ha ejercido más opresión.

1144:
El chiste como factor de poder psíquico al servicio de las grandes tendencias de la vida
anímica (desnudadora, hostil, cínica y escéptica) para alcanzar sus fines.

1150:
Cfr resumen del desarrollo del chiste, desde el juego de palabras hasta el tendencioso: con el
placer preliminar va combatiendo los obstáculos interiores de la razón, el juicio ético y la
represión

1297:
(Año 1915). La repugnancia, vergüenza y moralidad, como diques para el desarrollo de la
sexualidad, pueden considerarse como residuos históricos de inhibiciones exteriores
experimentadas por el instinto sexual en la psicogénesis de la Humanidad. Aparecen en el
desarrollo del individuo en una época determinada y obedeciendo a la educación.

1312:
La repugnancia, el pudor y la moral surgen en el periodo de latencia, de la misma energía de
los impulsos sexuales infantiles desviada a otros fines (sublimación), para suprimir las
sensaciones displacientes que resultarían de los impulsos sexuales del niño aún perversos, por
las zonas erógenas en las que están localizados al no haber alcanzado aún la función
reproductora.

1314:
Siempre escapa de la sublimación, en el periodo de latencia infantil, algún fragmento de la
sexualidad, que es calificado como “vicio” por los educadores (comparten así nuestra opinión
de que lo moral surge a costa de la sexualidad).

1328:
El niño, por la seducción, puede hacerse polimórficamente perverso, pues aún le faltan los
diques anímicos del pudor, la repugnancia y la moral.

1395:
La disposición a las perversiones es la norma primitiva del instinto sexual humano,
evolucionando hasta lo normal a través de transformaciones orgánicas e inhibiciones psíquicas
(pudor, repugnancia, compasión, y las construcciones sociales de la moral y la autoridad). Por
lo tanto, en cada perversión hay algo de obstrucción del desarrollo y algo de infantilismo.

1493:
Cfr educación sexual del niño en manos de Órdenes religiosas: el sacerdote no admitirá la
igualdad esencial entre el hombre y el animal: necesita de un alma inmortal para fundar la
moral.

1517:
El instinto sexual está compuesto de instintos parciales ligados a distintas zonas erógenas.
Gran parte de estos instintos parciales son desviados, en el período de latencia, de sus fines
sexuales hacia otros fines (sublimación), creándose a costa de ellos productos de reacción
tales como el pudor, la repugnancia y la moral. (Cfr aplicación al erotismo anal: ficha
anterior).
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1523:
(Cita de Ehrenfels). Distingue entre moral sexual “natural” y “cultural”; peligro de que la
monogamia sexual favorezca una segunda moral para el hombre e impida la selección vital.

1525:
Cfr coerción nociva de la vida sexual de los pueblos civilizados por la moral sexual cultural
en ellos imperante.

1530:
Cfr tres grados de cultura desde la perspectiva del instinto sexual: que el instinto sexual vaya
más allá de la reproducción, que quede coartado salvo en la reproducción, y que sólo la
reproducción legítima es permitida como fin sexual: nuestra moral sexual “cultural”.

1535:
Injusticia de una moral sexual “standard”: provoca graves sacrificios psíquicos o la
transgresión moral.

1536:
La abstinencia sexual que impone nuestra moral cultural exige todas las energías del
individuo, pues la capacidad de sublimación no es muy grande en la mayoría de las personas.

1538:
Cfr comercio sexual dentro del matrimonio: el temor a la concepción elimina la ternura y, casi
siempre, la mutua inclinación. Consecuencia de esto, la “doble” moral del hombre.

1544:
Las rígidas normas culturales sobre la sexualidad y la dificultad de la abstinencia, favorecen
otras prácticas perversas, éticamente condenables, al convertir las relaciones eróticas entre dos
seres en un cómodo juego sin peligro y sin participación anímica.

1548:
No vale la pena el sacrificio que nos impone nuestra moral sexual cultural, cuando uno no se
ha liberado del hedonismo lo suficiente como para alcanzar en su cumplimiento un cierto
grado de satisfacción y felicidad individual.

1652:
(Psicoanálisis): la represión surge del conflicto de una representación portadora de un deseo
inconciliable con las aspiraciones éticas y estéticas del yo. La represión protege así al yo de un
displacer.

1682:
Cfr fin del desarrollo sexual en la pubertad: síntesis de todos los instintos sexuales infantiles
bajo la primacía de los genitales y puestos al servicio de la procreación. La elección de objeto
anula el autoerotismo y los instintos inservibles son reprimidos por la educación y alejados
por el pudor, la repugnancia y la moral.

1820:
Las prohibiciones tabú carecen de todo fundamento: distintas de lo moral. El tabú es anterior a
toda religión.

1823:
Cfr sospecha de la relación del primitivo tabú con nuestro “imperativo categórico”.

1858:
Probablemente la conciencia tabú es la forma más antigua de la conciencia moral: percepción
interna de la repulsa de determinados deseos sin razonamiento alguno (sobre todo en la
culpabilidad). Esta necesidad de reprocharse y reprochar determinados actos es la que
caracteriza el tabú del primitivo.

1860:
© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

996

(El origen de la conciencia es el mismo que el del tabú y la neurosis obsesiva: una
ambivalencia afectiva en la que uno de los términos de la oposición permanece inconsciente,
reprimido por el otro obsesivamente dominante.)

1861:
(La conciencia es angustiante: las razones de la represión de determinados deseos son
inconscientes, transformándose su libido en angustia.)

1862:
Lo que se halla severamente prohibido tiene que ser objeto de un deseo que existe realmente
en el inconsciente: relación entre la moral, el tabú y la neurosis.

1887:
La ambivalencia que provoca la muerte de los seres queridos (no el problema intelectual de la
muerte, sino el conflicto afectivo que crea en los vivos) motiva la creación de formaciones
proyectivas como alivio psíquico. (Cfr también restricciones morales).

1925:
Cfr teoría darwiniana de un padre violento, que reserva para sí todas las hembras y expulsa a
sus hijos conforme van creciendo. Podemos ver en la fiesta de la comida totémica el recuerdo
del día en que los hermanos se unieron, mataron al padre y se lo comieron. Esta sería la
primera fiesta de la Humanidad, punto de partida de las organizaciones sociales, restricciones
morales y de la religión.

1926:
Las organizaciones sociales, la moral y la religión surgen como fruto del sentimiento de
culpabilidad de la horda fraterna tras la muerte del padre. Esta culpabilidad (“obediencia
retrospectiva”) engendra los dos tabúes fundamentales del totemismo que coinciden con los
deseos reprimidos del complejo de Edipo.

1927:
Loa sentimientos cariñosos de los humanos, que suceden a los hostiles tras el parricidio, son
consecuencia de que ninguno de ellos pudo satisfacer sus deseos de ocupar el lugar del padre,
y el fracaso favorece la reacción moral.

1928:
Cfr significación de los dos tabúes que originan la moral: el respeto al animal totémico
responde a móviles afectivos; la prohibición del incesto tiene un sentido práctico: la necesidad
sexual divide a los hombres, de ahí que si querían mantener la organización que hizo fuertes a
los hermanos frente al padre (quizás ésta reposaba sobre sentimientos homosexuales) tenían
que imponer la prohibición del incesto.

1931:
A la prohibición de matar al tótem (de naturaleza religiosa: sentimiento de culpabilidad), se
añade la del fratricidio.

1947:
El sentimiento de culpabilidad de los neuróticos se basa en impulsos hacia el mal pero que no
han llegado a ejecutarse. (El neurótico sitúa la realidad psíquica por encima de la material).
Dicha culpabilidad provoca nuevos preceptos morales y restricciones a título de expiación.

1948:
Cfr paralelismo entre los neuróticos y los primitivos: en ambos se da una sobreestimación de
sus actos psíquicos, fruto de su organización narcisista. Por tanto, los simples impulsos
hostiles contra el padre y la fantasía optativa de matarle y comerle, pudieron bastar para
provocar la reacción moral que ha creado el totemismo y el tabú, e incluso las
transformaciones sociales.
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1949:
La supermoral que soportan los neuróticos no es una simple defensa contra impulsos y deseos
que no llegaron nunca a realizarse, sino que, en la medida de sus posibilidades, los llevaron a
efecto más de una vez en su infancia en la fase de perversión. (Aplicación de esto al
primitivo).

1974:
Cfr corriente “sensual” del erotismo normal: surge en la pubertad, tropieza con la barrera
moral contra el incesto y se desvía a otros objetos sexuales, según el prototipo de los
infantiles, atrayendo a sí todo el cariño ligado a ellos, fundiéndose entonces cariño y
sensualidad (cfr Gen 2,24).

1991:
Cfr causas ocasionales de la neurosis: desde el punto de vista ético: los hombres enferman
igualmente cuando se apartan de un ideal que cuando se esfuerzan por alcanzarlo: en ambos
casos se da una frustración.

2037:
Comunicar al paciente nuestras explicaciones después que haya establecido una transferencia
aprovechable con nosotros. (El médico debe adoptar desde el principio una actitud cariñosa y
no moralizante).

2055:
Cuando la evolución del yo se anticipa a la de la libido, se precipita la elección de objeto
quedando fijada en la fase pregenital y desembocando en la neurosis: la supermoral de los
neuróticos defendería su amor objetivado contra la hostilidad acechante detrás de él. (El odio
sería el precursor del amor).

2066:
Los actos obsesivos de la neurosis reflejan el conflicto entre las tentaciones y las coerciones
morales, el deseo rechazado y los castigos con los que se quiere compensar. Las ideas
obsesivas acompañadas de intensos afectos son desplazamientos de algo reprimido.

2083:
Cfr psicoanálisis e historia de la civilización: sus conocimientos arrojan luz sobre los orígenes
de las grandes instituciones culturales: la religión, la moral, el derecho y la filosofía.

2156:
Cfr historia del psicoanálisis: aportaciones de Pfister y Jung, aunque sin admitir sus
consecuencias: las representaciones sexuales del complejo familiar y de la elección incestuosa
de objeto son utilizadas (sublimación) para representar valores éticos y religiosos. Acusación
de sexualizar la religión y la ética.

2157: (2158)
Cfr historia del psicoanálisis: escuela de Jung: al afirmar que la ética y la religión son
realidades “más elevadas”, las representaciones del complejo de Edipo, de las que dependen,
no podían tener un carácter sexual.

2160:
Cfr historia del psicoanálisis: escuela de Jung: cfr testimonio de un paciente de dicha escuela:
no se atendía ni al pasado ni a la transferencia: “lo que se me prescribía podía haberlo
aconsejado un sacerdote”: conciencia de pecador pero sin fuerza para recuperarse. Intento de
curar las neurosis por medio de un indulgente estímulo ético.

2191:
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La libido del yo del narcisismo infantil (su megalomanía) es reprimida cuando entra en
conflicto con las exigencias éticas y culturales. Esta represión parte dela autoestimación del yo
que no tolera ciertos impulsos, deseos, etc. La formación de un ideal por parte del yo sería la
condición de la represión.

2195:
La conciencia moral es la instancia psíquica encargada de velar por la satisfacción narcisista
en el yo ideal vigilando el yo actual. (Cfr delirio de autorreferencia o de ser vigilado en el
paranoico).
2196:
Cfr formación
del yo ideal narcisista: punto de partida de la conciencia moral: los padres, educadores,
opinión pública. Para ello entran en juego grandes magnitudes de libido esencialmente
homosexual.

2200:
El censor del sueño (procedente de la autoobservación y la autocrítica) está presente también
en el yo ideal y en la conciencia moral.

2212:
Cfr transferencia: caso de la paciente que se enamora del médico : tres soluciones falsas: o
matrimonio (improbable); o abandonar el tratamiento, o relaciones ilegítimas (contra la moral
burguesa y la dignidad profesional del médico). Dicho enamoramiento es una consecuencia
del tratamiento y ha de ser un medio de curación.

2218:?
Cfr actitud del médico en la situación de transferencia: aquí coincide el precepto moral con la
técnica analítica, pero sin yugular los instintos de la paciente (sería volverlos a reprimir).
Veracidad con ella y no apartarse de la neutralidad que procura el vencimiento de la
transferencia recíproca.

2218:?
Origen del precepto moral: su educación a un fin.

2226:
Cfr actitud del médico ante el enamoramiento de la transferencia: los motivos éticos y los
analíticos coinciden: el fin del tratamiento es devolver a la paciente la libre disposición de su
facultad de amar, coartada por fijaciones infantiles, para que la use al terminar el tratamiento.
Tarea no fácil para el médico.

2265:
Cfr ejemplo según el cual parece que la bisexualidad sería la causa de la represión y de las
neurosis. En realidad es que una de las tendencias sexuales está de acuerdo con el yo, mientras
la otra contraría el interés narcisista y sucumbe a la represión. Por tanto, es el yo el que
desencadena la represión (sobre todo sus tendencias morales).

2338:
Cfr proceso represivo en la neurosis obsesiva: tiene como premisa una regresión: sustitución
de una tendencia erótica por una sádica. Este impulso hostil hacia la persona amada es el que
sucumbe a la represión. Al principio tiene éxito, surgiendo como producto sustitutivo un
incremento de la conciencia moral. Luego fracasa, tornando el afecto como angustia social,
moral , etc., surgiendo el mecanismo de fuga por medio de prohibiciones.

2392:
Nuestra conciencia no es el juez incorruptible que los moralistas suponen: en su origen es, tan
sólo, “angustia social”. Donde la comunidad se abstiene de todo reproche, se cometen las
mayores aberraciones. (Aplicación al estado).
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2393:
La decepción ante la guerra actual proviene del derrumbamiento de una mera ilusión: escasa
moralidad exterior de los estados, tan celosos de la interior, y brutalidad de los individuos
civilizados.

2398:
Cfr hipocresía cultural: la civilización no ha tenido en cuenta las disposición instintiva y ha
intensificado las exigencias morales. (En la sexualidad provoca la neurosis).

2401:
La esencia de la enfermedad mental es volver a estados anteriores de la vida afectiva
(regresión). Cfr sueño: al dormirnos nos despojamos de nuestra moralidad para recuperarla al
despertarnos (todos los sueños son egoístas). La capacidad de civilización anulada en la guerra
puede, por tanto ser pasajera.

2403:
Los pueblos se sirven de sus interesas para racionalizar sus pasiones: las conquistas morales
del individuo se pierden en la colectividad.

2410:
Las religiones presentan la vida después de la muerte como más valiosa que la terrenal (que se
reduce a mera preparación). Se despoja a la muerte de su significación de término. Ante el
cadáver de la persona amada nació la teoría del alma, la creencia en la inmortalidad, el
sentimiento de culpabilidad y los primeros mandamientos éticos (no matarás).

2411:
El “no matarás” no expresa un sentimiento innato ético sino un fuerte impulsos matar. Lo que
nadie desea no ay que prohibirlo.

2429:
La melancolía nos descubre perspectivas de la constitución del yo: una parte de su yo se sitúa
frente a la otra y la valora críticamente. A esta instancia crítica disociada le damos el nombre
de conciencia moral.

2536:
Las tendencias que rigen la censura del sueño son las que rigen en la vida despierta y que
rechazan tendencias reprensibles ética, estética y socialmente (manifestaciones de un egoísmo
sin límites: “sacro egoísmo”).

2537:
La deformación del sueño se realiza cuando el deseo que lo provoca es reprensible moral y
estéticamente para el yo, y las exigencias de la censura son severas.

2601:
Cfr neurosis obsesiva: se manifiesta sólo en lo psíquico: ejecución de actos intranscendentes,
con ideas fijas. Sus impulsos son de carácter infantil y temeroso, huyendo de ellos por
prohibiciones. Los actos normales de su vida son complicadísimos, sin que sirvan los
consejos. Estado de duda permanente. Son personas inteligentes y morales.

2659:
El complejo de Edipo, principal fuente del sentimiento de culpabilidad de los neuróticos y
origen de la religión y la moral.

2683:
Los mismos traumas pueden provocar algo patógeno o
(educación moral e intelectual). Cfr ejemplos.

2773:
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El psicoanálisis ni pretende salvar la moral sexual convencional ni condenarla, sino que el
enfermo reflexione sin prejuicios sobre los hechos sexuales y actúe en consecuencia.
Tampoco exagera el valor de la abstinencia en la producción de la neurosis.

2798:
(El psicoanálisis se presta a abusos y la transferencia es un peligro en manos de un médico
poco concienzudo.)

2882:
((Cfr lo siniestro): el tema del “doble” en la evolución del yo desemboca en la conciencia
(:instancia que trata al resto del yo como a un objeto) y en las posibilidades de nuestra
existencia que no llegaron a realizarse y la imaginación no se resigna a abandonar.)

2988:
(Cfr cita de Le Bon sobre las características del hombre que entra en la masa). En realidad
entra en unas condiciones que suprimen las represiones de sus tendencias inconscientes. No es
algo que no existía (: el nódulo de la conciencia moral es la angustia social)

2993:
Cfr descripción del alma colectiva según Le Bon: su nivel intelectual es siempre inferior al del
individuo, mientras que el moral puede superarlo (por sugestión), como descender muy por
debajo de él.

3003:
(Cfr la masa según Mac Dougall: descenso de la inteligencia por intensificación de la
afectividad; por la intimidación y por la diminución de la conciencia de responsabilidad.)

3031:
Cfr la melancolía: en ella aparece el yo dividido en dos partes: la identificada con el objeto
perdido y la que procede del ideal del yo (del narcisismo primitivo) cuya función es la
autoobservación, conciencia moral, censura onírica y la represión. (En esta segunda aparece el
influjo de todas las autoridades que han pesado sobre el sujeto).

3043:
Cfr aspectos incomprendidos y místicos de la hipnosis. La conciencia moral puede oponer una
intensa resistencia.

3047:
(Cfr instinto gregario según Trotter: es algo común con los animales: el individuo se siente
incompleto cuando está solo. Derivaría de la represión y sus características serían la
culpabilidad y el deber.)

3050:
La justicia social y el sentimiento del deber: reivindicación de igualdad derivada de la envidia
primitiva del niño.

3071:
La Iglesia pretende haber conseguido una moral superior por la distribución de la libido en la
masa: la identificación debe sumarse al amor y el amor a la identificación.

3087:
Celos proyectados: nacen de las propias infidelidades o impulso a cometerlas reprimido a lo
inconsciente: su proyección en la otra persona alivia la conciencia moral.

3115:
El pensamiento abstracto, por lo común, tiene un contenido ético..

3159:
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Cfr periodo de latencia (hacia los 5 años): restricciones éticas contra los impulsos optativos
del complejo de Edipo. Éste experimenta una reviviscencia en lo inconsciente en la pubertad,
que es cuando los instintos sexuales alcanzan su plena intensidad.

3160:
Las neurosis: el yo reprime las tendencias sexuales incompatibles con sus exigencias éticas.
Pero la libido, desde lo inconsciente retrocede a fijaciones infantiles, apareciendo los
síntomas, productos transaccionales entre la sexualidad reprimida y el yo represor que intentan
satisfacer de forma incompleta a ambos: (cfr histeria: en las neurosis, la instancia represora
está más presente).

3163:
Cfr extensión del psicoanálisis y sus desviaciones: Jung: aspiración ética: el complejo de
Edipo como algo simbólico; Adler: “protesta masculina”, prescindiendo del inconsciente y de
los instintos sexuales.

3171:
El psicoanálisis no pretende echar por tierra la religión, la autoridad ni la moral, sino
aprehender exactamente un trozo de realidad.

3177:
El instinto sexual es algo compuesto de instintos parciales caracterizados por su zona erógena.
En todo instinto puede distinguirse un objeto (que puede cambiar) y un fin (la satisfacción o
descarga), pudiendo ser activos o pasivos. Pueden permanecer independientes o fundirse. Su
destino más importante parece ser la sublimación: son sustituidos el objeto y el fin,
encontrando su satisfacción en una función no sexual y más elevada desde el punto de vista
social y ético

3204:
Cfr relación del yo con la conciencia: el psicoanálisis demuestra que aun la labor intelectual
puede ser realizada preconscientemente, sin llegar a la conciencia. Más aún, hay personas en
las que la autocrítica y la conciencia moral son inconscientes, produciendo importantes
efectos.

3214:
El super-yo, no sólo es un residuo de las primeras elecciones de objeto del Ello, sino también
una enérgica formación reactiva contra ellas. La energía para llevar a cabo la represión de los
deseos del complejo de Edipo, la tomó del yo del padre. Con la influencia de la autoridad, la
religión, la educación, este super-yo se convertirá en conciencia moral o quizá como
sentimiento inconsciente de culpabilidad.

3216:
El psicoanálisis ha unido, desde el principio, las tendencias morales y estéticas del yo al
impulso a la represión: lo más elevado del hombre es el super-yo, que representa nuestra
relación con los progenitores.

3219:
Cfr exigencias que satisface el ideal del yo: aspiración al padre, nódulo de la religión, la
autoridad y la moral. De la tensión entre el ideal y el rendimiento del yo nace el sentimiento
de culpabilidad. Los sentimientos sociales reposan en identificaciones con los demás basadas
en el ideal del yo

3220:
La religión y la moral se desarrollaron filogénicamente del sojuzgamiento del complejo de
Edipo, y los sentimientos sociales por el obligado vencimiento de la rivalidad entre los
hermanos. Estas adquisiciones las realizó el hombre antes que la mujer
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3233:
Al principio el yo está constituido, en gran parte, por identificaciones sustitutivas de cargas
abandonadas del Ello: super-yo. Posteriormente, el yo fortificado es más resistente a la
identificación. Pero el super-yo mantiene su capacidad de dominar al yo por ser heredero del
complejo de Edipo. Como el niño se somete a sus padres , el yo al imperativo categórico de su
super-yo.

3235:
Cfr reacción terapéutica negativa de algunos enfermos: obstáculo más fuerte que la
inaccesibilidad narcisista, la conducta negativa con el médico o la adherencia a la
enfermedad: es un factor de orden moral: sentimiento mudo de culpabilidad que halla su
satisfacción en la enfermedad como castigo. Se manifiesta en la resistencia a la curación.

3237:
Cfr sentimiento normal consciente de culpabilidad (conciencia moral): tensión entre el yo y el
ideal del yo: el yo se siente condenado por su instancia crítica. (Cfr sentimiento de
inferioridad, neurosis obsesiva y melancolía).

3241:
Gran parte del sentimiento de culpabilidad ha de ser inconsciente, al estar ligada la génesis de
la conciencia moral al complejo de Edipo. Tanto en el bien, como en el mal, el hombre va
más allá de lo que su yo es consciente.

3246:
Cfr moral: el Ello es amoral; el yo se esfuerza por ser moral; el super-yo puede ser hipermoral
y hacerse tan cruel como el Ello. Cuanto más se limita la agresión exterior, más severo se
hace el ideal del yo. (De aquí nace la concepción de un ser superior que castiga).

3247:
El super-yo es fruto de una identificación con el padre que tiene el carácter de una
desexualización e incluso de una sublimación. Esto trae consigo una disociación de instintos:
el componente erótico queda despojado de la energía necesaria para encadenar toda la
destrucción agregada, y esta se convierte en agresión. De esta disociación extraería el ideal el
deber imperativo (melancolía). En la neurosis obsesiva, la disociación de instintos surgiría de
una regresión desarrollada en el Ello, proceso que se extendería al super-yo. En ambos casos
sufriría el yo que ha sojuzgado la libido por la identificación.

3251:
El yo no es imparcial con los dos instintos: mediante la identificación y la sublimación auxilia
a los instintos de muerte del Ello en el sojuzgamiento de la libido, exponiéndose a ser víctima
de tales instintos. Para prestar tal auxilio, ha tenido que colmarse de libido, constituyéndose
así en representante del Eros, y aspira entonces a vivir y ser amado. Pero la sublimación
produce una disociación de instintos, liberándose el instinto de agresión, y pudiendo ser
maltratado por él. La moral que actúa en el super-yo es un producto de esta descomposición.

3252:
El yo es la residencia de la angustia (primero como fuga, luego por el mecanismo de las
fobias). El yo sigue las advertencias del principio del placer en su relación con el mundo
exterior y la libido del Ello. Detrás de la angustia ante el super-yo está el miedo a la
castración.

3254:
La angustia ante la muerte y ante la conciencia moral es una elaboración de la angustia ante la
castración. La angustia neurótica (dada la importancia de la culpabilidad en las neurosis) se
agrava por la génesis de las anteriores (originadas entre el yo y el super-yo).
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3268:
La represión parte del yo del enfermo, y depende de motivos éticos y estéticos, dominando
impulsos de egoísmo y crueldad, y sobre todo impulsos optativos sexuales de naturaleza
ilícita. Por tanto, los sintamos son un sustitutivo de satisfacciones prohibidas,
correspondiendo la enfermedad a una doma incompleta de lo inmoral que el hombre integra.

3283:
El psicoanálisis nos ha descubierto el papel central que desempeña el complejo de Edipo en la
vida anímica del hombre. (Cfr prolongada dependencia infantil de sus padres y su vida sexual
seguida del periodo de latencia). La religión, el derecho, la ética y las formas estatales apuntan
a facilitar el vencimiento del complejo de Edipo, derivando la libido desde sus vinculaciones
infantiles a vinculaciones sociales definitivamente deseables.

3286:
En los sueños se agitan tendencias en contradicción con lo ético y lo estético. Por eso la
censura onírica las deforma. Esto lo describió Popper-Lynkeus a través de la pureza, el amor a
la verdad y la limpidez ética, y yo a través de mi coraje moral.

3290:
Cfr tres formas del masoquismo: como condicionante de la excitación sexual (erógeno), como
una manifestación de la femineidad y como una norma de la conducta vital (moral: conciencia
de culpabilidad, normalmente inconsciente).

3291:
Cfr descripción del masoquismo en el hombre: quiere ser tratado como un niño malo. Las
fantasías masoquistas expresan una situación femenina (castración, soportar el coito o parir).
Su contenido manifiesto es un sentimiento de culpabilidad relacionado con la masturbación
infantil (aspecto moral).

3297:
El masoquismo moral muestra una relación menos estrecha con la sexualidad. (Aquí no se da
la condición de que los tormentos masoquistas provengan de la persona amada). Como si el
instinto de muerte se hubiese orientado contra el yo.

3298:
Cfr masoquismo moral: la conducta del paciente contra la curación ( “ventaja de la
enfermedad”) muestra la existencia de un sentimiento inconsciente de culpabilidad (cfr
neurosis persistentes que desaparecen cuando surge un padecimiento cualquiera: como si se
tratase de conservar cierta medida de dolor.

3299:
El sentimiento inconsciente de culpabilidad no es aceptado por el enfermo que conoce muy
bien los tormentos (remordimientos) del consciente. Aceptan mejor el término “necesidad de
castigo”. Es una tensión entre el super-yo (conciencia moral) y el yo que reacciona con
angustia al no alcanzar su ideal.

3300:
El super-yo (ideal del yo) es representante del Ello y del mundo exterior: ha nacido por la
introyección en el yo de los primeros objetos de los impulsos libidinosos del Ello (el padre y
la madre), quedando desexualizada esta relación, lo que hará posible el vencimiento del
complejo de Edipo, convirtiéndose en conciencia moral implacable con el Ello.

3301:
El super-yo (como instancia moral), sustitución del complejo de Edipo, llega a ser
representante de la realidad y prototipo de las aspiraciones del yo. A la figura de los padres se
van agregando las de los maestros, autoridades y, por último, el Destino impersonal (Razón y
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Necesidad). Dios y la Naturaleza corresponderían a la pareja parental y crean ligámenes
libidinosos.

3302:
En la moral consciente el acento recae en el sadismo del super-yo, mientras en el masoquismo
moral, en el propio masoquismo del yo (que demanda castigo) y es casi siempre inconsciente.

3303:
La conciencia moral ha nacido por la superación y la desexualización del complejo de Edipo.
El masoquismo moral sexualiza de nuevo la moral provocando una regresión al complejo de
Edipo. El masoquismo crea la tentación de cometer actos “pecaminosos” que habrán de ser
castigados por la conciencia moral sádica.

3304:
El sadismo del super-yo y el masoquismo del yo se completan y unen para provocar el
sojuzgamiento cultural de los instintos destructores, de lo cual resulta un sentimiento de
culpabilidad y una rigidez moral tanto mayor cuanto más se ha renunciado a la agresión. (La
primera renuncia al instinto de agresión ha sido impuesta desde fuera y la moral la
intensificará después).

3305:
El masoquismo moral resulta de la fusión de instintos: la parte del instinto de muerte que no
se proyectó al mundo exterior (agresividad) y el componente erótico que provocará en la
destrucción de sí mismo una satisfacción libidinosa.

3332:
Hipocresía cultural de la sociedad: el alto grado de moralidad impuesto, sin compensaciones,
hace sentir las exigencias de los instintos no satisfechos. Esto crea inseguridad y precaución.
La mayoría de los hombres domina en forma insuficiente y psicológicamente incorrecta sus
instintos sexuales. (El psicoanálisis jamás estimuló el desencadenamiento de nuestros
instintos socialmente peligrosos, sino señaló su peligro y recomendó su corrección).

3334:
El psicoanálisis demostró la existencia de una sexualidad infantil que culmina en el complejo
de Edipo, cuyo contenido es luego reprimido, llegando a olvidarlo. Como residuos quedan la
repugnancia al incesto y el sentimiento de culpabilidad. Quizás el mismo fenómeno ocurre en
la prehistoria del hombre, lo que dio origen a la moralidad, la religión y el orden social. Ante
esto el hombre reacciona afirmando que el psicoanálisis es falso.

3360:
Cfr desarrollo de la sexualidad: el primer objeto erótico (posterior al autoerotismo) es la
madre. Más tarde, el complejo de Edipo. Después viene el período de latencia en el que la
sexualidad sucumbe a la represión. En ese periodo surgen las formaciones reactivas de la
moral, el pudor y la repugnancia. Esta división del desarrollo sexual es privativo del hombre y
parece crear su disposición a la neurosis. En la pubertad se reanima la sexualidad (incluso el
complejo de Edipo en pugna con las inhibiciones del período de latencia)l. Cfr culminación de
la sexualidad infantil: fase fálica, con el consiguiente complejo de castración.

3363:
La calificación psicoanalítica de que los niños son “polimórficamente perversos”, no es una
valoración moral sino una descripción.

3396:
Del asesinato del padre de la horda primitiva surge el clan fraternal, la exogamia y la comida
totémica: fiesta conmemorativa de aquel asesinato, origen de la culpabilidad (pecado
original), que es el punto de partida de la organización social, la religión y la moral.
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3427:
(Hay que asumir la responsabilidad de los impulsos oníricos malvados, ya que han sido
provocados por tendencias que están en mí de una forma inconsciente y reprimida, pero que se
manifiestan en las perturbaciones de mi conducta y en la confusión de mis sentimientos.)

3428:
Cfr responsabilidad moral del contenido del sueño: en sentido metapsicológico, lo reprimido
no está en mi yo sino en el Ello. Pero mi yo forma una unidad biológica con el Ello y obedece
a los impulsos que parten de él.

3429:
Cfr responsabilidad moral de los contenidos del sueño: en la neurosis obsesiva, el yo se siente
culpable de impulsos con los que le es imposible identificarse. Posiblemente la conciencia
moral es una formación reactiva frente a todo lo malo que percibe en el Ello. Cuanto más
fuertemente se lo reprima, mayor será la sensibilidad moral.

3430:
La deformación onírica, los sueños angustiosos y los punitivos expresarían la esencial moral
del hombre, como la interpretación onírica manifestaría la existencia de su esencia malvada.

3443:
El complejo de Edipo en el varón, no es simplemente reprimido, sino que se desintegra bajo la
amenaza de castración. Sus catexias libidinales son abandonadas, desexualizadas y, en parte,
sublimadas, y sus objetos incorporados al yo, donde constituyen el núcleo del super-yo, que se
convierte en su heredero. En el caso ideal, el complejo de Edipo desaparece hasta del
inconsciente. Consecuencias: abandono del incesto y aparición de la moral: victoria de la
generación frente al individuo. (Cfr problema de la neurosis).

3444:
En la niña falta todo motivo para la aniquilación del complejo de Edipo (el complejo de
castración la precipitó en él). Por tanto, puede ser reprimido o persistir en la vida normal de la
mujer. El nivel ético de la mujer será distinto que en el hombre al no llegar a ser su super-yo
tan inexorable. (Cfr rasgos caracterológicos de la mujer: menor sentido de justicia, reacia a
someterse a las grandes necesidades de la vida y dependencia en sus juicios de sentimientos
afectuosos o agresivos). Pero al darse en toda persona la bisexualidad, no existen en su
pureza ni la masculinidad ni la feminidad

3469:
Cfr importancia para el yo neurótico de los síntomas que satisfacen su narcisismo (verse más
morales) o para el paranoico su delirio. Esta ventaja de la enfermedad se convierte en
resistencia en el análisis.

3481:
Cfr metapsicología de la regresión (disociación de los instintos). La regresión es el primer
triunfo del yo contra las exigencias de la libido. Hay que distinguir entre defensa y represión
(un tipo de defensa). En la neurosis los motivos de defensa se reducen al complejo de
castración, contra el complejo de Edipo. Esto provoca el período de latencia (desaparición del
complejo de Edipo, creación del super-yo y de los límites éticos y estéticos del yo. La neurosis
consiste en estos procesos llevados más allá de lo normal (cfr descripción). Todo exceso
encierra en sí el germen de su supresión.

3485:
Cfr la neurosis obsesiva en la pubertad: las fuerzas defensivas se hacen más intolerantes (un
severo super-yo y el yo con formaciones reactivas en nombre de la ética) y las fuerzas que hay
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que rechazar más intolerables (impulsos agresivos y libidinosos), a causa de la regresión de la
libido.

3499:
La angustia en la neurosis obsesiva: los síntomas son provocados por el miedo del yo a su
super-yo (: el padre despersonalizado) siendo la continuación del miedo a la castración
(:
angustia moral o social indeterminada, que permanece oculta en los síntomas)..

3509:
Con el super-yo (despersonalización del padre , del que se temía la castración) el peligro se
hace más indeterminado: angustia moral (social). Miedo al castigo del super-yo: la pérdida de
su amor, su última transformación: miedo a la muerte (proyección del super-yo en el
Destino.

3519:
El proceso defensivo de los síntomas es una fuga: los impulsos interiores instintivos llegan a
ser condiciones del peligro externo: en las zoofobias el peligro se experimenta fuera; en las
neurosis obsesivas se internaliza más: el miedo al super-yo (miedo social) es un sustitutivo
interior de un peligro exterior y la angustia moral es totalmente endopsíquica.

3521:
A cada fase del yo le corresponde una situación peligrosa: con la iniciación de las relaciones
sociales le es imprescindible el miedo al super-yo (moral) y su falta es fuente de peligros. El
neurótico considera peligroso lo que no debería ya serlo (p.e. castración). (Cfr comparación
con los motivos de dolor en las distintas etapas).

3542:
El “mimo” del niño hace que experimente el desamparo como el peligro por excelencia,
favoreciendo su permanencia en la infancia (desamparo moral y psíquico).

3566:
El complejo de Edipo es fruto de la relación conflictiva del niño con sus padres. Su no
solución desemboca en neurosis y de las reacciones adecuadas ante sus exigencias instintuales
surgen las conquistas más valiosas del hombre (sociales e individuales). De su superación
surge el super-yo, instancia moral que domina al yo.

3591:
Cfr importancia de la vida sexual en las enfermedades nerviosas. Esto exige del médico una
grave responsabilidad moral.

3596:
Cfr dos fases de la sexualidad humana separadas por el periodo de latencia en el que se
constituyen ciertas actividades del yo (pudor, repugnancia y moralidad) destinadas a resistir el
posterior ataque sexual de la pubertad y a mostrar sus caminos a los impulsos sexuales
nuevamente despiertos.

3611:
Super-yo: residuo de las primeras cargas de objeto del Ello (complejo de Edipo): conciencia
moral. En el neurótico el super-yo no ha llegado a ser suficientemente impersonal al no
haberse transformado debidamente el complejo de Edipo: es el padre que castiga: la
enfermedad satisface el sentimiento de culpabilidad del yo.

3617:
El dominio de la técnica analítica es indispensable para el manejo de la transferencia: ni
eludirla ni ceder a sus exigencias (sería contrario a la moral y a la curación: ésta no sucede
porque se facilite al paciente la repetición de un clisé inconsciente preparado en él). Hay que
regresar al pasado del enfermo.
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3634:
Freud confiesa que no le liga al judaísmo i la fe ni el orgullo nacional: fue educado sin
religión, pero sí al respeto de las exigencias “éticas” de la cultura humana.

3644:
Cfr evolución anímica del hombre: transformación paulatina de la coerción externa en interna
a través del super-yo. Cfr dicho proceso en el niño que lo convierte en un ser moral y social
(cultura).

3645:
Cfr exigencias morales de la civilización: la coerción de la codicia, la agresividad, los
caprichos sexuales y la mentira, es más externa que interna en la mayoría de los hombres.

3655:
Cuanto mas independiente se hace la Naturaleza y más se retiran de ellas los dioses, éstos
quedan reducidos a lo moral, siendo su función compensar los defectos de la civilización y
velar por los preceptos culturales a los que se atribuye un origen divino.

3665:
Cfr fuerza de las doctrinas religiosas: son ilusiones, realizaciones de los deseos más
primitivos de la Humanidad: la necesidad de protección y de amor del niño que encuentra
respuesta en su padre se prolonga en un padre inmortal que garantiza un gobierno bondadoso
(Providencia), un orden moral y una vida ultraterrena. (Respuestas a los enigmas del hombre).
Es una descarga de los conflictos engendrados por el complejo de Edipo.

3672:
Cfr acusación de que el psicoanálisis lleva a la negación de Dios y de toda moral. Pero el
psicoanálisis es un método de investigación y lo único que proporciona aquí es un nuevo
argumento contra la verdad de la religión, pero pueden servirse de el para realzar el valor
afectivo de ésta.

3673:
Frente a los servicios que la religión ha prestado a la civilización, podemos objetar que la
mayoría de los hombres desearían un cambio en ésta. La religión no ha conseguido ni más
felicidad, ni mayor moralidad y adaptación a la cultura. (La bondad de Dios ha contribuido a
grandes concesiones a los instintos).

3717:
Cfr problema de Dostoyevski como moralista: de la profundidad del pecado surgiría la
moralidad. Pero una moralidad que se basa en el remordimiento no es tal. (Cfr los bárbaros
que hacían penitencia como técnica para hacer posible el homicidio).

3718:
(El porvenir cultural de la Humanidad tendrá muy poco que agradecer a Dostoyevski: su
lucha por conciliar las aspiraciones instintivas del individuo con las exigencias de la
comunidad humana no desemboca en una liberación, sino en una sumisión a la autoridad
(secular y eclesiástica) y a Dios.)

3732:
El criminal es para Dostoyevski casi como un redentor que ha tornado sobre sí la culpa de los
demás y uno no necesita ya asesinar: es un problema de identificación y narcisismo
desplazado. (Cfr su valor ético: ¿mecanismo de la compasión?).

3789:
Cfr concepción ética que considera esta disposición al amor universal por la Humanidad y el
mundo como la actitud más excelsa del hombre: pero un amor que no discrimina comete
injusticia frente al objeto, y no todos los hombres merecen ser amados.
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3799:
(El precepto de “amarás al prójimo como a ti mismo” no es razonable si el prójimo no se lo
merece o es un extraño.)

3800:
(El ser extraño, merece mi hostilidad y aun mi odio.)

3801:
El cumplimiento de los supremos preceptos éticos, sin tener en cuenta sus condiciones de
origen, significará un perjuicio para los fines de la cultura de establecer un premio para la
maldad.

3821:
La cultura domina la agresividad que le es antagónica, introyectándola y dirigiéndola contra el
propio yo desde el super-yo, que asume la función de conciencia moral: cfr sentimiento de
culpabilidad

3823:
:La “mala conciencia” que proviene del sentimiento de culpabilidad es sólo “angustia social”
(temor por la pérdida del amor). Este esquema infantil se da en todo aquel que actúa mal, si
está seguro de no ser descubierto.

3824:´
Sólo se puede hablar de conciencia moral y de sentimiento de culpabilidad, cuando la
autoridad se internaliza en el super-yo: a éste no escapan los pensamientos y aquí no entra el
temor a ser descubierto. Pero en el fondo, el super-yo puede provocar experiencias que
reflejan su origen (v.c. angustia y castigo).

3825:
Cfr evolución de la conciencia moral: es más severa en el santo: la tentación aumenta de
intensidad en la privación.

3826:
La conciencia moral se intensifica en la adversidad imponiendo castigos, mientras se hace
indulgente en la suerte.

3827:
En muchos pueblos el Destino es considerado como sustituto de la instancia parental que
encarna el super-yo: fase infantil de la conciencia moral: (cfr sentido religioso del Destino en
Israel: papel de los Profetas).

3828:
Cfr dos orígenes del sentimiento de culpabilidad: el miedo a la autoridad exterior, y al superyo. El primero obliga a renunciar a la satisfacción de los instintos; el segundo, además,
impulsa al castigo, pues aunque se renuncie, persiste el deseo. Por tanto, la conciencia moral
no se ve recompensada con la seguridad de conservar el amor.

3829:
La renuncia instintual, que nos ha sido impuesta desde fuera, crea la conciencia moral, que a
su vez exige nuevas renuncias instintuales.

3830:
La conciencia moral surge de la supresión de agresión por renuncia instintual: la agresión
contra la autoridad exterior (el padre, con el que el niño se identifica) constituye la primera
severidad del super-yo.

3831:
Cfr conciencia moral y severidad del super-yo: el miedo a la autoridad y al super-yo no se
contradicen, pues la agresividad vengativa del niño ha de ser determinada por la agresión
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punitiva que atribuye al padre. No obstante, la severidad del super-yo no refleja sólo el rigor
de la educación que ha recibido; concurren, además, factores constitucionales e influencias del
ambiente.

3832:
Cfr papel filogenético del asesinato del padre primitivo y del complejo de Edipo, en el
sentimiento de culpabilidad y la génesis de la conciencia moral.

3834:
El sentimiento de culpabilidad, después de una falta concreta, debería
llamarse
remordimiento, y supone la conciencia moral. Éste queda excluido del psicoanálisis.

3838:
Fallo de la educación: ocultar a los jóvenes el papel que desempeñará la sexualidad y no
prepararlos para las agresiones de que serán objeto: se les hace creer que los demás cumplen
los preceptos éticos, justificando así su rigor.

3841:?
Cfr significación y mutua relación de los términos super-yo, conciencia (moral), sentimiento
de culpabilidad, necesidad de castigo y remordimiento.

3841:?
Cfr necesidad de castigo: manifestación instintiva del yo que se ha tornado masoquista bajo la
influencia de un super-yo sádico; es una parte del instinto a la destrucción interna que posee el
yo y que utiliza para establecer un vínculo erótico con el super-yo. No hay conciencia moral
antes de la existencia de un super-yo, pero sí culpabilidad.

3850:
En el super-yo cultural, la ética debe concebirse como una tentativa terapéutica (en especial
contra la agresividad). Pero las exigencias éticas cuentan con que el yo puede dominar
totalmente al Ello, lo cual no es verdad. Esto provoca rebelión, o neurosis, o infelicidad.

3852:
La ética de la religión promete un más allá, pero ha de rendir sus frutos aquí para que
convenza.

3853:
Una modificación objetiva de las relaciones del hombre con la propiedad es más eficaz que
cualquier precepto ético, pero los socialistas lo malogran al incurrir en un desconocimiento
idealista del hombre.

3865:
Cfr tipo libidinal obsesivo: predominio del super-yo que se ha segregado del yo: angustia ante
la conciencia. Gran autonomía, socialmente portadores de la cultura y de orientación
conservadora.

3869:
Cfr tipo libidinal “narcisista-obsesivo”: culturalmente el más valioso: independencia del
exterior, consideración a los requerimientos de la conciencia y capacidad para la acción,
fortaleciendo al yo frente al super-yo.:

3942:
La instancia disociada del yo es el super-yo con dos funciones: la de autoobservación y la de
juicio y castigo (: conciencia moral).

3943:
Cfr manifestaciones del super-yo en la melancolía: trata al yo con gran rigor provocando la
culpabilidad moral. Cfr alternancia de un yo melancólico y maníaco, lo cual desvanece el
supuesto de una moralidad dada por Dios.
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3944:
Cfr verdad psicológica de que la conciencia moral es algo dado por Dios: no es algo
originalmente dado: Es una antítesis de la vida sexual que en el niño la ejercen los padres (a
través del cariño y el castigo). La angustia real que esto provoca es el antecedente de la
conciencia. Sólo cuando se internaliza puede hablarse de super-yo y conciencia moral.

3948:
El super-yo describe una circunstancia estructural, no una simple abstracción (como la
conciencia moral). También es substrato del ideal del yo.

3950:
(Resumen). Super-yo: tiene las funciones de autoobservación, conciencia moral e ideal. En su
génesis hay dos premisas: biológica (prolongada dependencia de los padres) y psicológica
(complejo de Edipo). Los padres en la educación han seguido las prescripciones del propio
super-yo: tradición.

3963:
El yo conducido por el Ello, restringido por el super-yo y rechazado por la realidad, intenta
establecer una armonía entre los tres. Según ante el que se vea débil, experimenta angustia
neurótica, moral o real.

3972:
Sólo el yo puede producir y sentir angustia: la real, la neurótica y la moral se refieren a las tres
dependencias del yo frente a la realidad, el Ello h el super-yo, y denuncian una situación
peligrosa.

3974:
Toda época de desarrollo lleva adscrita una condición de angustia correspondiente a una
inmadurez del yo. (Cfr ejemplos). El robustecimiento del yo debería hacer desaparecer las
condiciones de angustia anteriores (v.c. miedo a la pérdida del amor). El miedo al super-yo es
indispensable en las relaciones sociales.

3989:
El masoquismo es más antiguo que el sadismo que sería el instinto de autodestrucción vuelto
hacia el exterior. La agresión hacia fuera impedida parece que incrementa la autodestrucción.
¡Triste descubrimiento para los moralistas!

3994:
Cfr origen de la necesidad de castigo inconsciente: como la continuidad de nuestra conciencia
moral en lo inconsciente (sentimiento de culpabilidad): montante de agresión acogida en el
super-yo. (Puede que parte de esta agresión actúe silenciosamente en el yo y el Ello).

3995:
Cfr manifestación del sentimiento inconsciente de culpabilidad: resistencia a la curación: la
comunicación del síntoma, en vez de hacerlo desaparecer lo intensifica, o una palabra
esperanzadora recrudece la enfermedad: (Cfr problemática de su relación con la moral, la
pedagogía o la criminología)

4038:
Cfr tres funciones de la religión: explica el origen y génesis del universo, asegura protección y
dicha final, y orienta la vida con prescripciones que apoya con toda su autoridad. Sólo en la
primera entra en rivalidad con la ciencia.

4039: (4040)
El hombre religioso se representa la creación del mundo a la manera de la propia génesis a lo
que siguen las seguridades consoladoras y las exigencias éticas siendo Dios la imagen
mnémica del padre de su niñez situado en el presente y la realidad.

© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

1011

4047:
Origen de la religión según el psicoanálisis: la necesidad de protección del niño inerme,
continuada en el adulto (Dios como continuación de los padres). Es peligroso ligar las
exigencias éticas a la religión: neurosis por la que pasa el civilizado de la infancia a la
madurez.

4056:
La fuerza del marxismo no es su interpretación de la historia, sino la demostración del influjo
que lo económico ejerce sobre las disposiciones intelectuales, éticas y artísticas. Pero la
economía no es lo único. No se puede prescindir de los factores psicológicos (el juego de sus
instintos y el super-yo) y la cultura. No olvidemos que la sociología es una psicología
aplicada.

4070:
El instinto de agresión sería un instinto de muerte, y el erótico de vida. El ser viviente protege
su vida destruyendo la ajena, y parte de este instinto actúa en su interior (la conciencia moral
dependería de él). Todo esto supondría una excusa biológica de la existencia de la guerra (¿fin
de la Naturaleza?) Esto se asemeja a una mitología, como toda ciencia.

4074:?
Cfr indignación contra la guerra: los logros más auténticos de la cultura (lo ético y lo estético)
son negados en ella.

4074:?
Cfr cultura: la modificación de nuestras exigencias éticas y estéticas tienen un fundamento
orgánico: sensaciones placenteras se han convertido en desagradables.

4109:
Cfr religión judía: el monoteísmo, no maga y acentuación ética proceden del Moisés egipcio,
pero después de haber pasado por un período de latencia (cfr analogía con la psicología
colectiva e individual en la aceptación de las innovaciones, y el período de incubación de una
neurosis traumática

4128:
(Cfr tabú del incesto y exogamia, consecuencias del parricidio): la primera forma de
organización social está basada en la renuncia a los instintos, el reconocimiento de
obligaciones mutuas e implantación de instituciones (orígenes de la moral y el derecho).

4130:
Cfr el totemismo como la primera manifestación de la religión en la historia (con íntimas
vinculaciones con las formaciones sociales y la moral).

4134:
El monoteísmo judío repudia la magia y la mística e impulsa por el comino de la
espiritualidad y delas sublimaciones. El judío desde su convicción de poseer la verdad y de ser
elegido, encumbró todo lo intelectual y lo ético.

4182:
Cfr evolución de la religión desde la prohibición de imágenes de Dios hasta la renuncia
instintual: Dios es apartado de la sexualidad y relacionado con la ética que llega a cobrar más
fuerza que el mismo creer.

4183:
En el totemismo hemos de ver el origen de lo ético y lo social: la adoración al tótem y la
exogamia perpetúan la voluntad del padre; la igualdad de derechos entre los hermanos no, y es
donde se apartan los preceptos sociales de los religiosos.

4188:
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Cfr ética: parte de sus preceptos se justifican racionalmente por la relación del individuo con
la sociedad, pero lo que tiene de grandioso, enigmático y místicamente obvio lo debe a su
vínculo con la religión (con el protopadre).

4202:
Cfr ambivalencia de la relación con Dios Padre: al no tener cabida el odio, aparece como
sentimiento de culpabilidad que justifica sus desgracias y una estricta moral (: lleva dos rasgos
de las formaciones reactivas de la neurosis obsesiva y la necesidad de castigo).

4336:
Cfr terapia analítica: el médico y el yo debilitado del paciente, apoyados en el mundo real,
deben tomar partido contra las exigencias del Ello y las demandas morales del super-yo. Para
esto, el enfermo promete poner a disposición del médico todo el material de su
autopercepción. Los conocimientos del médico han de restituir la hegemonía del yo.

4392:
El yo a partir de los cinco años: parte del mundo exterior es abandonada como objeto e
incorporada al yo mediante la identificación (padres): super-yo: observa al yo, lo corrige y
hasta lo amenaza con castigos (conciencia moral). (A veces es más severo que lo fueron los
padres y pide cuenta hasta de las intenciones)

4393:
El super-yo es heredero del complejo de Edipo y su rigor responde a la intensidad del rechazo
contra dicho complejo (no a la realidad). (Quizá aquí radiquen las afirmaciones de filósofos y
creyentes sobre el origen de la moral: que ésta no procede de la educación y vida en sociedad
sino que sería implantada en nuestro interior por una fuente superior.)

4394:
Mientras el yo actúa en concordia con el super-yo no se distinguen, pero sus discrepancias son
rápidamente detectadas: los remordimientos morales corresponden al miedo del niño a perder
el amor de los padres, y el obrar conforme al super-yo exalta su orgullo. El super-yo continúa
desempeñando el papel del mundo exterior (dependencia paterna del niño, estado social y las
disposiciones y tradiciones de la raza).
MOTILIDAD

857:
Cfr hipótesis para explicar la represión: el sistema primario tiende a una libre derivación de
las cantidades de excitación, mientras el segundo sistema provoca una coerción de dicha
derivación hasta que ha llevado a cabo su labor examinadora, levantando entonces la coerción
de las excitaciones, dejándolas fluir hasta la motilidad.

1346:
Cfr fuentes de la sexualidad infantil: excitaciones mecánicas: p.e. mecer a un niño. Su
represión, origen de nauseas en movimientos de vaivén y en viajes.

1347:
Cfr fuentes de la sexualidad infantil: actividad muscular. Quizá una de las raíces del sadismo.

1348:
(Nota 1910) La agorafobia y perturbaciones neuróticas de la deambulación, procedentes del
placer del movimiento, así como el deporte como sustitución del placer sexual.

1595:
No hay un instinto especial de agresión (Adler), sino una facultad de dar impulso a la
motilidad, y cada impulso tiene capacidad propia para hacerse agresivo.
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1640:
En el neurótico se hacen obsesivos los pensamientos que han de representar, regresivamente,
actos (necesitan más energía), a consecuencia de la inhibición antitética en el extremo motor
de los sistemas mentales.

1798:
Consecuencias del principio de la realidad: en el régimen del principio del placer: los
incrementos de estímulo eran descargados por inervaciones transmitidas al interior del cuerpo
(mímica, afectos). Ahora la descarga motora se transforma en acción que modifica la realidad.
El pensamiento se encarga del aplazamiento necesario de la descarga motora y quizá se haga
consciente por su enlace con los restos verbales.

2258:
La atención de los niños es más fácilmente captada por el movimiento que por las formas en
reposo

2279: (2280)
Los estímulos instintivos no proceden del mundo exterior sino del interior del organismo: es
la necesidad que se suprime con la satisfacción. (El instinto no actúa como una fuerza de
impacto momentánea sino constante y la fuga motora es ineficaz).

2281:
Cfr problema de los instintos: el sistema nervioso tiene como función suprimir los estímulos
que al él llegan reduciéndolos al nivel mínimo: en los exteriores no hay problema (fuga por el
movimiento). Los internos exigen actividades complicadas convirtiéndose así en los
verdaderos motores que han llevado a su actual desarrollo del sistema nervioso.

2330:
La represión es móvil: exige un esfuerzo continuado cuya interrupción llevaría al fracaso. Por
tanto supone un gasto de energía y su levantamiento un ahorro. Durante el reposo son
levantadas cargas de represión

2350:
El sistema Cc. regula normalmente la afectividad y el acceso a la motilidad, y eleva el valor de
la represión. El dominio sobre la motilidad es más firme (salvo en la psicosis), mientras no lo
es tanto respecto a la afectividad (p.e. en la neurosis)

2351:
La afectividad se manifiesta en la descarga encarnada a la modificación interna, y la
motilidad en actos encaminados a modificar el mundo exterior.

2364:
(Cfr movilidad de las intensidades de carga en el sistema Inc.: desplazamiento y
condensación: proceso psíquico primario. (El proceso secundario pertenece al sistema Prec.).)

2460:
El examen de la realidad depende del sistema Cc. que debe tener una inervación motora por
medio de la cual comprueba si la percepción puede ser suprimida o no. (El examen de la
realidad, junto con la censura, es una de las grandes instituciones del yo).

2580:
La censura, que en la vigilia es rigurosa, en el reposo queda disminuida, pudiendo
manifestarse los deseos reprimidos (ya que la única consecuencia que pueden tener es el
sueño, al quedar reprimida la motilidad). (El insomnio consecuencia del miedo a este
relajamiento de la censura).

3160:
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Cfr represión: retirar el interés de una tendencia sexual cerrando su acceso a la conciencia y a
la descarga motora conducente a la satisfacción.

3170: (3174)
La libido no es simplemente energía psíquica (Jung), sino fuerza motriz de los instintos
sexuales.

3187:
El yo (organización coherente de los procesos psíquicos) integra la conciencia, domina el
acceso a la motilidad, ejerce la censura onírica y de él parten las represiones. En el análisis
observamos la resistencia a todo lo que se aproxima al inconsciente. Esta resistencia parte
también del yo y hay que hacerla consciente. (Cfr problema de las neurosis).

3193:
Los restos verbales proceden esencialmente de percepciones acústicas, siendo secundarios los
componentes visuales adquiridos en la lectura, o los de movimiento (cfr sordomudos). Por
tanto, el Prec. tiene un origen sensorial especial.

3202:
El yo se esfuerza en transmitir al Ello la influencia del mundo exterior, sustituyendo el
principio del placer, que reina en el Ello, por el de realidad. La percepción es para el yo lo que
para el Ello el instinto. El yo representa la razón frente al Ello que contiene las pasiones. El yo
rige, normalmente, el acceso a la motilidad, pero con energías prestadas, viéndose forzado, a
veces, a hacer la voluntad del Ello.

3248:
Cfr funciones del yo: por su relación con el sistema P, establece el orden temporal de los
procesos psíquicos y los somete al examen de la realidad. Por los procesos mentales domina
las descargas motoras (no siempre afectivo). En el Ello tiene otra especie de mundo exterior,
que intenta dominar y sustrae libido de él que transforma en estructuras yoicas. Con ayuda del
super-yo extrae del Ello la experiencia histórica.

3250:
(El yo está sometido a tres peligros: el mundo exterior, la libido del Ello y el rigor del superyo, a los que corresponden tres clases de angustia (: :retirada ante el peligro). El yo quiere
constituirse como mediador entre el mundo exterior y el Ello (: adaptar el Ello al mundo
exterior y alcanzar en éste los deseos del Ello por la actividad muscular). Procura atraer sobre
sí la libido del Ello.)

3272:
En el reposo (que paraliza la motilidad) la represión se debilita convirtiéndose en censura
onírica y se hace posible el sueño. Por tanto, en la vida psíquica normal existen las mismas
fuerzas y relaciones que en la patológica: el psicoanálisis pertenece, no sólo a los neurólogos,
sino a las ciencias del espíritu.

3351:
Cfr la represión como mecanismo primario de defensa y precursor de la posterior solución
normal por enjuiciamiento y condena del impulso repulsivo: el yo se retira, cerrándose el
acceso a la conciencia y a la descarga motora directa, con lo que el impulso conserva toda su
energía. Consecuencias: el yo ha de protegerse con una contracarga, y lo reprimido
inconsciente puede alcanzar satisfacciones sustitutivas (síntomas).

3414:
El juicio es el acto intelectual que decide el paso del pensamiento a la acción motora o su
aplazamiento. Esta técnica la aprendió primero en las percepciones sensoriales que no son
algo meramente pasivo.
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3452:
Cfr enumeración de las perturbaciones en la nutrición, la locomoción y la capacidad de
trabajo.

3489:
El ceremonial de la neurosis obsesiva es una técnica del yo para “suprimir “ lo sucedido
mediante actos motores simbólicos (repetición) formando síntomas (nueva técnica de la
represión). Esto es magia frente al “prevenir” o mero “prescindir”..

3547:
(El dolor surge cuando un estímulo traspasa los dispositivos de protección actuando como
estímulo instintivo continuo, sin que los actos musculares puedan evitarlo. (Lo mismo ocurre
en el dolor de un órgano interno).)

3737:
Cfr evolución del yo: de no distinguirse del mundo exterior, por medio del principio del placer
se va formando un yo hedónico frente a un no-yo amenazante. A través de los sentidos y la
actividad muscular discierne lo interior de lo exterior que lo abrirá al principio de la realidad.
(Cfr consecuencias patológicas de defenderse del mundo interior como si fuese exterior).

3908:
Cuando lo reprimido irrumpe en la conciencia o en la motilidad, o en ambas, surgen los
síntomas neuróticos o psicóticos. El gasto de energía que nos imponen las inhibiciones y
represiones, siempre estamos dispuestos a ahorrarlo. Esto ocurre en el sueño, ya que al dormir
cesan nuestras funciones motrices.

3919:
El sueño es el conflicto entre lo reprimido inconsciente y lo consciente (la resistencia en la
interpretación es la represión): es un producto patológico efímero y producido en
circunstancias normales: una psicosis (apartamiento de la realidad) que provoca una
satisfacción alucinatoria inocua al estar cerrado el camino a la motilidad durante el reposo.

3925:
Cfr ideas latentes del sueño: impulsos reprimidos, apoyados en estímulos casuales y restos
diurnos, se contentan con una satisfacción alucinatoria (está cerrado el acceso a la motilidad).
El lenguaje onírico es arcaico y carente de gramática: sólo imágenes y símbolos. (Cfr
condensación).

3958:
El Ello sólo posee cargas de instinto, cuyo único valor es el cuantitativo, ligado al principio
del placer. (Esto posibilita los desplazamientos y la condensación). El yo es la parte sensorial
del Ello que está en contacto con los estímulos exteriores (e interiores) y rige los accesos a la
motilidad, interpolando, entre la necesidad (del Ello) y la acción, el aplazamiento del
pensamiento, que utiliza los restos mnémicos de la conciencia, sustituyendo de este modo, el
principio del placer por el de la realidad.

4289:
Cfr funciones del yo: gobierna la motilidad para la autoconservación frente a los estímulos del
mundo exterior y del interior (el Ello): dominio de los instintos. Se rige para ello por el placer
y el displacer (el cual se anuncia por una señal de angustia). Periódicamente se desconecta del
mundo exterior (reposo), lo que muestra que su organización consiste en una distribución de
la energía psíquica.

4326:
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La función del yo que gobierna la motilidad se paraliza en el estado de reposo, con lo que gran
parte de las inhibiciones se tornan superfluas (al no ser perjudiciales), recobrando el Ello
libertad.

4382:
(El yo: surge de la capa cortical del Ello, adaptada a la exclusión y recepción de estímulos y
en contacto con la realidad. A través de la percepción consciente ha sometido amplios
sectores del Ello, convirtiendo energía libremente móvil en energía ligada (como corresponde
al estado preconsciente).)
MOTIVACIÓN

409:
Cfr formación de síntomas (fases más avanzadas): como si por un lado, a partir de los
recuerdos, surgieran estructuras complicadas (impulsos, fantasías, motivaciones), y por otro
lado la defensa irrumpiera desde el preconsciente (del yo) hacia el inconsciente.

591:
El contenido del sueño es una realización de deseos y su motivo un deseo.

948:
Un propósito es un impulso a la acción que ha sido ya aprobado, pero cuya ejecución ha sido
aplazada hasta el momento oportuno. El olvido del propósito no hay que atribuirlo a la falta de
atención, sino a una modificación de los motivos del mismo.

949:
Cfr olvido de propósitos: en las relaciones amorosas y en el servicio militar no tienen disculpa
sino que dependen de motivos inconfesados.

950:
Cfr caso de las personas olvidadizas: hipótesis de que el motivo de sus olvidos es una gran
cantidad de desprecio hacia los demás.

971:
Para dominar el acto fallido hay que hacer consciente el motivo desconocido que lo provoca.

972:
Ciertas insuficiencias de nuestro psiquismo y actos fallidos aparecen, gracias al psicoanálisis,
determinados por motivos inconscientes

977:
Superstición: conocimiento desplazado e inconsciente de la motivación de los
funcionamientos casuales y fallidos.

978:
Cfr diferencia de Freud con un supersticioso: éste proyecta hacia el exterior una motivación
que él busca en su inconsciente, e interpreta el accidente por un suceso real que Freud reduce
a un pensamiento. Pero ambos interpretan lo casual.

979:
Cfr analogías entre el supersticioso (religioso) y el paranoico: ambos proyectan fuera de sí,
por un desplazamiento, la motivación (inconsciente) de las casualidades psíquicas. El
supersticioso (religioso) crea un mundo sobrenatural (mitos) que podría interpretarse con una
metapsicología (frente a una metafísica).

994:
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Condiciones para que un pensamiento necesite de actos fallidos para manifestarse: no pueden
darse una generalización de estos condicionamientos. Además de la moral, la tendencia a
dejar de lado lo que nos roba el tiempo, o que no tiene que ver con el tema que se trata, son
motivos de represión.

1007:
(Año 1923). Cfr motivos de la enfermedad neurótica: ventajas primarias (psicológicas,
internas y constantes) y secundarias (externas).

1010:
Cfr motivos para la enfermedad histérica: externos o puramente internos, por ejemplo el
autocastigo por remordimientos.

1461:
Es normal engañarse sobre los verdaderos motivos de los propios actos, cuando hay un
conflicto entre varias corrientes sentimentales, y sólo a posteriori descubrirlo.

1464:
Facilidad con que aceptamos un absurdo cuando tal aceptación satisface a sentimientos
saturados de afectos que dependan de motivos inconscientes o reprimidos.

1475:
Loa motivos que impulsan a la práctica religiosa son desconocidos a todos los creyentes..

1828:
Cfr coincidencias de los síntomas de la neurosis obsesiva con las prohibiciones tabú: falta de
motivación, necesidad interna, facultad de desplazamiento y contagio, y los actos
ceremoniales.

1830:
A causa de la represión de la tendencia (una prohibición impuesta en la infancia, enlazada a
un proceso de olvido) permanece ignorada la motivación de la prohibición devenida
consciente. El carácter obsesivo de la prohibición debe su energía al deseo inconsciente
insatisfecho. Este va provocando desplazamientos que la prohibición persigue: esto lleva a los
actos obsesivos del neurótico, testimonio, a un tiempo, de arrepentimiento y compensación.

1891:
La formación de sistemas es una función intelectual inherente al hombre: la necesidad de
unidad y coherencia. (Aparece en el sueño, la fobia, las ideas obsesivas y el delirio). En el
sistema aparecen dos motivaciones: la del sistema y la oculta (que es real).

2322:
En la experiencia psicoanalítica vemos que la satisfacción de un instinto reprimido sería
posible y placiente. Por tanto, es condición de la represión el que la fuerza motivacional del
displacer sea superior a la del placer producido por la satisfacción. La represión sólo surge
cuando se ha establecido una separación entre lo consciente y lo inconsciente, y consiste en
rechazar y mantener alejados de lo consciente determinados elementos.

2396:
La disposición a la cultura (aptitud para transformar el egoísmo por medio del erotismo) tiene
una vertiente innata y otra adquirida. En general la sobrestimamos. Las motivaciones de los
comportamientos no siempre son tan auténticas.

2598:
(Cfr análisis de un caso): aparece que el delirio estaba motivado, siendo la reacción a un
proceso inconsciente (de ahí su resistencia a la lógica y a la realidad)

2875:
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La observación nos dice que los motivos de la represión no deben ser sexualizados. Todo lo
que en la evolución de la Humanidad ha dejado de ser útil, ha sucumbido a la represión. (Pero
los instintos sexuales ofrecen mayor resistencia : cfr síntomas).

2964:
Cfr dificultad de curación de la homosexualidad. Suelen acudir por motivos sociales que no
bastan para que renuncien al objeto placiente. (Ayuda más cuando el motivo es agradar a los
padres porque es libidinoso)
MUERTE

491:?
Necesidad de asumir la realidad de la propia muerte.

491:?
Exigua influencia de la religión de la ciencia, presunta reemplazante de la vieja religión, si
uno no se atreve a revelarle a la persona que le ha llegado su turno de morir. Al menos el
cristiano se hace administrar los últimos sacramentos.

516:
Cfr autorreproches consiguientes a la asistencia de los padres enfermos o a la muerte de éstos:
su culpabilidad arranca de deseos de venganza, del placer por el sufrimiento ajeno y de la
satisfacción ante las dificultades excretorias del enfermo.

652:
Cfr significación de la muerte para el niño.

654:
Cfr relación del sueño de deseo de muerte de un pariente con la concepción de la muerte del
niño.

657:
En los psiconeuróticos se descubre que los deseos sexuales infantiles despiertan muy pronto:
inclinación al progenitor de sexo opuesto y rivalidad con el del propio sexo: este sentimiento
conduce al deseo de muerte.

1244:
El humor supone la “grandeza de ánimo” capaz de volver la espalda a todo lo que conduce a
la muerte.

1548:
Limitar la actividad sexual de un pueblo incrementa la angustia vital y el miedo a la muerte
(cfr consecuencias)

1596:
(Nota 1923). (Rectificación): He tenido que admitir un instinto de agresión (de destrucción o
de muerte) que frente a los instintos libidinosos constituye la polaridad amor-odio.

1631:
Los neuróticos obsesivos precisan de la posibilidad de la muerte para solucionar sus conflictos
ya que son incapaces de toda decisión.

1748:
El nacimiento como primer peligro de muerte, prototipo de todos los que luego producirán
angustia.

1849:
Cfr tabú de los muertos: horror a pronunciar el nombre de un difunto: los primitivos ven en el
nombre una parte esencial de la personalidad. (Cfr misma experiencia en muchos neuróticos).
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1850:
Cfr tabú de los muertos: el muerto se convierte en demonio (su alma está llena de venganza).
El psicoanálisis descubre en el neurótico que ha perdido un ser querido reproches obsesivos
sobre posibles negligencias: en realidad expresan la satisfacción de un deseo inconsciente del
sujeto que estaba compensado con un intenso cariño (cfr ambivalencia).

1851:
Cfr tabú de los muertos: ambivalencia afectiva del neurótico y el primitivo: la hostilidad
inconsciente aparece en el primero en forma de reproche, mientras en el segundo es
proyectada en el muerto y se manifestará en prohibiciones tabú como defensa (a veces de la
tentación).

1852:
Cfr tabú de los muertos: represión de la hostilidad inconsciente contra el muerto por medio de
la proyección, surgiendo el ceremonial en el que se exterioriza el temor al castigo por parte de
los demonios.

1856:
Los neuróticos han nacido con una constitución arcaica : como en el primitivo, el tabú es el
síntoma de su ambivalencia afectiva. Al hombre civilizado normal le es fácil reprimir la
inconsciente hostilidad hacia los muertos

1865:
El altruismo del neurótico es la compensación de un egoísmo: el deseo de muerte de la
persona amada reprimido, se convierte, por desplazamiento, en temor de verla morir.

1870:
La concepción dualista del animismo parte del sueño y, sobre todo, de la muerte. Para el
primitivo lo natural era la inmortalidad. La aceptación de la muerte ha sido muy posterior y
aun carece de todo sentido.

1887:
La ambivalencia que provoca la muerte de los seres queridos (no el problema intelectual de la
muerte, sino el conflicto afectivo que crea en los vivos) motiva la creación de formaciones
proyectivas como alivio psíquico. (Cfr también restricciones morales).

1942:
El impulso al suicidio de los neuróticos como autocastigo de los deseos de muerte hacia otras
personas.

2092:
La mudez en los sueños es una representación visual de la muerte.

2093:
El mito de la Naturaleza con su implacable normatividad se transformó en el mito del hombre
cometido al destino (la muerte).

2094:
Cfr mito de las tres hermanas: triunfo de la realización de deseos: la elección sustituye a la
necesidad, eligiéndose, donde en realidad se obedece a una coerción. (Regresión a una
identidad primordial entre muerte y amor).

2095:
Cfr rey Lear y mito de las tres hermanas: tres relaciones del hombre con la mujer: la madre, la
compañera y la destructora (la muerte: la madre tierra).

2172:
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La diferenciación entre instintos sexuales o instintos del yo corresponde a la división entre
hambre y amor: en lo primero uno es fin de sí mismo; en lo segundo, un eslabón mortal de
una sustancia quizá inmortal.

2404:
Nuestra actitud ante la muerte no es sincera: inclinación a prescindir de ella en vez de
asumirla como algo natural. Según el psicoanálisis, en lo inconsciente todos estamos
convencidos de nuestra inmortalidad.

2405:
Cfr nuestra actitud ante la muerte: evitamos hablar de ella cuando el destinado a morir puede
oírnos. Intentamos rebajarla de la categoría de necesidad a la de azar. Al muerto lo eximimos
de toda crítica

2406:
Nuestra tendencia a excluir la muerte (todo riesgo) de la vida empobrece a ésta. (Buscamos en
la literatura la sustitución de este poner en juego la vida con lo que recobra valor).

2407:
En la guerra, la muerte no se deja ya negar; la vida ha recibido de nuevo su pleno contenido.
Para superar nuestra actitud ante la muerte investigaremos la del hombre prehistórico y la
que se ha conservado en cada uno de nosotros de modo inconsciente.

2408:
Cfr actitud del hombre primordial ante la muerte: la hipótesis de un pecado original es
probablemente manifestación de una culpa de sangre: si el Hijo de Dios tuvo que sacrificar su
vida para redimir de este pecado, es que esa culpa fue un parricidio.

2409:
Cfr actitud del hombre primordial ante la muerte: ante el cadáver del ser amado surge la
invención de los espíritus y se abre a la idea de una supervivencia

2410:
Las religiones presentan la vida después de la muerte como más valiosa que la terrenal (que se
reduce a mera preparación). Se despoja a la muerte de su significación de término. Ante el
cadáver de la persona amada nació la teoría del alma, la creencia en la inmortalidad, el
sentimiento de culpabilidad y los primeros mandamientos éticos (no matarás).

2412:
Nuestro inconsciente ante la muerte se conduce casi como el primitivo: no cree en la propia
muerte (en el inconsciente no existe la negación). ¿Secreto del heroísmo? El miedo a la
muerte procede, casi siempre, del sentimiento de culpabilidad.

2413:
Nuestro inconsciente asesina por pequeñeces: todo daño inferido a nuestro omnipotente y
despótico yo es un crimen laesae maiestatis.

2414:
Cfr ejemplos en los que aparece nuestro deseo inconsciente de matar.

2415:
Ante la muerte o peligro de muerte de una persona amada, muestra ambivalencia (amor-odio)
hacia ella puede provocar hoy la neurosis.

2417:
La guerra nos despoja de las superposiciones de la civilización dejando al descubierto nuestro
hombre primitivo. Acabar con la guerra es imposible mientras las condiciones de existencia
entre los pueblos sean tan distintas. Sería mejor dar a la muerte su lugar y que aflore nuestra
actitud inconsciente ante ella: “Si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte”.
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2566:
La actitud hostil del niño con sus hermanos es la primitiva (encubierta, a veces, por
sentimientos cariñosos). Los sueños de muerte de un hermano tienen ahí su fuente.

2662:
Cfr complejo familiar: los hijos mayores ven una amenaza en los nuevos hermanos, deseando
su muerte, que si se realiza será un hecho de gran importancia (inconsciente).

2888:
Cfr nuestra relación con la muerte: para la biología, la muerte ¿es un azar o algo ineludible?
Las religiones siguen negándola.

2898:
Cfr neurosis de guerra: conflicto entre el antiguo yo pacífico y el nuevo yo guerrero: el
primero se protege del peligro de muerte mediante la neurosis traumática.

2939:
Cfr tendencia conservadora (regresiva) de los instintos (la evolución sería posible por influjos
perturbadoras exteriores): la meta de toda vida es la muerte (lo anorgánico).

2940:
Cfr tendencia del instinto a la muerte y el instinto de conservación: éste evitaría toda muerte
que no fuese la suya peculiar. (Cfr diferencia entre las tendencias instintivas y las
inteligentes).

2944:
Cfr importancia de la oposición entre instintos del yo y sexuales: ¿los primeros tienden a la
muerte y los segundos a la conservación? (De su oposición surge la importancia de la
obsesión de repetición)

2945:
La idea de la “muerte natural” es extraña a los pueblos primitivos. (¿Es una ilusión que nos
hemos creado “para soportar la pesadumbre del vivir”?)

2946:
Cfr teoría de Weismann y su semejanza con la nuestra (: duplicidad de instintos: los que
tienden a la muerte y los sexuales que aspiran a la renovación de la vida).

2947:
Cfr filosofía de Schopenhauer (la muerte es el “verdadero resultado” de la vida, y el instinto
sexual la voluntad de vivir) y nuestra teoría de la duplicidad de instintos.

2952:
Cfr hipótesis del componente sádico: instinto de muerte, expulsado del yo por la libido
naciente y que entraría al servicio de ésta (en la fase oral: destrucción del objeto; en la genital:
dominar el objeto sexual). Si no es mitigado aparece en la ambivalencia amor-odio.

2954:
Cfr existencia de instintos de muerte: tendencia del psiquismo a mantener constante o hacer
cesar las excitaciones internas (vida) que aparece en el principio del placer

2955: (2956)
Cfr problema de cómo unir los instintos de muerte y de vida: hipótesis de un instinto de la
necesidad de reconstruir un estado anterior y la suposición de que la sustancia sufrió una
división al ser animada (cfr Platón).

2961:
El principio del placer parece estar al servicio del instinto de muerte.

3134:

© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

1022

Cfr posesión diabólica del siglo XVII: el demonio va a librarle de la melancolía en que estaba
a causa de la muerte de su padre, sustituyendo a éste.

3182:
Con el apoyo de la Biología, hay que admitir dos clases de instintos: los de muerte (tendencias
a la destrucción o agresión) y los de vida (libidinosos: el Eros).

3224:
Cfr teoría de los dos instintos fundamentales: los sexuales (Eros), incluidos los coartados en
su fin y sublimados, y el de conservación (de muerte), adscrito al yo y presente en el sadismo.
El fin del Eros es complicar la vida; el de muerte, retornar a lo inanimado, destruir. La vida
sería un combate y una transacción entre ambas tendencias siempre presentes

3226:
Cfr antítesis del Eros y el instinto de muerte: polarización del amor y el odio. Pero el odio es
compañero inseparable del amor (ambivalencia) y muchas veces su precursor, pudiendo
transformarse en amor (y viceversa). Según esto ¿hay fundamento para una diferenciación?
Cfr ejemplos.

3227:
Cfr hipótesis de que la energía desplazable e indiferente (que actúa tanto en el yo como en el
Ello), susceptible de agregarse a un impulso erótico o destructor, procede de la libido
narcisista (Eros desexualizado). Está al servicio del principio del placer para evitar
estancamientos y facilitar la descarga (satisfacción).

3231:
Sólo pueden investigarse los impulsos instintivos que son ramificaciones del Eros. Los
instintos de muerte son mudos, y sin el descubrimiento de los elementos sádicos del Eros no
podríamos mantener nuestra concepción dualista.

3232:
El Ello se defiende contra las tensiones sexuales por el principio del placer (por la percepción
del displacer), procurado la satisfacción de las tendencias directamente sexuales. La expulsión
de las materias sexuales en el acto sexual es como la separación del soma y el plasma
germinativo. Cfr analogía de la satisfacción sexual completa con la muerte (en los animales
inferiores coincide la muerte con el acto de la reproducción). Podemos decir que al ser
separado el Eros, el instinto de muerte queda libre para llevar a efecto sus intenciones. El yo
facilita al Ello la labor de dominación, sublimando parte de la libido para sus fines propios.

3244:
Cfr agresividad del super-yo (culpabilidad, crítica) contra el yo: en la melancolía, el instinto
de muerte (sadismo) se ha instalado en el super-yo y puede llevar al suicidio. En la neurosis
obsesiva, una regresión hace que los impulsos eróticos se transformen en agresivos contra el
objeto. El yo se defiende de estos impulsos forzándolos a permanecer en el Ello, y el super-yo
reprocha al yo (conciencia moral) el ser responsable de ellos. (Aquí el yo parece inmunizado
contra el suicidio).

3245:
Cfr distribución de los instintos de muerte en el individuo: parte: 1) neutralizada por su
mezcla con componentes eróticos; 2) como agresión; 3) la más importante, continúa su labor
interior

3247:
El super-yo es fruto de una identificación con el padre que tiene el carácter de una
desexualización e incluso de una sublimación. Esto trae consigo una disociación de instintos:
el componente erótico queda despojado de la energía necesaria para encadenar toda la
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destrucción agregada, y esta se convierte en agresión. De esta disociación extraería el ideal el
deber imperativo (melancolía). En la neurosis obsesiva, la disociación de instintos surgiría de
una regresión desarrollada en el Ello, proceso que se extendería al super-yo. En ambos casos
sufriría el yo que ha sojuzgado la libido por la identificación.

3251:
El yo no es imparcial con los dos instintos: mediante la identificación y la sublimación auxilia
a los instintos de muerte del Ello en el sojuzgamiento de la libido, exponiéndose a ser víctima
de tales instintos. Para prestar tal auxilio, ha tenido que colmarse de libido, constituyéndose
así en representante del Eros, y aspira entonces a vivir y ser amado. Pero la sublimación
produce una disociación de instintos, liberándose el instinto de agresión, y pudiendo ser
maltratado por él. La moral que actúa en el super-yo es un producto de esta descomposición.

3253:
La angustia ante la muerte hay que situarla entre el yo y el super-yo, distinguiéndola de la real
(objetiva) y la neurótica (ante la libido). Es decir, en la melancolía el yo se abandona a si
mismo porque se siente odiado por el super-yo, mientras vivir equivale a sentirse amado por
él (representante aquí del Ello). El super-yo ejerce aquí la misma función que el padre o la
Providencia. (Cfr paralelismo con la angustia del nacimiento y la infantil).

3254:
La angustia ante la muerte y ante la conciencia moral es una elaboración de la angustia ante la
castración. La angustia neurótica (dada la importancia de la culpabilidad en las neurosis) se
agrava por la génesis de las anteriores (originadas entre el yo y el super-yo).

3255:
El Ello carece de medios para testimoniar al yo amor u odio. No es algo unitario, ya que en él
combaten el Eros y el instinto de muerte.

3287:
Cfr incomprensibilidad del masoquismo (que el dolor y el desplacer, se conviertan en un fin).
Es un peligro, pues el guardián de nuestra existencia es el principio del placer. Hay que
investigar la relación de éste con los instintos de muerte y los libidinosos.

3289:
El principio del nirvana expresa la tendencia del instinto de muerte; el principio del placer, la
aspiración de la libido (la vida); y la modificación de este último es el principio de la realidad.
Los tres coexisten, aunque con conflictos.

3293:
Cfr relación íntima del masoquismo y el sadismo: la libido tropieza con el instinto de muerte
que tiende a la estabilidad anorgánica. Para defenderse de él, ayudado del sistema muscular, lo
orienta al exterior (:instinto de destrucción, de aprehensión o voluntad de poderío). Parte
queda al servicio de la función sexual (sadismo propiamente dicho) y parte queda fijado en el
organismo (masoquismo primario).

3294:
Desconocemos los medios empleados por la libido en la doma del instinto de muerte. Los
instintos de muerte y de vida están mezclados. Sólo en determinadas circunstancias pueden
hallarse separados.

3295:
Puede decirse que el instinto de muerte que actúa en el organismo (sadismo primitivo) es
idéntico al masoquismo. Una vez orientado al exterior perdura en lo interior, como residuo, el
masoquismo erógeno propiamente dicho (supervivencia de la fase en que se formó la
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amalgama entre el instinto de muerte y el Eros). En determinadas circunstancias el sadismo
puede, por regresión, ser introyectado de nuevo: masoquismo secundario.

3297:
El masoquismo moral muestra una relación menos estrecha con la sexualidad. (Aquí no se da
la condición de que los tormentos masoquistas provengan de la persona amada). Como si el
instinto de muerte se hubiese orientado contra el yo.

3305:
El masoquismo moral resulta de la fusión de instintos: la parte del instinto de muerte que no
se proyectó al mundo exterior (agresividad) y el componente erótico que provocará en la
destrucción de sí mismo una satisfacción libidinosa.

3329:
La acusación al psicoanálisis de pansexualismo es falsa: siempre ha admitido, frente a los
instintos sexuales, los que poseían la energía necesaria para rechazarlos: cfr instintos sexuales
y del yo, que luego denominó Eros e instinto de muerte o de destrucción.

3383:
Afirmación de Freud de que espera serenamente su muerte.

3386:
Historia de la teoría de los instintos en el psicoanálisis: 1) instintos del yo (conservaciónhambre) e instintos libidinosos; 2) libido narcisista y libido objetal; 3) Eros e instinto de
muerte. Cfr naturaleza conservadora de los instintos que se manifiesta en la repetición
obsesiva).

3403:
(Año 1935). Freud confiesa que desde que formuló la hipótesis de los dos instintos (Eros e
instinto de muerte) la división de la personalidad en un yo, un Ello y un super-yo, no ha
contribuido con nada decisivo al psicoanálisis, regresando su interés a los problemas
culturales que tanto le fascinaron en su juventud: las interacciones entre la naturaleza humana,
el desarrollo cultural y las experiencias primordiales (religión) no son más que los conflictos
dinámicos entre el yo, el Ello y el super-yo que se repiten a escala más amplia.

3501:
Cfr problema de las neurosis traumáticas: el instinto de conservación tiene carácter libidinoso
por el narcisismo. Además, el peligro de castración se hace representable por la experiencia de
la defecación y la pérdida del pecho materno, mientras de la muerte no tenemos experiencia.
También el miedo a ser abandonado por el super-yo. En la neurosis traumática se rompe la
protección contra estímulos exteriores por la magnitud de la excitación: puede crear angustia.

3509:
Con el super-yo (despersonalización del padre , del que se temía la castración) el peligro se
hace más indeterminado: angustia moral (social). Miedo al castigo del super-yo: la pérdida de
su amor, su última transformación: miedo a la muerte (proyección del super-yo en el
Destino.

3555:
Punto de vista dinámico del psicoanálisis: salvo los estímulos exteriores, los procesos
psíquicos son fuerzas que se estimulan e inhiben mutuamente: son instintos (origen orgánico),
con gran capacidad de resistencia (somática) y compulsión a la repetición, apareciendo como
imágenes e ideas afectivamente cargadas (catexias). Hay dos grupos de instintos: del yo
(autoconservación) y objetales. (Los sociales no tienen carácter elemental). Tras éstos hay dos
instintos fundamentales: el Eros (libido) y el de destrucción.

3638:
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(Cada hombre es un virtual enemigo de la civilización, por los sacrificios que ésta le impone
para posibilitar la vida en común. Las creaciones de los hombres son fáciles de destruir y la
ciencia y técnica pueden ser utilizadas para la destrucción.)

3639:
(La cultura ha progresado en el dominio de la Naturaleza, pero no parece que sea lo mismo en
la regulación de las relaciones humanas: es fuente de descontento la yugulación de los
instintos que ésta exige. Posiblemente pueda avanzarse en este aspecto, pero teniendo en
cuenta que todo hombre integra tendencias destructivas bastante poderosas.)

3652:
La cultura defiende al hombre de las amenazas de la Naturaleza sin conseguirlo plenamente:
p.e. la muerte.

3656:
De la necesidad de hacer tolerable la indefensión y del recuerdo de l a infancia (individual y
de la Humanidad) surge la siguiente elaboración: la vida del hombre tiene un fin más alto en
el alma; todo es conducido al bien; la muerte no es un aniquilamiento; y una suprema
instancia justiciera recompensará el bien y castigará el mal.

3683:
En la dura prueba de la renuncia a la religión, el hombre cuenta con la ciencia, y tendrá que
aprender a aceptar y soportar la muerte sin rebeldía, retirando sus esperanzas del más allá y
concentrándolas en esta vida.

3723:
Cfr ataques del joven Dostoyevski que fingían la muerte: castigo por desear la muerte de su
padre (:crimen primordial del individuo y la Humanidad. Ambivalencia del niño ante el padre:
por miedo a la castración no comete el parricidio, pero trae consigo el sentimiento de
culpabilidad).

3727:
Cfr ataque de muerte en Dostoyevski: para el super-yo es una satisfacción sádica y para el yo
masoquista: el yo y el super-yo siguen desempeñando el papel del padre.

3729:
Cfr ataques de simulación de muerte en Dostoyevski: felicidad ante la noticia de la muerte
(del padre) y duelo (castigo). (Cfr repetición del crimen primordial de la horda primitiva). La
condena injusta de Dostoyevski como delincuente político, sustituye al autocastigo que el
super-yo le impondría.

3812:
El concepto de narcisismo puso en peligro el de la libido (que sería sinónimo de energía
instintiva: Jung). Pero debía existir un instinto antagónico al que intentaba formar unidades
orgánicas cada vez mayores: el de muerte, que tendería a la desintegración (indemostrable).

3813: (3814)
Los instintos de Eros y muerte, raramente actúan aislados: por ejemplo, el sadismo y el
masoquismo.

3815:
El diablo sería el mejor subterfugio para disculpar a Dios, aunque se puede pedir cuentas a
Dios de la existencia del diablo y del mal que encarna (cfr instinto de muerte).

3816:?
La libido es la manifestación del Eros, mientras el instinto de muerte es más difícil captarlo:
cuando aparece desligado de propósitos sexuales su satisfacción se ve acompañada de un
extraordinario placer narcisista, ofreciendo al yo la realización de sus arcaicos deseos de
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omnipotencia. Domeñado y casi coartado en su fin debe procurar al yo la satisfacción de sus
necesidades vitales y el dominio sobre la Naturaleza.

3816:?
En el sadismo es donde aparece el instinto de muerte en su relación más diáfana con el Eros.

3819:
La evolución cultural se nos presenta como la lucha entre Eros y muerte.

3836:
Si la cultura es una pulsión erótica que tiende a unir a los hombres, sólo lo puede alcanzar
mediante la acentuación del sentimiento de culpabilidad. (Cfr ambivalencia entre Eros y
muerte).

3841:
Cfr necesidad de castigo: manifestación instintiva del yo que se ha tornado masoquista bajo la
influencia de un super-yo sádico; es una parte del instinto a la destrucción interna que posee el
yo y que utiliza para establecer un vínculo erótico con el super-yo. No hay conciencia moral
antes de la existencia de un super-yo, pero sí culpabilidad.

3845:
Cfr la lucha entre Eros e instinto de muerte, presente en el desarrollo y educación del
individuo y en el proceso cultural: aquí aparece Eros urgido por la necesidad de lo real de
cara a la unificación de individuos para formar una comunidad libidinalmente vinculada.

3847:
La lucha entre individuo (felicidad) y sociedad, no es, quizá, fruto del antagonismo Erosmuerte, sino de un conflicto económico de la libido: reparto de ésta entre el yo y los objetos.

3848:
Toda comunidad desarrolla un super-yo surgido de grandes personajes que, en ocasiones,
sufrieron el destino del padre primitivo, que tras su muerte violenta asciende a la categoría de
divinidad. (Cfr Jesucristo como prototipo)

3991:
Cfr carácter conservador de los instintos: volver a la materia inanimada: instinto de muerte (de
autodestrucción), opuesto a Eros.

3992:
Cfr instinto de muerte y Eros: no afirmamos (como Schopenhauer) que el único fin de la vida
sea la muerte, sino que son dos instintos. (Cfr problemas a plantear).

4070:
El instinto de agresión sería un instinto de muerte, y el erótico de vida. El ser viviente protege
su vida destruyendo la ajena, y parte de este instinto actúa en su interior (la conciencia moral
dependería de él). Todo esto supondría una excusa biológica de la existencia de la guerra (¿fin
de la Naturaleza?) Esto se asemeja a una mitología, como toda ciencia.

4142:
No es casualidad de que Pablo se apoyase en un hombre que sufrió una muerte violenta. (Cfr
paralelismo con Moisés).

4143:
Cfr relación entre protohistoria y religiones monoteístas: posiblemente la culpabilidad por el
asesinato de Moisés haya dado impulso a la fantasía desiderativa del Mesías y Pablo pudo
decir con cierta justificación histórica que el Mesías había sido asesinado y su resurrección
tiene la verdad de representar a Moisés resucitado.

4161:
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Cfr incorporación del recuerdo del asesinato del protopadre a la herencia arcaica y cómo
irrumpe, deformado, del Ello a la consciencia: sobre todo por repetición del hecho (v.c.
asesinato de Moisés y de Cristo). (Sin estos asesinatos no hubiese sido posible la génesis del
monoteísmo.

4203:
Pablo es el que mejor plasmó el sentimiento de culpabilidad, sustituyendo la idea de ser
elegido por la de ser redimido, y en vez del recuerdo de la muerte del padre, la muerte
expiatoria del Hijo de Dios. (El parricidio fue sustituido por el pecado original).

4205:
Mientras el cristiano asume el asesinato de Dios (y se siente redimido), el judío no. (Es
verdadero el reproche a los judíos, de no haber admitido este hecho histórico. ¿Por qué no lo
admitieron?

4214:
Freud confiesa que su edad (octogenario) le proporciona una relación particular con la muerte:
el mundo se ha vuelto triste: parece destinado a una rápida destrucción: este es el único
consuelo para él.

4254:
(Cfr ejemplos de resistencias innatas): la resistencia a la curación depende en parte del
sentimiento de culpa, pero el masoquismo inmanente a tanta gente y otras manifestaciones
negativas, nos indican que los sucesos psíquicos no dependen exclusivamente del principio
del placer, sino también del primitivo instinto de muerte de la materia viva. (Cfr Eros e
instinto de muerte).

4255:
(Cfr manifestaciones normales del instinto de muerte): p.e. mientras aceptamos la existencia
de personas bisexuales, en las cuales las dos tendencias existen sin conflicto, en las
heterosexuales, la homosexualidad latente no puede manifestarse sin perturbar: esto sólo se
explica por una tendencia al conflicto, independiente de la libido.

4256:
(Cfr dualidad de instintos en el hombre: Eros y de muerte): en el desarrollo del hombre desde
un estado primitivo a otro civilizado su agresividad sufre un grado considerable de
internalización: los conflictos psíquicos serían el equivalente de las luchas externas.

4296:
Cfr dos instintos básicos: Eros e instinto de destrucción: el primero persigue establecer y
conservar unidades cada vez mayores; el segundo, reducir lo viviente al estado inorgánico
(instinto de muerte).

4297:
Cfr antagonismo e interacción de ambos instintos (Eros y de muerte) en las funciones
biológicas: en el comer y en el acto sexual. (Apuntan a la polaridad de atracción y repulsión
en el mundo inorgánico).

4298:
Cfr consecuencias de las distintas proporciones en que se fusionan Eros e instinto de muerte.
Estos se encuentran en un principio en el yo-Ello indiferenciado. A las energías del Eros les
damos el nombre de libido, sin encontrar uno para las de destrucción. La evolución de la
libido es fácil de seguir; muy difícil hacerlo con el instinto de destrucción.

4299:
El instinto de destrucción actúa internamente como instinto de muerte, y al exterior como
agresión, siendo fundamental para la conservación del individuo. Al establecerse el super-yo,
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parte del instinto de agresión es fijado en el yo y allí actúa de forma autodestructiva. Contener
la agresión es malsano (mortificación). Parte de esta autodestrucción permanece en el interior
hasta matar al individuo (una vez que su libido se haya consumido).

4351:
Cfr fuentes de resistencia: en algunos neuróticos, el instinto de autoconservación experimenta
una inversión (cfr suicidio): excesivas cantidades del instinto de destrucción dirigidas hacia
dentro. (No toleran la curación).

4361:
Podría decirse que los síntomas de las neurosis son, o satisfacciones sustitutivas de algún
impulso sexual, o medidas dirigidas a impedir su satisfacción (convirtiéndose en
transacciones). (Pero la mayoría de los impulsos sexuales son fusiones de elementos eróticos
con componentes del instinto de destrucción).

4380:
Lo nuclear en el hombre es el Ello en el que actúan los instintos orgánicos formados por la
fusión, en proporción variable, de Eros y destrucción. Estos instintos sólo pretenden su
satisfacción (inmediata e inescrupulosa), lo cual es un peligro. El Ello no conoce el miedo y,
aunque puede producir los elementos sensoriales de la angustia, no se aprovecha de ellos. Cfr
discrepancia entre los procesos primarios (del Ello), sin las restricciones críticas de la lógica,
y los conscientes de nuestra vida intelectual y afectiva.

4381:
El Ello está aislado del mundo exterior, percibiendo despóticamente sus necesidades
instintuales que se consciencian como placer-displacer. Cfr cómo y cuándo se logra superar el
principio del placer: requiere la reducción (y aun extinción) de las tensiones instintuales
(nirvana). Cfr relaciones entre el principio del placer y las dos fuerzas primordiales: Eros e
instinto de muerte).
MUJER (FEMENINO)

159:?
Anestesia en la mujer.

159:?
Educación sexual de la mujer.

323:
En las mujeres se da más la histeria que en el hombre (representaciones obsesivas)

367:
Preferencia en las mujeres genuinas por las neurosis defensivas.

386: (476)
“Papel de las sirvientas”.

396: (428)
Posiblemente el elemento esencial de lo reprimido sea siempre la feminidad..

428:
Cfr alusión a su hipótesis de que la represión procede siempre de lo femenino y se dirige
contra lo masculino.

438: (439)
La evolución que produce en la mujer la represión normal: la repugnancia aparece en la niña
antes que en el varón. En la pubertad la mujer es dominada por una aversión sexual no
neurótica: su sensibilidad sexual pasa del clítoris a la vagina.
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441:
Abandona la idea de considerar la libido, como factor masculino y la represión, como factor
femenino

456:
La masturbación frecuente en muchachas y hombres maduros: da origen a síntomas
neurasténicos y mantiene a los enfermos bajo el peso de un secreto vergonzoso.

458:
Un método anticonceptivo seria uno de los mayores triunfos de la Humanidad, una de las más
importantes liberaciones de la coerción natural, para elevar a acto voluntario el acto de la
concepción que tanta responsabilidad entraña. Sus condiciones: que siendo cómodo y seguro,
no disminuya la sensación de placer del coito, ni ofenda la sensibilidad de la mujer

951:
Cfr fina comprensión de las mujeres de los procesos mentales inconscientes.

1102:
Cfr chiste “verde”: se dirige originariamente a la mujer, su contenido no es sólo lo sexual,
sino también lo excremental y es un desnudamente de la persona a quien va dirigido.

1104:
El pudor sexual vence la tendencia exhibicionista pasiva de la mujer.

1105:
La tendencia exhibicionista del hombre, como elemento constitutivo de su libido al servicio
del acto sexual, tiene que manifestarse verbalmente para darse a conocer y provocar en la
mujer la representación imaginaria que suscite la excitación correspondiente. Ante la
aquiescencia de la mujer, cede el discurso obsceno.

1106:
Dicho “verde”: la resistencia de la mujer es su primera condición. El caso ideal de tal
resistencia es la presencia de un testigo.

1107:
Dicho “verde”: provocado, en un principio, por la presencia de una mujer, el las clases más
cultivadas se requiere su ausencia, ocupando su lugar un espectador. Esta sustitución va a
suscitar el carácter de chiste.

1110:
El chiste “verde” hace posible la satisfacción de la libido, extrayendo placer, a pesar de un
obstáculo (la mujer).

1270:
Cfr nota 1910: mecanismo psíquico de la génesis de la inversión: 1) en la infancia intensa fase
de fijación a la mujer (madre); 2) se identifican con ella y se toman a sí mismos como fin
sexual (buscan a hombres jóvenes parecidos a sí). Transportan a un objeto masculino la
excitación producida por la mujer. Habría que plantearse si lo que ha sido invertido es el
carácter sexual del objeto o el del sujeto.

1273:
Las invertidas activas suelen presentar caracteres somáticos y psíquicos masculinas, y exigir
los femeninos en su objeto sexual.

1293:
Particularidad del sadismo y el masoquismo: no se dan por separado, aunque sea uno el que
predomine. Tales pares contradictorios son frecuentes en la perversión y quizá expresen la
antítesis masculino-femenino de la bisexualidad, que se reduciría en psicoanálisis a la de
actividad y pasividad.
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1335:
Cfr envidia del pene en la niña, que culmina en el deseo de ser un muchacho.

1336:
(Nota de 1920) En las niñas también se puede hablar de complejo de castración. La
convicción a que el niño llega con el tiempo, de que la mujer carece de pene, le lleva a
menospreciar el sexo femenino.

1341:
(Año 1915). Cfr organización pregenital sádico -anal: la antítesis de lo activo y lo pasivo (que
luego será lo masculino y lo femenino)

1356:
Normalidad de la sexualidad adulta: confluencia de dos corrientes: la de la ternura (procedente
de la infantil) y la de la sensualidad (de la pubertad). Esta evolución es más asequible en el
hombre. En la de la mujer aparece una especie de regresión.

1372:
Cfr diferencia de sexos: en la infancia coincide la actividad autoerótica de las zonas erógenas.
Puede decirse que la libido es regularmente de naturaleza masculina (aparece en el hombre o
en la mujer e independientemente de su objeto).

1373:
La teoría de la bisexualidad imprescindible para entender las manifestaciones sexuales del
hombre y la mujer.

1374: (1375)
Cfr sexualidad femenina: la zona erógena directiva en la niña es el clítoris. Su paso a mujer
depende del paso de excitabilidad del clítoris a la vagina por represión de la primera: (cfr
problema de la anestesia en la mujer, que nunca es total).

1375:
La propensión de la mujer a la neurosis se basa en la represión de su “virilidad” (zona
erógena clitoridiana) en la pubertad.

1404:
Cfr diferenciación de la evolución sexual del hombre y la mujer. En la maduración femenina
se necesita una represión de la virilidad infantil, que cambia la zona genital directiva.

1509:
Cfr fantasías histéricas: en la mujer de carácter erótico y en el hombre de carácter erótico o
ambicioso: tienen un gran valor para la persona.

1539:
La mujer posee poca capacidad para la sublimación (sólo el hijo en la lactancia puede sustituir
el objeto sexual). Para soportar el matrimonio “cultural” actual ha de poseer una gran salud
pues el remedio a su nerviosidad sería la infidelidad conyugal, como nada protege más su
virtud como la neurosis.

1541:
La completa abstinencia durante la juventud no es la mejor preparación para el matrimonio,
sobre todo en la mujer, que llega a él con sus sentimientos aún ligados a sus padres y
corporalmente anestésica. Cuando llega a la plena capacidad de amar sólo le queda, o la
insatisfacción, o la infidelidad, o la neurosis.

1542:
La conducta sexual de una persona como prototipo de todas sus demás reacciones. La
inferioridad intelectual de tantas mujeres ha de atribuirse a la coerción mental necesaria para
la coerción sexual.
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1545:
La abstinencia impuesta por nuestra civilización trastorna la preparación al matrimonio: los
hombres, al enlazar su libido a condiciones distintas de las normales, llegan al matrimonio con
una potencia disminuida y las mujeres anestésicas. Ambas cosas llevan a un proceso de
disolución.

1546:
Consecuencias en los hijos de un matrimonio no satisfecho: la mujer, insatisfecha por su
marido y, por ello, neurótica, hace objeto a sus hijos de una exagerada ternura, despertando en
ellos una prematura madurez sexual, y los desacuerdos matrimoniales hacen vivir al niño
amor, odio y celos. Luego, la educación reprime la vida sexual prematuramente despertada,
que luego provocará neurosis.

1553:
Primera teoría sexual del niño: toda persona (hombre o mujer) posee órganos genitales
masculinos.

1554:
Cuando la representación de la mujer provista de pene queda fijada en el niño, se hace
homosexual, pues la mujer real no puede atraerle.

1556:?
En el homosexual, la visión de los genitales femeninos le recuerda la amenaza de castración
de su niñez, provocándole espanto en vez de placer.

1556:?
Cfr sexualidad femenina: primero tiene un carácter masculino (clítoris) que ha de ser
reprimido en la pubertad para que surja la mujer. Si no se da esta represión, será anestésica.

1556:?
Cfr sexualidad femenina: la represión clitoridiana excesiva puede provocar productos
sustitutivos histéricos.

1557:
(Cfr envidia del pene en la niña.)

1560:
Teoría sexual de la niña (a veces en la muchacha): los niños son engendrados por un beso:
predominio de la zona erógena bucal.

1570:
El ataque histérico restablece en la mujer la actividad sexual masculina de su infancia. La
histeria, fruto de una represión excesiva de dicha sexualidad masculina.

1708:
Las figuras femeninas de la mitología representadas con falo son expresión de la teoría sexual
infantil.

1710:
La homosexualidad no es una especie sexual diferenciada. Su génesis: enlace erótico excesivo
a la madre (ternura exagerada de ésta y alejamiento o falta de energía del padre) que sucumbe
a la represión. Entonces el niño se identifica con su madre y pasa al autoerotismo
(narcisismo), pues los objetos sexuales que elige son sustitutivos de su propia persona.
Cuando ama a los muchachos lo que hace es huir de las mujeres (de ser infiel a su madre).
(Este es un tipo de homosexualidad, no el único).

1777:
Cfr paranoia: celos delirantes en la mujer: por la intensificación de su narcisismo y su
homosexualidad, acusa de infidelidad a su marido con todas las mujeres que a ella le agradan.
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1894:
El hombre sólo trabaja con todas sus energías cuando está seguro de la fidelidad de su mujer.

1908:
Cfr teorías psicológicas del origen del totemismo: sería fruto de los “antojos” de la mujer
encinta.

1976:
Cfr impotencia psíquica: la actividad sexual tiene que eludir toda aproximación a la corriente
cariñosa unida a objetos incestuosos. (Cfr leyes de la “sensibilidad del complejo” y del
“retorno de lo reprimido”). Si aman a una mujer, no la desean, y si la desean, no pueden
amarla.

1979:
La causa de la conducta erótica anormal del hombre (esposa y amante), se debe a la fijación
incestuosa y a la prohibición real al instinto sexual en la adolescencia: hay que vencer el
respeto a la mujer y el horror a la idea del incesto que convierten el acto sexual en algo
impuro.

1980:?
Cfr consecuencias de la civilización en la mujer: su largo apartamiento de la sexualidad y el
confinamiento de la sensualidad a la fantasía hacen imposible disociar actividad sensual y
prohibición, lo cual las hace frígidas.

1980:?
La mujer no necesita degradar el objeto sexual porque quizá no se dé en ella nada semejante a
la supervaloración masculina.

1981:
El requisito de la prohibición en la vida erótica de la mujer puede equipararse a la necesidad
de un objeto sexual degradado en el hombre, y ambos dependen del largo intervalo exigido
por la educación, con fines culturales, entre la maduración y la actividad sexual. La diferencia
está en que la mujer no infringe la prohibición y el hombre sí.

2006:
Distintos tipos de masturbación según la edad: lactante, infantil y puberal. En la mujer
aparecen estas diferencias con más claridad.

2025:
Inconvenientes del tratamiento gratuito: en las jóvenes intensifica la tentación de la
transferencia, y en los jóvenes la rebeldía contra la gratitud (procedente del complejo del
padre), convirtiéndose el tratamiento e algo interminable.

2033:
Cfr falta total de ocurrencias al comienzo: remitir el paciente a la situación misma del
tratamiento: estas ocurrencias corresponderán a una transferencia sobre el médico. (Se da en
mujeres preparadas a una agresión sexual, y en hombres con intensos complejos
homosexuales

2052:
Intensificación de la organización sexual pregenital en la mujer al llegar a la menopausia,
cambiando su carácter con rasgos sádicos y erótico-anales. Es una regresión a la fase
pregenital cuando los genitales han cumplido su función.

2056:
Cfr disposición histérica en la mujer: no se alcanza la fase definitiva de primacía de los
genitales, produciéndose una regresión a su sexualidad clitoridiana.

2076:
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Cfr interés biológico del psicoanálisis: postulación de la bisexualidad: lo masculino y lo
femenino, psicológicamente, se refieren a los caracteres de actividad y pasividad respecto de
sus fines.

2095:
Cfr rey Lear y mito de las tres hermanas: tres relaciones del hombre con la mujer: la madre, la
compañera y la destructora (la muerte: la madre tierra).

2150:
Cfr crítica de Adler: hay mujeres en cuya neurosis no ha desempeñado papel ninguno la
“protesta masculina”.

2183:
El individuo tiene dos objetos sexuales primitivos: él mismo y su madre. En el hombre, esta
elección se expresa en el enamoramiento (: empobrecimiento de la libido del yo en favor del
objeto). La mujer (sobre todo las más bellas) no necesitan amar, sino ser amadas. (Gran
atracción para el hombre).

2184:
El narcisismo de una persona ejerce gran atractivo sobre aquellas que han renunciado
plenamente al suyo: p.e. el del niño y de la mujer, pero el de ésta es fuente de insatisfacción
para el hombre.

2185:
La vida erótica femenina narcisista es consecuencia de un todo biológico extraordinariamente
complicado. (Freud está dispuesto a reconocer que existen mujeres que aman conforme al tipo
masculino).

2186:
Las mujeres narcisistas encuentran en el hijo (como parte de su cuerpo) un amor objetal sin
abandonar su narcisismo.

2187:
Hay mujeres que no necesitan del hijo para pasar del narcisismo al amor objetal, pues siempre
se han sentido masculinas.

2222:
Cfr transferencia: caso de mujeres de pasiones elementales que no quieren aceptar lo psiquico
por lo material. Son incapaces para el análisis.

2226:
El amor sexual es uno de los puntos culminantes de la vida: satisfacción anímica y física en el
placer amoroso. Lo más atractivo no es lo sexual en sí sino las tendencias femeninas más
delicadas.

2266:
Contra la protesta masculina de Adler: tenemos que afirmar que no siempre es la
masculinidad la que , a través del yo, reprime la femineidad, sino que a veces es lo contrario.

2272:
Cfr producción de una neurosis: la homosexualidad que había de ser sublimada por la religión
no estaba libre sino acaparada por la represión (sustraída a la sublimación y ligada al primitivo
fin sexual). Cfr descripción del caso: 1ª, ideas de blasfemias; 2ª, triunfo de la religión (influido
por mujeres); 3ª, su abandono ante otra sustitución del padre (influjo del hombre).

2304:
Cfr tres antítesis del amor y tres polarizaciones de la vida anímica: sujeto (yo)-objeto (mundo
exterior); placer-displacer; actividad-pasividad (¿masculinidad-frmeninidad?) (Cfr su
descripción)
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2465:
Cfr complejo de castración en la mujer: se manifiesta en la “envidia del pene” (deseo de tener
un pene) que es idéntico al deseo de tener un hijo. Estos deseos infantiles se transforman en la
mujer normal en el deseo de un marido.

2466:
Cfr proceso en que se transmuta en femineidad una parte de la masculinidad narcisista de la
joven mujer haciéndola inofensiva para la función sexual femenina: el deseo de un hombre
nace independientemente del de tener un hijo, y cuando emerge (desde el yo) se asocia a él
como refuerzo libidinoso e inconsciente el antiguo deseo de un pene.

2470:
En la investigación sexual del niño, el pene queda relacionado con el excremento (al
comprobar que la mujer no lo posee: complejo de castración), lo mismo que el niño (que sigue
el mismo camino que la masa fecal).

2620:
La resistencia más fuerte es la transferencia: en lugar de recordar, repite las situaciones
conflictivas de su pasado. En el hombre, las relaciones con su padre, y en la mujer su
erotismo.

2645:
Cfr investigación sexual del niño: cree que toda persona posee pene. (Al descubrir que le falta
a su hermana surge el complejo de castración). En la niña se da la “envidia del pene”. (El
clítoris ocupa su lugar y su excitabilidad habrá de desplazarse a la vagina en la madurez).

2653:
En la vida sexual infantil se da una especie de organización que llamaremos pregenital, siendo
las tendencias sádicas y anales las que prevalecen. (No hay oposición masculino-femenina,
sino activo (sádica)-pasiva (anal).

2803:
El psicoanálisis nos descubre que las mujeres se consideran perjudicadas por la Naturaleza al
no ser hombres

2820:
La valoración de la virginidad es expresión del derecho exclusivo de propiedad del hombre
sobre la mujer, esencia de la monogamia.

2822:
Para el psicoanálisis la “servidumbre sexual” depende de la resistencia sexual vencida y de la
concentración y unicidad del proceso que culminó en tal victoria. Se da, sobre todo, en la
mujer, pero también en el hombre.

2824:
Cfr explicaciones al tabú de la virginidad de los primitivos: por la efusión de sangre; por su
disposición a la angustia (lo inquietante del primer acto sexual); o por un tabú a lo sexual en
general. (La mujer como tabú).

2825:
Cfr tabú del primitivo a lo sexual: (surge donde se percibe un peligro): temor a la mujer como
algo enigmático, que debilita al hombre (¿efecto enervante del coito?) y que puede
dominarlo. Todo esto persiste hoy.

2826:
Cfr repulsa narcisista de la mujer: se basa en el complejo de castración y su influencia sobre el
juicio estimativo de la mujer.

2828:
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El primitivo se defiende por medio del tabú a la virginidad de un peligro psíquico: el peligro
oculto en el desfloramiento de la mujer a atraerse su hostilidad (cfr actualidad de este
problema)

2829:
Cfr experiencias contrarias a la disposición femenina deseada que se dan en el primer coito:
dolor, pero sobre todo la ofensa narcisista concomitante a la pérdida de un órgano
(disminución del valor sexual de la desflorada).

2830:
El primer coito de una recién casada está enlazado a una prohibición, enlace que a veces
permanece. Así pierde valor su amor al no ser secreto necesitando el secreto y la
voluntariedad de lo ilícito para recobrarlo

2831:
El tabú de la virginidad: factor basado en la historia evolutiva de la libido: deseos sexuales
infantiles fijados en el padre (o un hermano). El marido será siempre un sustituto, cuya
aceptación dependerá de la intensidad de la fijación. A esta fijación parece responder la
costumbre de los primitivos de encomendar la desfloración a un anciano o sacerdote.

2832:
La “envidia del pene” como origen de la frigidez en la mujer. (Cfr ejemplos).

2833:
La envidia del pene está detrás de la hostilidad de la mujer contra el hombre (que nunca falta:
cfr feministas).

2834:
En la mujer civilizada persisten agresividades con motivo de su desfloración (cfr casos en que
una mujer permanece frígida en un primer matrimonio, siendo feliz en un segundo: en el
primero agotó su reacción primitiva).

2836:
Cfr casos en que la mujer permanece ligada al marido por servidumbre, pero no por cariño:
no ha terminado de vengarse de él (inconscientemente) por la desfloración.

2856:
Cfr tres fases en la fantasía de pegar a un niño de la mujer: 1ª, sádica (el que pega es el padre);
2ª, masoquista (el propio sujeto es pegado); 3ª (ni el padre pega ni aparece el sujeto):
satisfacción onanista de carácter sádico.

2857:
La fantasía de pegar a un niño en la mujer nunca es entre madre e hija: satisface los celos del
niño.

2861:
Cfr fantasía de pegar a un niño (nunca es una niña): en la evolución de la niña, cuando rompe
con el amor incestuoso de sentido genital al padre, rompe fácilmente con su femineidad y
reanima su complejo de masculinidad.

2869:
Cfr resumen de las fases de la fantasía de pegar a un niño que se da en la niña: la primera y la
última son conscientes y sádicas, la segunda es masoquista e inconsciente de signo genital.

2871:
Cfr fantasías de flagelación de niños en varones: como en la niña tienen un origen incestuoso
respecto al padre, pero ligados a una actitud femenina pasiva.

2872:
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Cfr dos teorías de la relación de la represión con el carácter sexual: 1ª: depende de la
bisexualidad: el sexo más desarrollado reprime la otra parte que pasaría a la categoría de
inconsciente. 2ª: la “protesta masculina” (Adler): todo individuo resiste a permanecer en la
línea femenina, siendo la masculina la única satisfactoria.

2873:
La “protesta masculina” alcanza su éxito completo sólo en las niñas.

2891:
Cfr ejemplo del neurótico que confiesa que los genitales femeninos son algo siniestro:
confirmación de que lo siniestro es lo que otrora fue familiar (heimlich).

2966:
Cfr caso de homosexualidad femenina: lo más importante no era la elección de objeto
femenino sino la conducta totalmente masculina respecto a el.

2967:?
Cfr oscilación de nuestra libido, toda la vida, entre el objeto masculino y el femenino.

2967:?
Cfr caso de homosexualidad femenina: después de un desengaño, rechazó su femineidad,
tomando como objeto erótico la madre en vez del padre. Como su madre real no era asequible,
la buscó en un subrogado. (Esta salida extrema fue una de las posibles).

2968:
Cfr caso de homosexualidad femenina: “ventaja de la enfermedad”: dejar los hombres a su
madre y vengarse del padre.

2972:
Cfr caso de homosexualidad femenina: no se daba transferencia porque transfirió sobre mí la
total repulsa al hombre que la dominaba desde la traición del padre.

2978:
Cfr caso de homosexualidad femenina con un acentuado “complejo de masculinidad” desde
su infancia: “envidia del pene” y enérgica feminista.

3020:
En el desarrollo de la Humanidad, como en el del individuo, es el amor el principal factor de
civilización, y quizás el único, determinando el paso del egoísmo al altruismo (tanto el amor
sexual a la mujer, como el desexualizado -homosexual sublimado- por otros hombres).

3024:
Cfr inversión del complejo de Edipo: de la identificación (actitud masculina) al enlace
libidinoso (actitud femenina). En el primer caso el padre es lo que se quiere ser (modelo); en
el segundo, lo que se quiere tener.

3077:
En las masas artificiales (Iglesia y ejército) no existe lugar para la mujer como objeto sexual

3078:
El amor a la mujer rompe los lazos colectivos de la raza, la nacionalidad y la clase social: gran
labor de civilización. El amor homosexual se adapta mejor a los lazos colectivos, aun cuando
no esté coartado.

3087:
El celoso se niega a aceptar, como una especie de seguro a la fidelidad, el dar cierto margen al
deseo de gustar de la mujer casada y al deseo de conquistar del hombre casado.

3137:
Cfr caso de posesión diabólica del s.XVII: represión de la actitud femenina con respecto al
padre y que culmina en la fantasía de parirle un hijo, y contra la que tiene que defenderse con
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la neurosis y rebajando al padre a la categoría de demonio con rasgos femeninos. Es
consecuencia del complejo de castración. (Estas resistencias son conocidas en el análisis y
aparecen en la transferencia).

3138:
Cfr actitud femenina del niño con respecto al padre y su fantasía del embarazo: confirmación
en el caso Schreber.

3139:
Cfr la “protesta masculina” y la voluntad de poderío (Adler) fruto del complejo de castración,
como única causa de toda neurosis: pero las neurosis son un conflicto entre la actitud
masculina y la femenina. (Cfr ejemplos)

3211:
Cfr intervención de la bisexualidad en el destino del complejo de Edipo simple: la
identificación con el padre o con la madre (consolidación de la masculinidad o feminidad)
depende en ambos sexos de la energía relativa de las dos disposiciones sexuales.

3212:
Cfr complejo de Edipo completo (positivo o negativo): es el más frecuente, sobre todo en los
neuróticos: la relación con el padre y con la madre depende de la bisexualidad y no de la
identificación: el niño se comporta también como una niña.

3220:
La religión y la moral se desarrollaron filogénicamente del sojuzgamiento del complejo de
Edipo, y los sentimientos sociales por el obligado vencimiento de la rivalidad entre los
hermanos. Estas adquisiciones las realizó el hombre antes que la mujer

3290:
Cfr tres formas del masoquismo: como condicionante de la excitación sexual (erógeno), como
una manifestación de la femineidad y como una norma de la conducta vital (moral: conciencia
de culpabilidad, normalmente inconsciente).

3291:
Cfr descripción del masoquismo en el hombre: quiere ser tratado como un niño malo. Las
fantasías masoquistas expresan una situación femenina (castración, soportar el coito o parir).
Su contenido manifiesto es un sentimiento de culpabilidad relacionado con la masturbación
infantil (aspecto moral).

3296:
El masoquismo primitivo pasa por todas las fases de la libido: miedo a ser devorado por el
animal totémico (padre) en la oral; deseo de ser maltratado por el padre en la sádico-anal;
fantasías de castración en la fálica; y más tarde, situaciones femeninas. Su zona erógena son
las nalgas.

3307:
La fase fálica del desarrollo sexual del niño (el pene es el único genital conocido) es también
la fase del complejo de Edipo. Aquélla desaparece ante la amenaza de castración (por
masturbarse: cfr relación con la enuresis), amenaza que el niño cree cuando descubre que la
mujer carece de pene.

3308:
La masturbación de la fase fálica es la descarga genital de la excitación sexual
correspondiente al complejo de Edipo que ofrecía dos posibilidades de satisfacción: masculina
(en lugar del padre) o femenina (de la madre). Pero ambas a costa de la pérdida del pene. Ante
ello vence el interés narcisista por esta parte del cuerpo, y el yo del niño se aparta del
complejo de Edipo.
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3312:
Cfr complejo de Edipo en la niña: en su destrucción se da también una fase fálica y un
complejo de castración: el clítoris equivale al pene, provocándole un complejo de inferioridad
al compararlo con éste. Piensa que lo perdió por castración (cfr complejo de masculinidad).

3313:
Al no darse en la niña, el miedo a la castración (sino una constatación), la formación del
super-yo y del período de latencia son más bien consecuencia del miedo a la pérdida del
cariño de los educadores. La idea del pene pasa simbólicamente a la idea del niño, deseando
tener del padre un hijo. El complejo de Edipo la abandona porque el deseo no se cumple. El
deseo de un pene y de un hijo del padre permanece en lo inconsciente.

3395:
Coincidencia de los dos principales tabúes del totemismo (no matar al tótem y evitar el
contacto sexual con las mujeres del mismo clan) con el complejo de Edipo: el padre sería el
animal totémico. (Paralelismo con las zoofobias infantiles). El asesinato del padre sería el
nódulo del totemismo y el origen de la religión.

3433:
Cfr prehistoria del complejo de Edipo en la niña: es, en cierto sentido, una formación
secundaria. La masturbación relacionada con la envidia fálica.

3434:
La amenaza de castración hace que la observación de la ausencia de pene en la mujer se
convierta en algo importante para el niño: de ahí puede surgir el horror o el desprecio a la
mujer como algo mutilado.

3435:
Cfr complejo de masculinidad en la niña que constata su carencia de pene: puede persistir en
forma de esperanza de poseerlo bajo la convicción de que sí lo posee y conducirse como un
hombre (esto supondría una psicosis).

3436:
La envidia fálica de la mujer, no superada, puede ser como una herida narcisista que la llevará
a un complejo de inferioridad.

3437:
Los celos desempeñan un papel especialmente importante en la mujer por recibir un
reforzamiento de la envidia fálica desviada.

3438:
La envidia fálica parece provocar el relajamiento de los lazos cariñosos de la niña con su
madre, a la que achaca su falta de pene.

3439:
La envidia fálica crea un rechazo de la masturbación (al menos la clitoridiana). Esto es un
prolegómeno de la represión que en la pubertad habrá de eliminar gran parte de la sexualidad
masculina de la niña, lo que posibilita el desarrollo de su feminidad.

3440:
La diferencia sexual anatómica fuerza a la niña a apartarse de la masculinidad y de la
masturbación masculina, abriéndola a la femineidad: es fruto de una ofensa narcisista ligada a
la envidia fálica

3441:
Cfr complejo de Edipo en la niña: su libido renuncia al deseo de un pene sustituyéndolo por el
deseo de un niño tenido con su padre, convirtiéndose la madre en objeto de sus celos. Si esta
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vinculación al padre fracasa puede ser sustituida por una identificación con él, que le hará
retornar al complejo de masculinidad.

3442:
Cfr relación entre los complejos de Edipo y de castración según los sexos: en el niño, el
complejo de Edipo se aniquila con el de castración, mientras en la niña es posibilitado e
iniciado por éste: el complejo de castración siempre inhibe la masculinidad y estimula la
feminidad, y además la diferencia anatómica de los genitales equivale psíquicamente a una
castración realizada o una mera amenaza.

3444:
En la niña falta todo motivo para la aniquilación del complejo de Edipo (el complejo de
castración la precipitó en él). Por tanto, puede ser reprimido o persistir en la vida normal de la
mujer. El nivel ético de la mujer será distinto que en el hombre al no llegar a ser su super-yo
tan inexorable. (Cfr rasgos caracterológicos de la mujer: menor sentido de justicia, reacia a
someterse a las grandes necesidades de la vida y dependencia en sus juicios de sentimientos
afectuosos o agresivos). Pero al darse en toda persona la bisexualidad, no existen en su
pureza ni la masculinidad ni la feminidad

3450:
Cfr enumeración de las distintas perturbaciones (síntomas de inhibición) de la función sexual.
Relación de la inhibición con la angustia: en la mujer se subordina a la histeria y aparece
también en la repugnancia defensiva.

3493:
En la fobia, la histeria de conversión y la neurosis obsesiva, es la destrucción del complejo de
Edipo su punto de partida, motivado por el miedo del yo a la castración, que sólo se
exterioriza en las fobias. ¿Dónde está en las otras dos? ¿Y en las neurosis femeninas?

3516:
La angustia ante la castración no es la única fuerza motivacional de la neurosis; en la mujer
suele ser la pérdida de objeto o, más bien, de su amor.

3598:
Cfr desconocimiento de la sexualidad femenina: sí hemos descubierto en la niña la “envidia
del pene”.

3627:
(Cfr etiología de la neurosis: al ser decisiva la debilidad relativa del yo, una enfermedad física
posterior puede provocarla. (Cfr menstruación o menopausia).)

3679:
No hay contradicciones ni peligros en las afirmaciones de Freud sobre la religión: ningún
creyente dejará de serlo por estos argumentos, pues la fe se fundamenta en fuertes lazos
afectivos. (Lo mismo ocurre al no creyente respecto a la religión). Dos grandes problemas
pedagógicos: retraso de la evolución sexual y adelanto de la influencia religiosa : esto lleva a
crear una debilidad mental en muchos, siendo la inteligencia el único medio para dominar
nuestros instintos. (Cfr “debilidad mental” de la mujer).

3691:
El fetiche es el sustituto del falo de la mujer, en cuya existencia creyó el niño.

3692:
(Cfr creencia del niño en el falo de la mujer): en el conflicto entre la percepción y el deseo
opuesto llega a una transacción propia del pensamiento inconsciente. El pene es sustituido por
el fetiche. El fetichista conserva la aversión al órgano genital femenino (castración) y, gracias
al fetiche, evita convertirse en homosexual.
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3693:
Es probable que ningún hombre pueda eludir el impacto de la amenaza de castración al
contemplar los genitales femeninos. No podemos explicar por qué unos se tornan, a
consecuencia de esta impresión, en homosexuales, y la mayoría lo superan (entre ellos el
fetichista).

3694:
Es posible que el fetichista escoja como símbolo del falo femenino la última impresión antes
del trauma de descubrir la carencia de pene en la mujer. (Cfr ejemplos).

3696:
Cfr doble actitud del fetichista frente a la cuestión de la castración de la mujer: el fetiche
puede simbolizar a un tiempo la afirmación y reproducción de la castración, y la actitud del
fetichista frente a su fetiche (de ternura u hostilidad), también.

3726:
Cfr extraordinario sentimiento de culpabilidad y conducta masoquista (componente femenino)
en Dostoyevsky.

3731:
No es casualidad que el parricidio y la rivalidad por una mujer sean los temas de tres obras
maestras: Edipo, Hamlet y los hermanos Karamazof.

3772:
Cfr interpretación psicoanalítica de la conquista cultural del fuego por el hombre:: sería la
recompensa a una renuncia instintiva: el placer homosexual. (El no extinguirlo con la
micción). La mujer, encargada de mantener el fuego, incapaz de extinguirlo por su
constitución anatómica.

3790:
La palabra amor expresa la relación genital hombre-mujer (familia) y los sentimientos
positivos entre padres-hijos, hermanos, etc.(coartado en su fin): cariño,amistad, que escapa al
carácter exclusivo del genital. Pero este segundo sigue siendo sexual en el inconsciente. La
relación amor-cultura no es unívoca.

3791:
Cfr divorcio entre amor y cultura: conflicto entre familia (el modo de vida en común más
antiguo e infantil) que potencia al individuo, y comunidad social (cultura). La mujer,
fundamento de la cultura con la exigencia de su amor, se convierte en su opositora. La obra
cultural es más propia del hombre (más capacidad de sublimación que la mujer). La parte de
libido que emplea en la obra cultural, la sustrae a la familia.

3795:
No se puede identificar sin más, pasividad sexual con lo femenino y actividad con lo
masculino.

3874:
Cfr doble problema de la sexualidad femenina: necesidad de renunciar al clítoris en favor de
la vagina, y a la madre (primer objeto sexual) en favor del padre.

3875:
La sexualidad femenina: la intensa vinculación al padre de muchas mujeres siempre fue
precedida de otra de igual intensidad hacia la madre. Más aún, ésta abarca la mayor parte del
primer florecimiento sexual, quedando muchas mujeres detenidas en la vinculación materna,
sin alcanzar la reorientación al hombre.

3876:
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Cfr importancia de la fase preedípica en la mujer: en ésta, la situación edípica positiva es la
normal y la negativa no alcanza la violencia que en el varón. No paralelismo puro entre
sexualidad masculina y femenina.

3877:
Cfr fase preedípica de la mujer (vinculación a la madre): sufre una represión inexorable.
Parece que guarda relación con la histeria y es germen de la paranoia femenina. (Cfr miedo a
ser devorada por la madre)

3878:
La bisexualidad es mucho más patente en la mujer: tiene dos órganos genitales: el clítoris
(masculino) y la vagina (propiamente femenino) y ha de pasar de la fase sexual masculina a la
femenina, continuando, sin embargo, la función del clítoris viril.

3879:
El varón tiene a la madre como primer objeto sexual que será reemplazado por otro similar.
En la mujer, comienza siendo la madre y el final de su desarrollo ha de ser el hombre-padre.

3881:
Bajo el influjo del complejo de castración subsiste en el hombre cierto menosprecio de la
mujer a la que considera castrada. En casos extremos, y por reforzamientos orgánicos, puede
llegar a la homosexualidad.

3882:
Cfr tres evoluciones de la mujer ante el complejo de castración: 1) insatisfecha con su clítoris,
renuncia a la sexualidad; 2) se aferra a la masculinidad amenazada (complejo de
masculinidad): puede desembocar en homosexualidad; 3) normal: toma al padre como objeto
sexual: la castración no destruye sino crea el complejo de Edipo. Con frecuencia no llega a
superarlo. (Cfr repercusiones en su dimensión social y cultural).

3883: (3884)
Cfr importancia en la mujer de la fase preedípica (su vinculación con la madre): en el
matrimonio vuelve a emerger esta relación por regresión, repitiendo con el marido su mala
relación con la madre.

3885:
Cfr desvinculación de la madre en la mujer: por la misma esencia de la sexualidad infantil: los
celos provocados por la exclusividad de su amor; y que carece de verdadero fin no
proporcionando satisfacción (lo que lleva a la actitud hostil). En los procesos evolutivos, la
libido siempre abandona la posición insatisfactoria para buscar una nueva.

3886:
Cfr masturbación clitoridiana de la niña: provocada por la higiene con fantasías de seducción,
o seducción real. Ésta siempre perturba el curso normal del desarrollo, provocando
perturbaciones profundas

3887:
Cfr desvinculación de la madre en la mujer: la prohibición de masturbarse.

3888:
Una vez admitido por la niña la carencia de pene en la mujer desvaloriza profundamente la
feminidad y, en ella, a la madre.

3889:
El motivo más poderoso de la mujer para desvincularse de la madre es el reproche de no
haberle dado un pene. También el no haberla amamantado suficiente, como expresión de la
insatisfacción general de los niños (¿fruto de la inmensa codicia de la libido infantil?).

3890:´
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(Cfr resumen de los motivos de la niña para desvincularse de la madre). Pero, posiblemente,
deba perecer por ser la primera y más intensa vinculación (como el primer matrimonio de una
joven enamorada al chocar con la realidad).

3891:
La ambivalencia emocional es un rasgo arcaico (niño, primitivo y neurótico), y hace que la
niña, con otros factores, se desvincule de la madre.

3893:
Cfr fines sexuales de la niña respecto a la madre: de índole activo-pasiva. Toda impresión
pasivamente recibida por el niño provoca una reacción activa (cfr dominio del mundo exterior
y el juego)

3895:
Cfr relación sexual de la niña con la madre: de forma activa en su juego de muñecas en el que
ella siempre es la madre (¿fruto de la fase preedípica?) Se manifiesta cronológicamente a
través de impulsos orales, sádicos y fálicos, a veces transferidos al padre.

3896:
Cfr manifestaciones de la fase sádico-anal en mujeres coracterizadas por una poderosa
vinculación con la madre. (Cfr ejemplos).

3897:
Cfr fase fálica pasiva de la niña: acusación a la madre de seducción (higiene) que luego
transfiere al padre. Su manifestación activa culmina en la masturbación clitoridiana. Ante el
hemanito cree que ella se lo ha hecho a la madre.

3898:
Cfr importancia para la niña el que se desprenda de la madre: normalmente cesa la
masturbación clitoridiana. ( Es probable que al reprimir su masculinidad previa, perjudique
parte de su vida sexual). El paso al objeto paterno se lleva a cabo por las tendencias pasivas.

3900:
Cfr enumeración y valoración de lo que se ha dicho sobre la sexualidad femenina.

3946:
Cfr diferencia entre identificación (“ser como”) y la elección de objeto (“poseer a”). Pueden
coincidir (: característico de la feminidad). Cuando hemos perdido el objeto, lo compensamos
erigiéndolo en nuestro yo por identificación.

3973:
La angustia real es la que crea la represión, y no al revés: el peligro instintivo interior crea el
peligro exterior (v.c. el enamoramiento del niño hacia su madre crea el peligro de castración;
el equivalente en la mujer es la pérdida del amor).

3987:
La supuesta “bondad” del hombre es una ilusión perjudicial. Hemos llegado al instinto de
agresión por los fenómenos del sadismo (ligado más bien a la virilidad) y el masoquismo (a la
femineidad).

3997:
Cfr correspondencia entre los órganos genitales masculinos y femeninos, como signo de una
bisexualidad.

3998:
No es exacto hacer coincidir lo masculino con lo activo y lo femenino con lo pasivo.

3999:
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Podríamos caracterizar la femineidad como la preferencia de los fines pasivos. (Pero hay que
tener muy presente el influjo social). La sojuzgación de su agresividad favorece el desarrollo
del masoquismo (también encontramos en el hombre rasgos masoquistas).

4000:
La evolución sexual de la niña es más compleja que la del niño. La niña es más dócil, domina
antes sus excreciones, es más inteligente, se abre más al mundo exterior y lleva a cabo cargas
de objeto más intensas.

4001:
La evolución de la libido parece ser común a ambos sexos: en la fase fálica de la niña, el
clítoris es la zona erógena directiva, que ha de ceder a la vagina.

4002:
El primer objeto amoroso del niño es la madre (y seguirá siéndolo).la niña también empieza
por la madre; pero ha de pasar al padre.

4003:
Muchas mujeres permanecen vinculadas al padre: es la transferencia de su intensa vinculación
a la madre, previa al complejo de Edipo.

4004:
Las relaciones libidinosas de la niña con su madre acompañan las tres fases de la sexualidad
infantil, incorporando lo característico de cada una de ellas, siendo además ambivalentes
(amor-odio) y bisexuales (masculino-femeninas).

4005:
Cfr acusación de exagerar las relaciones preedípicas de la niña con su madre: han sido
estudiadas en personas enfermas, en las normales permanecen ocultas.

4006:
Cfr disolución de la vinculación de la niña con su madre: la hostilidad por haberla
amamantado poco (miedo a ser envenenada), por la aparición de un hermanito, por las
prohibiciones de la época fálica, que despertó con la higiene. (Pero esto se da en el niño y no
provoca la desvinculación). Lo definitivo es la acusación a la madre de su “castración”.

4007:
Cfr complejo de castración de la niña: por visión del genital masculino que le hace sucumbir a
la “envidia del pene”. (Cfr la capacidad intelectual como sublimación de dicho deseo
reprimido).

4008:
Cfr tres caminos de evolución de la niña ante el descubrimiento de su castración: inhibición
sexual o neurosis; complejo de masculinidad y femineidad normal. Resultado final:
desvalorización de la mujer

4010:
Con la renuncia a la masturbación clitoridiana, la niña renuncia a un montante de actividad,
haciéndose dominante la pasividad y produciéndose la orientación al padre: deseo de tener un
pene como el padre, que se convierte en deseo de un niño. (Cfr simbolismo del juego con la
muñeca).

4011:
Con el deseo del niño-pene del padre, la niña entra en el complejo de Edipo, convirtiéndose la
madre en rival: el complejo de castración consolida el complejo de Edipo, que difícilmente
abandonará, al contrario del niño: en éste lo destruye, haciendo surgir el super-yo. (Cfr
consecuencias para la mujer).

4012:
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Cfr complejo de masculinidad de la mujer, fruto del descubrimiento de su castración:
actividad clitoridiana e identificación con la madre fálica o con el padre que se traduce en una
doble versión en su homosexualidad.

4013:?
Cfr evolución de la feminidad hasta su madurez, teniendo en cuenta su prehistoria: está
expuesta a la regresión a fijaciones anteriores y manifestaciones de bisexualidad.

4013:?
No hay más que una libido puesta al servicio de la masculinidad o la feminidad.

4014:
Cfr peculiaridades psíquicas de la feminidad madura: elevado montante de narcisismo (más
importante “ser amada” que “amar”), vanidad por sus atractivos físicos (fruto de la envidia
del pene) y el pudor (para encubrir su “castración”). (Cfr escaso participación en la
civilización).

4015:
Cfr elección de objeto de la mujer (muy afectada por circunstancias sociales): ideal narcisista
del hombre que habría deseado ser (el padre). La agresividad, orientada hacia la madre puede,
en un momento dado, orientarse hacia el marido.

4016:?
La mujer, al tener su primogénito, puede reanimarse su identificación con la madre y repetir el
matrimonio infeliz de sus padres.

4016:?
La relación con el hijo es la única plenamente satisfactoria para la mujer (pues satisface
también su masculinidad). El matrimonio queda garantizado cuando la mujer hace de su
marido su hijo.

4017:
Cfr dos estratos de la identificación de la mujer con su madre: la anterior al complejo de
Edipo (la más importante y ayudará a sus funciones sociales), y la basada en el complejo de
Edipo (se pone en lugar de su madre frente al padre).

4018:?
Cfr escaso sentido de justicia de la mujer como fruto de la envidia en su vida.

4018:?
Cfr intereses sociales débiles en la mujer (carácter disocial de las relaciones sexuales) y poca
capacidad de sublimación.

4018:?
La libido de la mujer suele aparecer en posiciones definitivas e inmutables.

4019:
He descrito a la mujer en cuanto determinada por su función sexual, pero tener en cuenta que
la mujer integra, generalmente, lo humano.

4131:
Cfr evolución del totemismo: primero la humanización del animal venerado. (Posiblemente
las divinidades femeninas precedan a las masculinas: politeísmo).

4264:
Cfr dos temas fundamentales que aparecen en todo psicoanálisis (terapéutico o de carácter): la
“envidia del pene” en la mujer y la actitud femenina frente a otro hombre en el hombre.

4265:
(Cfr complejo de castración en los sexos): en el hombre la aspiración de la masculinidad es
sintónica con el yo hallándose reprimida enérgicamente la actitud pasiva (que presupone la
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aceptación de la castración); en la mujer también es sintónica a su yo en la fase fálica, pero
sucumbe a la represión posibilitando el logro de su feminidad. Parte escapa a la represión
convirtiéndose en el deseo de un bebé y de un marido que posee un pene, o ejerce un influjo
perturbador.

4267:
Cfr importancia en el análisis del deseo de un pene en las mujeres, y en los varones la lucha
contra la pasividad: en el varón produce una intensa resistencia a la transferencia (se niega a la
ayuda de un padre sustitutivo y, por tanto, a la curación) porque cree que la actitud pasiva
supone la castración; y en la mujer, porque no acepta el carecer de un pene, lo cual impide
también la transferencia y la aceptación de su feminidad.

4268:
La repudiación de la feminidad puede no ser otra cosa que un hecho biológico, una parte del
gran enigma de la sexualidad.

4306:
Cfr fase fálica: prolegómeno de la conformación definitiva de la sexualidad, pero sólo
intervienen los genitales masculinos, siendo ignorados los femeninos durante mucho tiempo.

4307:
Cfr evolución de la sexualidad: hombre y mujer comienzan igual: ponen su inteligencia al
servicio de la investigación sexual y presuponen la existencia universal del pene, hasta que el
varón entra en la fase edípica (masturbación traumatizada por la amenaza de castración y la
constatación de la ausencia de pene en la mujer). El reconocimiento por parte de la mujer de la
falta de pene tiene repercusiones definitivas en su carácter y, posiblemente, el apartarse de la
vida sexual.

4362:
Cfr datos de la sexualidad humana: periodo infantil de la sexualidad (en el que comienza a
diferenciarse el yo del Ello) que finaliza en el periodo de latencia; el hecho de la amnesia
infantil; y, en la evolución del animal al hombre, la modificación de la sexualidad: su arranque
bifásico, pérdida del carácter periódico de la excitabilidad y cambio en la relación entre
menstruación femenina y excitación masculina. La biología habrá de integrar estas nociones
aún inconexas.

4366:
La diferenciación entre lo masculino y lo femenino no es fácil, dado el hecho de la
bisexualidad (la asignación de lo fuerte y activo a lo masculino y de lo débil y pasivo a lo
femenino, es convencional).

4369:
Cfr final del complejo de Edipo en nuestra cultura: complejo de castración: la madre
(reforzada por el padre) prohibe la masturbación con amenaza de castración que sólo surtirá
efecto si el niño ha contemplado los genitales femeninos: es el trauma más poderoso que sufre
el niño.

4370:
Cfr posibles consecuencias del complejo de castración: el niño renuncia a poseer la madre y si
en él existe un poderoso componente femenino, se intensificará (actitud pasiva frente al
padre): las fantasías masturbatorias se integrarán en su yo e influirán en su carácter; aumento
del temor y odio al padre; su masculinidad se retrotrae, manifestándose en terquedad frente al
padre (y en la sociedad después); excesiva dependencia de la madre (residuo de la fijación
erótica a ella): no puede arriesgarse a dejar de ser amado por ella. Todo esto sufre una
enérgica represión y permanece en el inconsciente, perturbando (después de la pubertad) la
vida sexual que quedará inhibida y desintegrada.
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4373:
Cfr posibles consecuencias del complejo de castración en la niña (envidia fálica): 1) Si
persiste en su deseo de convertirse en varón, terminará siendo homosexual. 2) Abandona a la
madre (a quien hace culpable de su carencia) y la sustituye por el padre. Pero al perderse un
objeto amoroso, uno se identifica con él: así lo hace con la madre, a quien odia, tanto por
celos como por rencor. En su relación con el padre, del deseo de su pene, pasa al de un hijo de
él.

4374:
La relación entre los complejos de Edipo y de castración en la mujer y en el hombre es
antagónica: en el hombre la amenaza de castración pone fin al complejo de Edipo, mientras en
la mujer la falta de pene la impulsa al complejo de Edipo. Su anhelo (inextinguible) de poseer
un pene puede llegar a satisfacerse si logra convertir el amor al órgano en amor a su portador
(como del amor al padre pasó al amor de la madre).

4375:
Las estructuras psíquicas de los pacientes más inaccesibles al análisis son: en la mujer, la
envidia del pene; y en el hombre, la actitud femenina frente al propio sexo (pérdida del pene).

4379:
Cfr falta de unanimidad en los analistas: no es sólo falta de experiencia: en psicología no se
trata de cosas que sólo despiertan el frío interés científico (p.e. una psicoanalista que no se ha
convencido de la intensidad de propia envidia fálica, no prestará la debida atención a ese
factor en un paciente.

4388:
El fetichista (casi siempre varón) no acepta la falta de pene en la mujer (prueba de que su
castración es posible) y le confiere a otra cosa el papel del pene: es una transacción por
desplazamiento para evitar la angustia de castración. Pero hay fetichistas que sufren esta
angustia (se da una escisión del yo): reniegan del hecho de la carencia de pene en la mujer y
al mismo tiempo lo aceptan.
MUNDO

1871:
El animismo es un sistema intelectual que permite concebir el mundo como una totalidad. Sin
ser una religión, es lo preliminar. Cfr sucesión de tres concepciones del universo: animista,
religiosa y científica.

1872:
Animismo: necesidad práctica de someter el mundo por la “técnica” de la hechicería y la
magia

1881:
Cfr relación entre el desarrollo de la concepción del mundo y el de la libido: la fase animista
corresponde al narcisismo, la religiosa a la elección de objeto ligada a los padres, y la
científica a la madurez con la renuncia al principio del placer y la subordinación a la realidad.

1884:?
El primitivo transfiere al mundo exterior la estructura de su propia psiquis (: animismo:
primer sistema cósmico que no precisó de la ciencia).

1884:?
La ciencia surge cuando caemos en la cuenta de que no conocemos el mundo.

3465:
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El psicoanálisis no pretende dar una concepción del universo (filósofos), pues estas
concepciones son una sustitución del catecismo. (Cfr limitación de la ciencia frente a los
enigmas del mundo).

3559:
Tópica del psicoanálisis: todos los procesos del Ello son inconscientes y la consciencia es la
función de la capa mas superficial del yo destinada a la percepción del mundo exterior.

3569
Dadas nuestras disposiciones instintivas y el mundo que nos rodea, hay que adherirse al amor
humanitario como algo tan imprescindible para la conservación de la especie humana como
la técnica.

3585:?
Los instintos del Ello tienden a la satisfacción inmediata. El yo actúa de mediador entre las
exigencias del Ello y del mundo exterior: por medio del órgano sensorial busca la satisfacción
exenta de peligro, u obliga a los instintos a aplazarla, o a modificar sus fines (:sustitución del
principio del placer por el de la realidad). No sólo se adapta al mundo exterior sino que puede
modificarlo.

3585:?
Clave de la sabiduría: que el yo sea capaz de saber cuándo es más adecuado minar las
pasiones y doblegarse ante la realidad, y cuándo atacar el mundo exterior.

3587:
El hombre es un ser inerme ante un mundo exterior lleno de peligros. Al comienzo vive la
satisfacción ciega hasta que va surgiendo el yo que por medio de la angustia (reproducción
abreviada del trauma) señala el peligro: es un progreso para la conservación de la vida.

3589:
En la neurosis el yo optaría por el mundo exterior y en contra del Ello, y en la psicosis al
revés. Pero, en ambos casos, el Ello conservaría su carácter de ciega independencia.

3705:
El placer que el super-yo proporciona al yo en el humor no es tan intenso como en lo cómico o
el chiste, pero sí particularmente liberador y exaltante. En el fondo rechaza la realidad y se
pone al servicio de una ilusión, diciéndonos: “Ese mundo que te parecía tan peligroso, no es
más que un juego de niños”.

3710:
Freud confiesa que nunca fue un verdadero médico (su disposición sádica no era tan grande
como para provocar la necesidad de socorrer a la humanidad doliente). Su verdadera vocación
es la de comprender algo acerca de los enigmas del mundo.

3712:
(La autoridad que el enfermo reconoce en su psicoanalista, no depende de sus diplomas
médicos, sino de la transparencia hacia él. La función del analista es la de ofrecer una guía
espiritual secular (cfr alusión a su empleo entre el clero protestante y católico).)

3735:
Cfr sentimiento religioso como sentimiento “oceánico”: experiencia subjetiva, no ligada a
ningún credo, de pertenencia a la totalidad del mundo exterior. Freud no lo percibe en sí.
Sería, más bien, penetración intelectual con tonos afectivos.

3736:
Cfr experiencia unitaria del propio yo. Pero el psicoanálisis nos enseña que el yo se prolonga
en el Ello (entidad inconsciente). Más aún, el yo pierde en el enamoramiento esta experiencia
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(yo y tu somos uno) y la patología presenta casos en los que el yo se confunde con el mundo
exterior o percibe componentes del propio psiquismo como extraños a él.

3737:
Cfr evolución del yo: de no distinguirse del mundo exterior, por medio del principio del placer
se va formando un yo hedónico frente a un no-yo amenazante. A través de los sentidos y la
actividad muscular discierne lo interior de lo exterior que lo abrirá al principio de la realidad.
(Cfr consecuencias patológicas de defenderse del mundo interior como si fuese exterior).

3738:
Originalmente el yo incluye todo, desprendiendo después de sí un mundo exterior. El sentido
yoico es el residuo de un sentimiento más amplio de comunión con el mundo circundante que
subsiste, más o menos, en muchos hombres, cuyos contenidos ideativos son de comunión con
el Todo.

3744:
La religión: sistema que explica los enigmas del mundo y asegura una Providencia y una
recompensa ultraterrena. Todo esto sólo puede ser representado en un padre: es infantil y
contra la realidad y el progreso. (Cfr defensa en retirada de la religión que desemboca en un
Dios abstracto: ¿Segundo mandamiento?). quien tiene Ciencia y Arte, ya tiene religión.

3749:
El sentido de la vida lo fija el principio del placer de gran eficacia aunque en pugna con el
mundo entero: el sufrimiento nos amenaza desde nuestro cuerpo, el mundo exterior y los
demás hombres.

3762:
La felicidad es un problema de economía libidinal, dependiendo de la constitución psíquica
del individuo y de las circunstancias: p.e., el erótico de sus impulsos visuales afectivos; el
narcisista de sí mismo; el hombre de acción del mundo exterior.

3789:
Cfr concepción ética que considera esta disposición al amor universal por la Humanidad y el
mundo como la actitud más excelsa del hombre: pero un amor que no discrimina comete
injusticia frente al objeto, y no todos los hombres merecen ser amados.

3797:
Cfr antítesis entre cultura y sexualidad: el amor sexual es una relación entre dos personas que
se bastan a sí mismas (cfr enamoramiento), mientras la cultura implica relaciones con mayor
número de personas.

3869:
(Cfr tipo libidinal “narcisista-obsesivo”: culturalmente el más valioso: independencia del
exterior, consideración a los requerimientos de la conciencia y capacidad para la acción,
fortaleciendo al yo frente al super-yo.):

3893:
Cfr fines sexuales de la niña respecto a la madre: de índole activo-pasiva. Toda impresión
pasivamente recibida por el niño provoca una reacción activa (cfr dominio del mundo exterior
y el juego)

3964:
(Cfr esquema gráfico). El super-yo como heredero del complejo de Edipo, tiene íntimas
relaciones con el Ello y se sumerge en él: está más alejado que el yo del sistema de las
percepciones. El Ello trata con el mundo exterior sólo a través del yo. El espacio que ocupa el
Ello inconsciente ha de ser mayor que el del yo o el preconsciente.

4000:
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La evolución sexual de la niña es más compleja que la del niño. La niña es más dócil, domina
antes sus excreciones, es más inteligente, se abre más al mundo exterior y lleva a cabo cargas
de objeto más intensas.

4034:
Nuestra teoría no pretende una Weltanschauung: su única fuente de conocimiento es la
elaboración intelectual de las observaciones comprobadas.

4037:?
La filosofía no va contra la ciencia, pero tiene la ilusión de dar una visión coherente del
universo, sobreestima lo lógico y reconoce otras fuentes del saber como la intuición.

4037:?
La religión es el único enemigo serio de la ciencia: es un magno poder que dispone de las más
íntimas emociones humanas que ha creado una concepción del universo incomparablemente
lógica y concreta.

4038:
Cfr tres funciones de la religión: explica el origen y génesis del universo, asegura protección y
dicha final, y orienta la vida con prescripciones que apoya con toda su autoridad. Sólo en la
primera entra en rivalidad con la ciencia.

4039:
El hombre religioso se representa la creación del mundo a la manera de la propia génesis a lo
que siguen las seguridades consoladoras y las exigencias éticas siendo Dios la imagen
mnémica del padre de su niñez situado en el presente y la realidad.

4041:
Es irrebatible que la concepción religiosa del Universo tiene su determinación en la situación
de nuestra infancia.

4045:
Cfr crítica de la ciencia a la religión: los milagros fruto de la fantasía y las doctrinas
explicativas del mundo expresión de la ignorancia primitiva.

4060:
El psicoanálisis es incapaz de crear una concepción del universo, ni la necesita. Es
simplemente un trozo de ciencia.

4152:
Cfr diferenciación topográfica y genética de lo psíquico: el Ello es lo más antiguo de donde
surge el yo, por influjo del mundo exterior. En el Ello actúan los instintos primitivos y sus
procesos son inconsciente. El yo coincide con el preconsciente, aunque partes permanecen
inconscientes

4172:
Cfr omnipotencia del pensamiento en los niños, neuróticos y primitivos: supervaloración del
interés que los actos psíquicos (v.c. intelectuales) pueden ejercer en el mundo exterior. (Cfr
magia, origen de nuestra técnica): magia de las palabras. Importancia en la humanización de
la preeminencia de la intelectualidad sobre las percepciones sensoriales.

4214:
Freud confiesa que su edad (octogenario) le proporciona una relación particular con la muerte:
el mundo se ha vuelto triste: parece destinado a una rápida destrucción: este es el único
consuelo para él.

4244:
(Cfr alteraciones del yo: congénitas o adquiridas): el yo ha de intentar mediar entre su Ello y
el mundo exterior al servicio del principio del placer y proteger al Ello de los peligros del
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mundo exterior. También adopta una actitud defensiva frente al Ello: la satisfacción de
algunos instintos puede ser un peligro. La educación intenta dominar el peligro interno antes
de que se convierta en externo: “mecanismos de defensa”.

4288:
Cfr aparato psíquico humano: el yo surge de la parte del Ello correspondiente a los órganos
receptores de estímulos y de dispositivos para la protección de las estimulaciones excesivas
del mundo exterior: es un mediador entre el Ello y el mundo exterior.

4289:
Cfr funciones del yo: gobierna la motilidad para la autoconservanción frente a los estímulos
del mundo exterior y del interior (el Ello): dominio de los instintos. Se rige para ello por el
placer y el displacer (el cual se anuncia por una señal de angustia). Periódicamente se
desconecta del mundo exterior (reposo), lo que muestra que su organización consiste en una
distribución de la energía psíquica.

4293:
El Ello expresa el propósito del organismo: satisfacer sus necesidades innatas. El protegerse
de los peligros por la angustria es función del yo, buscando la satisfacción más adecuada en el
mundo exterior. El super-yo fundamentalmente restringe satisfacciones.

4317:
Topográficamente lo consciente ocurre en la capa cortical más periférica del yo, estando
ligado a las percepciones de nuestros órganos sensoriales, pero también tenemos sensaciones
internas (v.c. dolor) en las que el cuerpo reemplaza al mundo exterior.

4318:
En el hombre, lo consciente no queda reducido a la periferia del yo: el lenguaje conecta los
procesos internos del yo con restos mnemónicos de percepciones visuales y acústicas. Esto
hace que la capa coritical del yo pueda ser estimulada y, en medida mucho mayor, desde el
interior (procesos ideativos y secuencias de representaciones). Esto hace necesaria la prueba
de la realidad. La ecuación percepción-realidad (mundo exterior) no es infalible: pueden
producirse alucinaciones (y se producen regularmente en el sueño).

4320:
Lo inconsciente es la única cualidad dominante en el Ello. Originalmente todo era Ello: el yo
desarrolló a partir de él por influjo del mundo exterior pasando contenidos del Ello al estado
preconsciente, pero otros permanecieron intactos en el Ello. Por otro lado el yo desplaza al
estado inconsciente ciertos contenidos ya incorporados, abandonándolos, o simplemente
rechaza nuevas impresiones que podrían haber sido incorporadas pero que sólo dejaron
huellas en el Ello: lo reprimido.

4325:
El yo revela su origen del Ello por el hecho de retornar periódicamente, en el reposo, a su
estado anterior, rompiendo sus relaciones con el mundo exterior y retirando sus catexias de los
órganos sensoriales.

4352:
El yo neurótico: no puede cumplir la tarea que le supone el mundo exterior (la sociedad); no
dispone de todas sus experiencias (se le ha sustraído gran parte de su caudal mnemónico);
inhibido por extrictas prohibiciones del super-yo; consume su energia en intentos de rechazar
las exigencias del Ello, las cuales han quebrantado su orgaización impidiéndole establecer una
síntesis.

4359:
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Parece que las neurosis sólo pueden originarse en la primera infancia (excepto las
traumáticas): en este período el yo es débil e incapaz de resistencia ante tareas que más tarde
podría afrontar : ante las demandas instintuales interiores y las excitaciones del mundo
exterior (que actúan como traumas) el yo se defiende mediante tentativas de fuga (represiones)
que son ineficaces e implican restricciones definitivas.

4381:
El Ello está aislado del mundo exterior, percibiendo despóticamente sus necesidades
instintuales que se consciencian como placer-displacer. Cfr cómo y cuándo se logra superar el
principio del placer: requiere la reducción (y aun extinción) de las tensiones instintuales
(nirvana). Cfr relaciones entre el principio del placer y las dos fuerzas primordiales: Eros e
instinto de muerte).

4384:
El yo es amenazado del mundo exterior y del interior (el Ello): los instintos excesivamente
fuertes pueden aniquilar la organización que caracteriza a yo convirtiéndose en Ello.

4386:
Si el yo tiene su origen en su relación con el mundo exterior, su patología (en la que vuelve a
aproximarse al Ello) es la anulación o relajamiento de su relación con la realidad. (Cfr caso de
la psicosis: pero aun en la amencia no se produce la desconexión total con la realidad).

4389:
El yo infantil liquida las exigencias instintuales inconvenientes mediante la represión, y las
penosas del mundo exterior real mediante el rechazo de las percepciones que lo informan de
ellas. Pero este rechazo siempre se complementa con una aceptación: excisión del yo.

4390:
El hecho de la escisión del yo (actitudes antagónicas mutuamente independientes) es
característica de la neurosis: pero en ésta, una actitud depende del yo y la otra (reprimida) del
Ello. Es una deferenccia topográfica defícil de destingtuir. Pero en cualquier caso (repudio del
mundo exterior o del interior instintual) el exito jamás será pleno y la actitud antagónica más
débil creará dificultades. (Todo esto es ajeno a nuestra consciencia).

4391:
El yo infantil hasta los cinco años: media entre el Ello y el mundo exterior, asumiendo las
exigencias instintuales del primero para satisfacerlas y las percepciones del segundo, y se
defiende (para su conservación) de las demandas excesivas de ambas partes aconsejado por el
principio del placer,

4392:
El yo a partir de los cinco años: parte del mundo exterior es abandonada como objeto e
incorporada al yo mediante la identificación (padres): super-yo: obsrva al yo, lo corrige y
hasta lo amenaza con castigos (conciencia moral). (A veces es más severo que lo fueron los
padres y pide cuenta hasta de las intenciones)

4394:?
Mientras el yo actúa en concordia con el super-yo no se distinguen, pero sus descrepancias son
rápidamente detectadas: los remordimientos morales corresponden al miedo del niño a perder
el amor de los padres, y el obrar conforme al super-yo exalta su orgullo. El super-yo continúa
desempeñando el papel del mundo exterior (dependencia paterna del niño, estado social y las
disposiciones y tradiciones de la raza).

4394:?
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En el hombre, el mundo exterior representa el presente; su Ello, con todas sus tendencias
heredadas, su pasado orgánico; y su super-yo, el pasado cultural; pero sin hacer rígidas estas
distinciones: el super-yo ocuparía una posición intermedia entre el Ello y el mundo exterior.

4412:
Merece incluirse en el Moisés el que el individuo sucumbe por sus conflictos internos y la
especie por la no adaptación al mundo exterior
NACIMIENTO

728:
(Nota de 1909). El acto del nacimiento es el primer suceso angustioso y con ello el modelo y
la fuente del afecto de angustia.

1748:
El nacimiento como primer peligro de muerte, prototipo de todos los que luego producirán
angustia.

2732:
La primer angustia fue el nacimiento (“estrechez”): conjunto de afectos de displacer,
descargas y sensaciones físicas que se desencadenan ante un peligro.

3066:
El nacimiento como el paso de un narcisismo que se basta a sí mismo, a la percepción de un
mudo exterior. En el sueño volvemos al estado anterior de imposibilidad y aislamiento del
mundo.

3253:
La angustia ante la muerte hay que situarla entre el yo y el super-yo, distinguiéndola de la real
(objetiva) y la neurótica (ante la libido). Es decir, en la melancolía el yo se abandona a si
mismo porque se siente odiado por el super-yo, mientras vivir equivale a sentirse amado por
él (representante aquí del Ello). El super-yo ejerce aquí la misma función que el padre o la
Providencia. (Cfr paralelismo con la angustia del nacimiento y la infantil).

3461:
La angustia surgida en la represión no es creada de nuevo sino reproducida como estado
afectivo, según una imagen mnémica: los estados afectivos son precipitados de sucesos
traumáticos primitivos, revividos como símbolos mnémicos. (Cfr ataques histéricos y el
nacimiento como primer trauma).

3502:
Cfr la angustia como pérdida o separación (: el nacimiento: pero en éste el feto es totalmente
narcisista la madre no es sentida como objeto). Además las separaciones conocidas no
producen angustia.

3503:
Cfr la angustia como sentimiento displaciente especial que afecta a los órganos respiratorios y
al corazón: incremento de excitación displaciente que busca aliviarse por actos de descarga.
Suponemos que es la reproducción de una experiencia que produjo este estado: el nacimiento.
(Dificultad de que en los mamíferos el nacimiento no es traumático).

3505:
La angustia nació como reacción a un estado de peligro y se reproduce cada vez que surge un
peligro. Las inervaciones que se produjeron en el nacimiento son inadecuadas ahora, pero sí
señalan y previenen una situación.

3506:
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Cfr crítica a la teoría de O. Rank sobre el trauma del nacimiento: las fobias infantiles no
permiten una referencia directa al nacimiento.

3507:
Cfr angustia del niño al advertir la falta de la madre (paralelismo con el miedo a la castración
y el nacimiento). En realidad es por crecimiento de la tensión de necesidad insatisfecha
(hambre): situación de peligro como en los otros dos casos.

3508:
Cfr angustia y conservación: de la génesis involuntaria de la del nacimiento se progresa a su
reproducción como peligro. En el miedo a la castración: separación del pene, quedando
abandonado, inerme, a la necesidad de la libido.

3512:
Cfr dos casos de formación de angustia: 1) ante una situación peligrosa provocada por el Ello,
el yo da la señal de angustia para la inhibición (psiconeurosis); 2) en el Ello surge una
situación análoga al nacimiento que provoca automáticamente la reacción angustiosa (neurosis
actuales).

3513:
La abstinencia sexual, la perturbación y desviación de la excitación sexual provocan angustia
por transformación de la libido: el desamparo del yo frente a la tensión de necesidad (como en
el nacimiento) se resuelve en angustia; el yo intenta evitarla por la formación de síntomas

3524:
Dos intentos de explicar el desarrollo de la neurosis: Adler: la inferioridad orgánica
(insuficiente) y O. Rank el trauma del nacimiento (tampoco satisface). S última causa
permanece oculta.

3535:
Cfr el trauma del nacimiento como origen de la angustia (O.Rank): más bien como prototipo
de toda situación peligrosa que automáticamente provocará angustia (inadecuadamente), o el
yo adquirirá poder sobre este afecto como aviso ante el peligro, provocando la intervención
del mecanismo placer-displacer (es como una vacuna).

3966:
Cfr problema de la angustia: el trauma del nacimiento sería su punto de referencia. Diferencia
entre angustia real (atención y tensión ante el peligro: disposición a la angustia) y la neurótica
(desarrollo de angustia: es paralizante).

3978:
Lo temido, el objeto de la angustia, es la aparición del instante traumático, que no puede ser
tratado por el principio del placer (Cfr nacimiento). (El principio del placer y de conservación,
no coinciden). Todo el problema se reduce a la cantidad. (Cfr distinción entre represión
primaria y secundaria

4326:
Con el nacimiento queda establecida una tendencia a retornar al útero materno: instinto de
dormir.
NARCISISMO

653:
(Nota 1919). Cfr amor exclusivo del niño a su propia persona (narcisismo): el que lo moleste
debe morir.

1271:
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(Adición de 1915): En los casos de inversión aparecen como caracteres esenciales la elección
narcisista de objeto y la persistencia de la significación sexual en la zona anal. Los factores
que influyen no son cualitativos sino cuantitativos. Influjos accidentales: frustración
(renunciamiento por una temprana intimidación sexual) y los progenitores.

1370:
(Año 1015) La libido del objeto que es retirada de los objetos queda flotante en determinados
momentos, volviendo a convertirse en libido del yo, que denominaremos libido “narcisista”.
Ésta aparece en la primera infancia y permanece detrás de todas las posteriores emanaciones
de libido.

1377:
(Año de 1915). Según el psicoanálisis hay dos formas de elección de objeto sexual: la
anaclítica (la primitiva) y la narcisista. Esta última tiene resultados patológicos.

1710:
La homosexualidad no es una especie sexual diferenciada. Su génesis: enlace erótico excesivo
a la madre (ternura exagerada de ésta y alejamiento o falta de energía del padre) que sucumbe
a la represión. Entonces el niño se identifica con su madre y pasa al autoerotismo
(narcisismo), pues los objetos sexuales que elige son sustitutivos de su propia persona.
Cuando ama a los muchachos lo que hace es huir de las mujeres (de ser infiel a su madre).
(Este es un tipo de homosexualidad, no el único).

1772:
El narcisismo, estadio intermedio entre el autoerotismo y el amor objetal, toma al propio
cuerpo como objeto amoroso. Si el sujeto se estanca aquí, el objeto amoroso que elija luego
habrá de tener genitales idénticos a los propios: homosexualidad.

1774:
La evolución de la psicosexualidad integra la posibilidad de fijación al narcisismo y una
regresión por desilusiones (amorosas o en las relaciones sociales). Así, una intensificación de
la libido puede anular las sublimaciones logradas en la evolución. Los paranoicos intentan
defenderse contra una tal sexualización de sus tendencias.

1777:
Cfr paranoia: celos delirantes en la mujer: por la intensificación de su narcisismo y su
homosexualidad, acusa de infidelidad a su marido con todas las mujeres que a ella le agradan.

1785:
En la represión, la libido retraída de personas y cosas queda en suspenso, produciendo en la
histeria inervaciones somáticas o angustia, y en la paranoia acumulándose en el yo (delirio de
grandezas): fijación al narcisismo por regresión de la homosexualidad sublimada.

1791:
Cfr diferencias entre la demencia precoz y la paranoia: en la primera, el mecanismo es
alucinatorio (y no la proyección) y su desenlace la regresión hasta el autoerotismo (y no el
narcisismo como en la paranoia)

1880:?
Cfr fases del desarrollo de la libido en el niño: autoerotismo y elección de objeto. Entre ambas
está el narcisismo (en él las tendencias sexuales se unen y se orientan al propio yo) que ya no
desaparecerá. (Cfr enamoramiento)

1880:?
En el primitivo y el neurótico, el pensamiento está sexualizado. En el neurótico se produce
una regresión originada por la represión que le lleva al narcisismo intelectual y a la
omnipotencia de las ideas
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1881:
Cfr relación entre el desarrollo de la concepción del mundo y el de la libido: la fase animista
corresponde al narcisismo, la religiosa a la elección de objeto ligada a los padres, y la
científica a la madurez con la renuncia al principio del placer y la subordinación a la realidad.

1883:
El narcisismo infantil es decisivo para el desarrollo del carácter y excluye la hipótesis de un
sentimiento infantil de inferioridad.

1887:
El ceder a los espíritus parte de su omnipotencia representa en el hombre un primer
reconocimiento de la necesidad que se opone al narcisismo..

1914:
Las tendencias totémicas del niño no surgen en relación directa con el complejo de Edipo,
sino en la premisa narcisista del mismo: el miedo a la castración: el padre aparece como un
temible adversario de los intereses sexuales del niño.

1948:
Cfr paralelismo entre los neuróticos y los primitivos: en ambos se da una sobreestimación de
sus actos psíquicos, fruto de su organización narcisista. Por tanto, los simples impulsos
hostiles contra el padre y la fantasía optativa de matarle y comerle, pudieron bastar para
provocar la reacción moral que ha creado el totemismo y el tabú, e incluso las
transformaciones sociales.

2044:
El delirio de grandezas, el apartamiento de la realidad y la no transferencia de la paranoia y la
demencia precoz remiten la fijación dispositiva de la libido a la fase del autoerotismo y el
narcisismo.

2047:
Cfr desarrollo de la función libidinosa: a la necesidad de interpolar entre el autoerotismo y la
primacía de los genitales la fase del narcisismo, hay que añadir, antes de la estructuración
definitiva, un nuevo estadio pre-genital en el que los instintos parciales aparecen ya reunidos
para la elección de objeto, pero no con la primacía de los genitales, sino la de los instintos
erótico-anales y sádicos.

2101:
Los instintos coprófilos del niño son expresión de su aprecio narcisístico a todo cuanto
pertenece a su persona. Son reprimidos llegando a sentir repugnancia hacia los excrementos
ajenos, y reorientándose hacia el dinero. Cfr relación con el carácter.

2165:
Narcisismo: tomar por objeto sexual el propio cuerpo. Para el psicoanálisis es el complemento
libidinoso del egoísmo del instinto de conservación

2167:
En la esquizofrenia la libido retraída de los objetos se dirige al yo surgiendo el narcisismo
(secundario). Pero la megalomanía resultante es la intensificación de un estado que podemos
denominar narcisismo primario.

2170:
Cfr relación entre el autoerotismo, como estado primario de la libido, y el narcisismo. En el
individuo no existe desde un principio una unidad comparable al yo. El yo tiene que ser
desarrollado, mientras los instintos autoeróticos son primordiales.

2175:
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(Como las neurosis de transferencia nos han facilitado la observación de las tendencias
libidinosas; la demencia precoz y la paranoia lo harán respecto a la psicología del yo.)

2176:
Observación de que el hombre aquejado de un dolor cesa de interesarse por el mundo exterior
y retira de sus objetos eróticos su interés libidinoso. Por lo tanto, el enfermo retrae a su yo sus
cargas de libido. En el sueño también se da una retracción narcisista de la libido.

2179:
La vida anímica se ve forzada a superar el narcisismo e investir de libido objetos exteriores:
hemos de comenzar a amar para no enfermar y enfermamos en cuanto una frustración nos
impide amar.

2182:
La elección de objeto sexual del niño (su madre) está ligada a sus experiencias de
satisfacción (en relación a su conservación, por tanto, apoyadas en los instintos del yo). Pero
aquellos cuya libido ha surgido alguna perturbación (perversos y homosexuales) eligen su
objeto erótico conforme a su persona: narcisismo.

2183:
El individuo tiene dos objetos sexuales primitivos: él mismo y su madre. En el hombre, esta
elección se expresa en el enamoramiento (: empobrecimiento de la libido del yo en favor del
objeto). La mujer (sobre todo las más bellas) no necesitan amar, sino ser amadas. (Gran
atracción para el hombre).

2184:
El narcisismo de una persona ejerce gran atractivo sobre aquellas que han renunciado
plenamente al suyo: p.e. el del niño y de la mujer, pero el de ésta es fuente de insatisfacción
para el hombre.

2185:
La vida erótica femenina narcisista es consecuencia de un todo biológico extraordinariamente
complicado. (Freud está dispuesto a reconocer que existen mujeres que aman conforme al tipo
masculino).

2186:
Las mujeres narcisistas encuentran en el hijo (como parte de su cuerpo) un amor objetal sin
abandonar su narcisismo.

2187:
Hay mujeres que no necesitan del hijo para pasar del narcisismo al amor objetal, pues siempre
se han sentido masculinas.

2188:
Cfr elección de objeto: se ama: conforme al tipo narcisista (o que uno es, fue y quiere ser)y a
la persona que fue parte de uno mismo; se ama conforme al tipo de apoyo: a la madre y al
hombre protector. Además a las personas sustitutivas de ambos tipos

2189:
El narcisismo primario del niño aparece en el amor de los padres cariñosos hacia sus hijos: el
niño se convierte en el centro y objeto de todos los privilegios a los que el adulto ha tenido
que renunciar por la cultura.

2190:
Cfr complejo de castración en el niño: en esta época los instintos libidinosos y los instintos del
yo actúan en el mismo sentido. (De aquí saca Adler su “protesta masculina”, pero sin
fundarla en el narcisismo sino en una valoración social)..

2191:
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La libido del yo del narcisismo infantil (su megalomanía) es reprimida cuando entra en
conflicto con las exigencias éticas y culturales. Esta represión parte dela autoestimación del yo
que no tolera ciertos impulsos, deseos, etc. La formación de un ideal por parte del yo sería la
condición de la represión.

2192:
Al yo ideal se consagra el amor ególatra que en el narcisismo infantil se dirigía al yo
verdadero. El hombre es incapaz de renunciar a una satisfacción ya gozada: aquí el yo ideal
sustituye al yo infantil adornado de todas las perfecciones.

2194:
Cfr relación entre el yo ideal y la sublimación de los instintos: el que un individuo haya
transformado su narcisismo por un yo ideal, no supone que haya sublimado sus instintos
libidinosos: v.c. el neurótico. (Es más difícil convencer a un idealista de la inadecuada
localización de su libido, que a un hombre sencillo y mesurado). El ideal favorece la
represión; la sublimación es un medio de ajustarse a las exigencias del yo sin recurrir a la
represión.

2195:
La conciencia moral es la instancia psíquica encargada de velar por la satisfacción narcisista
en el yo ideal vigilando el yo actual. (Cfr delirio de autorreferencia o de ser vigilado en el
paranoico).

2196:
Cfr formación del yo ideal narcisista: punto de partida de la conciencia moral: los padres,
educadores, opinión pública. Para ello entran en juego grandes magnitudes de libido
esencialmente homosexual.

2202:?
Cfr problema de la autoestimación: íntima relación con la libido narcisista: se intensifica en
las parafrenias y se debilita en las neurosis de transferencia. En la vida erótica, el no ser
amado disminuye la autoestimación y al revés.

2202:?
Cfr problema de la autoestimación: la libido de los objetos no la intensifica: el enamorado es
humilde: el que ama pierde una parte de su narcisismo.

2205:
La vuelta de la libido objetal al yo y su transformación en narcisismo es vivida como un amor
dichoso, y es que en el amor dichoso real no pueden diferenciarse la libido objetal y la libido
del yo.

2206:
Cfr evolución del yo: alejamiento del narcisismo primario (cargas libidinosas de objeto y del
yo ideal, impuesto desde el exterior) y tendencia a conquistarlo de nuevo (satisfacciones
logradas en l os objetos y por el cumplimiento del ideal)

2207:
Cfr autoestima: parte es del narcisismo infantil, otra de la omnipotencia confirmada
(cumplimiento del ideal) y la tercera de la satisfacción de la libido objetal.

2210:
Cfr relación entre el ideal sexual y el yo ideal: si la satisfacción narcisista es irrealizable, se
utiliza el ideal sexual como satisfacción sustitutiva: se ama a aquel que posee la perfección
que le falta al yo para llegar al ideal. Cfr caso del neurótico que pretende la curación por el
amor, para lo que está incapacitado por sus represiones. Así abandona el análisis para
confiarse a una dependencia amorosa ineficaz.
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2211:
Cfr ideal del yo y psicología colectiva: además de la libido narcisista, atrae a sí libido
homosexual que se convierte en culpabilidad: miedo al castigo de los padres a perder su amor.
Luego, los padres son sustituidos por los compañeros. Cfr la paranoia como frustración del
ideal del yo, y la coincidencia de la idealización y la sublimación en el ideal del yo en las
parafrenias.

2265:
Cfr ejemplo según el cual parece que la bisexualidad sería la causa de la represión y de las
neurosis. En realidad es que una de las tendencias sexuales está de acuerdo con el yo, mientras
la otra contraría el interés narcisista y sucumbe a la represión. Por tanto, es el yo el que
desencadena la represión (sobre todo sus tendencias morales).

2267:
Todas las tendencias narcisistas parten del yo y permanecen en él, y las represiones son
dirigidas sobre cargas de objeto libidinosas.

2268:
El yo no integra corrientes sexuales sino tan sólo su propio interés y el mantenimiento de su
narcisismo.

2273:
Cfr caso de neurosis: el sujeto la adquirió cuando una enfermedad genital activó su miedo a la
castración hiriendo su narcisismo en el que se escondía una actitud homosexual inconsciente.

2301:
La orientación de los instintos hacia el propio yo y la inversión de la actividad en pasividad
dependen de la organización narcisista del yo (quizá correspondan a las tentativas de defensa
del yo) cfr ejemplos: escopofilia y sadismo.

2303:
Cfr tres antítesis del amor: amar-odiar; amar-ser amado (narcisismo); y amor y odio frente a
indiferencia.

2305:
Al comienzo el yo revestido (catectizado) de instintos es capaz de satisfacerlos en sí mismo
(autoerotismo): narcisismo. Es indiferente al mundo exterior. Pero el yo, por el instinto de
conservación, recibe objetos que en cuanto fuentes de placer se los introyecta (Ferenczi)
alejando de sí lo displaciente.

2306:
El narcisismo primitivo está enmarcado en un periodo de indefensión y cuidados. Pero los
instintos sexuales que exigen un objeto y los instintos del yo jamás susceptibles de
satisfacción autoerótica, preparan el desarrollo ulterior bajo el principio del placer.

2308:
La entrada del objeto (por el instinto de conservación) en el narcisismo primario, hace que
pueda ser amado e incorporado al yo de placer, con lo que el objeto no incorporado es ajeno y
olvidado.

2314:
El amor coincide con la totalidad de la tendencia sexual: originariamente narcisista pasa por la
etapa de incorporación (o devorar), y en la organización sadico-anal bajo el impulso del
dominio (destrucción). En esta fase apenas se diferencia del odio. Sólo se constituye la
antítesis amor-odio en la fase genital.

2315:
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El odio es más antiguo que el amor. Nace de la repulsa primitiva del mundo exterior por parte
del yo narcisista primitivo. Siempre permanece en relación con los instintos de conservación.
En la organización sadicoanal los instintos del yo dominan la función sexual prestándole al fin
del instinto los caracteres del odio.

2383:
El análisis de la psiconeurosis narcisista puede aclararnos algo el sistema Inc.

2384:
El estudio de la esquizofrenia muestra que después del proceso represivo, la libido se retrae al
yo, quedando suprimida la carga de objeto y reconstituyéndose el narcisismo (: incapacidad de
transferencia, repulsa del mundo exterior, apatía, etc.).

2433: (2434)
Cfr melancolía: sus contradicciones parecen tener origen en que la elección de objeto haya
tenido efecto sobre una base narcisista..

2435:
La melancolía toma caracteres del duelo y del proceso de la regresión de la elección de objeto
narcisista al narcisismo. La carga erótica del melancólico tiene un doble destino: parte
retrocede hasta la identificación y parte hasta la fase sádica (cfr tendencia al suicidio).

2439:
Cfr superación de la pérdida de objeto en el duelo: el yo, ante las satisfacciones narcisistas de
la vida, se decide a cortar con el objeto. (Esto es muy lento).

2443:
Cfr regresiones temporales de los estados psiconeuróticos: se refieren al desarrollo del yo y de
la libido: en el sueño llegan hasta la reconstitución del narcisismo primitivo y la satisfacción
alucinatoria de deseos.

2444:
El sueño es absolutamente egoísta debido al narcisismo del estado de reposo. El narcisismo
puede ser considerado como el complemento libidinoso del egoísmo.

2447:
Los estímulos del sueño son restos diurnos que han conservado cierto interés libidinoso
(excepción del narcisismo del estado de reposo). Pero han de recibir un refuerzo de impulsos
instintivos inconscientes. (En el sueño se facilita la relación entre los sistemas Prec. e Inc.).

2448:
El deseo de dormir intenta retraer todas las cargas emanadas del yo y constituir un narcisismo
absoluto. Pero lo reprimido del Inc. no obedece, manteniéndose parte de la contracarga y de la
censura entre Prec. e Inc.

2466:
Cfr proceso en que se transmuta en femineidad una parte de la masculinidad narcisista de la
joven mujer haciéndola inofensiva para la función sexual femenina: el deseo de un hombre
nace independientemente del de tener un hijo, y cuando emerge (desde el yo) se asocia a él
como refuerzo libidinoso e inconsciente el antiguo deseo de un pene.

2467:
Cfr erotismo anal: el excremento es el primer regalo infantil: la defecación como expresión de
cariño y la retención de los excrementos como afirmación narcisista de la propia voluntad que
luego se consolidará en la obstinación

2715:
Las neurosis “narcisistas” son las que pueden revelar la participación del yo en lo neurótico.

2756:
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Narcisismo: la libido abandona los objetos y se centra en el yo

2757:
El autoerotismo es la actividad sexual de la fase narcisista de la libido (la primera): de ahí
surgirá el amor a objetos exteriores.

2758:
En el durmiente se reproduce el primitivo estado de distribución de la libido: narcisismo
absoluto: la libido y el interés del yo son indiferenciables.:

2759:
El narcisismo es el complemento libidinoso del egoísmo (:lo que es útil para el individuo). El
egoísmo será el complemento constante. (Lo contrario, altruismo). En el amor absoluto
coincide el altruismo con la concentración de la libido sobre el objeto sexual (que atrae parte
del narcisismo: enamoramiento).

2763:
El retorno de la libido al yo no tiene por qué ser patógeno (p.e. el reposo). Pero cuando es
obligada a abandonar el objeto deviene narcisista, sin encontrar de nuevo el camino a los
objetos. El hombre soporta sólo cierto nivel de libido narcisista.

2764:
La megalomanía es una ampliación del yo, constituyendo un narcisismo secundario.

2765:
Cfr doble tipo de elección de objeto por parte de la libido: o narcisista (predisposición a la
homosexualidad), o de “ligazón” (apoyada en semejanza a personas que le fueron
indispensables)

2766:?
En el melancólico se da la “identificación narcisista”: el objeto perdido se ha incorporado al
propio yo (de ahí los reproches a sí mismo y, a veces, la tendencia al suicidio).

2766:?
En la melancolía y demás afecciones narcisistas se da la ambivalencia afectiva.

2767:
El delirio de observación revela la existencia en el yo de una instancia que observa y critica
(que el yo interpreta como algo externo) o se siente comparado con un Yo ideal, fruto del
narcisismo primitivo y origen de la conciencia y de donde parten las represiones. (Cfr influjo
de los padres, educadores y ambiente social).

2784:
El hombre, en general, no es accesible por su lado intelectual, sino en proporción a su
capacidad de revestimiento libidinoso de objetos, y el impedimento mayor será su narcisismo.
Sólo sometemos a examen crítico los argumentos emanados de personas amadas; los demás
no influyen sobre nosotros.

2786:
El método psicoanalítico fracasa en las neurosis narcisistas, al no ser posible en ellas la
transferencia: la libido de los objetos se ha transformado en libido del yo.

2792:
Cfr proceso de curación: a través de la interpretación del médico (usando la sugestión de la
transferencia), se va transformando lo inconsciente en consciente, ampliándose el yo y
reconciliándose con la libido, concediéndole determinadas satisfacciones y disponiendo de
ella por la sublimación. Son impedimentos la viscosidad de la libido y el narcisismo.

2801:

© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

1061

(Cfr cita de Shakespeare): “puedo cometer injusticias porque se han cometido conmigo”:
todos exigimos compensación de tempranas ofensas a nuestro narcisismo, o por taras que la
Naturaleza nos ha impuesto.

2814:
Narcisismo: estado en que el yo conserva en sí la libido. En el hombre hay un progreso hacia
el amor objetivado, sin que el narcisismo desaparezca por completo. La libido fue primero del
yo y puede volver a serlo.

2815:
cfr narcisismo del niño pequeño y del hombre primitivo
omnipotencia de sus pensamientos: magia).

(que le lleva a una fe en la

2816:
Cfr tres grandes ofensas que ha sufrido el narcisismo de la Humanidad: la cosmológica
(Copérnico); la biológica (Darwin); y la psicológica (“psicoanálisis”).

2826:
Cfr repulsa narcisista de la mujer: se basa en el complejo de castración y su influencia sobre el
juicio estimativo de la mujer.

2829:
Cfr experiencias contrarias a la disposición femenina deseada que se dan en el primer coito:
dolor, pero sobre todo la ofensa narcisista concomitante a la pérdida de un órgano
(disminución del valor sexual de la desflorada).

2864:
El sentimiento de inferioridad corresponde a una cicatriz narcisista.

2900:
Las neurosis narcisísticas (las más graves y las neurosis), fruto de la libido narcisística.
¿También pertenece a éstas la neurosis traumática?

2950:
El yo es el verdadero depósito de la libido (narcisista) y de él parte para el objeto. Esto no
invalida el que las psiconeurosis reposa sobre un conflicto entre los instintos del yo y los
sexuales.

2983:
La psicología individual es al mismo tiempo social. La oposición estaría entre procesos
sociales y narcisistas.

3019:
Según el psicoanálisis, casi todas las relaciones afectivas íntimas de alguna duración, dejan un
depósito de sentimientos hostiles que precisan de la represión (cfr ambivalencia afectiva y
narcisismo): una disposición a la agresividad de carácter elemental.

3020:
Cfr formación colectiva: la restricción del narcisismo sólo es posible por el enlace libidinoso a
otras personas: el egoísmo no encuentra un límite más que en el amor a otros.

3021:
Si en la masa aparecen restricciones del egoísmo narcisista es porque han surgido nuevos
lazos libidinosos entre sus miembros.

3031:
Cfr la melancolía: en ella aparece el yo dividido en dos partes: la identificada con el objeto
perdido y la que procede del ideal del yo (del narcisismo primitivo) cuya función es la
autoobservación, conciencia moral, censura onírica y la represión. (En esta segunda aparece el
influjo de todas las autoridades que han pesado sobre el sujeto).
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3036:
La “superestimación sexual” del amaneramiento elimina toda crítica. El creernos que son las
cualidades psíquicas las que nos atraen es fruto de la idealización: el objeto es tratado como el
propio yo al pasar a él gran cantidad de libido narcisista.

3054:?
El padre de la horda primitiva es el superhombre: los individuos de una masa siguen
necesitando de un jefe que ama a todos, justa y equitativamente, mientras él no necesita amar
a nadie: narcisismo.

3054:?
El narcisismo, en cuanto limita el amor, se ha constituido en un factor importante de la
civilización.

3055:
Cfr paso de la psicología colectiva (impuesta por los celos sexuales del padre de la horda
primitiva) a la individual (a la muerte del padre, la posibilidad de satisfacción sexual
disminuyó la importancia de las tendencias sexuales coartadas en su fin y aumentar el
narcisismo).

3066:
El nacimiento como el paso de un narcisismo que se basta a sí mismo, a la percepción de un
mudo exterior. En el sueño volvemos al estado anterior de imposibilidad y aislamiento del
mundo.

3080:
Enamoramiento: coexistencia de tendencias sexuales directas y coartadas en su fin: el objeto
atrae parte de la libido narcisista del yo.

3086:
Los celos normales se componen de tristeza por el objeto erótico que se cree perdido, de
ofensa narcisista, de agresividad contra el rival y de autocrítica al propio yo, el que se hace
responsable de la pérdida amorosa. Sus raíces se hunden en el inconsciente (cfr infancia,
complejo de Edipo, etc.).

3094:
Etiología psíquica de la homosexualidad: la adherencia a la madre, el narcisismo y el temor a
la castración (no puede renunciar al pene) no son específicos. A ellos se añaden la iniciación
sexual (responsable de una fijación de la libido) y el factor orgánico (papel pasivo).

3164:
Narcisismo: el yo como depósito de libido del que parten las cargas de libido de los objetos y
al que pueden retornar. Cfr diferencia entre neurosis de transferencia (histeria y neurosis
obsesiva) y perturbaciones narcisistas (demencia precoz, paranoia y melancolía) apenas
accesibles al psicoanálisis

3178:
En la demencia precoz, la libido es retirada de los objetos y retraída al yo, que podía ser
considerado como un depósito de libido, con lo que los instintos de conservación eran
también de naturaleza libidinosa que toman por objeto el propio yo: libido narcisista. Por
tanto, la neurosis es un conflicto entre la libido del objeto y la libido del yo.

3208:?
La transformación de la libido objetal en narcisista (por la identificación), trae consigo un
abandono de los fines sexuales: ¿sublimación: transformación, por parte del yo, de la libido
objetal sexual en narcisista para proponerle un nuevo fin?

3208:?
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El Ello es el gran depósito de la libido. La libido que fluye al yo por medio de las
identificaciones, representa su narcisismo secundario.

3227:
Cfr hipótesis de que la energía desplazable e indiferente (que actúa tanto en el yo como en el
Ello), susceptible de agregarse a un impulso erótico o destructor, procede de la libido
narcisista (Eros desexualizado). Está al servicio del principio del placer para evitar
estancamientos y facilitar la descarga (satisfacción).

3230:
Cfr modificación de la teoría del narcisismo: al principio, toda la libido está acumulada en el
Ello, mientras el yo es débil. El Ello emplea parte de esta libido en cargas eróticas de objeto,
después de lo cual el yo, robustecido, intenta imponerse al Ello como objeto erótico. El
narcisismo del yo es, pues, secundario, sustraído a los objetos.

3235:
Cfr reacción terapéutica negativa de algunos enfermos: obstáculo más fuerte que la
inaccesibilidad narcisista, la conducta negativa con el médico o la adherencia a la
enfermedad: es un factor de orden moral: sentimiento mudo de culpabilidad que halla su
satisfacción en la enfermedad como castigo. Se manifiesta en la resistencia a la curación.

3260:
La etiología de una psiconeurosis o una psicosis es siempre la privación de uno de los deseos
infantiles, jamás dominados (determinados por la filogénesis). Lo patógeno depende de que el
yo permanezca fiel a la realidad e intente amordazar al Ello, o al revés. El super-yo reúne en sí
influencias del Ello y del mundo exterior, constituyendo un modesto ideal para el yo. La
neurosis de transferencia corresponde al conflicto entre el yo y el Ello; las neurosis narcisistas
entre el yo y el super-yo, y la psicosis entre el yo y el mundo exterior.

3276:
Cfr concepto de libido: 1) libido de objeto: energía cuantitativamente variable y mensurable
de los instintos sexuales orientados hacia el objeto: neurosis de transferencia (histeria o
neurosis obsesiva); 2) libido narcisista o libido del yo: neurosis narcisistas. (Las primeras son
accesibles a la terapia psicoanalítica, mientras las segundas no). (Cfr falsa acusación de
pansexualismo).

3308:
La masturbación de la fase fálica es la descarga genital de la excitación sexual
correspondiente al complejo de Edipo que ofrecía dos posibilidades de satisfacción: masculina
(en lugar del padre) o femenina (de la madre). Pero ambas a costa de la pérdida del pene. Ante
ello vence el interés narcisista por esta parte del cuerpo, y el yo del niño se aparta del
complejo de Edipo.

3382:
Cfr argumento de que las neurosis de guerra habían demostrado la falsedad de la etiología
sexual de la neurosis. Pero el psicoanálisis, mucho antes, había descrito las neurosis
narcisistas (adherencia de la libido al propio yo en vez de a un objeto).

3385:
Antes del complejo de Edipo, la libido estuvo ligada al yo: libido narcisista que
continuamente puede transformarse en libido objetal (enamoramiento sexual o sublimado). La
represión es efectuada por esta libido narcisista: instintos de conservación que se defienden
contra las exigencias del amor objetivo.

3386:
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Historia de la teoría de los instintos en el psicoanálisis: 1) instintos del yo (conservaciónhambre) e instintos libidinosos; 2) libido narcisista y libido objetal; 3) Eros e instinto de
muerte. Cfr naturaleza conservadora de los instintos que se manifiesta en la repetición
obsesiva).

3390:
Cfr imposibilidad del análisis en los psicóticos al no ser capaces de transferencia positiva,
aunque existe la posibilidad de ciertos descubrimientos desde el concepto de narcisismo.

3392:
Para el psicoanálisis, las creaciones artísticas son satisfacciones fantásticas de deseos
inconscientes, como una vuelta a la realidad. Se distinguen de los sueños en que no son
antisociales ni narcisistas.

3436:
La envidia fálica de la mujer, no superada, puede ser como una herida narcisista que la llevará
a un complejo de inferioridad.

3440:
La diferencia sexual anatómica fuerza a la niña a apartarse de la masculinidad y de la
masturbación masculina, abriéndola a la femineidad: es fruto de una ofensa narcisista ligada a
la envidia fálica

3469:
Cfr importancia para el yo neurótico de los síntomas que satisfacen su narcisismo (verse más
morales) o para el paranoico su delirio. Esta ventaja de la enfermedad se convierte en
resistencia en el análisis.

3501:
Cfr problema de las neurosis traumáticas: el instinto de conservación tiene carácter libidinoso
por el narcisismo. Además, el peligro de castración se hace representable por la experiencia de
la defecación y la pérdida del pecho materno, mientras de la muerte no tenemos experiencia.
También el miedo a ser abandonado por el super-yo. En la neurosis traumática se rompe la
protección contra estímulos exteriores por la magnitud de la excitación: puede crear angustia.

3502:
Cfr la angustia como pérdida o separación (: el nacimiento: pero en éste el feto es totalmente
narcisista la madre no es sentida como objeto). Además las separaciones conocidas no
producen angustia.

3548:
Cfr relación entre dolor físico y anímico: en el primero surge una elevada carga narcisista de
la parte dolorida que “vacía”, por así decirlo, al yo (si nuestra atención psíquica es acaparada
por otros intereses, disminuye el dolor físico). Esto permite transferir el dolor físico al
anímico: el objeto perdido equivale al órgano dolorido, produciendo la sensación displaciente
del dolor (distinta de la forma reactiva de la angustia).

3647:
Para valorar una civilización hay que remitirse a sus ideales. Pero éstos son la secuela de los
primeros rendimientos por la acción conjunta de las dotes intrínsecas de una civilización y las
circunstancias externas. Por tanto, su satisfacción es de naturaleza narcisista y reposa en el
orgullo. Hay que compararlos con los ideales de otras civilizaciones.

3648:
La satisfacción narcisista extraída del ideal cultural es lo más eficaz contra la hostilidad a la
civilización. Así, la clase oprimida, a pesar de su hostilidad, ve en sus amos su ideal.

3649:
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El arte es la satisfacción sustitutiva de antiguas renuncias exigidas por la civilización. Es lo
único que reconcilia con ésta, intensificando los sentimientos de identificación. También
contribuye a una satisfacción narcisista. (Las masas oprimidas no tienen acceso a esta
satisfacción por el trabajo y la falta de educación).

3653:
Cfr situación de temor angustiado y lesión del narcisismo del hombre ante las privaciones que
impone la civilización y las amenazas de la Naturaleza (destino). El hombre reacciona con
cierto grado de hostilidad hacia la cultura y pide consuelo, exigiendo su ansia de saber una
respuesta.

3700:
Esencia de la actitud humorística: no sólo es liberante como el chiste o lo cómico, sino
grandiosa: el yo rehusa dejarse ofender por los traumas de la realidad. (Triunfo del
narcisismo). No es resignado sino rebelde: no sólo triunfa el yo, sino el principio del placer.

3732:
El criminal es para Dostoyevski casi como un redentor que ha tornado sobre sí la culpa de los
demás y uno no necesita ya asesinar: es un problema de identificación y narcisismo
desplazado. (Cfr su valor ético: ¿mecanismo de la compasión?).

3742:
El sentimiento religioso procede el desamparo infantil y la nostalgia del padre, reanimado sin
cesar por la angustia del Destino, y no del sentimiento “oceánico” (: restablecimiento de un
narcisismo ilimitado).

3757:
Importancia del trabajo en la economía libidinosa: posibilidad de desplazamiento de sus
componentes narcisistas, agresivos y aun eróticos. Particular satisfacción cuando ha sido
elegido libremente permitiendo la sublimación. Pero el trabajo es menospreciado como
camino a la felicidad y sólo se trabaja bajo el imperio de la necesidad.

3762:
La felicidad es un problema de economía libidinal dependiendo de la constitución psíquica del
individuo y de las circunstancias: p.e. el erótico de sus vínculos afectivos; el narcisista de sí
mismo; el hombre de acción del mundo exterior

3763:
Cfr búsqueda de la felicidad del narcisista: estará en función de su vocación y de las
sublimaciones instintuales que estén a su alcance. Con una constitución instintual
desfavorable no podrá hacer frente a la realidad quedándole la fuga de la neurosis, la
intoxicación o la tentativa de rebelión que es la psicosis.

3764:
(Año 1931). De cara a la felicidad habría que tener muy presente la relación proporcional
entre el narcisismo y la libido objetal.

3811:
Cfr concepto de narcisismo: que el yo fue el lugar de origen de la libido y sigue siendo su
cuartel central; y que la libido objetal puede volver a transformarse en libido narcisista.

3812:
El concepto de narcisismo puso en peligro el de la libido (que sería sinónimo de energía
instintiva: Jung). Pero debía existir un instinto antagónico al que intentaba formar unidades
orgánicas cada vez mayores: el de muerte, que tendería a la desintegración (indemostrable).

3816:
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La libido es la manifestación del Eros, mientras el instinto de muerte es más difícil captarlo:
cuando aparece desligado de propósitos sexuales su satisfacción se ve acompañada de un
extraordinario placer narcisista, ofreciendo al yo la realización de sus arcaicos deseos de
omnipotencia. Domeñado y casi coartado en su fin debe procurar al yo la satisfacción de sus
necesidades vitales y el dominio sobre la Naturaleza.

3851:
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” es la actitud más antipsicológica del super-yo
cultural: tal inflación de amor menoscaba su valor y no remedia el mal, colocando en situación
desventajosa al que lo cumple. Sólo ofrece la satisfacción narcisista de creernos mejor que los
demás.

3863:
Cfr tres tipos libidinales: erótico, obsesivo y narcisista.

3866:
Cfr tipo libidinal narcisista: no existe tensión entre el yo y el super-yo: no predominio del
erotismo y sí de la autoconservación. Independientes y difíciles de intimidar. Su yo dispone de
una considerable suma de agresividad que se traduce en acción. Prefieren amar a ser amados.
Son “personalidades” y abren nuevos cauces a la cultura

3867:
Cfr tipos libidinales mixtos: “erótico-obsesivo”, “erótico-narcisista” y “narcisista-obsesivo”.

3869:
Cfr tipo libidinal “narcisista-obsesivo”: culturalmente el más valioso: independencia del
exterior, consideración a los requerimientos de la conciencia y capacidad para la acción,
fortaleciendo al yo frente al super-yo.:

3870:
El tipo libidinal “erótico-narcisista”: el más común (la agresividad y la actividad coinciden
con el narcisismo).

3871:
El tipo libidinal “erótico-obsesivo-narcisista” sería la norma absoluta, el ideal (todo tipo es
predominio de uno o dos frente al restante.

3873:
Cfr tipos libidinales y enfermedad psíquica: lo eróticos desencadenarían histeria; los
obsesivos, neurosis obsesiva; y los narcisistas, psicosis (¿criminalidad?).

3880:
El complejo de Edipo sólo es aplicable al niño varón, y el descubrimiento de la posibilidad de
castración, lo transforma en un super-yo que lo llevará a la cultura. El agente evolutivo es un
interés genital narcisista de la preservación del pene.

3986:
Con el descubrimiento del narcisismo desapareció la antítesis de instintos del yo y sexuales: el
yo es el depósito principal de la libido. Pero sí se da la antítesis entre instintos sexuales y de
agresión (gran oposición a éste por prejuicios religiosos y sociales).

4014:
Cfr peculiaridades psíquicas de la feminidad madura: elevado montante de narcisismo (más
importante “ser amada” que “amar”), vanidad por sus atractivos físicos (fruto de la envidia
del pene) y el pudor (para encubrir su “castración”). (Cfr escaso participación en la
civilización).

4015:

© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

1067

Cfr elección de objeto de la mujer (muy afectada por circunstancias sociales): ideal narcisista
del hombre que habría deseado ser (el padre). La agresividad, orientada hacia la madre puede,
en un momento dado, orientarse hacia el marido.

4031:
Cfr limitaciones del psicoanálisis: los estados narcisistas y psicóticos caen fuera de su alcance.

4178:
Ante las exigencias instintuales del Ello, el yo puede satisfacerlas o renunciar a ellas por el
principio de realidad: para que esto no suponga una tensión permanente, ha de darse una
disminución de la fuerza del instinto mediante desplazamientos de energía. Pero la renuncia al
instinto puede ser motivada por la internalización de las instancias inhibidoras exteriores
(padres, educadores): el super-yo que se enfrenta al yo como instancia observadora, crítica y
prohibitiva. Pero esta renuncia motivada por el super-yo proporciona una satisfacción
sustitutiva: el amor del super-yo (padres): carácter narcisista del orgullo.

4181:
El orgullo está ligado a un narcisismo exaltado por la superación de dificultades.

4300:
La libido está originalmente acumulada en el yo: narcisismo absoluto o primario. Luego el
individuo comienza a catectizar las representaciones de los objetos convirtiendo la libido
narcisista en objetal. En el enamoramiento el contingente principal de libido es transferido al
objeto que prácticamente asume el puesto del yo. Característica de la libido es su movilidad,
como también puede fijarse a determinados objetos.
NARCÓTICO

457:
Los narcóticos se hallan destinados a compensar (directa o indirectamente) la falta de goces
sexuales.

3681:
No tiene sentido desarraigar de pronto y violentamente la religión por cruel e inútil, pues
nadie habituado a un narcótico puede privarse de él.
NATURALEZA

1718:
En el complejo paterno-materno está la raíz de la necesidad religiosa: Dios y la Naturaleza son
sublimaciones del padre y la madre. La religión libra de la neurosis al creyente, mientras el
incrédulo ha de resolver el problema por sí sólo.

1719:
Con su investigación, Leonardo da Vinci es casi seguro que superó la religión dogmática y la
personal, sometiéndose a las leyes de la Naturaleza, sin esperar de la gracia divina atenuación
alguna.

2007:
Cfr problema de la masturbación: las características anatómicas del aparato genital infantil
van contra el coito, no contra la excitación sexual. No hay que antropomorfizar el finalismo
de la Naturaleza: en ésta se dan tendencias paralelas sin eliminarse entre sí.

2093:
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El mito de la Naturaleza con su implacable normatividad se transformó en el mito del hombre
cometido al destino (la muerte).

2801:
(Cfr cita de Shakespeare): “puedo cometer injusticias porque se han cometido conmigo”:
todos exigimos compensación de tempranas ofensas a nuestro narcisismo, o por taras que la
Naturaleza nos ha impuesto.

2803:
El psicoanálisis nos descubre que las mujeres se consideran perjudicadas por la Naturaleza al
no ser hombres

2938:
Comprobación en la Naturaleza y en Embriología de la obsesión orgánica de repetición del
instinto

3301:
El super-yo (como instancia moral), sustitución del complejo de Edipo, llega a ser
representante de la realidad y prototipo de las aspiraciones del yo. A la figura de los padres se
van agregando las de los maestros, autoridades y, por último, el Destino impersonal (Razón y
Necesidad). Dios y la Naturaleza corresponderían a la pareja parental y crean ligámenes
libidinosos.

3331:
La cultura reposa sobre dos pilares: la dominación de las fuerzas naturales y la coerción de
nuestros instintos (especialmente los sexuales). La sociedad sabe el peligro que supondría el
que se liberasen y no quiere oír hablar de ello.

3637:
Cultura humana: todo aquello en lo que el hombre ha superado la condición animal. Tiene dos
aspectos: saber y poder para dominar la Naturaleza y satisfacer sus necesidades; y las
organizaciones para regular las relaciones de los hombres entre sí, no desligado de lo anterior

3639:
La cultura ha progresado en el dominio de la Naturaleza, pero no parece que sea lo mismo en
la regulación de las relaciones humanas: es fuente de descontento la yugulación de los
instintos que ésta exige. Posiblemente pueda avanzarse en este aspecto, pero teniendo en
cuenta que todo hombre integra tendencias destructivas bastante poderosas.

3651:
Suprimida la civilización lo que queda es el estado de Naturaleza, más difícil de soportar (cfr
ejemplo). Las amenazas de la Naturaleza nos han llevado a unirnos y crear la cultura que nos
defiende de ésta.

3652:
La cultura defiende al hombre de las amenazas de la Naturaleza sin conseguirlo plenamente:
p.e. la muerte.

3653:
Cfr situación de temor angustiado y lesión del narcisismo del hombre ante las privaciones que
impone la civilización y las amenazas de la Naturaleza (destino). El hombre reacciona con
cierto grado de hostilidad hacia la cultura y pide consuelo, exigiendo su ansia de saber una
respuesta.

3654:
El hombre para alcanzar un consuelo en su indefensión frente a las fuerzas de la Naturaleza,
las humaniza dándoles un carácter paternal y convirtiéndolas en dioses. Es una repetición de
la situación de indefensión de la infancia
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3655:
Cuanto mas independiente se hace la Naturaleza y más se retiran de ellas los dioses, éstos
quedan reducidos a lo moral, siendo su función compensar los defectos de la civilización y
velar por los preceptos culturales a los que se atribuye un origen divino.

3660:
La presentación de las ideas religiosas como revelación divina desatiende su evolución
histórica: han nacido de la misma fuente que las demás conquistas de la cultura: de la
necesidad de defenderse de la Naturaleza y para corregir las imperfecciones de nuestra
civilización

3661:
Al personificar las fuerzas de la Naturaleza el hombre sigue un precedente infantil: el dominio
psíquico como preparación del dominio físico. (El pensamiento humano no es expresión de
una curiosidad desinteresada).

3752:
Cfr tentativas de felicidad del hombre: someter la Naturaleza por medio de la ciencia,
trabajando con todos por el bienestar de todos.

3766:
Cfr impedimentos para la felicidad del hombre: supremacía de la Naturaleza , caducidad del
cuerpo y dificultad en las relaciones humanas (familia, Estado, sociedad): ¿por qué las
instituciones que hemos creado no nos protegen?

3769:
El dominio de la Naturaleza no es el único requisito de la felicidad humana. Las
satisfacciones que nos proporcionan los avances técnicos, ¿no son una “diversión gratuita”?

3771:
Cultura: todo lo que nos distancia de nuestros antecesores los animales, protegiéndonos de la
Naturaleza y regulando las relaciones humanas. (Cfr enumeración de conquistas culturales).

3816:
La libido es la manifestación del Eros, mientras el instinto de muerte es más difícil captarlo:
cuando aparece desligado de propósitos sexuales su satisfacción se ve acompañada de un
extraordinario placer narcisista, ofreciendo al yo la realización de sus arcaicos deseos de
omnipotencia. Domeñado y casi coartado en su fin debe procurar al yo la satisfacción de sus
necesidades vitales y el dominio sobre la Naturaleza.

4059:
(Cfr justificación del marxismo práctico: Freud lo hubiera impedido). Una modificación del
orden social carece de éxito mientras no se haya intensificado nuestro dominio de la
Naturaleza y facilitado con ella la satisfacción de nuestras necesidades y las aspiraciones
culturales del individuo.)

4070:
El instinto de agresión sería un instinto de muerte, y el erótico de vida. El ser viviente protege
su vida destruyendo la ajena, y parte de este instinto actúa en su interior (la conciencia moral
dependería de él). Todo esto supondría una excusa biológica de la existencia de la guerra (¿fin
de la Naturaleza?) Esto se asemeja a una mitología, como toda ciencia.

4399:
Para el psicoanálisis lo psíquico es por sí mismo inconsciente (como cualquier otro proceso
natural), siendo la consciencia una mera cualidad inconstante. (Cfr ejemplos de “ocurrencias”
y actos fallidos).
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NECESIDAD

257:
La inervación verbal tiene la función secundaria de atraer la atención hacia el estado de
necesidad y apremio en el niño. Desde este momento sirve para la comunicación.

441:
Queda por aclarar por qué la sensación interna de anhelo o necesidad se convertirá en
sensación de repiugnacia.

457:
La necesidad sexual, despertada una vez y satisfecha durante un largo periodo, no deja acallar
y sí derivar por otro camino.

1795:
Los procesos anímicos primarios (inconscientes) obedecen al principio del placer: están
regidos por las necesidades internas (deseos), pretendiendo su satisfacción por la alucinación
(cfr sueños). La no satisfacción por este camino abre el aparato psíquico a la realidad (aunque
sea desagradable) y a su modificación: principio de realidad.

1796:
Cfr adaptaciones del aparato psíquico a las exigencias de la realidad: :mayor importancia de
los órganos sensoriales (abiertos al exterior) y de la conciencia enlazada a ellos (y no sólo al
placer-displacer). Surge la atención (: tantear periódicamente la realidad externa antes de que
surja la necesidad interna inaplazable) y la memoria.

1828:
Cfr coincidencias de los síntomas de la neurosis obsesiva con las prohibiciones tabú: falta de
motivación, necesidad interna, facultad de desplazamiento y contagio, y los actos
ceremoniales.

1887:
El ceder a los espíritus parte de su omnipotencia representa en el hombre un primer
reconocimiento de la necesidad que se opone al narcisismo.

1891:
La formación de sistemas es una función intelectual inherente al hombre: la necesidad de
unidad y coherencia. (Aparece en el sueño, la fobia, las ideas obsesivas y el delirio). En el
sistema aparecen dos motivaciones: la del sistema y la oculta (que es real).

1928:
Cfr significación de los dos tabúes que originan la moral: el respeto al animal totémico
responde a móviles afectivos; la prohibición del incesto tiene un sentido práctico: la necesidad
sexual divide a los hombres, de ahí que si querían mantener la organización que hizo fuertes a
los hermanos frente al padre (quizás ésta reposaba sobre sentimientos homosexuales) tenían
que imponer la prohibición del incesto.

1935:
El cambio de actitud con respecto al padre no sólo tiene una dimensión religiosa, sino social:
la familia patriarcal en la que el padre no es ya el soberano absoluto de la horda primitiva
(manteniéndose la necesidad religiosa).

1952:
Parte de las tendencias, que determinan la vida erótica han realizado una evolución completa y
se halla a disposición de la conciencia y vuelta a la realidad, mientras otra parte de la libido,
detenida en su desarrollo por la conciencia o la misma realidad, sólo ha podido desplegarse en
la fantasía o está confinada en el inconsciente. El individuo, cuyas necesidades eróticas no
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estén satisfechas, orientará su libido (consciente e inconsciente) hacia toda nueva persona que
surja en su horizonte (v.c. el médico) quedando enmarcada en ciertos modelos vividos por el
sujeto

2094:
Cfr mito de las tres hermanas: triunfo de la realización de deseos: la elección sustituye a la
necesidad, eligiéndose, donde en realidad se obedece a una coerción. (Regresión a una
identidad primordial entre muerte y amor).

2147:
La teoría adleriana olvida que el yo se limita, innumerables veces, a hacer de la necesidad
virtud, tolerando el síntoma que le es impuesto por la utilidad que le aporta (“ventaja de la
enfermedad”).

2219:
Cfr transferencia: la cura debe desarrollarse en la abstinencia: ha de subsistir en los enfermos
la necesidad y el deseo como fuerzas impulsoras de la labor analítica. Mientras no supere sus
represiones no habrá satisfacción real.

2279: (2280)
Los estímulos instintivos no proceden del mundo exterior sino del interior del organismo: es
la necesidad que se suprime con la satisfacción. (El instinto no actúa como una fuerza de
impacto momentánea sino constante y la fuga motora es ineficaz).

2310:
No es exacto decir que el instinto ama u odia, sino que estos conceptos han de reservarse para
la relación del yo total con los objetos. (Así, los objetos que sirven para la conservación del
yo no decimos que los amamos sino que los necesitamos: agradar, gustar, etc.)

2405:
Cfr nuestra actitud ante la muerte: evitamos hablar de ella cuando el destinado a morir puede
oírnos. Intentamos rebajarla de la categoría de necesidad a la de azar. Al muerto lo eximimos
de toda crítica

2530:
Cfr sueños no deformados de adultos provocados por imperiosas necesidades orgánicas
(sueños de satisfacción): mantienen el reposo contra las excitaciones que despertarían.

2684:
Los desarrollos del yo y la libido son repeticiones abreviadas de la trayectoria evolutiva de la
Humanidad, y la gran educadora en esta evolución ha sido la Necesidad, la realidad.

2685:
Frente a la necesidad real, las tendencias del yo (de autoconservación) se adaptan con
facilidad. Las sexuales no (teniendo siempre la posibilidad del autoerotismo)

2888:
Cfr nuestra relación con la muerte: para la biología, la muerte ¿es un azar o algo ineludible?
Las religiones siguen negándola.

2973:
La humana necesidad de misticismo es inagotable.

3053:
Cfr psicología individual primitiva: los individuos de la masa se hallaban enlazados como
hoy. El padre de la horda permanecía libre: su yo estaba libre de lazos libidinosos: sólo se
amaba a sí, y a los demás en cuanto satisfacían sus necesidades.

3054:
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El padre de la horda primitiva es el superhombre: los individuos de una masa siguen
necesitando de un jefe que ama a todos, justa y equitativamente, mientras él no necesita amar
a nadie: narcisismo.

3198:
En las tensiones provocadas por la necesidad, puede permanecer inconsciente el dolor,
comportándose como una percepción interna.

3280:
El motor de la evolución cultural ha sido la necesidad real exterior (evolución que cada
individuo ha de repetir). A esta lucha con la realidad se enlazó una renuncia a varios impulsos
instintivos que no podían ser satisfechos socialmente (civilización). Con los progresos de la
cultura creció la represión, fundamentalmente de impulsos instintivos sexuales, parte de los
cuales son sublimados, mientras la otra parte pervive en lo inconsciente y tiende a lograr una
satisfacción cualquiera.

3285:
El psicoanálisis debe ser considerado como una psicología del Ello (inconsciente y dominado
por sus necesidades instintivas) y de su actuación sobre el yo (vuelto al exterior y consciente).

3299:
El sentimiento inconsciente de culpabilidad no es aceptado por el enfermo que conoce muy
bien los tormentos (remordimientos) del consciente. Aceptan mejor el término “necesidad de
castigo”. Es una tensión entre el super-yo (conciencia moral) y el yo que reacciona con
angustia al no alcanzar su ideal.

3301:
El super-yo (como instancia moral), sustitución del complejo de Edipo, llega a ser
representante de la realidad y prototipo de las aspiraciones del yo. A la figura de los padres se
van agregando las de los maestros, autoridades y, por último, el Destino impersonal (Razón y
Necesidad). Dios y la Naturaleza corresponderían a la pareja parental y crean ligámenes
libidinosos.

3444:
En la niña falta todo motivo para la aniquilación del complejo de Edipo (el complejo de
castración la precipitó en él). Por tanto, puede ser reprimido o persistir en la vida normal de la
mujer. El nivel ético de la mujer será distinto que en el hombre al no llegar a ser su super-yo
tan inexorable. (Cfr rasgos caracterológicos de la mujer: menor sentido de justicia, reacia a
someterse a las grandes necesidades de la vida y dependencia en sus juicios de sentimientos
afectuosos o agresivos). Pero al darse en toda persona la bisexualidad, no existen en su
pureza ni la masculinidad ni la feminidad

3507:
Cfr angustia del niño al advertir la falta de la madre (paralelismo con el miedo a la castración
y el nacimiento). En realidad es por crecimiento de la tensión de necesidad insatisfecha
(hambre): situación de peligro como en los otros dos casos.

3508:
Cfr angustia y conservación: de la génesis involuntaria de la del nacimiento se progresa a su
reproducción como peligro. En el miedo a la castración: separación del pene, quedando
abandonado, inerme, a la necesidad de la libido.

3513:
La abstinencia sexual, la perturbación y desviación de la excitación sexual provocan angustia
por transformación de la libido: el desamparo del yo frente a la tensión de necesidad (como en
el nacimiento) se resuelve en angustia; el yo intenta evitarla por la formación de síntomas
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3528:
Son relaciones cuantitativas las que deciden la conservación de las antiguas situaciones
peligrosas, mantener las represiones del yo y la continuación de las neurosis infantiles. Tres
factores: biológico (: larga indefensión del ser humano que necesita ser amado); filogénico (:
el desarrollo de la libido infantil); psicológica (: el yo no puede defenderse del Ello fácilmente
al estar unido a él).

3584:
Las fuerzas que mueven nuestro aparato anímico nacen de dos grandes necesidades: hambre
y amor: los instintos, que están en el Ello. (Los del yo proceden del Ello). Éstos buscan su
satisfacción. El descenso de tensión genera placer y su aumento displacer: principio del
placer-displacer.

3637:
Cultura humana: todo aquello en lo que el hombre ha superado la condición animal. Tiene dos
aspectos: saber y poder para dominar la Naturaleza y satisfacer sus necesidades; y las
organizaciones para regular las relaciones de los hombres entre sí, no desligado de lo anterior

3640:
Las instituciones culturales se mantienen sólo mediante cierta coerción ( por falta de amor al
trabajo y la ineficacia de los argumentos contra las pasiones). Las masas no admiten gustosas
la renuncia al instinto y sus individuos se apoyan unos a otros en la tolerancia de su
desenfreno. Sólo individuos ejemplares pueden moverlas a aceptar dichas renuncias. Pero es
necesario que éstos posean un profundo conocimiento de las necesidades del hombre y
dominio de sus propios instintos. Peligro de que hagan a las masas mayores concesiones que
éstas a ellos, necesitando de medios de poder que los independiza de la colectividad.

3656:
De la necesidad de hacer tolerable la indefensión y del recuerdo de l a infancia (individual y
de la Humanidad) surge la siguiente elaboración: la vida del hombre tiene un fin más alto en
el alma; todo es conducido al bien; la muerte no es un aniquilamiento; y una suprema
instancia justiciera recompensará el bien y castigará el mal.

3660:
La presentación de las ideas religiosas como revelación divina desatiende su evolución
histórica: han nacido de la misma fuente que las demás conquistas de la cultura: de la
necesidad de defenderse de la Naturaleza y para corregir las imperfecciones de nuestra
civilización

3662:
Cfr relación entre complejo de Edipo y la experiencia de indefensión en el origen de la
religión: la nostalgia de un padre (ambivalencia) y la necesidad de protección contra la
indefesnsión, son la misma cosa.

3665:
Cfr fuerza de las doctrinas religiosas: son ilusiones, realizaciones de los deseos más
primitivos de la Humanidad: la necesidad de protección y de amor del niño que encuentra
respuesta en su padre se prolonga en un padre inmortal que garantiza un gobierno bondadoso
(Providencia), un orden moral y una vida ultraterrena. (Respuestas a los enigmas del hombre).
Es una descarga de los conflictos engendrados por el complejo de Edipo.

3685:
Cfr objeción a la supresión de la religión: ésta es la base de la educación y la sociedad, siendo
un problema práctico de cara a mantener nuestra civilización. Su fuerza consoladora y
cumplidora de deseos (ilusión) responde a una necesidad de la realidad humana.
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3725:
Cfr el super-yo como heredero del padre: si éste fue violento, el super-yo será sádico y el yo
masoquista, con necesidad de castigo. (Cfr sentimiento de culpabilidad y castración).

3749:
La felicidad surge de la satisfacción de necesidades acumuladas y es esporádica. La
persistencia de una situación anhelada por el principio del placer, sólo proporciona un tibio
bienestar, que nuestra disposición no nos permite gozar.

3750:
Cfr dos tentativas de felicidad del hombre: la satisfacción ilimitada de las necesidades
(imposible) y la evitación del sufrimiento que relega a segundo plano el principio del placer,
siendo sustituido por el de realidad..

3755:
(Cfr búsqueda de la felicidad en el hombre): modificar las fuentes de nuestras necesidades:
cfr sabiduría oriental (yoga): es sacrificar la vida ; y la moderación de la vida instintiva bajo
el gobierno de las instancias psíquicas superiores sometidas al principio de realidad: la
insatisfacción de los instintos dominados provoca menos sufrimiento; pero se limitan las
posibilidades de placer. (Cfr carácter irresistible de los impulsos perversos y seducción de lo
prohibido)

3757:
Importancia del trabajo en la economía libidinosa: posibilidad de desplazamiento de sus
componentes narcisistas, agresivos y aun eróticos. Particular satisfacción cuando ha sido
elegido libremente permitiendo la sublimación. Pero el trabajo es menospreciado como
camino a la felicidad y sólo se trabaja bajo el imperio de la necesidad.

3784:
Cfr evolución de la cultura: fase totémica después de triunfar sobre el padre: el tabú, la
primera ley para consolidar la vida en sociedad. Eros y necesidad en el origen de la cultura

3805:
Cfr necesidad del hombre de satisfacer su agresividad: el núcleo cultural restringido permite
su satisfacción en los que han quedado excluidos de él, provocando, al mismo tiempo, mayor
cohesión en la comunidad.

3808:
El criticar las imperfecciones de nuestra cultura que impiden nuestra pretensión de felicidad e
intentar su modificación para que satisfaga mejor nuestras necesidades, es un derecho
legítimo. Pero quizá existen dificultades inherentes a la cultura e inaccesibles a cualquier
reforma.

3816:
La libido es la manifestación del Eros, mientras el instinto de muerte es más difícil captarlo:
cuando aparece desligado de propósitos sexuales su satisfacción se ve acompañada de un
extraordinario placer narcisista, ofreciendo al yo la realización de sus arcaicos deseos de
omnipotencia. Domeñado y casi coartado en su fin debe procurar al yo la satisfacción de sus
necesidades vitales y el dominio sobre la Naturaleza.

3821:
La cultura domina la agresividad que le es antagónica, introyectándola y dirigiéndola contra el
propio yo desde el super-yo, que asume la función de conciencia moral: cfr sentimiento de
culpabilidad

3841:?
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Cfr significación y mutua relación de los términos super-yo, conciencia (moral), sentimiento
de culpabilidad, necesidad de castigo y remordimiento.

3841:?
Cfr necesidad de castigo: manifestación instintiva del yo que se ha tornado masoquista bajo la
influencia de un super-yo sádico; es una parte del instinto a la destrucción interna que posee el
yo y que utiliza para establecer un vínculo erótico con el super-yo. No hay conciencia moral
antes de la existencia de un super-yo, pero sí culpabilidad.

3845:
Cfr la lucha entre Eros e instinto de muerte, presente en el desarrollo y educación del
individuo y en el proceso cultural: aquí aparece Eros urgido por la necesidad de lo real de
cara a la unificación de individuos para formar una comunidad libidinalmente vinculada.

3957:
Lo que sabemos del Ello es a través de la elaboración onírica y de los síntomas neuróticos:
abierto hacia lo somático acoge en sí todas las necesidades instintivas, no posee organización
y actúa sólo bajo el principio del placer; en él no valen ni la lógica ni el principio de
contradicción: no hay en él ni negación, ni espacio, ni tiempo; en él los impulsos optativos son
inmortales.

3958:
El Ello sólo posee cargas de instinto, cuyo único valor es el cuantitativo, ligado al principio
del placer. (Esto posibilita los desplazamientos y la condensación). El yo es la parte sensorial
del Ello que está en contacto con los estímulos exteriores (e interiores) y rige los accesos a la
motilidad, interpolando, entre la necesidad (del Ello) y la acción, el aplazamiento del
pensamiento, que utiliza los restos mnémicos de la conciencia, sustituyendo de este modo, el
principio del placer por el de la realidad.

3993:
Cfr punto de partida de esta teoría de los instintos: la resistencia inconsciente al tratamiento:
necesidad intensa de castigo (masoquista) que hace que el neurótico s aferre a su neurosis.

3994:
Cfr origen de la necesidad de castigo inconsciente: como la continuidad de nuestra conciencia
moral en lo inconsciente (sentimiento de culpabilidad): montante de agresión acogida en el
super-yo. (Puede que parte de esta agresión actúe silenciosamente en el yo y el Ello).

4047:
Origen de la religión según el psicoanálisis: la necesidad de protección del niño inerme,
continuada en el adulto (Dios como continuación de los padres). Es peligroso ligar las
exigencias éticas a la religión: neurosis por la que pasa el civilizado de la infancia a la
madurez.

4059:
Cfr justificación del marxismo práctico: Freud lo hubiera impedido). Una modificación del
orden social carece de éxito mientras no se haya intensificado nuestro dominio de la
Naturaleza y facilitado con ella la satisfacción de nuestras necesidades y las aspiraciones
culturales del individuo.

4071:
Es imposible eliminar las tendencias agresivas del hombre; habría que evitar su expresión en
la guerra. (¿Existen pueblos pacíficos? Los bolcheviques esperan conseguirlo satisfaciendo las
necesidades, pero por lo pronto están bien armados y se mantienen unidos mediante el odio a
los demás).

4073:
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Cfr lucha indirecta contra la guerra: la mayoría necesita una autoridad que decida sobre ellos:
habría que educar una capa superior de hombres dotados de pensamiento independiente,
inaccesibles a la intimidación y que breguen por la verdad, que dirijan la masa. Esta educación
no la favorecen ni los poderes del Estado ni la censura del pensamiento de la Iglesia, sino un
grupo de hombres que hayan sometido sus instintos a la razón.

4101:
Se comete una profanación de la multiformidad de la vida humana al no aceptar sino los
motivos derivados de las necesidades materiales..

4195:
Es comprensible que el primitivo (infantil) necesite de un dios que lo proteja, pero ¿por qué
ha de ser único? Los creyentes piadosos nos dirían que es parte de la verdad eterna y por eso
ha sido tan importante el monoteísmo.

4202:
Cfr ambivalencia de la relación con Dios Padre: al no tener cabida el odio, aparece como
sentimiento de culpabilidad que justifica sus desgracias y una estricta moral (: lleva dos rasgos
de las formaciones reactivas de la neurosis obsesiva y la necesidad de castigo).

4293:
El Ello expresa el propósito del organismo: satisfacer sus necesidades innatas. El protegerse
de los peligros por la angustia es función del yo, buscando la satisfacción más adecuada en el
mundo exterior. El super-yo fundamentalmente restringe satisfacciones.

4294:
Los instintos: las fuerzas que hay tras las tensiones causadas por las necesidades del Ello.
Representan las exigencias somáticas planteadas a la vida psíquica. Son de índole
conservadora.

4350:
Cfr fuentes de resistencia (“necesidad de estar enfermo”): sentimiento inconsciente de
culpabilidad, procedente de un super-yo severo: hace que un sufrimiento superado sea
sustituido por otro y, en último caso, por una enfermedad somática, llegando a darse
curaciones ocasionales de neurosis bajo el influjo de desgracias reales. Esta resistencia hay
que hacerla constante y demoler el super-yo hostil.

4353:
Cfr ayudas del paciente al análisis: necesidad de curación (motivada por el sufrimiento), el
interés intelectual y, sobre todo, la transferencia positiva. Además, su capacidad de sublimar
y de elevarse sobre los instintos. Son enemigos: la transferencia negativa, la resistencia
represiva del yo (:el displacer que le provoca la tarea que se le encarga), la culpabilidad, la
necesidad de estar enfermo (por su economía instintual), la inercia psíquica y la viscosidad de
la libido, reacia a abandonar sus fijaciones.

4381:
El Ello está aislado del mundo exterior, percibiendo despóticamente sus necesidades
instintuales que se consciencian como placer-displacer. Cfr cómo y cuándo se logra superar el
principio del placer: requiere la reducción (y aun extinción) de las tensiones instintuales
(nirvana). Cfr relaciones entre el principio del placer y las dos fuerzas primordiales: Eros e
instinto de muerte).
NEGACIÓN

1018:
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La negativa del paciente cuando le presentamos ante su percepción consciente la idea
reprimida, es confirmación de la represión. Si se deja de lado tal negativa, pronto empezará a
probarse lo contrario.

1742:
La ausencia de negación en los sueños al expresar elementos antitéticos coincide con la
misma peculiaridad en las lenguas antiguas.

2255:
Siempre que es alcanzado un estadio superior en la evolución sexual, el inferior puede seguir
siendo utilizado en sentido negativo y rebajado (regresivamente). La represión encuentra su
expresión en la antítesis: en lo inconsciente no existe el “no”: la negación es el mismo proceso
represivo.

2363:
Cfr sistema Inc. : en él no hay negación, ni duda, ni seguridad. Sólo hay contenidos
enérgicamente catectizados.

2412:
Nuestro inconsciente ante la muerte se conduce casi como el primitivo: no cree en la propia
muerte (en el inconsciente no existe la negación). ¿Secreto del heroísmo? El miedo a la
muerte procede, casi siempre, del sentimiento de culpabilidad.

2427:
(El melancólico, en su autocrítica negativa, se aproxima a la verdad propia, pero muestra su
enfermedad en que carece de pudor y remordimientos, deseando comunicar a los demás sus
defectos, hallando en ello una satisfacción.)

2554:
Cfr elaboración onírica: las antítesis son expresadas por el mismo contenido manifiesto. (Esto
explica que en los sueños no existe la negación absoluta): lo mismo ocurre en las lenguas más
antiguas.

3318:
La neurosis no niega la realidad sino que se limita a no querer saber nada de ella. La psicosis
la niega e intenta sustituirla. La conducta normal reúne caracteres de ambas: no niega la
realidad (como la neurosis), pero se esfuerza por transformarla (como la psicosis).

3320:
Tanto la neurosis como la psicosis fracasan parcialmente en procurarse la sustitución
completa, al instinto reprimido (en la primera) o a la realidad (en la segunda). Pero en la
psicosis se acentúa la negación de la realidad, y en la neurosis, el fracaso de la represión.

3409:
En el análisis acogemos el contenido de las asociaciones espontáneas del enfermo aun cuando
vayan acompañadas de una negación.

3410:
En el análisis, lo inconsciente reprimido aparece, precisamente, en el rechazo con negación de
una ocurrencia. (Cfr ejemplo del neurótico).

3411:
La negación es la forma de percatación de lo reprimido: supone un alzamiento (intelectual) de
lo reprimido, pero no su aceptación (afectiva).

3412:
Cfr origen psicológico del juicio: (: negar o afirmar contenidos ideológicos): es el sustitutivo
intelectual de la represión. Negar equivale a decir: “Esto es algo que me gustaría reprimir”.
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Por medio del símbolo de la negación se libera el pensamiento de las restricciones de la
represión.

3413:?
La función del juicio (: negar o afirmar contenidos ideológicos): es el sustitutivo intelectual de
la represión. Negar equivale a decir: “Esto es algo que me gusta reprimir”. Por medio del
símbolo de la negación se libera el pensamiento de las restricciones de la represión.

3413:?
El principio de realidad sólo puede surgir en el yo con la pérdida (negación) de objetos que un
día le procuraron una satisfacción.

3415:?
Cfr el juicio como evolución adecuada de los impulsos primarios bajo el principio del placer.
La afirmación correspondería al Eros y la negación al instinto de destrucción.

3415:?
El negativismo de algunos psicóticos puede ser signo de una disociación delos instintos con
retracción de los libidinosos

3415:?
El juicio se hace posible por la creación del símbolo de la negación que permite al
pensamiento un primer grado de independencia de los resultados de la represión y con ello
también de la compulsión del principio del placer.

3416:
Cfr coincidencia de esta teoría de la negación con el hecho de que en el análisis no hallemos
ningún “no” procedente del inconsciente. (Se descubre el inconsciente cuando uno exclama:
“En eso no he pensado jamás”).

3957:
Lo que sabemos del Ello es a través de la elaboración onírica y de los síntomas neuróticos:
abierto hacia lo somático acoge en sí todas las necesidades instintivas, no posee organización
y actúa sólo bajo el principio del placer; en él no valen ni la lógica ni el principio de
contradicción: no hay en él ni negación, ni espacio, ni tiempo; en él los impulsos optativos son
inmortales.

4389:
El yo infantil liquida las exigencias instintuales inconvenientes mediante la represión, y las
penosas del mundo exterior real mediante el rechazo de las percepciones que lo informan de
ellas. Pero este rechazo siempre se complementa con una aceptación: excisión del yo.
NEURASTENIA

4:
La neurastenia es siempre y únicamente neurosis sexual.

5:
El agotamiento sexual puede provocar la neurastenia.

6:
Neurastenia masculina: adquirida en la pubertad y se manifiesta entre los 20 y 30 años.
Paralela a la masturbación.

8:
Neurastenia de la mujer casada: procede de la del marido. Aparece combinada con la histeria

19:
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Incapacidad del neurasténico de tolerar una acumulación de tensión física por la distensión
total de la masturbación.

98:
Cfr diferencia de la neurastenia con la neurosis obsesiva.

144:
Influencia contraria de la neurastenia a la de la neurosis de angustia sobre el estómago y el
intestino.

152:
La neurastenia surge cuando el coito normal es sustituido por la masturbación o polución
espontánea.

442:
El valor principal de su síntesis está en que conecta el proceso neurótico con el normal. Por lo
tanto hay que explicar la angustia neurasténica común.

448:
Importancia de esta adicción (?) (la masturbación) como hábito en la histeria. ¿Es curable o
debe detenerse aquí la terapia conformándose con convertir la histeria en una neurastenia?

453:
La neurastenia surge a consecuencia de la masturbación excesiva o de continuadas poluciones
espontáneas..

455: (456)
Crítica a la labor terapéutica de los balnearios que descuida la etiología de la neurastenia: sus
enfermos no son víctimas de la civilización o la herencia, sino inválidos de la sexualidad

457:
El masturbado recurre a la cómoda satisfacción habitual siempre que experimenta alguna
contrariedad. Su terapia, conducir al neurasténico a la actividad sexual normal.

459:?
Es de interés social que los hombres conserven intacta su potencia al iniciar las relaciones
sexuales. La disminución de la potencia es consecuencia de la neurastenia originada por la
masturbación ; por lo tanto, necesidad de una labor profiláctica, para lo cual es imprescindible
la posibilidad de discutir públicamente sobre los problemas de la vida sexual.

459:?
En las cuestiones profilácticas es casi impotente el esfuerzo individual. Ha de asumir la tarea
la comunidad. Por lo tanto, responsabilidad de nuestra civilización de la difusión de la
neurastenia.

1526:
Cfr dos clases de neurosis: neurastenia y psiconeurosis.

1760:
Cfr distinción entre neurosis actuales (neurastenia típica y neurosis de angustia pura) cuya
terapia va más por el aspecto somático de la sexualidad, y la neurosis de angustia (histeria de
angustia) en la que se priman los factores psíquicos de la sexualidad.

2727:
Cfr tres formas puras de neurosis actuales: neurastenia, neurosis de angustia y la hipocondría.

3346:
Las neurosis de angustia son provocadas por coitus interruptus, excitación frustrada y
abstinencia, mientras las neurastenias, por masturbación excesiva y poluciones frecuentes.

3347:
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Los síntomas neurasténicos no son determinables psíquicamente ni pueden ser suprimidos por
el análisis: son consecuencias tóxicas directas del quimismo sexual.
NEUROSIS

9:
Cfr neurosis de angustia: características.

10:
Las neurosis de angustia pueden ser prevenidas, pero son incurables.

13:
Cfr neurosis de angustia: su etiología afectiva, pero sexual.

22:
Cfr neurosis de angustia por déficit libidinal.

31-44:
Neurosis de defensa

48: (98)
La acumulación de tensión genésica desemboca en neurosis de angustia.

97:
Cfr neurosis de angustia: su etiología: factores sexuales.

98:
Cfr diferencia de la neurosis de angustia con la neurastenia.

99:
Cfr neurosis de angustia mixtas.

104:
Cfr neurosis: su etiología: sobredeterminada.

137: (138, 139, 140, 142, 143, 144, 147)
Cfr sintomatología clínica de las neurosis de angustia.

144:
La neurosis de angustia: ejerce sobre el estómago y el intestino una influencia contraria a la de
la neurastenia.

146:
Cfr condiciones etiológicas de la neurosis de angustia en las mujeres.

147:
Cfr condiciones etiológicas de la neurosis de angustia en los hombres.

148:?
Neurosis de angustia de los neurasténicos que han adquirido la enfermedad a causa de la
masturbación al abandonar ésta: incapaces de soportar la abstinencia.

148:?
Neurosis de angustia por surmenage.

149: (177)
Neurosis de angustia y coitus interruptus.

150:? (177)
Neurosis traumática por un sobresalto (único).

150:?
Neurosis de angustia: nunca por un sobresalto único.
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151: (152, 153, 177)
Neurosis de angustia: su mecanismo: desviación de la excitación sexual somática de lo
psíquico (libido sexual) y aprovechamiento anormal de dicha excitación.

154:
Neurosis de angustia: cuando es incapaz de hacer cesar la excitación (sexual) endógena.

169: (171)
Neurosis obsesiva: estaría condicionada por una experiencia sexual primaria (anterior a la
pubertad) vivida con placer.

237:
La persistencia de una compulsión es patológica y traduce una neurosis simple

243:
En la neurosis obsesiva se da una represión sin simbolización.

288:
Cfr diferentes categorías de las influencias etiológicas en las neurosis.

289:
Origen de las neurosis: un desorden de la vida sexual actual o pretérita.

293:
Los sucesos posteriores a la pubertad sólo influyen en la neurosis histérica en cuanto
despiertan la huella psíquica inconsciente del suceso infantil.

296:
La esencia de la neurosis obsesiva: las representaciones obsesivas son reproches
transformados, retornados de la represión, y referentes siempre a un acto sexual de la niñez
ejecutado con placer.

297:
La neurosis obsesiva se caracteriza por el retorno de los recuerdos, o sea, por el fracaso de la
defensa.

298:
Toda obsesión neurótica tiene su origen en la represión.

299:
Segunda forma de neurosis obsesiva: lo que alcanza una representación en la vida psíquica
consciente no es el contenido mnémico reprimido, sino el reproche reprimido también.

300:
Tercera forma de la neurosis obsesiva: los actos obsesivos: medidas preventivas que reprimen
los síntomas del retorno del reproche reprimido.

303:
Cfr comparación entre neurosis obsesiva y paranoica.

309:
La etiología de la neurosis se centra en sucesos infantiles de contenido sexual.

322:?
Importancia etiológica de los sucesos sexuales infantiles no sólo en la histeria, sino en la
neurosis obsesiva y en la paranoia.

322:?
Neurosis de defensa: síntesis de la histeria y la neurosis obsesiva.

323:
El carácter activo o pasivo del papel desempeñado por el sujeto en las escenas sexuales
infantiles ejerce una influencia determinante sobre la elección de la neurosis ulterior.
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324:
La paranoia es una neurosis de defensa.

325:
El retardo de la consciencia secundaria nos ofrece una simple explicación de los procesos
neuróticos.

326:
Cfr producción del displacer necesario para motivar la represión en las neurosis sexuales.

328:?
Neurosis de defensa (histeria, neurosis obsesiva, paranoia): aberraciones patológicas de
estados afectivos psíquicos normales; es decir, que no llevan a una resolución sino a un daño
permanente del yo. Condiciones: que sean de índole sexual y ocurran en la infancia.

328:?
Neurosis obsesiva: aberración de un estado afectivo de autorreproche.

331:
El displacer que surge de la estimulación sexual prematura y que explica la represión tiene su
raíz en el pudor y la moralidad, y en la repugnancia suscitada por la zona en que se encuentran
los órganos sexuales. (Lo pone en duda).

332:
Neurosis de angustia: cantidad originada en la vida sexual que causa un trastorno en el
psiquismo.

333:
Cfr curso clínico de la neurosis de defensa: experiencia sexual prematura, represión de su
recuerdo que suscita el síntoma primario, y retorno de las ideas reprimidas que luchan contra
el yo formándose nuevos síntomas.

334:
Cfr origen de la neurosis obsesiva: vivencia primaria placenteras. Más tarde, su recuerdo
provoca displacer-autorreproche conscientes. Luego, éstos serían reprimidos, dando lugar en
la conciencia a los síntomas antitéticos, escrupulosidad.

335:
Condición necesaria de la neurosis obsesiva: que la vivencia pasiva haya ocurrido
precozmente para no interferir el desarrollo espontáneo de la experiencia placentera.

338:
Cfr afecto de autorreproche transformado a lo largo de una cadena de inferencias y la neurosis
obsesiva.

339:
El neurótico obsesivo está expuesto al peligro de que la tensión sexual diariamente generada
se convierta en autorreproche o en los síntomas consiguientes.

340:
Curación de la neurosis obsesiva: deshacer sustituciones y transformaciones afectivas para
que el autorreproche primario y sus vivencias queden al descubierto y puedan ser sometidos al
yo consciente para su nuevo enjuiciamiento.

358:
Cfr neurosis obsesiva y los procesos psíquicos inhibidos y no inhibidos.

361:
Las sucesivas transcripciones (de la memoria) representan la obra psíquica de sucesivas
épocas de la vida. La falta de traducción de una época a otra llevaría a la psiconeurosis, ya que
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cada nueva transcripción inhibe la anterior y aparta de ella el proceso excitativo,
incorporándoselo. La falta de traducción es lo que llamamos “represión”.

365:
Los recuerdos reprimidos que producen la histeria fueron actuales del año y medio a los
cuatro.

374:
La condición que determina la ocurrencia de una psicosis en lugar de una neurosis es su
cronología (antes del 1???4 años) COMPROBAR CITA DE FREUD.

380:
Duda respecto a la elección de la neurosis: si está determinada por la época de su origen o de
la represión

383:
Las tres neurosis (histeria, neurosis obsesiva y paranoia), además de la misma etiología,
comparten idénticos elementos: recuerdos fragmentarios, impulsos (derivados de los
recuerdos) y ficciones defensivas.

398:
En la neurosis obsesiva se da un desplazamiento transaccional por analogía conceptual.

404:
Los impulsos hostiles contra los padres (deseo de que mueran) son también elementos
integrantes de las neurosis.

405:
La neurosis obsesiva y la paranoia surgirían de la histeria.

406:
En las neurosis, la creencia es negada al material reprimido y desplazada al material
defensivo.

410:
La represión de impulsos no parece generar angustia, sino distimia, quizá melancolía. Así las
melancolías se adaptan al modelo de la neurosis obsesiva.

412: (413)
Cfr experiencia neurótica del propio Freud.

414:
El sueño contiene en sí la quintaesencia de toda psicología de las neurosis.

418: (419)
Cfr incredulidad de Freud en sus neuróticos. Causas: a) imposibilidad de llevar los análisis a
una verdadera conclusión, b) todos los casos obligan a atribuir actos perversos al padre, c)
comprobación de que en el inconsciente no existe un “signo de realidad” y d) que nunca llega
a irrumpir el recuerdo inconsciente.

434:
Cfr problema de la elección de la neurosis: la histeria está vinculada con pasividad sexual, y la
neurosis obsesiva con actividad sexual.

439:
Las vivencias infantiles que sólo afectan lo genital, nunca producen neurosis en el hombre (ni
en la mujer masculina), sino masturbación compulsiva y libido. Pero esas vivencias, por lo
general, también afectan a los otras zonas sexuales, lo que lleva que la libido, despertada por
acción diferida, lleva a la represión y a la neurosis. Es decir, en la medida en que se refiera al
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ano o a la boca, producirá repugnancia interna y parte de la libido irrumpirá en dirección
regresiva (como en el sueño).

440:
La elección de la neurosis probablemente dependa de la naturaleza (su determinación
cronológica) del brote evolutivo que haya facilitado la represión.

442:
El valor principal de su síntesis está en que conecta el proceso neurótico con el normal. Por lo
tanto hay que explicar la angustia neurasténica común.

449:
Confírmase cada vez más que lo reprimido irrumpe en la neurosis obsesiva a través de la
representación verbal (y no su concepto).

453:
Cfr génesis de la neurosis de angustia: carácter común, la abstinencia o la satisfacción
incompleta (coitus interruptus).

454:
El “surmenage” no conduce a nadie a la neurosis: el trabajo intelectual una excelente
protección contra las enfermedades neuróticas. Éstas surgen por haber descuidado y
estropeado su vida sexual.

462:
Hay que decir la verdad al enfermo: las psiconeurosis no son nunca enfermedades leves. La
curación no es, con frecuencia, sino un acuerdo de tolerancia recíproca o resulta de la
transformación de un síntoma en una fobia.

464:
Cfr íntima relación entre la vida anímica del niño y el material psíquico neurótico.

467:
Cfr alusión a que él mismo es “un poco neurótico”.

470:
La fase prehistórica de la vida (de uno a tres años) es la fuente de los sueños, del inconsciente
y de toda la etiología de las psiconeurosis. Lo visto en este periodo daría el sueño; lo oído, las
fantasías; y lo sexualmente vivenciado, las psiconeurosis.

471:
Alusión de Freud a que espera que se resuelva el problema de la neurosis.

474:
Cfr descripción de los síntomas neuróticos de un guía de las cavernas de Divaca: “sus hazañas
de conquistador eran equivalentes eróticos”.

476:
Todos los neuróticos crean la denominada novela familiar (conscienciada en la paranoia) que
sirve a la necesidad de autoencumbramiento y como rechazo del incesto.

492:
No sólo el sueño es una realización de deseo, sino también el ataque histérico, el síntoma
(histérico) y quizá todo producto de la neurosis.

505:
Un niño nunca está conforme, ni aun si se trata de repeticiones. Para él, como para el
neurótico, la moderación es lo más difícil.

515:
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Cfr problema de la elección de neurosis: (abandona que dependiese de la edad vivencial de los
traumas): la histeria y la neurosis obsesiva serían aloeróticos, y la paranoia autoerótica.

639:
Cfr angustia en sueños procedente de excitaciones psicosexuales: corresponde a una libido
reprimida y es un síntoma neurótico, límite de la tendencia realizadora de deseos del sueño.

644:
En todas las reproducciones (exhibicionistas) que el sueño, la histeria y la neurosis obsesiva
nos presentan quedan siempre omitidas aquellas personas a las que hicimos objeto de nuestro
interés sexual en la infancia. Sólo en la paranoia retornan como gente desconocida aquellas
personas a las que dedicó su desnudez en la infancia.

650:
La neurosis obsesiva corresponde a la emergencia de una supermoralidad que gravitaba sobre
el carácter primario, el cual nunca renuncia a imponerse. (Cfr aparición de reacciones morales
antes de los tres años).

657:
En los psiconeuróticos se descubre que los deseos sexuales infantiles despiertan muy pronto:
inclinación al progenitor de sexo opuesto y rivalidad con el del propio sexo: este sentimiento
conduce al deseo de muerte.

659:
El enamoramiento del niño por su madre y el odio a su padre, o al revés en la niña, base de los
sentimientos de todo niño y muy importantes para la sintomática de la neurosis ulterior. (Cfr
leyenda de Édipo Rey).

663:
Cfr relación de la creación poética con el sueño o con el síntoma neurótico.

667:
Cfr tendencia a la falta de medida y a la intemperancia en el niño (que supera con la
educación) y en el neurótico.

680:
Los productos verbales del sueño muy semejantes a los de los niños y los de las psiconeurosis.

717:
Cfr aprovechamiento del chisté (del equívoco) verbal por parte de la elaboración onírica y de
las neurosis.

721:
El simbolismo onírico de validez general, sólo para escasas materias y es común a la
psiconeurosis y a las leyendas.

725:
El simbolismo en el sueño: en los normales es más sencillo que el de los neuróticos al no estar
tan deformado por la censura.

742:
Los afectos, al ser la parte más resistente a la censura, son los que nos pueden guiar mejor en
nuestra labor de interpretación (de los sueños y psiconeurosis). El psicoanálisis reconoce la
justificación del afecto y busca la representación a la que corresponde que ha sido reprimida.

750:
El exceso de la reacción afectiva en el neurótico procede de fuentes inconscientes y
reprimidas que hallan un enlace asociativo con un motivo real y libre de objeción.

808:
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(Año 1918). La regresión del sueño y la neurosis nos conecta, no sólo con la infancia
individual, sino con la filogénica, pudiendo de este modo contribuir a la reconstrucción de los
comienzos de la Humanidad.

818:
En el sueño y en la neurosis, la representación inconsciente (en cuanto tal) es incapaz de llegar
a lo preconsciente. Sólo puede exteriorizar en él un afecto enlazándose con una
representación preconsciente no censurable a la que transfiere su intensidad y detrás de la cual
se oculta. Este hecho es la transferencia.

827:
Tanto el sueño como los síntomas psiconeuróticos son realizaciones de deseos de lo
inconsciente.

845:
Los estímulos del sueño y de los síntomas neuróticos pertenecen a la actividad de lo
inconsciente durante el día.

854:
Identidad entre la elaboración onírica y la actividad psíquica que culmina en síntomas
psiconeuróticos.

866:
Las fuerzas impulsoras de las psiconeurosis son impulsos sexuales procedentes de lo infantil.
Estas fuerzas llenan las lagunas de la teoría de la represión

882:
Hay censura entre lo Prec. y la conciencia, siendo testigo de ella los fenómenos
psiconeuróticos.

931:
La amnesia infantil puede ser la clave de las amnesias que se encuentran en la base de todos
los síntomas neuróticos.

997:
Carácter común a los casos benignos y graves tanto de neurosis como de actos fallidos:
posibilidad de referir los fenómenos a un material psíquico incompletamente reprimido, que
es rechazado por la conciencia, pero al que no se ha despojado de toda capacidad de
exteriorizarse.

1006:
Los procesos psíquicos de las psiconeurosis son, en un principio, idénticos: luego, si los
procesos inconsciente derivan hacia lo somático, son histéricos; si no, síntomas psíquicos
(fobia, idea obsesiva).

1007:
(Año 1923). Cfr motivos de la enfermedad neurótica: ventajas primarias (psicológicas,
internas y constantes) y secundarias (externas).

1008:
Cfr ventaja secundaria de la enfermedad neurótica: el síntoma, que comienza siendo adverso,
termina siendo ventajoso: resistencia a la curación.

1017:
El complejo de Edipo es muy intenso en los niños predispuestos a la neurosis, tempranamente
maduros y ansiosos de cariño.

1027:
La sexualidad es la clave de las psiconeurosis y neurosis.

1047:
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El método psicoanalítico como segunda educación, encaminado al vencimiento de las
resistencias especialmente de la vida sexual, origen principal de las neurosis.

1048:
Factores del mecanismo de las neurosis: la privación sexual y la repugnancia de lo sexual (la
represión).

1152:
Las personas capaces de hacer chistes parecen estar predispuestas a la neurosis.

1192:
Cfr relación del chiste con lo inconsciente: en la chanza es un buen estado de ánimo y en el
inocente, una aptitud de la persona. En los tendenciosos es la existencia de enérgicas
tendencias que se extienden hasta lo inconsciente: cfr aptitud del neurótico para el chiste

1252:
Cfr proceso de defensa: evitar el displacer producido por fuentes internas: su automatismo
puede ser perjudicial y ha de ser sometido al pensamiento consciente. Por ejemplo, la
represión fallida que provoca las psiconeurosis.

1302:
La neurosis es, por decirlo así, el negativo dela perversión.

1303:
La conexión de la libido con la crueldad origina la transformación del amor en odio,
característica de muchas neurosis, especialmente en la paranoia.

1306:
La tendencia de los psiconeuróticos a las perversiones está, quizá, condicionada
colateralmente. Es decir, la represión sexual será el factor interior al lado de los exteriores,
ambos desviarán la libido por cauces colaterales.

1308:
La semilla de todas las perversiones está en los niños. Por tanto, los neuróticos tienen una
sexualidad en estado infantil.

1325:
Cfr segunda fase masturbatoria infantil (antes del año cuarto). Deja profundas huellas
inconscientes que aparecerán en el carácter de los sanos y en la sintomatología de los
neuróticos.

1348:
(Nota 1910) La agorafobia y perturbaciones neuróticas de la deambulación, procedentes del
placer del movimiento, así como el deporte como sustitución del placer sexual.

1375:
La propensión de la mujer a la neurosis se basa en la represión de su “virilidad” (zona
erógena clitoridiana) en la pubertad.

1380:
Un exceso de ternura materna acelera la madurez sexual del niño y lo predispone a la
neurosis.

1381:
Angustia del adulto neurótico: como el niño transforma en angustia su libido cuando no logra
satisfacerla.

1382:
(Adición de 1920). El psicoanálisis ha descubierto que la angustia neurótica es una
transformación de la libido.
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1385:
(Nota 1920). El complejo de Edipo es lo distintivo del psicoanálisis. Todo hombre tiene que
dominarlo si no quiere sucumbir a la neurosis.

1388:
En los psiconeuróticos, la elección de objeto incestuosa queda relegada en el inconciente,
conservando bajo la ternura la inclinación infantil hacia los padres. El psicoanálisis puede
traer a la conciencia tales pensamientos a través de los síntomas. (También puede darse este
retorno a la libido infantil con ocasión de un desengaño erótico).

1391:
Cfr influencia duradera de la elección infantil de objeto: los celos. Los matrimonios
desgraciados predisponen a sus hijos a una sexualidad perturbada o a la neurosis.

1402:
Cfr período de latencia (exclusivo del hombre): condición para la civilización y
predisposición a la neurosis. Su origen estaría en la historia primitiva del hombre.

1407:
Constituciones sexuales: cuando en el desarrollo experimentan la represión algunos
componentes de excesiva energía, por lo cual no desaparecen totalmente, sino que se
manifiestan en síntomas. (Cfr neuróticos)

1408:
La vida sexual de los neuróticos ha empezado como la de los perversos y después (en la
pubertad o más tarde) ha experimentado una transformación represiva, surgiendo la neurosis
en vez de la perversión.

1409:
Cfr constituciones sexuales: los rendimientos artísticos e intelectuales como fruto de la
sublimación: desviación y utilización de energía excesiva procedente de fuentes sexuales en
campos distintos. Según que la sublimación sea completa o incompleta, aparecerá al mismo
tiempo la perversión y la neurosis.

1418:
La adherencia o fijación de las tempranas impresiones sexuales en los futuros neuróticos o
perversos, los fuerza obsesivamente a buscar su repetición y determina la dirección de su
instinto para toda la vida. (Esto está en razón directa del grado de desarrollo intelectual y del
nivel de civilización).

1421:
Cfr relación constante de la neurosis de angustia con anormalidades sexuales, cuyo carácter
común es una descarga insuficiente de la libido generada.

1422:
La neurosis histérica, fruto de influencias y experiencias sexuales infantiles.

1424:
Modificación de su primitiva teoría sobre la causa de las neurosis e histerias: no la influencia
de lo accidental, cuando la descripción de la “constitución sexual”: su carácter compuesto y
sus diversas fuentes orgánicas.

1425:
Ya en los años 1894-1896 indicaba que, para que una experiencia fuese patógena debía
parecer intolerable al yo y despertar una tendencia a la defensa. A veces, lo expulsado por la
defensa desarrollaba (ya como algo inconsciente) una gran eficacia retornando en forma de
síntomas. Por lo tanto, la neurosis correspondería a un fallo de la defensa.

1426:
© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

1089

la historia sexual infantil de la persona sana no es distinta de la de los neuróticos. Lo
accidental cede el puesto a la represión (término que sustituye al de defensa) de las
experiencias sexuales. Por lo tanto, los síntomas serán una transacción entre la libido y la
represión sexual.

1427:
Las perversiones son perturbaciones de la síntesis final de la sexualidad por un desarrollo
exagerado de alguno de los instintos parciales, y la neurosis como una represión excesiva de
las tendencias libidinosas. La neurosis es como el “negativo” de la perversión.

1428:
Etiología de las psiconeurosis: importancia de la sexualidad y el infantilismo. Lo accidental ha
sido sustituido por factores constitucionales y la “defensa” puramente psicológica por la
“represión sexual” orgánica.

1429:
Los síntomas neuróticos representan la actividad de la sexualidad reprimida de los enfermos.

1430:
Cfr esencia de las psiconeurosis. Perturbaciones de los procesos orgánicos que determinan la
producción y el empleo de la libido sexual (¿procesos de orden químico?)

1431:
Todo lo que dañe la constitución sexual, variable según el grado de cultura y educación, y los
traumas que afectan al organismo, puede añadirse a la etiología de la neurosis.

1432:
La etiología de la neurosis es compleja: multiplicidad de factores que se apoyan entre sí y, por
lo tanto, no deben ser opuestos unos a otros.

1436:?
Cuando el conflicto en el drama es entre motivaciones conscientes y reprimidas, para que
genere gozo en el espectador, éste ha de ser neurótico.(?)

1436:?
En el no neurótico, el impulso reprimido se mantiene en equilibrio con la fuerza originaria de
la represión; mientras en el neurótico la represión está siempre a punto de fracasar y necesita
esfuerzos siempre renovados para mantenerse que se evitarían con el reconocimiento de lo
reprimido.

1438:
El neurótico una vez que se familiariza con su conflicto deja de estar enfermo. (Aplicación a
la tarea del dramaturgo).

1446:
Cfr diferencia entre el neurótico y el delincuente: en el primero la resistencia nace en el límite
de lo consciente y lo inconsciente, mientras en el segundo nace en la conciencia.

1447:
Peligro de que un neurótico reaccione en un interrogatorio como si fuese culpable por un
sentimiento de culpabilidad preexistente.

1471:?
Cfr ceremonial neurótico en la ejecución de determinados actos de la vida cotidiana. Parecen
meras formalidades carentes de significación, pero que el enfermo no puede dejar de
cumplir, provocándole, si lo hace, una angustia intolerable.

1471:?
Cfr carácter sagrado del ceremonial neurótico: su minuciosidad y la angustia que provoca su
omisión, excluyendo la presencia de otras personas durante su ejecución.
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1472:
Relación entre el ceremonial neurótico y los actos obsesivos: éstos, normalmente provienen de
los primeros. Toda actividad puede convertirse en acto obsesivo.

1473:
Tanto la obsesión como las prohibiciones de los ceremoniales neuróticos recaen, en principio,
sobre actividades solitarias, quedando intacta la conducta social.

1474:
Cfr relación del ceremonial neurótico con el rito religioso. Analogías: temor ante su omisión,
exclusión de otra actividad y minuciosidad. Diferencias: uno es privado, mientras el otro
público; uno carece de sentido, el otro tiene un simbolismo. Pero el psicoanálisis demuestra
que los actos ceremoniales neuróticos tienen una significación directa o simbólica.

1475:
Cfr. condiciones para el ceremonial neurótico: que la persona ignore su significación capital.
Sólo el psicoanálisis descubre su sentido inconsciente.

1476:
Cfr ceremonial neurótico: detrás de los actos obsesivos hay una conciencia inconsciente de
culpa por acontecimientos psíquicos precoces, renovados interiormente como tentación,
creando una expectación angustiosa por el concepto de castigo.

1477:?
El ceremonial neurótico se inicia como un acto de defensa consciente para evitar una
desgracia. Cfr paralelismo con las prácticas devotas de los creyentes.

1477:?
Cfr paralelismo de la conciencia de culpabilidad de los neuróticos con la convicción de los
hombres piadosos el ser grandes pecadores.

1478:?
El hecho en que se basa la neurosis es la represión de un impulso instintivo sexual que pudo
exteriorizarse en la vida infantil y luego sucumbió.

1478:?
La represión que conduce a la neurosis obsesiva es un proceso imperfectamente cumplido y
que amenaza fracasar bajo la experiencia de tentación con angustia expectante.

1479:?
Cfr actos ceremoniales neuróticos: las prohibiciones encaminadas a alejar la situación en que
la tentación se produce, constituyen los actos obsesivos: transacción de poderes en pugna.
Traen consigo algo del mismo placer que intentan evitar.

1479:?
Comparación de la ceremonia nupcial de la Iglesia con el ceremonial neurótico: condiciones
bajo las cuales resulta permitido el placer sexual considerado como pecado.

1481:
Cfr ceremonial neurótico: aparece en actos sin importancia o absurdos, a causa del
desplazamiento de lo importante a lo nimio simbólico. Cfr paralelismo con la religión.

1482:
La neurosis sería como una religiosidad individual y la religión como una neurosis obsesiva
universal. Las dos son renuncias a instintos constitucionalmente dados, en la primera
exclusivamente sexuales, y en la segunda egoístas.

1488:
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La pubertad: procura a los genitales la primacía sobre las zonas erógenas, obligando al
erotismo a ponerse al servicio de la función reproductora. En los perversos y neuróticos queda
perturbada esta evolución.

1501:
La exacerbación de las fantasías previa a la neurosis y la psicosis.

1524:
(Cita de Erb en que describe el ritmo y excitabilidad de la sociedad moderna como generador
de “nerviosidad”.

1526:
Cfr dos clases de neurosis: neurastenia y psiconeurosis.

1533:
Cfr distintos desenlaces del instinto sexual perverso: si persiste tendrá que soportar su
divergencia cultural. Si por medio de la educación o las exigencias sociales es inhibido, pero
de una forma frustrada, surgirán los fenómenos sustitutivos de la neurosis que agotan al
individuo. La neurosis es el “negativo” de la perversión.

1534:
Todos los que quieren ser más nobles que
sucumben a la neurosis.

lo que su constitución sexual les permite,

1536:
La prohibición eleva el valor psíquico de la satisfacción sexual y la libido estancada se abre
paso a través de los síntomas neuróticos.

1539:
La mujer posee poca capacidad para la sublimación (sólo el hijo en la lactancia puede sustituir
el objeto sexual). Para soportar el matrimonio “cultural” actual ha de poseer una gran salud
pues el remedio a su nerviosidad sería la infidelidad conyugal, como nada protege más su
virtud como la neurosis.

1541:
La completa abstinencia durante la juventud no es la mejor preparación para el matrimonio,
sobre todo en la mujer, que llega a él con sus sentimientos aún ligados a sus padres y
corporalmente anestésica. Cuando llega a la plena capacidad de amar sólo le queda, o la
insatisfacción, o la infidelidad, o la neurosis.

1546:
Consecuencias en los hijos de un matrimonio no satisfecho: la mujer, insatisfecha por su
marido y, por ello, neurótica, hace objeto a sus hijos de una exagerada ternura, despertando en
ellos una prematura madurez sexual, y los desacuerdos matrimoniales hacen vivir al niño
amor, odio y celos. Luego, la educación reprime la vida sexual prematuramente despertada,
que luego provocará neurosis.

1547:
La neurosis convierte en eficaces todas las fuerzas anímicas reprimida, haciendo fracasar toda
labor cultural (cfr ejemplos).

1550:?
La infancia de sanos y neuróticos tuvo los mismos problemas, pero los últimos sólo pudieron
falsamente dominarlos con productos sustitutivos.

1550:?
En el neurótico su sexualidad, de gran intensidad, maduró y se manifestó prematuramente.

1552:
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Cfr incredulidad del niño ante las respuestas de los adultos a sus preguntas sobre el origen de
los niños, lo cual hará remitir al inconsciente su labor investigadora, complejo nodular de las
neurosis.

1571:
Necesidad de liberarse de la autoridad paterna para el desarrollo normal del individuo y el
progreso de la sociedad. Algunas neurosis surgen del fracaso de esta tarea.

1580:
Ni la neurosis ni los sueños dicen nunca nada sin fundamento ni sentido.

1585:
Nadie puede curarse a sí mismo una neurosis. Cuando el enfermo se aísla totalmente
(demencia precoz) es imposible la labor terapéutica.

1590:
La vida sentimental humana está compuesta de impulsos antitéticos simultáneos (amor-odio),
que en el niño coexisten yuxtapuestos. Si no fuese así no habría ni represión ni neurosis.

1592:
La histeria de angustia es la enfermedad psiconeurótica más frecuente. Además es la neurosis
de la época infantil.

1598:
La educación en libertad hará que aparezca en el niño la angustia, que no será reprimida por la
conciencia de culpa y el temor al castigo, y que no se manifestará luego en alteraciones de
carácter o en la neurosis.

1604:
Cfr inventario completo de una neurosis: un instinto erótico y una rebelión contra el mismo,
un deseo y un temor contrario, un afecto penoso y medidas defensivas.

1605:
Los factores que integran las psiconeurosis hay que buscarlos en la vida sexual infantil, no en
la actual.

1615:
Los actos obsesivos antitéticos del neurótico, que él racionaliza, pueden expresar
simbólicamente el combate entre el amor y el odio hacia la misma persona.

1617:
En la histeria, la amnesia actúa tanto sobre el motivo traumático reciente, como sobre los
infantiles, a causa de la represión anterior. En la neurosis obsesiva los motivos recientes no
son olvidados; la represión tan sólo los despoja del afecto, quedando, tan sólo, el contenido
ideológico

1618:
Dos clases de conocimiento del neurótico sobre sus traumas: los conoce, en cuanto no
olvidados, pero desconoce su significación.

1619:
La neurosis como medio de eludir resolver el conflicto (entre su amor y la voluntad de su
padre) en la realidad

1625:
El neurótico no conoce el texto verbal de sus propias representaciones obsesivas.

1626:
En la neurosis, los elementos que han de ser rechazados acaban por penetrar en aquello por lo
que son rechazados.
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1627:
Cfr la elipsis como técnica deformante típica de la neurosis obsesiva.

1628:
Conducta contradictoria del neurótico obsesivo: cfr ejemplo: un sujeto que en unos momentos
es supersticioso, rechazando tal actitud en otros.

1629:
Necesidad de los neuróticos de inseguridad o duda. Es el método que usa la neurosis para
sacar al enfermo de la realidad y aislarlo.

1630:
Cfr pretendida omnipotencia de las ideas, sentimientos y deseos del neurótico, a causa de que
gran parte del afecto psíquico interno de los mismos escapa a su conciencia.

1631:
Los neuróticos obsesivos precisan de la posibilidad de la muerte para solucionar sus conflictos
ya que son incapaces de toda decisión.

1633:
El odio inconsciente es fruto del componente sádico del amor que, al ser de gran intensidad,
habría sido reprimido prematuramente, provocando luego la neurosis en su enfrentamiento
con el amor intensificado.

1634:
Cfr coexistencia amor-odio hacia el mismo objeto y la neurosis: esa contraposición paraliza la
voluntad de cara a todo acto cuyo móvil haya de ser el amor intensificándose la obsesión y la
duda que se desplaza a lo más nimio.

1635:
Cfr ejemplo de un neurótico que abandona sus rezos cuando surge en su conciencia un “no”
explícito a lo que quiere pedir. Si no hubiese surgido este “no”, los habría continuado usando
técnicas para que no surgiera la contradicción.

1636:
El neurótico al caer en la cuenta de la inseguridad de su memoria extiende la duda a todo su
pasado: sentido oculto de esta duda : “si puedo dudar de tu amor, puedo dudar de todo”.

1637:
La obsesión del neurótico como compensación de la duda y rectificación del estado de
inhibición: por medio del desplazamiento exterioriza el enfermo lo inhibido en un mandato o
prohibición, a través del cual la energía estancada hallará un exutorio, y que ha de realizarse
obligatoriamente.

1638:
La neurosis obsesiva puede resolverse en una acción obsesiva o en un pensamiento
(representación) obsesivo. Los actos obsesivos son posibles en cuanto en ellos se reconcilian
los dos impulsos contrapuestos mediante productos transaccionales que regresivamente
expresan actos autoeróticos de la infancia.

1639:
Cfr regresión del acto al pensamiento obsesivo: es fruto de la emergencia precoz y represión
prematura del instinto sexual visual y de saber. En el neurótico el pensamiento está
sexualizado y su síntoma será la cavilación obsesiva que retardará, a su vez, el acto obsesivo.

1640:
En el neurótico se hacen obsesivos los pensamientos que han de representar, regresivamente,
actos (necesitan más energía), a consecuencia de la inhibición antitética en el extremo motor
de los sistemas mentales.
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1642:
Cfr relación entre el instinto sexual y el sentido del olfato, cuya represión parece haber
favorecido la civilización como la capacitación a la neurosis.

1643:
Cfr ejemplo de neurosis obsesiva: individuo disociado en tres personalidades: una
inconsciente y dos preconscientes, entre las que oscila la conciencia: una de ellas normal y la
otra supersticiosa y ascética. Detrás de esta última está la inconsciente compuesta de
antiquísimos deseos reprimidos

1647:
Los histéricos y los neuróticos experimentan los recuerdos de los sucesos traumáticos con una
intensa reacción emotiva, descuidando la realidad y el presente. Se da, por lo tanto, una
fijación.

1657:
En los histéricos y neuróticos fracasa la represión de la idea que entraña el deseo intolerable y,
aunque ha quedado expulsada de la conciencia y memoria, el deseo perdura en lo inconsciente
y, desde ahí, surgirá en una formación sustitutiva (síntoma) de la que el yo no puede
defenderse, haciéndose más duradero el conflicto que se quiso evitar.

1671:
Cfr servicio que presta la interpretación de los sueños al psicoanálisis para descubrir los
deseos reprimidos del neurótico.

1684:
La neurosis es el negativo de la perversión: los instintos que hubiesen provocado la
perversión, a pesar de la represión y por una especie de fijación temprana, actúan desde el
inconsciente, apareciendo como síntomas.

1685:
La concepción de la sexualidad del psicoanálisis abarca la infantil, posibilitando la
comprensión de las perversiones y la neurosis.

1686:
La elección de objeto del niño: sus padres, surgiendo sentimientos eróticos, positivos y
negativos, que constituyen el complejo nódulo de las neurosis (complejo de Edipo), destinado
a ser reprimido.

1687:
Cfr importancia de las investigaciones sexuales del niño para la formación de su carácter y el
contenido de las neurosis.

1689:
La neurosis surge cuando la satisfacción de las necesidades sexuales queda vedada en la
realidad y se refugian en la enfermedad para hallar una satisfacción sustitutiva.

1690:
La neurosis provoca una fuga de la realidad insatisfactoria, produciéndose una regresión
(temporal y formal) a la vida sexual infantil, donde no faltó la satisfacción.

1691:?
Ante las grandes aspiraciones de la civilización y bajo el peso de nuestras íntimas represiones,
hallamos la realidad insatisfactoria, compensándolo con la producción de realizaciones de
deseos (fantasías). Estas fantasías pueden, materializarse en el trabajo, recuperar
indirectamente, a través de las dotes artísticas, la realidad en la creación artística, o bien
materializarse en los síntomas neuróticos, regresando a los deseos infantiles

1691:?
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La neurosis reemplaza hoy a los conventos donde se retiraban los desengañados de la vida o
débiles para afrontarla.

1692:
El psicoanálisis descubre que los sanos luchamos contra los mismos complejos que los
neuróticos..

1693:
Cfr fenómeno de la transferencia como confirmación de nuestra teoría de que detrás de la
neurosis está la sexualidad: sentimientos cariñosos u hostiles hacia el médico en los que el
enfermo vive lo que no puede recordar

1698:
El estudio psicoanalítico de la neurosis revela la relación de ésta con los instintos, la cultura,
la actividad imaginativa y onírica de individuo normal, la religión y los mitos y leyendas
populares. (Cfr alusión a su eficacia).

1703:
Destinos del instinto de investigación del niño: 1) puede quedar coartado como la sexualidad,
limitado para toda la vida por la educación (coerción religiosa del pensamiento) que favorece
la neurosis; 2) resiste a la represión sexual, volviendo la investigación sexual en forma de
obsesión investigadora de carácter sexual (los procesos intelectuales se experimentan con
placer y angustia): la sublimación en ideas y la claridad intelectual se sustituye a la
satisfacción sexual, llevando a la imposibilidad de alcanzar solución alguna; 3) la libido
escapa a la represión , sublimándose en ansia de saber. Aquí falta el carácter neurótico, por
darse la sublimación, evitando que surja la investigación desde lo inconsciente, aunque existe
la represión sexual.

1712:
Neurosis obsesiva: sentimientos muy intensos que la represión ha hecho inconscientes, se
manifiestan (desplazados) en actos insignificantes, pero que se imponen obsesivamente.

1718:
En el complejo paterno-materno está la raíz de la necesidad religiosa: Dios y la Naturaleza sus
sublimaciones del padre y la madre. La religión libra de la neurosis al creyente, mientras el
incrédulo ha de resolver el problema por sí sólo.

1723:
Los síntomas neuróticos son formaciones sustitutivas de ciertos rendimientos de la represión
que todos hemos de llevar a cabo en nuestro desarrollo desde la infancia al hombre civilizado:
la neurosis la constituyen, tan sólo, su número e intensidad.

1734:
Tratamiento de las neurosis obsesivas: interrogante sobre la medida de satisfacción de los
instintos que podemos permitir durante el tratamiento.

1735:
Incremento de las neurosis desde que las religiones han perdido su fuerza: los hombres son
incapaces de vivir sin una autoridad. La causa de esto puede ser el empobrecimiento del yo
por el esfuerzo de represión que la civilización exige.

1737:
Las psiconeurosis son satisfacciones sustitutivas deformadas de instintos ocultos a los demás
y al propio sujeto.

1738:
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El éxito de la terapia en el individuo habrá que obtenerlo en la colectividad: entonces los
enfermos no exteriorizarán sus neurosis desenmascaradas (cfr ejemplos) y la “ventaja de la
enfermedad” desaparecerá.

1739:
El psicoanálisis con sus desenmascaramientos impide que el neurótico pueda refugiarse en su
enfermedad y lo lleva a afrontar sus instintos.

1740:
La profilaxis ideal de las neurosis no puede ser beneficiosa para todos (algunos no resistirían
el conflicto). Las neurosis poseen una función biológica protectora y una justificación social.

1741:
Ventajas del psicoanálisis: las energías consumidas en la producción de síntomas neuróticos al
servicio de un mundo imaginario, si no pueden ser atraídas a la vida real, reforzarán la
demanda de las modificaciones necesarias a nuestra civilización.

1753:
La cultura nace de los instintos sexuales parciales sojuzgados, transformados y orientados a
fines más altos. La neurosis es el fracaso de este proceso de transformación: la represión de
los instintos fracasa, surgiendo los síntomas y reacciones peligrosas del yo.

1756:
Cuando un órgano que sirve a los instintos sexuales y los del yo intensifica su función erógena
son de esperar modificaciones en su excitabilidad y en su relación con el yo (neurosis).

1757:
Interrogante sobre si la exageración del papel erógeno de algunos órganos que provoca la
represión con su consiguiente trastorno funcional, requiere una disposición constitucional a
perturbaciones neuróticas.

1758:
(Cfr psicoanálisis “silvestre”: a propósito de una neurótica a la que se le había aconsejado la
reanudación de la actividad sexual para su curación). Para el psicoanálisis la “vida sexual”
abarca también los sentimientos afectivos nacidos de los impulsos sexuales primitivos aunque
su fin no sea ya sexual. Por lo tanto hay que hablar de psicosexualidad y puede darse una
insatisfacción anímica en un comercio sexual normal.

1760:
Cfr distinción entre neurosis actuales (neurastenia típica y neurosis de angustia pura) cuya
terapia va más por el aspecto somático de la sexualidad, y la neurosis de angustia (histeria de
angustia) en la que se priman los factores psíquicos de la sexualidad.

1792:
Las neurosis surgen del conflicto del yo con el instinto sexual, y sus formas conservan las
huellas de la evolución de la libido y del yo.

1793:?
Validez de la afirmación de Jung de que las fuerzas productoras de los mitos siguen presentes
en las neurosis. Lo mismo puede decirse de las religiones.

1793:?
En el sueño y las neurosis volvemos a hallar al niño, lo mismo que al salvaje y al hombre
primitivo.

1794:
El neurótico se aparta de la realidad porque se el hace intolerable. Importancia, por lo tanto,
de la relación del hombre con el mundo exterior.

1795:
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Cfr origen de la impotencia absoluta: fracaso de la evolución de la libido e interdicción real de
la nueva elección de objeto y grado de atracción de los objetos infantiles que hay que
abandonar. Esto provoca la neurosis: la libido se aparta de la realidad y es acogida por la
fantasía, fijándose a los primeros objetos sexuales, pero en el inconsciente ante la prohibición
del incesto. El onanismo que provoca intensifica las fijaciones incestuosos, aunque
sustituidas.

1800:
La represión es omnipotente en el terreno de la fantasía y consigue inhibir las representaciones
que pueden provocar displacer antes de llegar a la conciencia. La disposición a la neurosis es
provocada por el retraso en educar el instinto sexual en el respeto a la realidad.

1804:
En la evolución del yo desde el principio del placer al principio de la realidad, el instinto
sexual va desde el autoerotismo al amor objetal en servicio de la reproducción. La elección de
neurosis dependerá de la fase de la evolución del yo y de la libido en que haya tenido efecto
la inhibición del desarrollo.

1818:
El psicoanálisis ha demostrado que el primer objeto de la elección sexual es incestuoso. Por lo
tanto los deseos incestuosos infantiles, destinados a sumirse en el inconsciente, constituyen el
complejo nuclear de la neurosis.

1827:
La neurosis obsesiva podemos denominarla la enfermedad del tabú.

1828:
Cfr coincidencias de los síntomas de la neurosis obsesiva con las prohibiciones tabú: falta de
motivación, necesidad interna, facultad de desplazamiento y contagio, y los actos
ceremoniales.

1829:
Cfr mecanismo de la neurosis: actitud ambivalente del sujeto ante la prohibición y la
tendencia: la primera es plenamente consciente, mientras la segunda, insatisfecha, es
inconsciente.

1830:
A causa de la represión de la tendencia (una prohibición impuesta en la infancia, enlazada a
un proceso de olvido) permanece ignorada la motivación de la prohibición devenida
consciente. El carácter obsesivo de la prohibición debe su energía al deseo inconsciente
insatisfecho. Este va provocando desplazamientos que la prohibición persigue: esto lleva a los
actos obsesivos del neurótico, testimonio, a un tiempo, de arrepentimiento y compensación.

1831:
Ley de la neurosis: que los actos obsesivos están al servicio del deseo, aproximándose así al
acto primitivo prohibido.

1832:
Como la neurosis, el tabú sería fruto de prohibiciones impuestas desde el exterior a una
generación de hombres primitivos, que se convirtieron en una propiedad psíquica heredada:
actitud ambivalente (deseo y temor) del primitivo ante estas prohibiciones.

1836:
Cfr transmisión del tabú a objetos inanimados: como en la neurosis, tendencia del deseo
inconsciente a desplazarse sobre nuevos objetos.

1839:
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Es indemostrable que el tabú dependa de una antiquísima prohibición: sólo podemos descubrir
si coincide con la neurosis obsesiva su ambivalencia entre tendencias opuestas.

1846:
Cfr aplicación del psicoanálisis al tabú de los reyes entre los primitivos: un tal exceso de
cariño es simultáneo a una corriente de hostilidad inconsciente. La obsesiva solicitud del
cariño desmesurado mantiene reprimida la corriente contraria (cfr neurosis obsesiva)

1848:
El ceremonial tabú de los reyes primitivos revela su conexión con la neurosis: en la conciencia
aparecen como una defensa contra lo prohibido, pero, en realidad (en lo inconsciente) es una
reproducción de lo prohibido.

1849:
Cfr tabú de los muertos: horror a pronunciar el nombre de un difunto: los primitivos ven en el
nombre una parte esencial de la personalidad. (Cfr misma experiencia en muchos neuróticos).

1850:
Cfr tabú de los muertos: el muerto se convierte en demonio (su alma está llena de venganza).
El psicoanálisis descubre en el neurótico que ha perdido un ser querido reproches obsesivos
sobre posibles negligencias: en realidad expresan la satisfacción de un deseo inconsciente del
sujeto que estaba compensado con un intenso cariño (cfr ambivalencia).

1851:
Cfr tabú de los muertos: ambivalencia afectiva del neurótico y el primitivo: la hostilidad
inconsciente aparece en el primero en forma de reproche, mientras en el segundo es
proyectada en el muerto y se manifestará en prohibiciones tabú como defensa (a veces de la
tentación).

1856:
Los neuróticos han nacido con una constitución arcaica : como en el primitivo, el tabú es el
síntoma de su ambivalencia afectiva. Al hombre civilizado normal le es fácil reprimir la
inconsciente hostilidad hacia los muertos

1860:
El origen de la conciencia es el mismo que el del tabú y la neurosis obsesiva: una
ambivalencia afectiva en la que uno de los términos de la oposición permanece inconsciente,
reprimido por el otro obsesivamente dominante.

1862:
Lo que se halla severamente prohibido tiene que ser objeto de un deseo que existe realmente
en el inconsciente: relación entre la moral, el tabú y la neurosis.

1864:
El tabú no es una neurosis, sino una formación social: el tabú se comporta de una manera
egoísta, mientras la neurosis es altruista. Pero si la transgresión del tabú no es seguida del
castigo, los primitivos lo ejecutan para evitar la imitación de la satisfacción del deseo
reprimido.

1865:?
El altruismo del neurótico es la compensación de un egoísmo: el deseo de muerte de la
persona amada reprimido, se convierte, por desplazamiento, en temor de verla morir.

1865:?
Sentimientos sociales: los referentes a otras personas en los que no se mezcla elemento sexual
alguno. El neurótico carece de ellos, aunque queda encubierta esta carencia por una especie de
supercompensación ulterior.

1866:
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Cfr semejanza del délire du toucher del neurótico con el tabú: las tendencias que en el
neurótico sufren una derivación y sus desplazamientos son de origen sexual. En el tabú lo que
está prohibido es imponer o hacer valer la propia persona.

1867:?
La comparación del tabú con la neurosis obsesiva revela la relación de la neurosis con las
formaciones sociales y con el desarrollo de la civilización.

1867:?
Podemos decir que una neurosis es una caricatura de una religión.

1867:?
La base de las neurosis son las tendencias sexuales, mientras las formaciones sociales reposan
en factores egoístas y eróticos.

1868:
La naturaleza social de las neurosis: tendencia a huir de la realidad que no ofrece
satisfacciones, para refugiarse en un mundo imaginario. El neurótico se excluye de la
sociedad.

1878:
Todos los neuróticos son supersticiosos como el primitivo: en ellos domina el principio de la
“omnipotencia de las ideas”: sólo valoran lo intensamente pensado y representado
afectivamente y es secundario su coincidencia con la realidad. (Cfr sentimiento de
culpabilidad del neurótico).

1880:
En el primitivo y el neurótico, el pensamiento está sexualizado. En el neurótico se produce
una regresión originada por la represión que le lleva al narcisismo intelectual y a la
omnipotencia de las ideas

1911:
El psicoanálisis nos muestra que los primeros deseos sexuales del hombre son incestuosos y,
una vez reprimidos, desempeñan un papel determinante en las neurosis.

1942:
El impulso al suicidio de los neuróticos como autocastigo de los deseos de muerte hacia otras
personas.

1947:
El sentimiento de culpabilidad de los neuróticos se basa en impulsos hacia el mal pero que no
han llegado a ejecutarse. (El neurótico sitúa la realidad psíquica por encima de la material).
Dicha culpabilidad provoca nuevos preceptos morales y restricciones a título de expiación.

1948:
Cfr paralelismo entre los neuróticos y los primitivos: en ambos se da una sobreestimación de
sus actos psíquicos, fruto de su organización narcisista. Por tanto, los simples impulsos
hostiles contra el padre y la fantasía optativa de matarle y comerle, pudieron bastar para
provocar la reacción moral que ha creado el totemismo y el tabú, e incluso las
transformaciones sociales.

1949:
La supermoral que soportan los neuróticos no es una simple defensa contra impulsos y deseos
que no llegaron nunca a realizarse, sino que, en la medida de sus posibilidades, los llevaron a
efecto más de una vez en su infancia en la fase de perversión. (Aplicación de esto al
primitivo).

1950:
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Cfr diferencia entre el neurótico y el salvaje: ninguno de los dos distingue el pensamiento de
la acción, pero, mientras en el primero la acción es reemplazada total mente por la idea, en el
segundo es lo contrario.

1953:
La transferencia no se debe al psicoanálisis sino a la neurosis.

1961:
En los neuróticos se da la ambivalencia en la transferencia, convirtiéndola así en resistencia.
En los paranoicos, la transferencia es puramente negativa, cesando toda posibilidad de
curación

1962:
En la transferencia, la libido inconsciente (atemporal y capaz de alucinación), perturba la
relación normal con el médico. Esto provoca un conflicto entre el médico y el enfermo, entre
el intelecto y el instinto en el que se decidirá la curación de la neurosis.

1973:
Consejos al médico: no plantear al enfermo una labor mental determinada. Para la solución de
la neurosis no sirve ni la reflexión, ni la atención, ni la voluntad, sino la observancia de la
regla psicoanalítica: no ejercer crítica alguna sobre el inconsciente. Muchos enfermos escapan
a la reflexión sobre su estado, ahorrándose así todo esfuerzo para dominarlo. Por lo tanto que
no lean sino aprendan en su propia persona.

1975:
Cfr origen de la impotencia absoluta: fracaso de la evolución de la libido e interdicción real de
la nueva elección de objeto y grado de atracción de los objetos infantiles que hay que
abandonar. Esto provoca la neurosis: la libido se aparta de la realidad y es acogida por la
fantasía, fijándose a los primeros objetos sexuales, pero en el inconsciente ante la prohibición
del incesto. El onanismo que provoca intensifica las fijaciones incestuosos, aunque
sustituidas.

1985:
La incapacidad del instinto sexual de proporcionar plena satisfacción al ser sometido por la
civilización, es fuente de cultura mediante sublimaciones progresivas. De proporcionar pleno
placer no se realizaría progreso alguno. Pero los más débiles sucumben a la neurosis.

1987:
Cfr causas ocasionales de la neurosis: la frustración de la satisfacción: el sujeto pierde el
objeto de su amor. Por tanto empieza con la abstinencia. (Cfr restricciones culturales). Dos
soluciones: que la libido sea satisfecha realmente o que sea sublimada. Pero frustración no
coincide con neurosis.

1988:
(Cfr causas ocasionales de la neurosis: la frustración despierta los factores dispositivos
haciendo que la libido quede introvertida: se aparta de la realidad orientándose a la fantasía y
regresando al mundo infantil reprimido e inconsciente. El conflicto de este mundo con la
realidad produce los síntomas: satisfacciones sustitutivas.

1989:
Cfr causas ocasionales de la neurosis: por el esfuerzo interior para lograr la satisfacción
accesible a la realidad adaptándose a ésta.

1990:
Cfr causas ocasionales de la neurosis: por un suceso exterior (frustración) o del proceso
evolutivo interno (por fijación de la libido). Cfr ejemplos.

1991:
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Cfr causas ocasionales de la neurosis: desde el punto de vista ético: los hombres enferman
igualmente cuando se apartan de un ideal que cuando se esfuerzan por alcanzarlo: en ambos
casos se da una frustración.

1992:
Cfr causas ocasionales de la neurosis: por inhibición del desarrollo a causa de las exigencias
de la realidad: se da tendencia a dominar las fijaciones infantiles (si no fuese así lo que
tendríamos es un infantilismo estacionario, no una neurosis).

1993:
Cfr causas ocasionales de la neurosis: frustración: ligada a determinados procesos biológicos
(pubertad, menopausia, etc.), produciéndose un estancamiento de la libido con represión junto
a un debilitamiento del yo.

1994:
Cfr causas ocasionales de la neurosis: si ésta surge del conflicto entre el yo y la libido, y este
conflicto hay que suponerlo en el sano, lo que decidirá es la cantidad de libido.

1995:
Cfr causas ocasionales de la neurosis: el psicoanálisis nos enseña a buscar su causa en
determinada situación psíquica susceptible de ser establecida por diversos caminos pero no se
puede generalizar ningún factor a priori.

1999:
Denominamos preconscientes a las ideas latentes débiles que al adquirir fuerza llegan a la
conciencia, e inconscientes las de gran intensidad y eficacia que no llegan a la conciencia,
pero se manifiestan en los síntomas neuróticos.

2009:
Cfr carácter patógeno de la masturbación: parece estar en el conflicto entre los instintos
sexuales que en ella actúan y las resistencias a dichos instintos. En la neurosis hallamos
ejemplos en que la masturbación ha sido perjudicial.

2010:
Cfr daños de la masturbación: 1) orgánico: frecuencia desmesurada y satisfacción insuficiente;
2) establecimiento de un prototipo psíquico que no necesita modificar el mundo exterior para
satisfacer una necesidad. (Cuando existe una reacción contra este prototipo hay un
enriquecimiento del carácter); 3) fijación de fines sexuales infantiles: la masturbación
predispone a la neurosis al ser la ejecutora de la fantasía con formaciones transaccionales que
escapan al principio de la realidad. (Sin embargo puede neutralizar tendencias a la perversión
o evitar graves daños de la abstinencia).

2023:
Abreviación del tratamiento: no es posible. Nos engañamos al conformarnos con la
eliminación de un síntoma dominante. La neurosis es una y, si no se ha atacado su raíz, se
intensificará otro síntoma hasta entonces insignificante.

2026:
Problema de que el tratamiento analítico sea inasequible económicamente a los pobres, pero
no tiene remedio. Quizá es verdad que los pobres sucumban menos a la neurosis por la dureza
de su vida, pero cuando la contraen se desprenden difícilmente de ella por la “ventaja” de la
enfermedad. Puede haber excepciones.

2030:
Regla fundamental del psicoanálisis: hay que comunicar también lo referente a terceras
personas, nombres incluidos: si se reserva alguna zona, ahí se refugiará la neurosis con sus
resistencias.
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2034:
Cfr importancia de los primeros síntomas y actos casuales del enfermo en el tratamiento:
delatan uno de los complejos dominantes de su neurosis.

2042: (2043)
Cfr disposición a la neurosis (causas constitucionales y accidentales): inhibiciones en la
evolución de las funciones anímicas que provocan fijaciones. (Cfr importancia del tiempo).

2044:
Cfr orden de aparición de las psiconeurosis: histeria: en la primera infancia; neurosis: segundo
periodo de la niñez; paranoia y demencia precoz: después de la pubertad.

2045:
Es falso que la histeria esté condicionada por la pasividad y la neurosis por la actividad del
sujeto en sus experiencias infantiles.

2048:
Cfr organización sexual pregenital: importancia del odio y el erotismo anal en la neurosis
obsesiva que denotan su primacía en lugar de los genitales

2051:
Los procesos de formación del carácter son menos accesibles al psicoanálisis que los
neuróticos: en aquéllos la represión, o no interviene, o consigue sustituir lo reprimido por
productos o sublimaciones; mientras en la neurosis fracasa la represión y retorna lo reprimido.

2053:
Comparación de la modificación del carácter en la menopausia y en la neurosis: en ambos se
da una regresión.

2054:
El instinto de saber como una sublimación del instinto de dominio (sadismo) que en forma de
duda ocupa en la neurosis un papel importante

2055:
Cuando la evolución del yo se anticipa a la de la libido, se precipita la elección de objeto
quedando fijada en la fase pregenital y desembocando en la neurosis: la supermoral de los
neuróticos defendería su amor objetivado contra la hostilidad acechante detrás de él. (El odio
sería el precursor del amor).

2064:
Los sueños son el prototipo de todo producto peicopatológico, y su comprensión nos descubre
los mecanismos de las neurosis y las psicosis.

2066:
Los actos obsesivos de la neurosis reflejan el conflicto entre las tentaciones y las coerciones
morales, el deseo rechazado y los castigos con los que se quiere compensar. Las ideas
obsesivas acompañadas de intensos afectos son desplazamientos de algo reprimido.

2074:
Interés biológico del psicoanálisis: la sexualidad necesita de una complicada evolución
restrictiva que si fracasa provoca las neurosis: fracaso del yo en su intento de dominar la
sexualidad.

2077:
El psicoanálisis no conseguiría suprimir el síntoma neurótico si no investiga su génesis. (Es
una psicología genética).

2080:
Cfr psicoanálisis y evolución: ningún producto del psiquismo infantil ha sucumbido en el
adulto. Prueba de ello, los sueños, las neurosis y las psicosis. Lo que en el hombre ha
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permanecido infantil, se halla reprimido , y constituye su inconsciente, el cual entra en
actividad cuando el psiquismo posterior no consigue dominar la realidad.

2082:
Cfr psicoanálisis e historia de la civilización: pueden aplicarse los resultados de la
investigación sobre el sueño y la neurosis a los mitos y fábulas de los pueblos.

2087:
Cfr psicoanálisis y sociedad: carácter erótico de los sentimientos sociales. Carácter asocial de
la neurosis

2088:
Cfr psicoanálisis y sociedad: las exigencias culturales sociales producen la represión de los
instintos por el yo: lo que hoy es una restricción interna, lo fue externa en el pasado. Por tanto,
las exigencias sociales están en la ictiología de las neurosis.

2090:
Cfr psicoanálisis y pedagogía: no yugular violentamente los impulsos instintivos perversos del
niño, pues sólo producirá una represión (no su vencimiento) que predispone a la neurosis.
Pero el educador ha de tener en cuenta las valiosas aportaciones de los instintos perversos y
asociales del niño cuando no sucumben a la represión sino que son sublimados.

2096:
Relación entre la educación y la terapia: la educación como profilaxis para evitar tanto las
neurosis como las perversiones; la psicoterapia pretende reducirlas por una especie de
reeducación.

2120:
La mejor manera de refrenar la compulsión repetidora del enfermo y convertirla en un motivo
de recordar es el manejo de la transferencia. Ésta es una sustitución de la neurosis, creándose
una zona intermedia entre la enfermedad y la vida, asequible a nuestra intervención.

2125:
El carácter sexual de la transferencia (cariñosa u hostil), como prueba de que las fuerzas
impulsoras de la neurosis son sexuales.

2128:
El psicoanálisis como un intento de hacer comprensibles la transferencia y la resistencia que
surgen al referir los síntomas de un neurótico a su origen en la vida del mismo.

2133:
Cfr Historia del psicoanálisis: la interpretación de los sueños fue el único apoyo a mi hipótesis
de que la comprensión de una neurosis surgiría del análisis. Los sueños eran análogos a los
síntomas.

2139:
Cfr historia del psicoanálisis: problemas planteados por la psicología religiosa: en 1907
aparece una comparación entre el ceremonial religioso y el neurótico. Cfr otras aportaciones.

2144:
El psicoanálisis, partiendo de la resistencia y la transferencia, ha explicado la amnesia por las
teorías de la represión, de las fuerzas instintivas sexuales de la neurosis y de lo inconsciente.
No pretende ser una teoría completa del psiquismo humano.

2150:
Cfr crítica de Adler: hay mujeres en cuya neurosis no ha desempeñado papel ninguno la
“protesta masculina

2151:
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Cfr crítica de Adler: la neurosis sería fruto de la inferioridad, y lo inconsciente y la represión
carecerían de importancia.

2156:
El sueño y la neurosis son una solución regresiva de la sublimación.

2159:
Cfr historia del psicoanálisis: teoría de Jung: el complejo de Edipo no es algo “específico” en
la etiología de la neurosis. La investigación de los complejos sexuales del individuo es
sustituida por la investigación de los pueblos, y se insiste en el conflicto actual en lugar de
remitirse a la infancia.

2160:
Cfr historia del psicoanálisis: escuela de Jung: cfr testimonio de un paciente de dicha escuela:
no se atendía ni al pasado ni a la transferencia: “lo que se me prescribía podía haberlo
aconsejado un sacerdote”: conciencia de pecador pero sin fuerza para recuperarse. Intento de
curar las neurosis por medio de un indulgente estímulo ético.

2163:
Critica a Jung: el que las representaciones sexuales del sueño y de la neurosis sean
representaciones de “ideas más elevadas” se desmiente porque en la neurosis son sustraídas
magnitudes de libido de la vida real. El mero impulso a la sublimación no soluciona el
conflicto.

2166:
El parafrénico retira su libido de las personas y las cosas. El histérico y el neurótico pierden su
relación con la realidad pero no han roto su relación erótica con ella por medio de su fantasía.

2174:
Cfr aportaciones de la escuela de Jung al cuadro de la demencia precoz: los complejos
comunes a hombres sanos y neuróticos y la analogía de sus fantasías con los mitos de los
pueblos.

2175:
Como las neurosis de transferencia nos han facilitado la observación de las tendencias
libidinosas; la demencia precoz y la paranoia lo harán respecto a la psicología del yo.

2181:
Cfr la diferencia entre la parafrenia y la neurosis de transferencia: en la primera, la libido
libertada por la frustración no permanece ligada a objetos de la fantasía, sino que se retrae al
yo. La megalomanía es el dominio psíquico de esta libido y su fracaso sería la hipocondría
(homologa a la angustia en las neurosis de transferencia). Cfr 3 posibles fenómenos en la
parafrenia.

2194:
Cfr relación entre el yo ideal y la sublimación de los instintos: el que un individuo haya
transformado su narcisismo por un yo ideal, no supone que haya sublimado sus instintos
libidinosos: v.c. el neurótico. (Es más difícil convencer a un idealista de la inadecuada
localización de su libido, que a un hombre sencillo y mesurado). El ideal favorece la
represión; la sublimación es un medio de ajustarse a las exigencias del yo sin recurrir a la
represión.

2202:
Cfr problema de la autoestimación: íntima relación con la libido narcisista: se intensifica en
las parafrenias y se debilita en las neurosis de transferencia. En la vida erótica, el no ser
amado disminuye la autoestimación y al revés.

2203:
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Papel insignificante de la inferioridad orgánica en la etiología de las neurosis.

2210:
Cfr relación entre el ideal sexual y el yo ideal: si la satisfacción narcisista es irrealizable, se
utiliza el ideal sexual como satisfacción sustitutiva: se ama a aquel que posee la perfección
que le falta al yo para llegar al ideal. Cfr caso del neurótico que pretende la curación por el
amor, para lo que está incapacitado por sus represiones. Así abandona el análisis para
confiarse a una dependencia amorosa ineficaz.

2229:
La neurosis infantil muestra la participación predominante de la libido, y no las remotas
tendencias culturales de las que nada sabe el niño

2233:
Las fantasías encubridoras de un neurótico corresponden a las leyendas con que una nación
quiere ocultar la mezquindad de sus comienzos.

2238:
Si no hacemos conscientes sus fantasías infantiles al neurótico, no podrá disponer libremente
del interés ligado a ellas. Sólo así evitaremos que sigan reprimidas.

2242:
La influencia de la infancia está presente en el principio de la producción de la neurosis,
determinando el apartamiento de la realidad, la satisfacción sustitutiva en la fantasía y la
regresión.

2243:
Cfr ejemplo de una neurosis de edad adulta a la que precedió una neurosis infantil.

2244:
En la neurosis infantil se demuestra que las escenas primarias tienen su fundamento en
vivencias infantiles

2245:
Cfr alusión a los síntomas obsesivos de carácter religioso de una neurosis infantil (sus críticas
de las doctrinas religiosas sólo son ya sostenidas por una minoría).

2247:
Cfr sadismo y masoquismo de una neurosis infantil: en el sadismo se identificaba con el
padre, en el masoquismo le elegía como objeto sexual. La Historia Sagrada le posibilitó la
sublimación de su masoquismo respecto al padre identificándose con Cristo.

2248:
Cfr historia de una neurosis infantil: el niño intuía la ambivalencia respecto al padre incluida
en todas las religiones: en el cristianismo la crueldad de Dios Padre contra su Hijo le llevó a
temer a Dios, y el amor a su padre impulsó su crítica de la religión.

2249:
Cfr historia de una neurosis infantil: al cambiar de preceptor (que no valoraba lo religioso) el
niño cambió la imagen del padre, y su fervor religioso desapareció ante un padre más
asequible.

2251:
Cfr historia de una neurosis infantil: la victoria de la fe religiosa sobre la rebelión crítica e
investigadora fue fruto de la represión de su homosexualidad. Consecuencias: la curiosidad y
penetración intelectual disminuyeron, y remitió al inconsciente su homosexualidad que
conservó su orientación final, impidiendo las sublimaciones a las que de ordinario se presta
(las grandes tareas colectivas de la Humanidad)

2265:
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Cfr ejemplo según el cual parece que la bisexualidad sería la causa de la represión y de las
neurosis. En realidad es que una de las tendencias sexuales está de acuerdo con el yo, mientras
la otra contraría el interés narcisista y sucumbe a la represión. Por tanto, es el yo el que
desencadena la represión (sobre todo sus tendencias morales).

2269:
Cfr ejemplo en que una corriente sexual masoquista predominante, otra reprimida homosexual
y un yo dominado por la repulsa histérica, desembocan en una neurosis obsesiva: su relación
con el padre pasa de su exteriorización en la fobia al lobo a una devoción obsesiva (cfr
sustitución totémica del padre por Dios). Esto termina en ideas blasfemas y una exageración
obsesiva del ceremonial religioso.

2271:
Cfr ejemplo de resistencia a la religión motivada por miedo a la novedad por parte de su
libido: fenómeno de la fijación (para Jung la “inercia” psíquica). No sólo se da en los
neuróticos.

2272:?
Cfr producción de una neurosis por la religión: en ésta la relación con Dios Padre es
ambivalente.

2272:?
Cfr producción de una neurosis: la homosexualidad que había de ser sublimada por la religión
no estaba libre sino acaparada por la represión (sustraída a la sublimación y ligada al primitivo
fin sexual). Cfr descripción del caso: 1ª, ideas de blasfemias; 2ª, triunfo de la religión (influido
por mujeres); 3ª, su abandono ante otra sustitución del padre (influjo del hombre).

2273:
Cfr caso de neurosis: el sujeto la adquirió cuando una enfermedad genital activó su miedo a la
castración hiriendo su narcisismo en el que se escondía una actitud homosexual inconsciente.

2274:
Cfr caso de neurosis: capacidad de mantener yuxtapuestas las cargas libidinosas más
heterogéneas y contradictorias: su sistema inconsciente se había extendido hasta los procesos
inconscientes, pero sólo en los niveles afectivos, no en los lógicos.

2275:
Cfr caso de neurosis en el que aparece que cuando las vivencias no se adaptan a los elementos
filogénicos hereditarios, como residuos de la historia de la civilización (v.c. complejo de
Edipo), el individuo los elabora en su fantasía.

2289:
Cfr número de instintos: instintos del yo o de conservación e instintos sexuales. (Esta división
surgió del conocimiento de las neurosis de transferencia: conflicto entre las aspiraciones de la
sexualidad y del yo).

2338:
Cfr proceso represivo en la neurosis obsesiva: tiene como premisa una regresión: sustitución
de una tendencia erótica por una sádica. Este impulso hostil hacia la persona amada es el que
sucumbe a la represión. Al principio tiene éxito, surgiendo como producto sustitutivo un
incremento de la conciencia moral. Luego fracasa, tornando el afecto como angustia social,
moral , etc., surgiendo el mecanismo de fuga por medio de prohibiciones.

2350:
El sistema Cc. regula normalmente la afectividad y el acceso a la motilidad, y eleva el valor de
la represión. El dominio sobre la motilidad es más firme (salvo en la psicosis), mientras no lo
es tanto respecto a la afectividad (p.e. en la neurosis)
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2361:?
En la neurosis obsesiva aparece más visiblemente la contracarga del sistema Cc: lleva a efecto
la represión y hace surgir la idea reprimida.

2361:?
La represión está menos conseguida en el histeria de angustia y en la neurosis obsesiva que en
la histeria de conversión.

2368:
Los procesos inconscientes sólo se muestran bajo las condiciones del sueño y la neurosis, es
decir, cuando los procesos del sistema Prec. sufren una regresión

2383:?
(El análisis de la psiconeurosis narcisista puede aclararnos algo el sistema Inc.)

2383:?
Neurosis de transferencia: la libido sustraída al objeto por la frustración, retrocede a un objeto
fantaseado y, desde él, hasta un objeto reprimido (introversión). La carga de objeto perdura en
el sistema Inc. a consecuencia de la represión y se utiliza terapéuticamente en la transferencia.

2386:
En la esquizofrenia queda interrumpida la carga de objetos y continúa la carga de las imágenes
verbales. Creemos que aquí está la diferencia entre una presentación consciente y otra
inconsciente (: presentación de la cosa sola sin imagen verbal). El Prec. nace de la sobrecarga
de la imagen de la cosa por su conexión con las presentaciones verbales, haciendo posible la
sustitución del proceso primario por el secundario. La represión niega a las presentaciones
rechazadas en la neurosis de transferencia la traducción en palabras.

2388:
Cfr concepto de represión en la esquizofrenia y en las neurosis: en ambos casos se da una
fuga del yo que se exterioriza en la sustracción de la carga consciente.

2398:
Cfr hipocresía cultural: la civilización no ha tenido en cuenta las disposición instintiva y ha
intensificado las exigencias morales. (En la sexualidad provoca la neurosis).

2415:
Ante la muerte o peligro de muerte de una persona amada, muestra ambivalencia (amor-odio)
hacia ella puede provocar hoy la neurosis.

2443:
Cfr regresiones temporales de los estados psiconeuróticos: se refieren al desarrollo del yo y de
la libido: en el sueño llegan hasta la reconstitución del narcisismo primitivo y la satisfacción
alucinatoria de deseos.

2462:
Cfr tópica del proceso de represión: en el sueño la sustracción de la carga psíquica (libido o
interés) alcanza a todos los sistemas; en la neurosis es retraída la carga del Prec.; en la
esquizofrenia, del Inc.; y en la amencia, del Cc.

2507:
El síntoma es en sí mismo un síntoma neurótico

2559:
Los singulares procesos de la elaboración onírica son el prototipo de los que presiden la
génesis de los síntomas neuróticos.

2592:
Cfr relación entre la comprensión de los sueños y de los síntomas neuróticos: para los
segundos se necesitan meses y para los primeros unas horas.
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2601:
Cfr neurosis obsesiva: se manifiesta sólo en lo psíquico: ejecución de actos intranscendentes,
con ideas fijas. Sus impulsos son de carácter infantil y temeroso, huyendo de ellos por
prohibiciones. Los actos normales de su vida son complicadísimos, sin que sirvan los
consejos. Estado de duda permanente. Son personas inteligentes y morales.

2606:
El análisis de neuróticos muestra, por sus síntomas, que han
infancia.

retrocedido a su primera

2607:
Cfr neurosis traumática: sus sueños reproducen la situación traumática como presente.

2608:
Cfr neurosis traumática: incapacidad de reacciones con normalidad a un suceso psíquico de un
carácter afectivo muy pronunciado.

2609:
No toda fijación en el pasado supone una neurosis, por ejemplo, la tristeza.

2610:
Los síntomas de la neurosis obsesiva confirman la existencia de procesos psíquicos
inconscientes que les dan sentido.

2619:
Cfr resistencia intelectual del neurótico obsesivo: se refugia en la duda: “si fuera verdad...”

2623:
La crítica en el neurótico no es una función independiente sino un arma de su situación
afectiva dirigida por su resistencia. Esta sumisión de la inteligencia al afecto puede que se dé
en todo hombre.

2629:
Nuestra hipótesis de estructura del psiquismo humano que explica el sueño y las neurosis, es
también la normal.

2630:
Los síntomas neuróticos son una sustitución de la satisfacción sexual del enfermo reprimida
por su yo.

2631:
El psicoanálisis sólo puede tratar las neurosis de transferencia (histeria de angustia, de
conversión y neurosis obsesiva): en las tres se da una frustración de los deseos sexuales..

2632:
En la histeria los síntomas tienden a procurar una satisfacción sexual, y en la neurosis a
evitarla. (Los síntomas son transacciones de tendencias opuestas expresando unas veces lo
reprimido y otras lo represor).

2636:
No existe un neurótico en el que no podamos probar la existencia de tendencias homosexuales
latentes

2638:
Los niños poseen una vida sexual. (Confundir sexualidad con reproducción es cerrarnos a la
comprensión de la sexualidad, las perversiones y las neurosis).

2659:
El complejo de Edipo, principal fuente del sentimiento de culpabilidad de los neuróticos y
origen de la religión y la moral.
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2664:
Labor a partir de la pubertad: superación del complejo de Edipo (inconsciente): desligar de su
madre la libido y reconciliarse con el padre (si hubo hostilidad) o emanciparse de su autoridad
(si hubo sumisión). Sólo así se convertirá en miembro de la sociedad. Aquí está el nódulo de
las neurosis.

2671:
En la neurosis obsesiva se da una regresión a la fase sádico-anal y a objetos incestuosos. Pero
sin represión no sería neurosis sino perversión

2672:
La neurosis surge por una frustración (: no satisfacción de la libido que se convierte en
síntomas). Pero no toda privación de satisfacción libidinosa desemboca en neurosis.

2673:
La privación de satisfacción libidinosa, para que se convierta en neurosis, ha de recaer sobre la
forma de satisfacción que el sujeto exige y es la única de que es capaz..)

2674: (2675)
Las fijaciones suponen una predisposición a las neurosis, y las frustraciones un factor
accidental externo

2677:
Síntomas neuróticos: resultante de conflictos de deseos opuestos: frustración de la libido por
una prohibición del individuo.

2679:
La tendencias no sexuales que se oponen a la libido provocando la neurosis son los “instintos
del yo” (no sexuales).

2680:
El psicoanálisis afirma que la neurosis no es producto exclusivo de la sexualidad, sino del
conflicto entre ésta y el yo.

2682:
Tercer factor de la etiología de las neurosis: la tendencia a los conflictos derivada del
desarrollo del yo que ha rechazado lo libidinoso.

2684:
Los desarrollos del yo y la libido son repeticiones abreviadas de la trayectoria evolutiva de la
Humanidad, y la gran educadora en esta evolución ha sido la Necesidad, la realidad.

2692:
Todos somos neuróticos al llevar en nosotros las condiciones de la formación de síntomas.

2694: (2695)
Síntoma neurótico: el yo no acepta la regresión y la libido, desligándose del yo, se apoyará en
las fijaciones reprimidas, expresándose en un producto transaccional deformado de deseos
libidinosos inconscientes.

2698:
El psicoanálisis muestra que la libido de los neuróticos está íntimamente ligada a sucesos de
la vida sexual infantil. Estos sucesos son insignificantes y sólo cobran importancia
regresivamente cuando la libido ha sido expulsada de posiciones más avanzadas.

2699:
Los sucesos de la vida infantil poseen su importancia (sin intensificación de la regresión de la
libido). (Cfr neurosis infantil).

2700:
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Doble etiología de las neurosis: o por la importancia de la fijación del suceso infantil
(“inhibición del desarrollo”), o por efecto de la “regresión” provocada por conflictos
posteriores.

2701:
Cfr profilaxis de las neurosis: no consiste en una rigurosa vigilancia del niño que acentuaría
sus represiones y lo dejaría indefenso.)

2705:
En las neurosis, la realidad que desempeña el papel predominante es la psíquica (ya se base en
un hecho real o en una fantasía).

2706:
Los sucesos sexuales infantiles (cfr ejemplos) son indispensables para la neurosis (o reales o
fantaseados): son del patrimonio filogénico.

2708:
Producto de la fantasía son los “sueños diurnos”: satisfacciones imaginarias de deseos
ambiciosos o eróticos. Pueden ser inconscientes y originar neurosis.

2711:
La concepción dinámica no basta para determinar la etiología de las neurosis; hay que añadir
la económica: tanto el que surja la neurosis, como la capacidad de resistencia a ella, dependen
de la cantidad de libido.

2712:
Cfr “formaciones reaccionales” de las neurosis obsesivas: las resistencias a los impulsos.

2714:
El neurótico está incapacitado para describirnos sus procesos inconscientes, fruto de las
represiones de su yo.

2715:
Las neurosis “narcisistas” son las que pueden revelar la participación del yo en lo neurótico.

2716:
En la neurosis traumática tiene el yo una participación evidente; en la histeria son las fantasías
las que se convierten en síntomas; en las neurosis obsesivas, las resistencias y formaciones
reaccionales; y en la paranoia, a título de delirio, la elaboración secundaría.

2717:?
En las neurosis traumáticas hay un móvil egoísta que intenta proteger algo de un peligro.

2717:?
El yo actúa en toda neurosis coadyuvando a la persistencia del síntoma que ofrece una
satisfacción a sus tendencias represoras y se adapta al principio del placer. (A veces, el
síntoma será la mejor solución a la neurosis y no convendrá eliminarlo).

2718:
Cfr “ventaja de la enfermedad”: el yo se complace en la neurosis, no habiendo podido
impedirla, pero hace un mal negocio.

2721:
En el estado neurótico corriente (neurosis actuales) aparece la importancia etiológica de la
vida sexual con particular evidencia.

2722:
Cfr observación de que la etiología de la neurosis no se reduce a la vida sexual (p.e. pérdidas
pecuniarias o grave enfermedad): para que alguien enferme de neurosis es necesario que su yo
haya perdido la facultad de reprimir la libido.
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2723:
Los síntomas de las neurosis actuales (cfr ejemplos) son procesos somáticos sin significación
psíquica: la función sexual ejerce su influjo, a la vez, sobre la vida psíquica y la somática.

2724:
Cfr neurosis actuales: a mi juicio son perturbaciones del metabolismo de las sustancias
sexuales. (Cfr sabiduría popular).

2727:?
Cfr tres formas puras de neurosis actuales: neurastenia, neurosis de angustia y la hipocondría.

2727:?
Cfr relación entre los síntomas de las neurosis actuales y los de la psiconeurosis: aquéllos
precedieron a éstos (cfr ejemplos).

2728:
No toda angustia es neurótica: la angustia real a un peligro es normal y manifestación del
instinto de conservación.

2733:
Angustia neurótica: estado flotante de espera ansiosa de representaciones que la justifiquen.

2734:
Cfr distintas fobias neuróticas: lo extraño no es su contenido sino su intensidad.

2735:
Cfr angustias neuróticas que carecen de relación con peligro alguno.

2737:
La abstinencia sexual produce estados de angustia neuróticos sólo en los casos en que la
libido, privada de satisfacción alcanza cierto grado de intensidad y no ha sido descargada en la
sublimación. (Cfr factores cuantitativos).

2740:
En la neurosis obsesiva y en la histeria, los síntomas sustituyen a la angustia: cuando se
intenta suprimir éstos, surge.

2741:
La desviación de la libido que provoca la angustia en la neurosis de angustia es el resultado
final de procesos puramente somáticos. En la histeria y en la neurosis obsesiva, puede
provenir de factores psíquicos.

2742:
Cfr relación entre la angustia neurótica y la real: en ambas se da una reacción del yo frente a
un peligro: en la primera interior y el resultado son los síntomas; en la segunda exterior y el
resultado la huida.

2743: (2745)
Cfr angustia infantil: el niño no posee gran capacidad de angustia real (ante un peligro), que
irá adquiriendo por educación. Sus angustias son neuróticas: libido no utilizada. (Cfr
ejemplo).

2744:
Lo que más facilita la neurosis es la incapacidad de soportar durante un periodo de tiempo una
considerable represión de la libido.

2748:
Cfr diferentes modos de impedir el desarrollo de angustia en las neurosis: p.e. fobias,
contracargas del yo.

2753:
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Nuestra predisposición a la neurosis es el reverso de nuestros dones humanos: la separación
de los instintos sexuales y del yo, y su posibilidad de entrar en conflicto.

2770:
El conflicto del neurótico entre la libido y la represión sexual no se resuelve ayudando a que
un factor venza al otro, pues quedaría insatisfecho uno de ellos.

2771:
Los factores en conflicto del neurótico no están en el mismo plano (inconsciente-consciente).
La labor terapéutica es enfrentarlos en el nivel consciente.

2773:
El psicoanálisis ni pretende salvar la moral sexual convencional ni condenarla, sino que el
enfermo reflexione sin prejuicios sobre los hechos sexuales y actúe en consecuencia.
Tampoco exagera el valor de la abstinencia en la producción de la neurosis.

2779:
En las neurosis e histerias el enfermo empieza a interesarse por el médico y no por su
curación: la transferencia, que puede ser cariñosa u hostil.

2782:
La neurosis primitiva (que nunca ha sido algo acabado) se transforma en la transferencia en
una nueva neurosis, en la cual el médico es el nódulo. Su curación supone la desaparición de
la primera

2786:
El método psicoanalítico fracasa en las neurosis narcisistas, al no ser posible en ellas la
transferencia: la libido de los objetos se ha transformado en libido del yo.

2790:
El neurótico es incapaz de gozar (su libido no está dirigida a un objeto real sino a los
síntomas), ni de actuar (gasta toda su energía en mantener la represión). Su curación consiste
en que el yo tenga de nuevo la libido a su disposición, desligándola de los síntomas. Esto se
hará a través de la transferencia, donde se repite el conflicto primitivo.

2794:
El hombre sano es un neurótico en potencia en el que su único síntoma es el sueño: en éste
aparece la existencia de libido reprimido inconsciente que escapa al dominio del yo

2804:
Se enferma de neurosis por privación de la satisfacción de un deseo libidinoso que ha entrado
en conflicto con el yo (instintos de conservación).

2811:
El psicoanálisis intenta solucionar los conflictos entre los instintos del yo y los sexuales,
eliminando los síntomas neuróticos que surgen de dichos conflictos.

2838:
Cfr método psicoanalítico: revelar al neurótico sus represiones, venciendo sus resistencias por
medio de la transferencia, haciéndole ver la imposibilidad de vivir conforme al principio del
placer (infancia).

2842:
La vida del neurótico está disociada por las resistencias que una vez vencidas por el
psicoanálisis, va produciéndose una unidad en torno al yo, automáticamente.

2854:
Si el componente sexual prematuramente independiente es el sádico, su ulterior represión
producirá una disposición a la neurosis obsesiva.

2864:
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El complejo de Edipo, donde culmina la sexualidad infantil, es el nódulo de todas las
neurosis.

2890:
Lo siniestro se da cuando se desvanecen los limites entre la fantasía y la realidad. (Cfr la
magia y su relación con la neurosis).

2891:
Cfr ejemplo del neurótico que confiesa que los genitales femeninos son algo siniestro:
confirmación de que lo siniestro es lo que otrora fue familiar (heimlich).

2898:
Cfr neurosis de guerra: conflicto entre el antiguo yo pacífico y el nuevo yo guerrero: el
primero se protege del peligro de muerte mediante la neurosis traumática.

2899:
Cfr neurosis de guerra: neurosis traumática pero sin conflicto del yo.

2900:
Las neurosis narcisísticas (las más graves y las neurosis), fruto de la libido narcisística.
¿También pertenece a éstas la neurosis traumática?

2901:
En las neurosis traumáticas y en las de guerra, el yo se defiende de un peligro, o exterior, o
una formación del yo distinta. En las transferenciales es la propia libido la que es temida (cfr
posibles relaciones).

2911:
Cfr neurosis traumática: el factor que la provoca es la sorpresa del susto, pero la herida sufrida
simultáneamente impide la formación de neurosis.

2916:
Cfr obsesión de repetición del neurótico: depende de lo reprimido, ya que la resistencia no
está en lo reprimido sino en el nódulo del yo (pero inconsciente).

2917:
El displacer de la repetición obsesiva del neurótico es placer para el sistema Inc.

2920:
En el hombre existe una obsesión de repetición que se manifiesta en los sueños de los
neuróticos traumáticos y en los juegos infantiles.

2930:
La neurosis traumática como una rotura de la protección de excitaciones. (El susto supone
ausencia de angustia, última defensa contra las excitaciones). Los sueños de estos neuróticos
vendrían a potenciar esta defensa, previa al principio de placer.

2943:
Cfr “instinto de perfeccionamiento” del hombre: será el instinto de fuga ante una satisfacción
instintiva (cfr neurótico): el instinto reprimido (origen de lo más valioso de la civilización) no
cesa de aspirar a su total satisfacción, que no colmará ninguna formación sustitutiva o
reactiva, ni la sublimación.

2950:
El yo es el verdadero depósito de la libido (narcisista) y de él parte para el objeto. Esto no
invalida el que las psiconeurosis reposa sobre un conflicto entre los instintos del yo y los
sexuales.

2971:
Cfr caso en que la resistencia del neurótico se presenta detrás de una colaboración intelectual
total, pero sin creerse nada.
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2993:
Cfr paralelismo entre las características del alma colectiva y la vida anímica del niño y del
neurótico.

2995:
Cfr paralelismo entre el neurótico y la masa: la prueba de la realidad sucumbe ante la energía
de los deseos cargados de afectividad.

3015:
Cfr neurosis de guerra en el ejército Prusiano (guerra de 1914): la rudeza de los jefes con sus
soldados. Cfr estructura libidinosa del ejército en vez de la idea de Patria.

3017:
Cfr pánico en el ejército: presupone el relajamiento de la estructura libidinosa de la masa, que
es lo que lo provoca. (Basta la pérdida del jefe para que surja). Cfr relación con la angustia
neurótica.

3026:
Cfr la identificación en el síntoma neurótico (ejemplos): ocupa el lugar de elección de objeto
por regresión.

3027:
Cfr la identificación en los síntomas neuróticos: puede ser independiente de toda actitud
libidinosa (ejemplos). El síntoma expresa el punto de contacto de dos yoes que debía
mantenerse reprimido.

3067:
Cfr diferenciación en nuestro desarrollo entre un yo consciente y otro inconsciente, reprimido,
cuya existencia aparece en los sueños, las neurosis, el chiste, el humorismo y lo cómico.

3079:?
Cfr la neurosis como disgregadora de la formación colectiva (igual que el amor): porque
procede de las tendencias sexuales reprimidas o coartadas en su fin de un modo incompleto.
Por tanto, una enérgica tendencia a la formación colectiva atenúa las neurosis. (Cfr papel de la
religión).

3079:?
El neurótico tiene que sustituir las grandes formaciones colectivas por sus propias
formaciones sintomáticas: se crea su mundo imaginario, su religión y su sistema de delirio.

3084:
La neurosis comparte con la hipnosis y la formación colectiva el carácter regresivo del que
carece el enamoramiento. Se produce siempre que el paso de los instintos sexuales directos a
los coartados no se ha producido totalmente. Por tanto, es el conflicto entre los instintos
acogidos en el yo y que han efectuado tal evolución, y los que desde el inconsciente reprimido
exigen una satisfacción directa.

3115:
Cfr teoría de Silberer cobre el sueño: doble interpretación: la anagógica (noble) y la
psicoanalítica. Esto es falso por la existencia de la neurosis y porque la virtud no torna a los
hombres tan felices como cabría esperar.

3122:
Cfr sueños de curación: corresponden al deseo de sanar para evitar la labor analítica, por
ejemplo, una fase desagradable de la transferencia. (Cfr neurótico que se siente curado a las
pocas horas de tratamiento).

3129:
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Los sueños de las neurosis traumáticas única excepción de la tendencia a la realización del
deseo implícita en el sueño.

3137:
Cfr caso de posesión diabólica del s.XVII: represión de la actitud femenina con respecto al
padre y que culmina en la fantasía de parirle un hijo, y contra la que tiene que defenderse con
la neurosis y rebajando al padre a la categoría de demonio con rasgos femeninos. Es
consecuencia del complejo de castración. (Estas resistencias son conocidas en el análisis y
aparecen en la transferencia).

3139:
Cfr la “protesta masculina” y la voluntad de poderío (Adler) fruto del complejo de castración,
como única causa de toda neurosis: pero las neurosis son un conflicto entre la actitud
masculina y la femenina. (Cfr ejemplos)

3140:
Los límites entre la neurosis y la simulación son harto borrosos.

3141:
Cfr caso de posesión diabólica del siglo XVII: tanto el pacto con el demonio como su ruptura
y entrada en el convento, expresan el sentido de su neurosis: asegurarse el sustento (es el tipo
del “eterno niño de pecho”)

3142:
Cfr neurosis de comerciantes que ocultan amenaza de crisis económica.

3143:
Toda neurosis es un estancamiento de la libido imposible de satisfacer en la realidad que crea,
con ayuda de la regresión a antiguas fijaciones, un exutorio a través de lo inconsciente
reprimido (ventaja de la enfermedad).

3153:
La raíz de los síntomas neuróticos son impresiones traumáticas procedentes de la vida sexual
infantil.

3154:
El análisis hubo de sustituir, en gran parte, los hechos de seducción por la fantasía (infantil) en
la producción de síntomas neuróticos.

3156:
Primer estadio de la organización pregenital de la libido oral: zona bucal; 2º estadio: sádicoanal: instinto del sadismo y zona anal; 3º estadio y último: síntesis de la mayoría de los
instintos parciales bajo la primacía de los genitales. En esta evolución de la libido se producen
fijaciones muy importantes para futuras neurosis y perversiones.

3158:
Cfr síntesis de las tendencias sexuales del niño: su primer objeto es la madre, con la
correspondiente hostilidad contra el padre: complejo de Edipo, que el hombre normal
dominará, pero el neurótico permanecerá envuelto en él

3159:
La evolución de la sexualidad en dos fases interrumpidas por el periodo de latencia es una
peculiaridad del hombre y una predisposición a la neurosis.

3160:
Las neurosis: el yo reprime las tendencias sexuales incompatibles con sus exigencias éticas.
Pero la libido, desde lo inconsciente retrocede a fijaciones infantiles, apareciendo los
síntomas, productos transaccionales entre la sexualidad reprimida y el yo represor que intentan
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satisfacer de forma incompleta a ambos: (cfr histeria: en las neurosis, la instancia represora
está más presente).

3161:
Prueba de que las fuerzas motrices de la neurosis son de naturaleza sexual es la transferencia
(positiva o negativa) al servicio de la resistencia: actitudes criticas anteriores del paciente,
tornadas inconscientes.

3164:
Narcisismo: el yo como depósito de libido del que parten las cargas de libido de los objetos y
al que pueden retornar. Cfr diferencia entre neurosis de transferencia (histeria y neurosis
obsesiva) y perturbaciones narcisistas (demencia precoz, paranoia y melancolía) apenas
accesibles al psicoanálisis

3166:
Cfr el psicoanálisis como método terapéutico: no hace milagros y su campo principal son las
neurosis de transferencia. (Cfr cualidades necesarias en el enfermo).

3170:
cfr acusación al psicoanálisis de pansexualismo: nunca ha querido explicarlo todo por la
sexualidad: la neurosis es el conflicto de ésta con el yo.

3178:
En la demencia precoz, la libido es retirada de los objetos y retraída al yo, que podía ser
considerado como un depósito de libido, con lo que los instintos de conservación eran
también de naturaleza libidinosa que toman por objeto el propio yo: libido narcisista. Por
tanto, la neurosis es un conflicto entre la libido del objeto y la libido del yo.

3187:
El yo (organización coherente de los procesos psíquicos) integra la conciencia, domina el
acceso a la motilidad, ejerce la censura onírica y de él parten las represiones. En el análisis
observamos la resistencia a todo lo que se aproxima al inconsciente. Esta resistencia parte
también del yo y hay que hacerla consciente. (Cfr problema de las neurosis).

3205:
Cfr relación del yo con la conciencia: sentimiento inconsciente de culpabilidad de algunos
neuróticos.

3212:
Cfr complejo de Edipo completo (positivo o negativo): es el más frecuente, sobre todo en los
neuróticos: la relación con el padre y con la madre depende de la bisexualidad y no de la
identificación: el niño se comporta también como una niña.

3225:
Cfr componente sádico del instinto sexual como mezcla adecuada de instintos, y el sadismo
(como perversión) prototipo de disociación. La esencia de toda regresión de la libido es una
disociación de instintos, y el progreso hasta la fase genital, la agregación de componentes
eróticos. (Cfr predisposición constitucional a la neurosis).

3228:
Es característico del Ello los procesos de cargas eróticas o de transferencias cuya única
función es facilitar descargas. (Cfr ejemplo de actos neuróticos de venganza dirigidos contra
personas inocentes).

3237:
Cfr sentimiento normal consciente de culpabilidad (conciencia moral): tensión entre el yo y el
ideal del yo: el yo se siente condenado por su instancia crítica. (Cfr sentimiento de
inferioridad, neurosis obsesiva y melancolía).
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3238:
Cfr intenso sentimiento de culpabilidad de algunos neuróticos: no se les puede ayudar, pues su
super-yo está más influido del Ello inconsciente (impulsos reprimidos) que del yo.

3239:
En la melancolía el super-yo es consciente: el yo se reconoce culpable y se somete al castigo,
pues el objeto sobre el cual recaen las iras del super-yo ha sido acogido en el yo. (En la
neurosis el objeto eran impulsos repulsivos exteriores al yo).

3244:
Cfr agresividad del super-yo (culpabilidad, crítica) contra el yo: en la melancolía, el instinto
de muerte (sadismo) se ha instalado en el super-yo y puede llevar al suicidio. En la neurosis
obsesiva, una regresión hace que los impulsos eróticos se transformen en agresivos contra el
objeto. El yo se defiende de estos impulsos forzándolos a permanecer en el Ello, y el super-yo
reprocha al yo (conciencia moral) el ser responsable de ellos. (Aquí el yo parece inmunizado
contra el suicidio).

3247:
El super-yo es fruto de una identificación con el padre que tiene el carácter de una
desexualización e incluso de una sublimación. Esto trae consigo una disociación de instintos:
el componente erótico queda despojado de la energía necesaria para encadenar toda la
destrucción agregada, y esta se convierte en agresión. De esta disociación extraería el ideal el
deber imperativo (melancolía). En la neurosis obsesiva, la disociación de instintos surgiría de
una regresión desarrollada en el Ello, proceso que se extendería al super-yo. En ambos casos
sufriría el yo que ha sojuzgado la libido por la identificación.

3253:
La angustia ante la muerte hay que situarla entre el yo y el super-yo, distinguiéndola de la real
(objetiva) y la neurótica (ante la libido). Es decir, en la melancolía el yo se abandona a si
mismo porque se siente odiado por el super-yo, mientras vivir equivale a sentirse amado por
él (representante aquí del Ello). El super-yo ejerce aquí la misma función que el padre o la
Providencia. (Cfr paralelismo con la angustia del nacimiento y la infantil).

3254:
La angustia ante la muerte y ante la conciencia moral es una elaboración de la angustia ante la
castración. La angustia neurótica (dada la importancia de la culpabilidad en las neurosis) se
agrava por la génesis de las anteriores (originadas entre el yo y el super-yo).

3256:
La neurosis sería el resultado de un conflicto entre el yo y el Ello, y la psicosis entre el yo y el
mundo exterior.

3257:
En las neurosis de transferencia el yo ha entrado en conflicto con el Ello en servicio del
super-yo y la realidad, reprimiendo una tendencia que aparecerá en el síntoma como una
transacción.

3260:
La etiología de una psiconeurosis o una psicosis es siempre la privación de uno de los deseos
infantiles, jamás dominados (determinados por la filogénesis). Lo patógeno depende de que el
yo permanezca fiel a la realidad e intente amordazar al Ello, o al revés. El super-yo reúne en sí
influencias del Ello y del mundo exterior, constituyendo un modesto ideal para el yo. La
neurosis de transferencia corresponde al conflicto entre el yo y el Ello; las neurosis narcisistas
entre el yo y el super-yo, y la psicosis entre el yo y el mundo exterior.

3270:
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Resumen de la teoría psicoanalítica: naturaleza patógena de la represión; los síntomas como
satisfacciones sustitutivas; significación etiológica de la sexualidad, especialmente de la
infantil; los procesos psíquicos son en sí inconscientes y sólo por la función de ciertos órganos
son hechos conscientes; el complejo de Edipo como nódulo de toda neurosis; y la
transferencia con el médico como factor de gran importancia.

3271:
Cfr utilidad de la teoría psicoanalítica para explicar los actos fallidos y los sueños: en los
primeros, procesos anímicos inconscientes, modificaban actos intencionales; los sueños
comparten la estructura de los síntomas neuróticos: satisfacciones disfrazadas de deseos
reprimidos.

3276:
Cfr concepto de libido: 1) libido de objeto: energía cuantitativamente variable y mensurable
de los instintos sexuales orientados hacia el objeto: neurosis de transferencia (histeria o
neurosis obsesiva); 2) libido narcisista o libido del yo: neurosis narcisistas. (Las primeras son
accesibles a la terapia psicoanalítica, mientras las segundas no). (Cfr falsa acusación de
pansexualismo).

3277:
El psicoanálisis está llamado a hacer posible una Psiquiatría científica: unidad y
homogeneidad de los fenómenos neuróticos y psicóticos.

3279:
Coincidencia entre casos de neurosis obsesiva y las prácticas de los creyentes.

3282:
El psicoanálisis interpreta los caminos desde el deseo inconsciente a la obra de arte;
comprende la acción afectiva de ésta en el receptor y la afinidad del artista con el neurótico.

3298:
Cfr masoquismo moral: la conducta del paciente contra la curación ( “ventaja de la
enfermedad”) muestra la existencia de un sentimiento inconsciente de culpabilidad (cfr
neurosis persistentes que desaparecen cuando surge un padecimiento cualquiera: como si se
tratase de conservar cierta medida de dolor.

3315:
En la neurosis el yo reprime una parte del Ello por exigencias de la realidad, y en la psicosis el
yo de retrae de una parte de la realidad por influjo del Ello. Cfr dificultad de que en la
observación, la neurosis aparece como un refugio ante las dificultades de la realidad.

3316:
La neurosis propiamente dicha no es la represión de parte del Ello por exigencias de la
realidad, sino la compensación que exige el Ello perjudicado: es la reacción contra la
represión y el fracaso de ésta. Como consecuencia se pierde la parte de realidad que provocó
el proceso.

3317:
En la psicosis (como en la neurosis) se da un apartamiento del yo de la realidad y un intento
de compensar la pérdida de realidad. Pero en la psicosis es mediante la creación de una nueva
realidad acorde con las aspiraciones del Ello. (En ambos casos es la rebeldía del Ello contra
la realidad y su incapacidad de adaptarse a ella).

3318:
La neurosis no niega la realidad sino que se limita a no querer saber nada de ella. La psicosis
la niega e intenta sustituirla. La conducta normal reúne caracteres de ambas: no niega la
realidad (como la neurosis), pero se esfuerza por transformarla (como la psicosis).
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3319:
La elaboración de la realidad sustitutiva por parte de las psicosis es con las huellas mnémicas,
representaciones y juicios tomados de la realidad, pero lo hace por la alucinación. En este
proceso se produce angustia: probablemente el trozo de realidad rechazado trata de imponerse
(como en la neurosis era lo reprimido).

3320:
Tanto la neurosis como la psicosis fracasan parcialmente en procurarse la sustitución
completa, al instinto reprimido (en la primera) o a la realidad (en la segunda). Pero en la
psicosis se acentúa la negación de la realidad, y en la neurosis, el fracaso de la represión.

3321:
La neurosis, aunque evita un fragmento de realidad, también intenta (como la psicosis) su
sustitución en la fantasía, procurándose nuevos productos optativos por medio de la regresión
a épocas reales más satisfactorias

3322:
En la psicosis el nuevo mundo exterior fantástico sustituye a la realidad, mientras en la
neurosis, la fantasía es un apoyo simbólico.

3327:
Resistencias al psicoanálisis: el que no sólo los síntomas neuróticos, sino también la cultura,
tienen su origen en instintos sexuales cuya satisfacción directa ha sido frustrada.

3335:
Los hombres, en tanto que masa humana, se comportan frente al psicoanálisis como el
neurótico sometido a tratamiento.

3344:
Cfr paso del método catártico al psicoanalítico: mientras Breuer se basaba en la “histeria
hipnoide”, Freud lo hacía en la “neurosis de defensa”. (Cfr falta de confianza en sí mismo y de
resistencia a las críticas de Breuer).

3345:
Cfr nacimiento del psicoanálisis: comprobación de que detrás de las neurosis había siempre
conflictos sexuales.

3346:
Las neurosis de angustia son provocadas por coitus interruptus, excitación frustrada y
abstinencia, mientras las neurastenias, por masturbación excesiva y poluciones frecuentes.

3356:
Cfr historia del psicoanálisis: descubrimiento de la sexualidad infantil como base de los
conflictos neuróticos.

3357:
Cfr historia del psicoanálisis: descubrimiento de que los síntomas neuróticos no están
enlazados a sucesos reales (corrupción infantil), sino a fantasías optativas. (Primer contacto
con el complejo de Edipo).

3359:
Cfr desarrollo de la sexualidad: la intensidad de algunos componentes o satisfacciones
prematuras, producen fijaciones de la libido (decisivo para la “elección de neurosis”) hacia
donde retorna la libido (regresión) cuando tiene efecto una represión.

3360:
Cfr desarrollo de la sexualidad: el primer objeto erótico (posterior al autoerotismo) es la
madre. Más tarde, el complejo de Edipo. Después viene el período de latencia en el que la
sexualidad sucumbe a la represión. En ese periodo surgen las formaciones reactivas de la
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moral, el pudor y la repugnancia. Esta división del desarrollo sexual es privativo del hombre y
parece crear su disposición a la neurosis. En la pubertad se reanima la sexualidad (incluso el
complejo de Edipo en pugna con las inhibiciones del período de latencia)l. Cfr culminación de
la sexualidad infantil: fase fálica, con el consiguiente complejo de castración.

3372:
Cfr el sueño como realización de deseos (impulsos inconscientes). Esto es posible porque la
represión disminuye en el reposo convirtiéndose en “censura onírica” que produce la
deformación del sueño. (Cfr paralelismo con el síntoma neurótico).

3380:
Adler negó la importancia de la sexualidad: la formación del carácter y de las neurosis
dependen de la aspiración al poder para compensar el complejo de inferioridad.

3382:
Cfr argumento de que las neurosis de guerra habían demostrado la falsedad de la etiología
sexual de la neurosis. Pero el psicoanálisis, mucho antes, había descrito las neurosis
narcisistas (adherencia de la libido al propio yo en vez de a un objeto).

3384:
El nódulo de la neurosis es el complejo de Edipo, común a todo hombre: los neuróticos
sucumben a circunstancias que los normales logran dominar.

3394:
Cfr aportaciones importantes del psicoanálisis a la psicología religiosa: la religión sería una
neurosis obsesiva universal: cfr prohibiciones tabú de los primitivos y su primer sistema de
organización (totemismo).

3410:
En el análisis, lo inconsciente reprimido aparece precisamente en el rechazo con negación de
una ocurrencia. (Cfr ejemplo del neurótico).

3429:
Cfr responsabilidad moral de los contenidos del sueño: en la neurosis obsesiva, el yo se siente
culpable de impulsos con los que le es imposible identificarse. Posiblemente la conciencia
moral es una formación reactiva frente a todo lo malo que percibe en el Ello. Cuanto más
fuertemente se lo reprima, mayor será la sensibilidad moral.

3443:
El complejo de Edipo en el varón, no es simplemente reprimido, sino que se desintegra bajo la
amenaza de castración. Sus catexias libidinales son abandonadas, desexualizadas y, en parte,
sublimadas, y sus objetos incorporados al yo, donde constituyen el núcleo del super-yo, que se
convierte en su heredero. En el caso ideal, el complejo de Edipo desaparece hasta del
inconsciente. Consecuencias: abandono del incesto y aparición de la moral: victoria de la
generación frente al individuo. (Cfr problema de la neurosis).

3446:
Cfr pedagogía y psicoanálisis: el educador debe poseer formación psicoanalítica pero la
educación no puede ser sustituida por el psicoanálisis: el niño no es un neurótico, y la
educación no puede confundirse con la “reeducación” psicoanalítica.

3453:
La inhibición es una restricción funcional del yo: las inhibiciones neuróticas son fruto de una
erotización de los órganos que en tales funciones intervienen: el yo renuncia a estas funciones
para no tener que llevar a cabo una nueva represión para evitar un conflicto con el Ello.

3469:
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Cfr importancia para el yo neurótico de los síntomas que satisfacen su narcisismo (verse más
morales) o para el paranoico su delirio. Esta ventaja de la enfermedad se convierte en
resistencia en el análisis.

3471:
Cfr zoofobia de Juanito: tentativa de solucionar un conflicto de ambivalencia (odio-amor)
hacia el padre, fruto del complejo de Edipo. Es neurosis por sustituir al padre por el caballo
(síntoma). (Cfr carácter agresivo y pasivo de éste).

3479:
Los síntomas de la neurosis obsesiva son, o negativos (defensivos: prohibiciones, medidas
preventivas y penitencias), o satisfacciones sustitutivas, simbólicamente disfrazadas. Los
primeros son más antiguos, pero van siendo sustituidos por los segundos que son un triunfo
cuando en el síntoma se une prohibición y satisfacción. (Cfr tendencia a la síntesis del yo y
papel de la ambivalencia en todo esto, aunque a veces el síntoma tiene dos tiempos).

3480:?
En la neurosis obsesiva se da una lucha constante contra lo reprimido, y el yo y el super-yo
toman parte importantísima en la formación de síntomas.

3480:?
Cfr estructura de la neurosis obsesiva: en el comienzo, la misma que en la histeria, pero luego
es modificada por un factor constitucional: debilidad de la organización genital de la libido, y
el yo, al iniciar su defensa, provoca una regresión a la fase sádico-anal. (Cfr hipótesis no
confirmada, de que esta regresión se provoca por haber iniciado el yo su defensa muy
tempranamente).

3481:
Cfr metapsicología de la regresión (disociación de los instintos). La regresión es el primer
triunfo del yo contra las exigencias de la libido. Hay que distinguir entre defensa y represión
(un tipo de defensa). En la neurosis los motivos de defensa se reducen al complejo de
castración, contra el complejo de Edipo. Esto provoca el período de latencia (desaparición del
complejo de Edipo, creación del super-yo y de los límites éticos y estéticos del yo. La neurosis
consiste en estos procesos llevados más allá de lo normal (cfr descripción). Todo exceso
encierra en sí el germen de su supresión.

3482:
Las formaciones reactivas que surgen en el yo de los neuróticos y aparecen como
exageraciones del carácter normal, pertenecen al mecanismo de defensa, además de la
regresión y la represión.

3483:
En la neurosis obsesiva se da un super-yo muy severo y una regresión de la libido. Y es que el
super-yo, que procede del Ello, no puede sustraerse a la regresión y disociación de instintos.

3485;
Cfr la neurosis obsesiva en la pubertad: las fuerzas defensivas se hacen más intolerantes (un
severo super-yo y el yo con formaciones reactivas en nombre de la ética) y las fuerzas que hay
que rechazar más intolerables (impulsos agresivos y libidinosos), a causa de la regresión de la
libido.

3486:
En la neurosis obsesiva el yo ignora, casi siempre, el sentido del impulso agresivo. Si la
represión no ha destruido su contenido, sí ha suprimido su carácter afectivo que recoge el
super-yo, tratando al yo duramente. El yo, por tanto, ha quedado incomunicado del Ello por la
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represión y bajo el influjo del super-yo. (Cfr sentimiento de culpabilidad sustituido, a veces,
por síntomas masoquistas).

3487:
Cfr tendencia de la neurosis obsesiva a la formación de síntomas: buscar satisfacciones
sustitutivas (frustración). La capacidad defensiva del yo (su voluntad) fracasa, encontrándose
siempre en conflicto entre el Ello y el super-yo.

3488:
En la neurosis obsesiva (más que en la histeria) el yo es escena de la formación de síntomas,
manteniéndose aferrado a la realidad y a la conciencia, lo que dificulta el funcionamiento de la
represión. Para ello emplea todos los medios intelectuales y hasta el pensamiento está
erotizado.

3489:
El ceremonial de la neurosis obsesiva es una técnica del yo para “suprimir “ lo sucedido
mediante actos motores simbólicos (repetición) formando síntomas (nueva técnica de la
represión). Esto es magia frente al “prevenir” o mero “prescindir”.

3490:
El aislamiento como segunda técnica del yo en la neurosis obsesiva: después de un suceso
desagradable, no es olvidado como en la histeria, sino se interpone una pausa en la que nada
debe suceder (ni percepciones). El suceso es despojado de su afecto y suprimidas sus
relaciones asociativas teniendo igual efecto que la represión por amnesia. Esto se refuerza
con actos mágicos. (Cfr paralelismo normal en la concentración mental).

3491:
Cfr “aislamientos” que el yo del neurótico provoca en el tratamiento por el conflicto existente
entre el super-yo y el Ello, defendiéndose de fantasías inconscientes y contra la exteriorización
de las tendencias ambivalentes, con actos mágicos.

3492:
Para evitar asociaciones del pensamiento, el yo del neurótico actúa bajo el tabú del contacto.
El contacto físico es el fin de la carga de objeto, tanto erótica como agresiva. Simbólicamente,
el “aislamiento” lo evita.

3493:
En la fobia, la histeria de conversión y la neurosis obsesiva, es la destrucción del complejo de
Edipo su punto de partida, motivado por el miedo del yo a la castración, que sólo se
exterioriza en las fobias. ¿Dónde está en las otras dos? ¿Y en las neurosis femeninas?

3494:
Cfr problema de la zoofobia infantil: en el complejo de Edipo positivo ¿es el impulso amoroso
hacia la madre o el agresivo hacia el padre el que provoca la defensa del yo? Propiamente las
neurosis se defienden contra las exigencias de la libido.

3499:
La angustia en la neurosis obsesiva: los síntomas son provocados por el miedo del yo a su
super-yo (: el padre despersonalizado) siendo la continuación del miedo a la castración
(:
angustia moral o social indeterminada, que permanece oculta en los síntomas)..

3501:
Cfr problema de las neurosis traumáticas: el instinto de conservación tiene carácter libidinoso
por el narcisismo. Además, el peligro de castración se hace representable por la experiencia de
la defecación y la pérdida del pecho materno, mientras de la muerte no tenemos experiencia.
También el miedo a ser abandonado por el super-yo. En la neurosis traumática se rompe la
protección contra estímulos exteriores por la magnitud de la excitación: puede crear angustia.
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3512:
Cfr dos casos de formación de angustia: 1) ante una situación peligrosa provocada por el Ello,
el yo da la señal de angustia para la inhibición (psiconeurosis); 2) en el Ello surge una
situación análoga al nacimiento que provoca automáticamente la reacción angustiosa (neurosis
actuales).

3514:
Cada etapa del yo tiene cierta condición de angustia adecuada : desamparo, pérdida de objeto,
peligro de castración y miedo al super-yo. Pero pueden subsistir varias. (Cfr su relación con la
forma de neurosis).

3515:
Cfr problema del destino de lo reprimido: el impulso instintivo primitivo ha sido inhibido y
desviado de su fin; pero persiste en el inconsciente, siendo eficaz en los síntomas; más aún, es
reanimado en la neurosis por la regresión.

3516:
La angustia ante la castración no es la única fuerza motivacional de la neurosis; en la mujer
suele ser la pérdida de objeto o, más bien, de su amor.

3519:
El proceso defensivo de los síntomas es una fuga: los impulsos interiores instintivos llegan a
ser condiciones del peligro externo: en las zoofobias el peligro se experimenta fuera; en las
neurosis obsesivas se internaliza más: el miedo al super-yo (miedo social) es un sustitutivo
interior de un peligro exterior y la angustia moral es totalmente endopsíquica.

3521:
A cada fase del yo le corresponde una situación peligrosa: con la iniciación de las relaciones
sociales le es imprescindible el miedo al super-yo (moral) y su falta es fuente de peligros. El
neurótico considera peligroso lo que no debería ya serlo (p.e. castración). (Cfr comparación
con los motivos de dolor en las distintas etapas).

3522:
Las neurosis infantiles son episodios regulares del desarrollo, cuyos residuos encontramos en
los neuróticos adultos, aunque no toda neurosis infantil terminará en una adulta. (El miedo a
la castración se transforma en miedo a la sífilis y el miedo al super-yo persiste). La neurosis
consiste en la exageración de estos peligros.

3523:
Cfr problema de qué es lo que hace que se desencadene una neurosis adulta.

3524:
Dos intentos de explicar el desarrollo de la neurosis: Adler: la inferioridad orgánica
(insuficiente) y O. Rank el trauma del nacimiento (tampoco satisface). S última causa
permanece oculta.

3528:
Son relaciones cuantitativas las que deciden la conservación de las antiguas situaciones
peligrosas, mantener las represiones del yo y la continuación de las neurosis infantiles. Tres
factores: biológico (: larga indefensión del ser humano que necesita ser amado); filogénico (:
el desarrollo de la libido infantil); psicológica (: el yo no puede defenderse del Ello fácilmente
al estar unido a él).

3529:
La represión exige del yo un gasto de energía permanente que se manifiesta en la resistencia
(contracarga): en la neurosis son formaciones reactivas que aparecen en exageraciones de
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rasgos de carácter normal (compasión, escrúpulos, limpieza), mientras en la histeria se centra
en una persona (p.e. ternura hacia alguien como fruto de la ambivalencia).

3530:
La contracarga histérica se orienta predominantemente hacia el exterior (contra la percepción
peligrosa) por medio de restricciones del yo. Esto es más visible en las fobias. En las neurosis
obsesivas es hacia el interior, aunque en éstas también existen prohibiciones contra la
situación peligrosa.

3537:
“Proceso de defensa”: todas las técnicas que el yo usa en sus conflictos y que desembocan en
neurosis (: regresión de la libido, la contracarga que crea modificaciones reactivas en el yo,
proceso de “aislamiento” y de “hacer desaparecer”). “Represión”: un caso particular de la
defensa que desemboca en la amnesia histérica.

3539:
Angustia real: ante un peligro real conocido; angustia neurótica: ante un peligro desconocido.
El análisis descubre que es un instinto y al traerlo a la conciencia puede el yo tratar el peligro
neurótico como real: dos reacciones: afectiva: explosión de angustia que puede paralizar
(neurótico); y la acción protectora.

3543:
El peligro ante algo externo o ante un instinto provoca angustia: ésta es neurótica por
imperfección del aparato anímico. En la situación traumática coinciden peligro real e
instintivo: experiencia de desamparo.

3550:
Cfr doble significado del término psicoanálisis, creado por Freud: 1) un método para tratar
neurosis; 2) la ciencia de los procesos psíquicos inconscientes (psicología profundo).

3551:
Cfr aplicación del psicoanálisis: a neurosis leves (histeria, fobias y estados obsesivos),
deformaciones de carácter e inhibiciones y desviaciones sexuales. Poca influencia sobre la
demencia precoz y la paranoia.

3560:
El psicoanálisis se encuentra en constante modificación y su alcance no queda limitado a lo
patológico: los sueños y los actos fallidos tienen el mismo mecanismo que los síntomas
neuróticos.

3561:
La teoría psicoanalítica de las neurosis se apoya en tres pilares: la represión , la sexualidad y la
transferencia.

3562:
La censura excluye de la conciencia y de la acción las tendencias que le desagradan,
quedando reprimidas, inconscientes. Para hacerlas conscientes hay que vencer una resistencia.
Esas tendencias reprimidas influyen en el psiquismo indirectamente: síntomas neuróticos.

3563:
Por razones culturales, la represión recae sobre los instintos sexuales, fracasando con
frecuencia. Esto produce los síntomas neuróticos: satisfacciones substitutivas.

3565:
Los instintos sexuales en el hombre recorren una complicada evolución que culmina en la
primacía de los genitales, pasando por organizaciones pregenitales de la libido a las que ésta
puede quedar fijada y a las que retornará ante las represiones (regresión). Las fijaciones
infantiles determinan la forma de neurosis, cuya causa son condiciones cuantitativas.
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3566:
El complejo de Edipo es fruto de la relación conflictiva del niño con sus padres. Su no
solución desemboca en neurosis y de las reacciones adecuadas ante sus exigencias instintuales
surgen las conquistas más valiosas del hombre (sociales e individuales). De su superación
surge el super-yo, instancia moral que domina al yo.

3567:
Transferencia: vinculaciones emocionales del neurótico con el médico sin fundamento real,
sino relacionadas con el complejo de Edipo. Coincide con la sugestión y a través de ella, el
médico ha de ayudar al paciente a superar sus resistencias y abolir sus represiones. El
psicoanálisis es una reeducación.

3572:
Cfr comparación del psicoanálisis con la confesión de los católicos: en la confesión dice el
pecador lo que sabe; en el tratamiento el neurótico ha de decir algo más. Además no sabemos
que la confesión haya suprimido síntomas patológicos.

3588:
Cfr evolución del yo: al comienzo, ante el peligro instintivo opta por la fuga como si fuera un
peligro exterior: represión. El instinto reprimido queda aislado e inaccesible. Al yo, en su
síntesis, le queda vedada esta parte del Ello que aparecerá en los síntomas neuróticos. Por
tanto, todas las represiones decisivas tienen lugar en la temprana infancia, cuando el yo no ha
llegado aún a su pleno desarrollo y sólo sabe reprimir.

3589:
En la neurosis el yo optaría por el mundo exterior y en contra del Ello, y en la psicosis al
revés. Pero, en ambos casos, el Ello conservaría su carácter de ciega independencia.

3596:
El privilegio del hombre de poder convertirse en un neurótico quizá esté relacionado con su
particularidad de poseer una sexualidad que se constituye en dos fases.

3601:
La neurosis infantil no es la excepción sino la regla, siendo dominada espontáneamente,
aunque puede dejar huellas aun en el adulto normal.

3603:
Actividad sexual del niño: estímulo de los propios genitales (en realidad, de la parte
masculina de los mismos). El regularla puede llevar a neurosis, pero el dejarla provoca una
extraordinaria pérdida de rendimientos sociales.

3608:?
Si el yo no hubiese perdido la unidad, no existiría la neurosis: las ramificaciones de lo
reprimido han penetrado en el yo, y así quiere curarse, pero, al mismo tiempo, rechaza la salud
(“ventaja de la enfermedad”).

3608:?
Las instituciones sociales (ley) están constituidas para personas con un yo unitario
(responsable). Pero este no es el caso del neurótico.

3611:
Super-yo: residuo de las primeras cargas de objeto del Ello (complejo de Edipo): conciencia
moral. En el neurótico el super-yo no ha llegado a ser suficientemente impersonal al no
haberse transformado debidamente el complejo de Edipo: es el padre que castiga: la
enfermedad satisface el sentimiento de culpabilidad del yo.

3613:
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Cfr importancia para vencer las resistencias de la influencia del médico sobre el enfermo. El
neurótico colabora porque tiene fe en el médico. Esta “sugestión” se usa, no para yugular los
síntomas (cfr hipnotismo), sino para mover el yo a vencer sus resistencias.

3625:
Neurosis: el yo, por debilidad, no cumple su función de mediador entre el Ello y la realidad,
surgiendo los síntomas y las formaciones reactivos. La debilidad de nuestro yo infantil
provocó represiones e incluso neurosis que crean una predisposición a ésta por la regresión.

3626:
Cfr etiología de las neurosis: causas normales: debilidad del yo infantil; causas
constitucionales: una indomable fortaleza de los instintos del Ello o una especial debilidad del
yo.

3627:
Cfr etiología de la neurosis: al ser decisiva la debilidad relativa del yo, una enfermedad física
posterior puede provocarla. (Cfr menstruación o menopausia).

3632:
Cfr importancia del psicoanálisis para la pedagogía: el tratamiento de neurosis infantiles
puede ser un gran medio profiláctico.

3643:
Cfr prohibiciones en las que la cultura tuvo su origen: los deseos instintivos del canibalismo,
el incesto, y el homicidio. Sólo el primero ha sido dominado por completo. La persistencia de
estos deseos provoca en los neuróticos una reacción asocial.

3676:
Cfr asesinato del padre primitivo: de la reacción afectiva surgió el mandamiento de no matar.
Al ser Dios el sucesor del padre primitivo, la religión nos transmite una verdad histórica
deformada. La Humanidad pasa en su evolución secular por estados análogos a la neurosis
(como el niño). La religión sería la neurosis obsesiva de la colectividad humana y provendría
del complejo de Edipo. Su superación será un problema de crecimiento.

3677:
Cfr analogía (no identidad) de la religión con la neurosis obsesiva: parece que los creyentes no
necesitan construirse ciertas neurosis obsesivas.

3678:
Nuestro respeto a las doctrinas religiosas no quita que sean reliquias neuróticas: hay que
sustituir los resultados de la represión por los de la razón, suprimiendo muchos preceptos
culturales y quitando el ropaje simbólico a muchas verdades contenidas en la religión.

3682:
Hay que “educar para la realidad”, superando el infantilismo del consuelo de la ilusión
religiosa. Si no se ha contraído la neurosis religiosa, el hombre tendrá que reconocer su
impotencia, no creerse el centro de la creación, ni sentirse protegido por una providencia.

3687:
A lo mejor es una ilusión el pensar que se llegue a la “primacía del intelecto”, pero detrás de
ella no hay castigo (como en la religión) ni tiene carácter obsesivo. El decir que la religión es
una neurosis llamada a ser superada puede ser injustificada y optimista.

3695:
Diferencia entre neurosis y psicosis: en la primera, el yo, al servicio de la realidad, somete una
parte del Ello; en la segunda, se deja arrastrar por el Ello a desprenderse de una parte de la
realidad.

3711:
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El psicoanálisis no dispone de otro material que los procesos psíquicos del hombre, y éstos
son más instructivos en el neurótico.

3720:
Cfr complicada personalidad de Dostoyevsky: extraordinaria afectividad, disposición
instintiva sadomasoquista y sus dotes artísticas. Esta situación la enturbia su neurosis: signo
de que el yo no ha logrado una síntesis y ha perdido su unidad.

3721:
Cfr probabilidad de que la epilepsia de Dostoyevski fuera un síntoma de su neurosis: histeria
grave.

3722:
Cfr la “reacción epiléptica” de Dostoyevsky como síntoma de histeria. Distinción entre
epilepsia somática (cerebro) y afectivo (neurosis).

3724:
Cfr complicación del complejo de Edipo, cuando en el niño se halla intensamente desarrollada
la bisexualidad: el odio y el enamoramiento al padre son reprimidos por miedo a la
castración. Esto refuerza la neurosis. (En Dostoyevski aparece todo eso en su homosexualidad
latente).

3763:
Cfr búsqueda de la felicidad del narcisista: estará en función de su vocación y de las
sublimaciones instintuales que estén a su alcance. Con una constitución instintual
desfavorable no podrá hacer frente a la realidad quedándole la fuga de la neurosis, la
intoxicación o la tentativa de rebelión que es la psicosis.

3765.
La religión impone a todos su camino para alcanzar la felicidad: fijación a un infantilismo
psíquico, con participación en un delirio colectivo. Evita a muchos caer en la neurosis
individual, sin cumplir sus promesas o con un rodeo inútil.

3768:
El hombre cae en neurosis porque no logra soportar el grado de frustración que le impone la
sociedad: para alcanzar más felicidad habría que atenuar las exigencias culturales.

3796:
El neurótico es el que menos soporta la frustración sexual procurándose, mediante sus
síntomas satisfacciones sustitutivas que le deparan sufrimientos.

3810:
La neurosis resultado de la lucha entre los intereses de autoconservación y las exigencias de la
libido.

3839:
Distinguir entre sentimiento de culpabilidad y “conciencia” de culpabilidad: cfr neurosis:: en
las obsesivas suele ser consciente (o como angustia), y en las demás, inconsciente.

3842:
Cfr resumen de las aparentes contradicciones: la culpabilidad consecuencia de la agresión
coartada o realizada; la diferencia entre agresión intencionada y realizada perdió importancia
debido a la omnisapiencia del super-yo; la neurosis manifiesta la existencia de una
culpabilidad consciente derivada de un simple impulso no realizado; la agresividad del superyo como agresión desplazada hacia dentro.

3850:
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En el super-yo cultural, la ética debe concebirse como una tentativa terapéutica (en especial
contra la agresividad). Pero las exigencias éticas cuentan con que el yo puede dominar
totalmente al Ello, lo cual no es verdad. Esto provoca rebelión, o neurosis, o infelicidad.

3854:
¿No podemos decir que la Humanidad se a tornado neurótica bajo la presión de las
ambiciones culturales? Esto podría llevar a planes terapéuticos psicoanalíticos de cara a la
sociedad. Pero con prudencia, teniendo presente que en la neurosis colectiva se carece del
telón de fondo “normal” que poseemos en la individual y ¿quién aplicaría esos planes?

3872:
Cfr tipos libidinales y neurosis: todos pueden subsistir sin ella, aunque los mixtos pueden ser
más propensos.

3873:
Cfr tipos libidinales y enfermedad psíquica: lo eróticos desencadenarían histeria; los
obsesivos, neurosis obsesiva; y los narcisistas, psicosis (¿criminalidad?).

3891:
La ambivalencia emocional es un rasgo arcaico (niño, primitivo y neurótico), y hace que la
niña, con otros factores, se desvincule de la madre.

3908:
Cuando lo reprimido irrumpe en la conciencia o en la motilidad, o en ambas, surgen los
síntomas neuróticos o psicóticos. El gasto de energía que nos imponen las inhibiciones y
represiones, siempre estamos dispuestos a ahorrarlo. Esto ocurre en el sueño, ya que al dormir
cesan nuestras funciones motrices.

3909:
La fantasía desiderativa del sueño se convierte en el sueño manifiesto en algo incomprensible,
fruto de la censura onírica que lo ha deformado. (Lo mismo ocurre en los procesos neuróticos
y psicóticos.

3921:
La elaboración onírica expresa los mecanismos del sistema inconsciente, que también actúan
en la formación de los síntomas neuróticos.

3957:
Lo que sabemos del Ello es a través de la elaboración onírica y de los síntomas neuróticos:
abierto hacia lo somático acoge en sí todas las necesidades instintivas, no posee organización
y actúa sólo bajo el principio del placer; en él no valen ni la lógica ni el principio de
contradicción: no hay en él ni negación, ni espacio, ni tiempo; en él los impulsos optativos son
inmortales.

3963:
El yo conducido por el Ello, restringido por el super-yo y rechazado por la realidad, intenta
establecer una armonía entre los tres. Según ante el que se vea débil, experimenta angustia
neurótica, moral o real.

3966:
Cfr problema de la angustia: el trauma del nacimiento sería su punto de referencia. Diferencia
entre angustia real (atención y tensión ante el peligro: disposición a la angustia) y la neurótica
(desarrollo de angustia: es paralizante).

3967:
La angustia neurótica aparece como general (expectante), vinculada a fobias o en la histeria
acompañada de síntomas sin fundamento.

3968:
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Cfr angustia neurótica: es libido frustrada. (Cfr fobias infantiles).

3969:
La represión es responsable de la angustia en la histeria y otras neurosis: lo reprimido es la idea, pero
su montante de afecto (amor o agresividad) se transforma en angustia.

3970:?
Los síntomas neuróticos intentan evitar un acceso de angustia (v.c. agorafobia y actos
obsesivos).

3970:?
En la angustia real el peligro es exterior, en la neurótica interior e inconsciente.

3971:
En la fobia, el peligro interior se transforma en exterior, transformándose la angustia neurótica
en real (v.c. en la agorafobia).

3972:
Sólo el yo puede producir y sentir angustia: la real, la neurótica y la moral se refieren a las tres
dependencias del yo frente a la realidad, el Ello h el super-yo, y denuncian una situación
peligrosa.

3976:
Cfr intervención del principio del placer-displacer en la represión, motivada por la angustia: el
impulso instintivo reprimido queda inmmodificado en el Ello, aunque bajo la presión del yo;
su completo aniquilamiento, encaminándose su libido por otras vías (cfr solución normal del
complejo de Edipo); o una regresión (cfr neurosis obsesiva).

3993:
Cfr punto de partida de esta teoría de los instintos: la resistencia inconsciente al tratamiento:
necesidad intensa de castigo (masoquista) que hace que el neurótico s aferre a su neurosis.

4008:
Cfr tres caminos de evolución de la niña ante el descubrimiento de su castración: inhibición
sexual o neurosis; complejo de masculinidad y femineidad normal. Resultado final:
desvalorización de la mujer

4009:
La neurosis depende de la masturbación infantil y su evolución fallida (no de la masturbación
de la pubertad). No es fácil aconsejar a padres y educadores en este tema.

4024:
El psicoanálisis se convirtió en psicología abisal al descubrir las relaciones (e incluso
identidad) entre los procesos patológicos y los normales. De ahí su aplicación a las ciencias
del espíritu.

4027:
Cfr misión de la educación: tiene que prohibir para que el niño aprenda a dominar sus
instintos. Todo esto puede provocar la neurosis. La posible aportación del psicoanálisis a esta
tarea supone que el educador se psicoanalice.

4042:
En los neuróticos obsesivos encontramos la fe en la omnipotencia del pensamiento de la
magia.

4047:
Origen de la religión según el psicoanálisis: la necesidad de protección del niño inerme,
continuada en el adulto (Dios como continuación de los padres). Es peligroso ligar las
exigencias éticas a la religión: neurosis por la que pasa el civilizado de la infancia a la
madurez.
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4103:
Cfr recelo del catolicismo ante el psicoanálisis: lógico al reducir la religión a una neurosis.

4104:
Desde Tótem y tabú no he vuelto a dudar que el carácter neurótico obsesivo de lo religioso
obedece a sucesos olvidados de la prehistoria humana: contienen una verdad histórica.

4109:
Cfr religión judía: el monoteísmo, no maga y acentuación ética proceden del Moisés egipcio,
pero después de haber pasado por un período de latencia (cfr analogía con la psicología
colectiva e individual en la aceptación de las innovaciones, y el período de incubación de una
neurosis traumática

4114:
En la evolución de la religión judía aparecen rasgos de la neurosis: latencia y compulsión.

4115:
Traumas: impresiones precozmente vivenciadas y olvidadas más tarde, que tienen gran
importancia en la etiología de la neurosis.)

4116:
Cfr neurosis: reacción anormal frente a sucesos que la mayoría resuelve normalmente:
siempre se remonta a impresiones infantiles y existen casos que podemos llamar traumáticos
(: si no se hubiera producido el suceso, no habría surgido la neurosis).

4117:
La diferenciación entre neurosis traumáticas y no traumáticas carece de relieve si lo que
convierte un suceso en traumático es su dimensión cuantitativa que se encuentra con una
determinada constitución.

4120:
Cfr doble comienzo de la sexualidad humana: 1) hasta los cinco años, seguido del periodo de
latencia; 2) a partir de la pubertad. Esto posibilita la neurosis.

4123:
La neurosis infantil no desemboca en la del adulto, sino que suele pasar por periodo de
latencia.

4124:
La neurosis es una tentativa de curación. No tiene éxito, a menos que se ayude con el análisis,
y ni aun así. Normalmente desintegra al yo o éste queda sojuzgado por el sector precozmente
escindido por el trauma.

4125:
Cfr caso de trauma originado por tempranas observaciones del coito parental: primeros
síntomas, periodo de latencia y en la pubertad neurosis manifiesta: (retorno de lo reprimido):
identificación con la imagen de un padre egoísta y cruel que el primitivo trauma le había dado.

4126:
En la filogénesis humana encontramos desarrollos idénticos al de la neurosis.

4141:
Cfr aferramiento del pueblo judío al monoteísmo: el asesinato de Moisés es un caso de
“actuación” en lugar de recordar (frecuente en el análisis de neuróticos): el parricidio
primitivo. La negación de este acto le llevó al reconocimiento del gran Padre, cerrándose a la
fase que Pablo abrió.

4147:
Cfr alusión a otras religiones vistas como procesos neuróticos no evolucionados.
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4158:
La conducta del niño neurótico frente a sus padres (cfr complejos de Edipo y castración) tiene
reacciones injustificadas, que sólo filogenéticamente se entienden. La herencia arcaica
comprende huellas mnemónicas de vivencias de generaciones anteriores.

4159:
Si aceptamos la conservación de huellas mnemónicas en nuestra herencia arcaica. Podremos
abordar a los pueblos como al neurótico.

4172:
Cfr omnipotencia del pensamiento en los niños, neuróticos y primitivos: supervaloración del
interés que los actos psíquicos (v.c. intelectuales) pueden ejercer en el mundo exterior. (Cfr
magia, origen de nuestra técnica): magia de las palabras. Importancia en la humanización de
la preeminencia de la intelectualidad sobre las percepciones sensoriales.

4194:
Cfr analogía entre los fenómenos neuróticos y los religiosos: el yo, ante una exigencia
instintiva puede quedar paralizado por la magnitud de la exigencia (es la reacción mas
primitiva): represión: el impulso instintivo es inhibido y su motivación (con sus percepciones
y representaciones) es olvidado, aunque conservando su potencia que puede reanimarse bajo
otra motivación: satisfacción sustitutiva en un síntoma: es un retorno de lo reprimido
deformado.

4202:
Cfr ambivalencia de la relación con Dios Padre: al no tener cabida el odio, aparece como
sentimiento de culpabilidad que justifica sus desgracias y una estricta moral (: lleva dos rasgos
de las formaciones reactivas de la neurosis obsesiva y la necesidad de castigo).

4220:
La etiología de cualquier neurosis es mixta: constitucional y traumática. Sólo cuando es
predominantemente traumática, el psicoanálisis es eficaz.

4228:
En la pubertad y la menopausia, los instintos se intensifican: la persona que ha sido neurótica
vuelve a serlo. (Poder irresistible del factor cuantitativo).

4246:
Los mecanismos de defensa del yo frente a peligros internos, necesarios en su desarrollo, son
una pesada carga y quedan fijados al yo convirtiéndose en modos regulares de reacción del
carácter que se repiten cuando se presenta una situación similar a la primitiva (infantilismos):
el yo del adulto continúa defendiéndose de peligros que no existen, buscando en la realidad
una justificación a sus reacciones (cfr neurosis).

4283:
Transposición en el neurótico y el psicótico de material pasado olvidado, al presente o a una
expectación futura: la ansiedad ante la llegada de un suceso terrorífico se halla bajo el influjo
de un recuerdo reprimido.

4303:
Casi la totalidad de los sucesos de la sexualidad infantil son olvidados (amnesia infantil). (Cfr
su importancia en la neurosis y en el método analítico).

4333:
Los mecanismos inconscientes que aparecen en la elaboración onírica nos facilitan la
comprensión de los síntomas de las neurosis y psicosis.

4338:
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El análisis puede aplicarse a los neuróticos (emparentados con los psicóticos): su yo no ha
llegado a desorganizarse tanto, pudiendo imponerse a la realidad.

4350:
Cfr fuentes de resistencia (“necesidad de estar enfermo”): sentimiento inconsciente de
culpabilidad, procedente de un super-yo severo: hace que un sufrimiento superado sea
sustituido por otro y, en último caso, por una enfermedad somática, llegando a darse
curaciones ocasionales de neurosis bajo el influjo de desgracias reales. Esta resistencia hay
que hacerla constante y demoler el super-yo hostil.

4351:
Cfr fuentes de resistencia: en algunos neuróticos, el instinto de autoconservación experimenta
una inversión (cfr suicidio): excesivas cantidades del instinto de destrucción dirigidas hacia
dentro. (No toleran la curación).

4352:
El yo neurótico: no puede cumplir la tarea que le supone el mundo exterior (la sociedad); no
dispone de todas sus experiencias (se le ha sustraído gran parte de su caudal mnemónico);
inhibido por estrictas prohibiciones del super-yo; consume su energía en intentos de rechazar
las exigencias del Ello, las cuales han quebrantado su organización impidiéndole establecer
una síntesis.

4355:
En los neuróticos no encontramos factores patógenos: tienen las mismas vivencias y los
mismos problemas que el hombre normal..

4356:
El displacer y angustia del neurótico dependen de desarmonías cuantitativas. (Cfr interjuego
de las disposiciones congénitas y las experiencias accidentales).

4357:
Si las neurosis no discrepan esencialmente de lo normal (serían el fracaso de las tareas
comunes impuestas a la vida psíquica), su estudio nos suministrará contribuciones valiosas al
conocimiento del hombre y nos descubrirá los “puntos débiles” de toda organización normal.

4358:
Cfr concepción analítica de la neurosis: hay una demanda instintual cuya superación es
particularmente propensa al fracaso, y una época de la vida a la que cabe referir
particularmente la formación de la neurosis.

4359:
Parece que las neurosis sólo pueden originarse en la primera infancia (excepto las
traumáticas): en este período el yo es débil e incapaz de resistencia ante tareas que más tarde
podría afrontar : ante las demandas instintuales interiores y las excitaciones del mundo
exterior (que actúan como traumas) el yo se defiende mediante tentativas de fuga (represiones)
que son ineficaces e implican restricciones definitivas.

4360:
El niño ha de recorrer en breve tiempo lo que supuso siglos en la evolución cultural humana.
Esto es posible por la disposición hereditaria, pero necesita la ayuda de la educación del
influjo parental (predecesores del super-yo) que restringen al yo con prohibiciones y castigos,
estimulando o imponiendo las represiones. Por tanto, la cultura es fuente de neurosis (al ser no
cultivada le resulto más fácil ser sano). A esto se añade el carácter biológico de la prolongada
dependencia infantil del hombre.

4361:
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Podría decirse que los síntomas de las neurosis son, o satisfacciones sustitutivas de algún
impulso sexual, o medidas dirigidas a impedir su satisfacción (convirtiéndose en
transacciones). (Pero la mayoría de los impulsos sexuales son fusiones de elementos eróticos
con componentes del instinto de destrucción).

4364:
Cfr problema de las vivencias sexuales del niño: condicionan sus propias tendencias sexuales
al sufrir la represión: el yo no dominará la función sexual e, incluso, se apartará de ella
definitivamente: o neurosis, o aparición de múltiples perversiones, o una insubordinación
completa de esta función.

4376:
No es posible separar científicamente la normalidad psíquica de la anormalidad (neurosis y
psicosis). (Derecho a comprender lo normal mediante la indagación de los trastornos).

4385:
El yo inmaduro del niño es protegido por los padres, pero ha de pagar esta seguridad con el
miedo a la pérdida del amor que culmina con el complejo de castración (reforzado
filogenéticamente). Esto le lleva a las represiones, que resultan inadecuadas cuando se
reanima la vida sexual. Este retraso de la evolución yoica frente a la evolución libidinal es la
condición de las neurosis, y podría evitarse si se dejase en plena libertad la vida sexual del
niño (cfr primitivos). Su coerción lleva a satisfacciones sustitutivas desexualizadas, origen de
nuestra cultura.

4390:
El hecho de la escisión del yo (actitudes antagónicas mutuamente independientes) es
característica de la neurosis: pero en ésta, una actitud depende del yo y la otra (reprimida) del
Ello. Es una diferencia topográfica difícil de distinguir. Pero en cualquier caso (repudio del
mundo exterior o del interior instintual) el éxito jamás será pleno y la actitud antagónica más
débil creará dificultades. (Todo esto es ajeno a nuestra consciencia).

4410:
En el neurótico nos encontramos como en un paisaje prehistórico.
NIRVANA

3288:
Cfr problema del masoquismo: hay que modificar el principio de la “tendencia a la
estabilidad” o “principio del nirvana” de todo proceso anímico: existen tensiones placientes
(sexualidad) y distensiones displacientes. El placer y el displacer no pueden enlazarse al factor
cuantitativo de la tensión del estímulo, sino a un carácter cualitativo que no conocemos (¿el
ritmo?, ¿el orden temporal de las modificaciones?)

3289:
El principio del nirvana expresa la tendencia del instinto de muerte; el principio del placer, la
aspiración de la libido (la vida); y la modificación de este último es el principio de la realidad.
Los tres coexisten, aunque con conflictos.

3293:
Cfr relación íntima del masoquismo y el sadismo: la libido tropieza con el instinto de muerte
que tiende a la estabilidad anorgánica. Para defenderse de él, ayudado del sistema muscular, lo
orienta al exterior (:instinto de destrucción, de aprehensión o voluntad de poderío). Parte
queda al servicio de la función sexual (sadismo propiamente dicho) y parte queda fijado en el
organismo (masoquismo primario).
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4381:
El Ello está aislado del mundo exterior, percibiendo despóticamente sus necesidades
instintuales que se consciencian como placer-displacer. Cfr cómo y cuándo se logra superar el
principio del placer: requiere la reducción (y aun extinción) de las tensiones instintuales
(nirvana). Cfr relaciones entre el principio del placer y las dos fuerzas primordiales: Eros e
instinto de muerte).
OBEDIENCIA

1926:
Las organizaciones sociales, la moral y la religión surgen como fruto del sentimiento de
culpabilidad de la horda fraterna tras la muerte del padre. Esta culpabilidad (“obediencia
retrospectiva”) engendra los dos tabúes fundamentales del totemismo que coinciden con los
deseos reprimidos del complejo de Edipo.

1930:
Todas las religiones se orientan al magno suceso con el que se inicia la civilización y que no
ha dejado de atormentar a la Humanidad. La religión actual conserva del totemismo la
ambivalencia afectiva, al mismo tiempo que el recuerdo del triunfo sobre el padre: comida
totémica, en la que quedan suprimidas las prohibiciones impuestas por la obediencia
retrospectiva y se reproduce el parricidio.:

2471:
Cfr método psicoanalítico: el enfermo debe ser informado de las dificultades de dicho
método: que su duración y éxito no son previsibles y dependen de su inteligencia y sumisión
a los consejos del médico

2996:
Cfr Le Bon: la multitud es un rebaño incapaz de vivir sin amo.

3615:
El enamoramiento del enfermo hacia el médico pasa de ser obediente a exigente, aspirando a
satisfacciones afectivas y sensuales con celos: posibilidad de convertirse en hostilidad al
anteponer el enamoramiento a la curación. Sustitución de una forma patológica por otra.

3718:
El porvenir cultural de la Humanidad tendrá muy poco que agradecer a Dostoyevski: su lucha
por conciliar las aspiraciones instintivas del individuo con las exigencias de la comunidad
humana no desemboca en una liberación, sino en una sumisión a la autoridad (secular y
eclesiástica) y a Dios.
OBJETIVIDAD

467:
Confesión de lo difícil que es ser objetivo.

477:
“...me propongo huir de mí mismo para juntar toda la energía y la objetividad posibles...”

529:
“...cuando tu libro (de Fliess) esté publicado, ninguno de nosotros podrá juzgar sobre su
verdad, ya que tal juicio, como en todas las grandes innovaciones, ha de quedar para la
posteridad.”
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OBSCENIDAD

1101:
Cfr dos tendencias del chiste tendencioso: hostil u obscena.

1105:
La tendencia exhibicionista del hombre, como elemento constitutivo de su libido al servicio
del acto sexual, tiene que manifestarse verbalmente para darse a conocer y provocar en la
mujer la representación imaginaria que suscite la excitación correspondiente. Ante la
aquiescencia de la mujer, cede el discurso obsceno.

1106:
Dicho “verde”: la resistencia de la mujer es su primera condición. El caso ideal de tal
resistencia es la presencia de un testigo.

1107:
Dicho “verde”: provocado, en un principio, por la presencia de una mujer, el las clases más
cultivadas se requiere su ausencia, ocupando su lugar un espectador. Esta sustitución va a
suscitar el carácter de chiste.

1109:
La condición formal del chiste “verde” se da sólo en clases cultivadas: cuando la procacidad
sólo es tolerada siendo chistosa, mediante la alusión.:

1110.
El chiste “verde” hace posible la satisfacción de la libido, extrayendo placer, a pesar de un
obstáculo (la mujer).

1111:
Lo que dificulta el goce de la obscenidad no encubierta es la represión. La cultura y la buena
educación, factores principales de ésta que llega a convertirse en algo hereditario e innato,
sólo el chiste tendencioso proporciona la posibilidad de hallar placer en lo que abiertamente
repugna por la represión.

1144:
El chiste como factor de poder psíquico al servicio de las grandes tendencias de la vida
anímica (desnudadora, hostil, cínica y escéptica) para alcanzar sus fines.

1155:
Cfr móviles del chiste tendencioso: instintos retenidos que provocan inestabilidad en el
sujeto. Por ejemplo, chistes obscenos: tendencia exhibicionista; chistes agresivos: individuos
sádicos

1230:
Cfr placer cómico de lo sexual y obsceno, ya sea por degradación o por desenmascaramiento.
OBSERVACIÓN

585:?
Cfr diferente disposición de ánimo del que reflexiona (tensa) y del que observa sus procesos
psíquicos (serena): en el primero se critica y reprime parte de lo que va emergiendo; el
segundo, lo anímico que debe reprimir es la crítica para que surjan las ocurrencias (como el
estado de adormecimiento anterior al reposo) como representaciones en imágenes.

585:?
En el estado de autoobservación, en el que se renuncia a la crítica, se convierten las
representaciones que van emergiendo de involuntarias en voluntarias.
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588:
Contra la objeción de arbitrariedad en la autoobservación, Freud opina que ésta se desarrolla
en circunstancias más favorables que las que presiden la observación de una persona ajena.

1625:
El neurótico no conoce el texto verbal de sus propias representaciones obsesivas.

2197:
En los paranoicos aparece que la autocrítica de la conciencia coincide con la autoobservación
(introspección). (Cfr carácter paranoico de sistemas filosóficos).

2198:
La instancia observadora de la conciencia pudiera contener la génesis ulterior de la memoria
(subjetiva) y del factor temporal (ausente de los procesos inconscientes).

2199:
Cfr participación de la autopercepción (en el sentido de delirio de observación paranoica) en
los sueños (Silberer). Se da en personas de dotes filosóficas.

2200:
El censor del sueño (procedente de la autoobservación y la autocrítica) está presente también
en el yo ideal y en la conciencia moral.

2483:
Cfr acusación al psicoanálisis de ocuparse de cosas nimias (p.e. actos fallidos): en toda labor
científica es más racional someter a observación lo más accesible, sin prejuicios ni esperanzas
exageradas, pues, con suerte, gracias a la conexión que enlaza todas las cosas entre sí,
tengamos acceso a los grandes problemas.

2767:
El delirio de observación revela la existencia en el yo de una instancia que observa y critica
(que el yo interpreta como algo externo) o se siente comparado con un Yo ideal, fruto del
narcisismo primitivo y origen de la conciencia y de donde parten las represiones. (Cfr influjo
de los padres, educadores y ambiente social).

3031:
Cfr la melancolía: en ella aparece el yo dividido en dos partes: la identificada con el objeto
perdido y la que procede del ideal del yo (del narcisismo primitivo) cuya función es la
autoobservación, conciencia moral, censura onírica y la represión. (En esta segunda aparece el
influjo de todas las autoridades que han pesado sobre el sujeto).

3131:
Tener en cuenta en la interpretación onírica la posibilidad de que el yo se presente separado
de una instancia observadora, crítica o punitiva (ideal del yo).

3146:
Cfr regla técnica fundamental del psicoanálisis: que el paciente se autoobserve
desapasionadamente, comunicando cualquier asociación por desagradable que sea, pues
aquellas sobre las que actúa la crítica son las más valiosas de cara al inconsciente.

3574:
La teoría psicoanalítica no es una filosofía y ha surgido laboriosamente de la observación, no
debiendo considerarse como algo definitivo.

3670:
Cfr sospecha de que, no sólo lo religioso sino los demás factores de nuestro patrimonio
cultural sean ilusiones (instituciones estatales, relación entre los sexos y la misma observación
y pensamiento de cara a la ciencia). Esto llevaría a una “concepción del universo”, pero Freud
no se considera capaz de tal empresa.
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3941:
El yo puede tomarse a sí mismo como objeto (cfr caso extremo de los que padecen el delirio
de ser observados)

3942:
La instancia disociada del yo es el super-yo con dos funciones: la de autoobservación y la de
juicio y castigo (: conciencia moral).

3950:
(Resumen). Super-yo: tiene las funciones de autoobservación, conciencia moral e ideal. En su
génesis hay dos premisas: biológica (prolongada dependencia de los padres) y psicológica
(complejo de Edipo). Los padres en la educación han seguido las prescripciones del propio
super-yo: tradición.

4034:
Nuestra teoría no pretende una Weltanschauung: su única fuente de conocimiento es la
elaboración intelectual de las observaciones comprobadas.

4178:
Ante las exigencias instintuales del Ello, el yo puede satisfacerlas o renunciar a ellas por el
principio de realidad: para que esto no suponga una tensión permanente, ha de darse una
disminución de la fuerza del instinto mediante desplazamientos de energía. Pero la renuncia al
instinto puede ser motivada por la internalización de las instancias inhibidoras exteriores
(padres, educadores): el super-yo que se enfrenta al yo como instancia observadora, crítica y
prohibitiva. Pero esta renuncia motivada por el super-yo proporciona una satisfacción
sustitutiva: el amor del super-yo (padres): carácter narcisista del orgullo.

4316:
Lo consciente, preconsciente e inconsciente no son estados absolutos y permanentes, sino que
sus contenidos pueden pasar de uno a otro, aunque es normal que aparezcan fuertes
resistencias (que en el dormir disminuyen). (Todo esto no es una teoría, sino un primer
inventario de nuestra observación)

4392:
El yo a partir de los cinco años: parte del mundo exterior es abandonada como objeto e
incorporada al yo mediante la identificación (padres): super-yo: observa al yo, lo corrige y
hasta lo amenaza con castigos (conciencia moral). (A veces es más severo que lo fueron los
padres y pide cuenta hasta de las intenciones)
OBSESIÓN

36: (38)
Cfr representaciones obsesivas: el afecto de una representación intolerable se adhiere a otras
representaciones.

38:
Esfuerzo de voluntad que consigue reprimir la representación sexual intolerable y como
consecuencia la representación obsesiva.

39:
Las representaciones obsesivas tienen una procedencia sexual.

41:
Transposición de afecto como defensa del yo y que desemboca en la representación obsesiva.

45: (47, 48)
Cfr diferencia entre obsesión y fobia.
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46:
En las obsesiones permanece el estado emotivo y varía la idea a él asociada.

161:
Cfr mecanismo de la sustitución en las obsesiones

163:
Cfr idea obsesiva.

174:
Las ideas obsesivas son siempre autorreproches.

301:
La defensa secundaria contra las representaciones obsesivas (concretas) se transforma en
especulaciones obsesivas (abstractas).

302:
El examen y la duda obsesiva: intento de dominar las ideas obsesivas por medio de un proceso
mental lógico.

323:
Las representaciones obsesivas se revelan como reproches, disfrazados y deformados,
correspondientes a agresiones sexuales infantiles, dándose en los hombres más que en las
mujeres

335:
La obsesión es un producto transaccional, correcto en cuanto a afecto y categoría, falso por
desplazamiento cronológico y por sustitución analógica.

337:
Cfr síntomas (secundarios) de la fuerza compulsiva de la obsesión.

383:
Las tres neurosis (histeria, neurosis obsesiva y paranoia), además de la misma etiología,
comparten idénticos elementos: recuerdos fragmentarios, impulsos (derivados de los
recuerdos) y ficciones defensivas.

384:
En la neurosis obsesiva, la formación del síntoma se localiza en los impulsos perversos.

404:
Los impulsos hostiles contra los padres (deseo de que mueran) son también elementos
integrantes de las neurosis.

432:
Es evidente para Freud que múltiples movimientos obsesivos representan sustitutos de los
movimientos masturbatorios abandonados.

449:
Cfr vaguedad verbal de las obsesiones para permitir múltiples aplicaciones a través del
desplazamiento del acento a lo accesorio (alusión al carácter traslaticio de las palabras ante
nuevos conceptos).

1006:
Los procesos psíquicos de las psiconeurosis son, en un principio, idénticos: luego, si los
procesos inconsciente derivan hacia lo somático, son histéricos; si no, síntomas psíquicos
(fobia, idea obsesiva).

1415:
Cfr factores influyentes en el desarrollo sexual: la madurez precoz espontánea: una
interrupción, abreviación o supresión del periodo de latencia que, dado el débil desarrollo de
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las inhibiciones sexuales y el escaso desarrollo del sistema genital, sus manifestaciones
sexuales serán de carácter perverso que, o permanecerán, o, tras la aparición de represiones, se
manifestarán en síntomas neuróticos. Se eleva, además, el carácter obsesivo del instinto.

1418:
La adherencia o fijación de las tempranas impresiones sexuales en los futuros neuróticos o
perversos, los fuerza obsesivamente a buscar su repetición y determina la dirección de su
instinto para toda la vida. (Esto está en razón directa del grado de desarrollo intelectual y del
nivel de civilización).

1472:
Relación entre el ceremonial neurótico y los actos obsesivos: éstos, normalmente provienen de
los primeros. Toda actividad puede convertirse en acto obsesivo.

1473:
Tanto la obsesión, como la prohibición de los ceremoniales neuróticos recaen, en principio,
sobre actividades solitarias, quedando intacta la conducta social.

1476:
Cfr ceremonial neurótico: detrás de los actos obsesivos hay una conciencia inconsciente de
culpa por acontecimientos psíquicos precoces, renovados interiormente como tentación,
creando una expectación angustiosa por el concepto de castigo.

1479:
Cfr actos ceremoniales neuróticos: las prohibiciones encaminadas a alejar la situación en que
la tentación se produce, constituyen los actos obsesivos: transacción de poderes en pugna.
Traen consigo algo del mismo placer que intentan evitar.

1614:
Las ideas obsesivas (como los sueños) parecen disparatadas, pero hay que darles un sentido
situándolas cronológicamente en la vida del enfermo y viendo en qué circunstancias externas
se repiten.

1615:
Los actos obsesivos antitéticos del neurótico, que él racionaliza, pueden expresar
simbólicamente el combate entre el amor y el odio hacia la misma persona.

1624:
Los productos obsesivos no se reducen a representaciones (así lo definiría en 1896), sino que
pueden ser deseos, tentaciones, impulsos, reflexiones, dudas, mandatos, prohibiciones.

1634:
Cfr coexistencia amor-odio hacia el mismo objeto y la neurosis: esa contraposición paraliza la
voluntad de cara a todo acto cuyo móvil haya de ser el amor intensificándose la obsesión y la
duda que se desplaza a lo más nimio.

1637:
La obsesión del neurótico como compensación de la duda y rectificación del estado de
inhibición: por medio del desplazamiento exterioriza el enfermo lo inhibido en un mandato o
prohibición, a través del cual la energía estancada hallará un exutorio, y que ha de realizarse
obligatoriamente.

1638:
La neurosis obsesiva puede resolverse en una acción obsesiva o en un pensamiento
(representación) obsesivo. Los actos obsesivos son posibles en cuanto en ellos se reconcilian
los dos impulsos contrapuestos mediante productos transaccionales que regresivamente
expresan actos autoeróticos de la infancia.

1639:
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Cfr regresión del acto al pensamiento obsesivo: es fruto de la emergencia precoz y represión
prematura del instinto sexual visual y de saber. En el neurótico el pensamiento está
sexualizado y su síntoma será la cavilación obsesiva que retardará, a su vez, el acto obsesivo.

1640:
En el neurótico se hacen obsesivos los pensamientos que han de representar, regresivamente,
actos (necesitan más energía), a consecuencia de la inhibición antitética en el extremo motor
de los sistemas mentales.

1641:
La idea obsesiva se protege contra el pensamiento consciente por al deformación, creando un
intervalo entre la situación patógena y ella, lo mismo que apareciendo de un modo
generalizado.

1703:
Destinos del instinto de investigación del niño: 1) puede quedar coartado como la sexualidad,
limitado para toda la vida por la educación (coerción religiosa del pensamiento) que favorece
la neurosis; 2) resiste a la represión sexual, volviendo la investigación sexual en forma de
obsesión investigadora de carácter sexual (los procesos intelectuales se experimentan con
placer y angustia): la sublimación en ideas y la claridad intelectual se sustituye a la
satisfacción sexual, llevando a la imposibilidad de alcanzar solución alguna; 3) la libido
escapa a la represión , sublimándose en ansia de saber. Aquí falta el carácter neurótico, por
darse la sublimación, evitando que surja la investigación desde lo inconsciente, aunque existe
la represión sexual.

1712:
Neurosis obsesiva: sentimientos muy intensos que la represión ha hecho inconscientes, se
manifiestan (desplazados) en actos insignificantes, pero que se imponen obsesivamente.

1725:
La represión casi completa de la vida sexual no ofrece las condiciones más favorables para el
ejercicio de las tendencias sexuales sublimadas (p.e. indecisión y reflexión obsesiva).
(Aplicación a Leonardo da Vinci).

1747:
Un tipo de vida erótica: su elección recae sobre una mujer comprometida, sexualmente
sospechosa. Esto provoca rivalidad y celos (no por el marido). Su enamoramiento (obsesivo
como todo enamoramiento) no es fijo, produciéndose una larga serie. Tiene además la
tendencia a sentirse necesario para salvar a la mujer amada. Todo esto parte de una fijación
infantil a la madre. Deseo del sujeto de ser su propio padre.

1830:
A causa de la represión de la tendencia (una prohibición impuesta en la infancia, enlazada a
un proceso de olvido) permanece ignorada la motivación de la prohibición devenida
consciente. El carácter obsesivo de la prohibición debe su energía al deseo inconsciente
insatisfecho. Este va provocando desplazamientos que la prohibición persigue: esto lleva a los
actos obsesivos del neurótico, testimonio, a un tiempo, de arrepentimiento y compensación.

1831:
Ley de la neurosis: que los actos obsesivos están al servicio del deseo, aproximándose así al
acto primitivo prohibido.

1846:
Cfr aplicación del psicoanálisis al tabú de los reyes entre los primitivos: un tal exceso de
cariño es simultáneo a una corriente de hostilidad inconsciente. La obsesiva solicitud del
cariño desmesurado mantiene reprimida la corriente contraria (cfr neurosis obsesiva)
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1860:
El origen de la conciencia es el mismo que el del tabú y la neurosis obsesiva: una
ambivalencia afectiva en la que uno de los términos de la oposición permanece inconsciente,
reprimido por el otro obsesivamente dominante.

1891:
La formación de sistemas es una función intelectual inherente al hombre: la necesidad de
unidad y coherencia. (Aparece en el sueño, la fobia, las ideas obsesivas y el delirio). En el
sistema aparecen dos motivaciones: la del sistema y la oculta (que es real).

2066:
Los actos obsesivos de la neurosis reflejan el conflicto entre las tentaciones y las coerciones
morales, el deseo rechazado y los castigos con los que se quiere compensar. Las ideas
obsesivas acompañadas de intensos afectos son desplazamientos de algo reprimido.

2115:
Cfr relación de la repetición obsesiva con la resistencia y la transferencia. Ésta no es más que
una repetición (y no sólo respecto al médico), y cuanto mayor sea la resistencia, más se
acentuará la repetición.

2245:
Cfr alusión a los síntomas obsesivos de carácter religioso de una neurosis infantil (sus críticas
de las doctrinas religiosas sólo son ya sostenidas por una minoría).

2269:
Cfr ejemplo en que una corriente sexual masoquista predominante, otra reprimida homosexual
y un yo dominado por la repulsa histérica, desembocan en una neurosis obsesiva: su relación
con el padre pasa de su exteriorización en la fobia al lobo a una devoción obsesiva (cfr
sustitución totémica del padre por Dios). Esto termina en ideas blasfemas y una exageración
obsesiva del ceremonial religioso.

2631:
El psicoanálisis sólo puede tratar las neurosis de transferencia (histeria de angustia, de
conversión y neurosis obsesiva): en las tres se da una frustración de los deseos sexuales..

2716:
En la neurosis traumática tiene el yo una participación evidente; en la histeria son las fantasías
las que se convierten en síntomas; en las neurosis obsesivas, las resistencias y formaciones
reaccionales; y en la paranoia, a título de delirio, la elaboración secundaría.

2848:
Cfr técnica en los casos graves de actos obsesivos: esperar que la cura misma se convierta en
obsesión para dominar con ella la patológica.

2916:
Cfr obsesión de repetición del neurótico: depende de lo reprimido, ya que la resistencia no
está en lo reprimido sino en el nódulo del yo (pero inconsciente).

2917:
El displacer de la repetición obsesiva del neurótico es placer para el sistema Inc.

2920:
En el hombre existe una obsesión de repetición que se manifiesta en los sueños de los
neuróticos traumáticos y en los juegos infantiles.

2921: (2936)
La transferencia al servicio de la resistencia por parte del yo que, obstinado en la represión y
fiel al principio del placer, llama en su auxilio a la obsesión de repetición.

2922:
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La obsesión de repetición parece más primitiva e instintiva que el principio del placer.

2931:
Los sueños de angustia obedecen, más bien, a la obsesión de repetición.

2937:
Cfr conexión del instinto con la obsesión de repetición: el instinto sería una tendencia de lo
orgánico a la reconstrucción de un estado anterior.

2938:
Comprobación en la Naturaleza y en Embriología de la obsesión orgánica de repetición del
instinto

2944:
Cfr problemática de la oposición entre instintos del yo y sexuales: ¿los primeros tienden a la
muerte y los segundos a la conservación? (De su oposición surge la importancia de la
obsesión de repetición)

2995:
Un sentimiento obsesivo de culpabilidad reposa en el hecho real de un mal propósito jamás
llevado a cabo.

3276:
Cfr concepto de libido: 1) libido de objeto: energía cuantitativamente variable y mensurable
de los instintos sexuales orientados hacia el objeto: neurosis de transferencia (histeria o
neurosis obsesiva); 2) libido narcisista o libido del yo: neurosis narcisistas. (Las primeras son
accesibles a la terapia psicoanalítica, mientras las segundas no). (Cfr falsa acusación de
pansexualismo).

3279:
Coincidencia entre casos de neurosis obsesiva y las prácticas de los creyentes.

3386:
Historia de la teoría de los instintos en el psicoanálisis: 1) instintos del yo (conservaciónhambre) e instintos libidinosos; 2) libido narcisista y libido objetal; 3) Eros e instinto de
muerte. Cfr naturaleza conservadora de los instintos que se manifiesta en la repetición
obsesiva).

3551:
Cfr aplicación del psicoanálisis: a neurosis leves (histeria, fobias y estados obsesivos),
deformaciones de carácter e inhibiciones y desviaciones sexuales. Poca influencia sobre la
demencia precoz y la paranoia.

3687:
A lo mejor es una ilusión el pensar que se llegue a la “primacía del intelecto”, pero detrás de
ella no hay castigo (como en la religión) ni tiene carácter obsesivo. El decir que la religión es
una neurosis llamada a ser superada puede ser injustificada y optimista.

3734:
La obsesión del juego como repetición de la masturbación infantil y de la pubertad.

3839:
Distinguir entre sentimiento de culpabilidad y “conciencia” de culpabilidad: cfr neurosis:: en
las obsesivas suele ser consciente (o como angustia), y en las demás, inconsciente.

3863:
Cfr tres tipos libidinales: erótico, obsesivo y narcisista.

3865:
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Cfr tipo libidinal obsesivo: predominio del super-yo que se ha segregado del yo: angustia ante
la conciencia. Gran autonomía, socialmente portadores de la cultura y de orientación
conservadora.

3867:
Cfr tipos libidinales mixtos: “erótico-obsesivo”, “erótico-narcisista” y “narcisista-obsesivo”.

3868:
Cfr tipo libidinal “erótico-obsesivo”: el super-yo predomina sobre los instintos: dependencia
de personas presentes y pretéritas (padres, educadores, etc.).

3869:
Cfr tipo libidinal “narcisista-obsesivo”: culturalmente el más valioso: independencia del
exterior, consideración a los requerimientos de la conciencia y capacidad para la acción,
fortaleciendo al yo frente al super-yo.

3871:
El tipo libidinal “erótico-obsesivo-narcisista” sería la norma absoluta, el ideal (todo tipo es
predominio de uno o dos frente al restante.

3873:
Cfr tipos libidinales y enfermedad psíquica: lo eróticos desencadenarían histeria; los
obsesivos, neurosis obsesiva; y los narcisistas, psicosis (¿criminalidad?).

3970:
Los síntomas neuróticos intentan evitar un acceso de angustia (v.c. agorafobia y actos
obsesivos).

3990:
La obsesión a la repetición como expresión de la naturaleza conservadora de los instintos (en
embriología y psicología). Va, incluso, contra el principio del placer. (Cfr carácter
“demoníaco”). Expresa la existencia de un instinto de destrucción.

4042:
En los neuróticos obsesivos encontramos la fe en la omnipotencia del pensamiento de la
magia.

4104.
Desde Tótem y tabú no he vuelto a dudar que el carácter neurótico obsesivo de lo religioso
obedece a sucesos olvidados de la prehistoria humana: contienen una verdad histórica.

4162:
Problema de la herencia arcaica: una tradición basada sólo en la comunicación oral nunca
daría lugar al carácter obsesivo de lo religioso (fuera de la lógica): para ello es necesario que
haya sido reprimido previamente y surja de lo inconsciente. Sólo así puede provocar los
efectos que produce en la masa.

4193:
Las impresiones infantiles más primitivas (inconscientes), si actúan posteriormente en el
psiquismo, lo hacen bajo la forma de impulsos obsesivos que imponen simpatías y antipatías,
y la elección amorosa, inexplicable por el raciocinio. (Aplicación de esto a la religión y a la
tradición de un pueblo).

4202:
Cfr ambivalencia de la relación con Dios Padre: al no tener cabida el odio, aparece como
sentimiento de culpabilidad que justifica sus desgracias y una estricta moral (: lleva dos rasgos
de las formaciones reactivas de la neurosis obsesiva y la necesidad de castigo).
OCIO
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482:
Freud en su ritmo de trabajo llega a experimentar el malestar del ocio.

490:
Las aspiraciones germinan sólo en el ocio.
OCULTISMO

3098:
Cfr pujanza del ocultismo como fruto de la catástrofe de la Gran Guerra y un intento de
recuperar en lo ultraterreno el encanto perdido en esta tierra.

3099:
Cfr aparente conexión entre psicoanálisis y ocultismo: la valoración de las intuiciones del
pueblo frente a la presuntuosa ciencia.

3100:
El ocultismo como una creencia más cercana al primitivo que la religiosa, y superada por la
ciencia.

3102:?
El campo del analista es lo inconsciente; el estar atento a los fenómenos ocultos le llevaría a
perder la neutralidad y carencia de prejuicios que le son imprescindibles.

3102:?
Cfr peligro del ocultismo para el psicoanálisis: en el primero, la investigación científica sólo
sirve para sobreponerse a la ciencia: detrás de él está la credulidad infantil que busca las
explicaciones más satisfactorias en detrimento del pensamiento crítico, las exigencias
deterministas y la ciencia mecanicista.

3103: (3105, 3109)
Ocultismo y psicoanálisis (ejemplo de una adivina): habría que admitir la transmisión de
pensamiento, pero con tal que encierre en sí un deseo poderoso. (Cfr posible paralelismo con
el chiste).

3106:
Freud constata su poderosísima resistencia a tratar todo lo relacionado con el ocultismo, al
dejar olvidado un material al respeto.

3107:
(Cfr relación de Freud con un grafólogo): “la fama de muchas proezas sólo tiene fundamento
en su propia narración”. Además, en el ocultismo rige el cómodo principio de que los casos
negativos nada prueban.

3109:
Freud confiesa la carencia de experiencias ocultistas en su vida.

3110:
Cfr relación entre el sueño y la telepatía: ambos fenómenos tienen poco en común: Freud dice
que nunca ha tenido un sueño telepático.

3112:
Cfr sueño y telepatía: si existe ésta, nada tiene que ver con la elaboración onírica, esencia del
sueño.

3113:
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Cfr sueño y telepatía: hay que distinguir entre sueño y dormir: un sueño no es tal sin
condensación, deformación, dramatización y realización de deseos.

3418:
Cfr sueños proféticos: no existen: representarían deformaciones de la memoria facilitadas por
factores afectivos.

3419:
Cfr sueños telepáticos: la telepatía no es un problema onírico: parece que no es difícil
transmitir recuerdos de intenso acento afectivo cuando surgen de lo inconsciente (en el paso
del proceso “primario” al “secundario”).

3936:
Cfr problema del ocultismo: inclinación del hombre a la credulidad y hostilidad contra la
razón y la prueba de la realidad que nos priva de posibilidades de placer.

3937:
Los motivos del ocultismo es prestar auxilio a la religión.

3938:
El psicoanálisis prepara para fenómenos como la telepatía con su interpolación de lo
inconsciente entre lo físico y lo psíquico.
OCURRENCIA

111:
Cfr ocurrencia: su importancia cuando está libre de toda crítica.

114:
Ocurrencias exentas de importancia: su repulsa consistió en hacer de la representación
enérgica, una débil, despojándola de su afecto.

130:
Todo lo emergido se ha demostrado exacto, a pesar de su apariencia engañosa.

585:
Cfr diferente disposición de ánimo del que reflexiona (tensa) y del que observa sus procesos
psíquicos (serena): en el primero se critica y reprime parte de lo que va emergiendo; el
segundo, lo anímico que debe reprimir es la crítica para que surjan las ocurrencias (como el
estado de adormecimiento anterior al reposo) como representaciones en imágenes.

586:
Dificultad de muchas personas para renunciar a la crítica sobre las ocurrencias: experimentan
una fuerte resistencia. (Cfr cita de Schiller: es condición indispensable para la producción
poética).

587:
No se puede interpretar un sueño en su totalidad. Hay que fragmentarlo e ir captando las
ocurrencias que surgen en cada parte.

672:
Las ocurrencias que van surgiendo en el análisis del contenido onírico, aunque sean nuevas,
siempre tienen que ver con el contenido latente.

1182:
El chiste posee el carácter de “ocurrencia involuntaria” (cfr relación con la metáfora y la
alusión)

1442:
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Cfr método psicoanalítico: que el paciente se abandone a sus asociaciones espontáneas y las
comunique. Cuando aparece la resistencia es que esa ocurrencia pertenece al complejo

1466:
Cfr técnica de la interpretación de los sueños: no a partir de la aparente conexión de los
elementos del sueño manifiesto sino la investigación de cada uno por separado por medio de
ocurrencias y recuerdos libres del sujeto.

1622:
La transferencia puede llevarse a cabo en sueños, fantasías y ocurrencias.

1659:
(Psicoanalisis): las ocurrencias en el tratamiento aparecen como síntomas a causa de la
resistencia, pero tendrían que presentar cierta semejanza con lo buscado, pues los procesos
anímicos están rigurosamente determinados.

1660:
Cfr relación entre la ocurrencia y el chiste.

1661:
(Psicoanálisis): complejo reprimido: agrupación de elementos ideológicos conjugados y
saturados de afecto. Esto supuesto, lo que se le ocurre al enfermo espontáneamente dependerá
de dicho complejo.

1662:
(Psicoanálisis): ante la falta de ocurrencias, fruto de la resistencia disfrazada bajo juicios
críticos, el paciente no debe ocultar nada que se le ocurra por desagradable o absurdo que le
parezca.

1667:
El sueño manifiesto es una realización disfrazada de deseos reprimidos. Para su análisis se usa
la misma técnica del psicoanálisis: a través de las ocurrencias que surgen por libre asociación
de sus elementos, por separado

1955:
Siempre que en el tratamiento nos aproximamos a un complejo patógeno se impone la
resistencia, siendo las ocurrencias una transacción entre ésta y la labor investigadora. En esta
situación es impulsado a la conciencia lo que resulta adecuado para la transferencia.

1963:
Consejos al médico: cómo retener los datos de la entrevista: atención flotante, abandonarse a
su memoria inconsciente. (En la retención voluntaria seleccionamos el material según nuestras
tendencias y esperanzas con el peligro de no descubrir nada más que lo que ya sabemos o
falsear la percepción). Esto equivale a la regla que se impone al enfermo de comunicar lo que
se le ocurra

2027:
Cfr ceremonial del tratamiento: el enfermo acostado y el analista detrás. Así se evita la
inmixtión de la transferencia en las ocurrencias del enfermo.

2029:
Cfr regla psicoanalítica fundamental: comunicar al médico toda ocurrencia, sin ejercer la
menor crítica sobre ella.

2031:
El enfermo no debe preparar la entrevista con el médico para que puedan surgir las
ocurrencias indeseadas.

2033:
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Cfr falta total de ocurrencias al comienzo: remitir el paciente a la situación misma del
tratamiento: estas ocurrencias corresponderán a una transferencia sobre el médico. (Se da en
mujeres preparadas a una agresión sexual, y en hombres con intensos complejos
homosexuales

2036:
Mientras en el tratamiento las ocurrencias y la comunicación del enfermo no se interrumpen,
el medico no debe tocar el tema de la transferencia: sólo cuando ésta se haya convertido en
resistencia.

2327:
Las ramificaciones de lo primitivamente reprimido, cuando se han distanciado de ello, tienen
acceso a la conciencia al poder eludir la censura. (Cfr ocurrencias y asociaciones del paciente
cuando éste renuncia a toda crítica. Los síntomas son también ramificaciones).

2524:
Obstáculos a la interpretación onírica: oponemos a las ocurrencias que van surgiendo una
labor crítica y seleccionadora. Las objeciones críticas obedecen a una resistencia y detrás de
ellas está lo más importante para el descubrimiento de lo inconsciente.

2618:
Regla fundamental del psicoanálisis: el enfermo debe comunicar todas sus ocurrencias,
eliminando toda resistencia y toda crítica que se lo impidan.

3266:
Cfr antecedentes del psicoanálisis: suprimido el hipnotismo, comenzó a poner en práctica el
método de la asociación libre: las ocurrencias espontáneas estarían determinadas por el
material inconsciente que había que interpretar.

3267:
Cfr antecedentes del psicoanálisis: la “asociación libre” hacía patente la resistencia
(objeciones críticas contra las ocurrencias) que llevó a la teoría de la represión: los impulsos
anímicos, de los que ahora eran sustitución los síntomas, habían sufrido una represión
pasando a ser inconscientes, sólo por esta represión se habían hecho patógenos.

3367:
Cfr ley fundamental del psicoanálisis: en vez de vencer las resistencias del enfermo con
presiones, hacerlo por la libre asociación, desechando las objeciones críticas: bajo la situación
analítica, las ocurrencias tendrán relaciones alusivas con lo reprimido.

3368:
Cfr papel del médico en el método de la asociación libre: escuchar, sin esforzarse, las
ocurrencias que irán reflejando lo reprimido, en los casos de mayor resistencia, por su
alejamiento del tema. El paciente es el que determina la marcha y la ordenación de la materia.

3369:
La transferencia (positiva o negativa) sustituye al deseo de curación y es el verdadero motor
del análisis. Al convertirse en enamoramiento u hostilidad es el instrumento principal de la
resistencia, cesando las ocurrencias. Pero sin transferencia (o si es totalmente negativa) no hay
análisis (p.e. paranoia y demencia precoz), siendo un fenómeno humano que el análisis utiliza,
pero que no produce. (Cfr su relación con la sugestibilidad).

3371:
Utilización de las ocurrencias del sueño en el psicoanálisis.

3410:
En el análisis, lo inconsciente reprimido aparece precisamente en el rechazo con negación de
una ocurrencia. (Cfr ejemplo del neurótico).
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3571:
Punto de arranque del psicoanálisis: que el paciente no oculte nada de lo que se le ocurra:
percibirá que hay cosas que no quiere comunicar a los demás, ni incluso a sí mismo: su yo no
es tan unitario.

3590:
Fin terapéutico del psicoanálisis: devolver al yo su dominio sobre el Ello, perdido en las
represiones infantiles. A través de los síntomas, los sueños y las ocurrencias espontáneas, y
superando resistencias, llegamos hasta lo reprimido, enseñando al yo a no huir ante su
recuerdo. Para el yo adulto esto es ya fácil.

3604:
Psicoanálisis: invitar al enfermo a manifestar todo lo que se le ocurra, aunque sea
desagradable o insignificante, para de ahí deducir los impulsos reprimidos, por no haberlos
podido afrontar, dada la debilidad de un yo incipiente.

4339:
Cfr regla fundamental del análisis: compromiso del enfermo de comunicar al médico no sólo
lo que sabe de él mismo (cfr confesión), sino, aboliendo su autocrítica, lo que no sabe: ideas,
ocurrencias, recuerdos (desagradables, sin importancia, absurdos) que se encuentran bajo el
influjo del inconsciente reprimido: así ampliará el yo el conocimiento de su inconsciente.

4399:
Para el psicoanálisis lo psíquico es por sí mismo inconsciente (como cualquier otro proceso
natural), siendo la consciencia una cualidad inconstante. (Cfr ejemplos de “ocurrencias” y
actos fallidos).
ODIO

749:
Alusión al odio censurado hacia una persona antipática o perteneciente a una minoría mal
vista y que incurre en un delito sufrirá un castigo desmedido (cfr jueces) al sumarse ese odio
reprimido pero que ahora ha sido liberado

753:
Alusión a que la fuente de sentimientos hostiles e impetuosos contra personas muy queridas
tienen su origen en su infancia.

756:
Alusión a procesos mentales irreprochables que provocan satisfacción y encubren con este
afecto el de igual carácter emanado de las fuentes infantiles prohibidas, es decir, cariño y odio
infantiles se abren camino en la misma representación (sueño).

966:
Detrás de algo que se rompe, de deja de usarse...: la fuerza psíquica del odio es mayor de lo
que creemos.

993:
Los actos fallidos: motivados por sentimientos reprimidos (egoísmos, celos, odios) sobre los
que gravita la educación moral. Por lo tanto, los actos fallidos son una cómoda tolerancia de
lo inmoral. Importancia en estos casos de lo sexual.

1114:
Los principios morales que intentan controlar nuestro odio fueron dictados de cara a una
pequeña comunidad de hombres de igual raza, permitiéndonos prescindir de ellos respecto a
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otros pueblos extranjeros. La hostilidad violenta, prohibida por la ley, ha quedado sustituida
por la invectiva verbal. (?)

1303:
La conexión de la libido con la crueldad origina la transformación del amor en odio,
característica de muchas neurosis, especialmente en la paranoia.

1546:
Consecuencias en los hijos de un matrimonio no satisfecho: la mujer, insatisfecha por su
marido y, por ello, neurótica, hace objeto a sus hijos de una exagerada ternura, despertando en
ellos una prematura madurez sexual, y los desacuerdos matrimoniales hacen vivir al niño
amor, odio y celos. Luego, la educación reprime la vida sexual prematuramente despertada,
que luego provocará neurosis.

1590: (1596)
La vida sentimental humana está compuesta de impulsos antitéticos simultáneos (amor-odio),
que en el niño coexisten yuxtapuestos. Si no fuese así no habría ni represión ni neurosis.

1615:
Los actos obsesivos antitéticos del neurótico, que él racionaliza, pueden expresar
simbólicamente el combate entre el amor y el odio hacia la misma persona.

1616:
Cfr la antítesis amor-odio en los actos religiosos.

1632:
Cfr yuxtaposición amor-odio hacia la misma persona: normalmente vence el amor sobre el
odio y lo rechaza a lo inconsciente donde puede incluso crecer. Como reacción, el amor
consciente crece desmesuradamente para mantener en la represión a su contrario. El origen de
esto está en la infancia.

1633:
El odio inconsciente es fruto del componente sádico del amor que, al ser de gran intensidad,
habría sido reprimido prematuramente, provocando luego la neurosis en su enfrentamiento
con el amor intensificado.

1634:
Cfr coexistencia amor-odio hacia el mismo objeto y la neurosis: esa contraposición paraliza la
voluntad de cara a todo acto cuyo móvil haya de ser el amor intensificándose la obsesión y la
duda que se desplaza a lo más nimio.

1699:
Cfr frase de Leonardo da Vinci: “no se puede amar ni odiar nada que antes no se ha
conocido”. Esto es falso, en general, aunque no en él, que había convertido su pasión en ansia
de saber y, sólo después, deja libre curso al afecto retenido.

1913:
Cfr las zoofobias del niño como manifestaciones de totemismo: los sentimientos que el niño
desplaza sobre el animal son los que su padre le inspira: su ambivalencia afectiva de odio y
cariño.

2048:
Cfr organización sexual pregenital: importancia del odio y el erotismo anal en la neurosis
obsesiva que denotan su primacía en lugar de los genitales

2055:
Cuando la evolución del yo se anticipa a la de la libido, se precipita la elección de objeto
quedando fijada en la fase pregenital y desembocando en la neurosis: la supermoral de los
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neuróticos defendería su amor objetivado contra la hostilidad acechante detrás de él. (El odio
sería el precursor del amor).

2109:
El psicoanálisis enseña que las actitudes afectivas frente a los demás quedan establecidas en la
infancia y proceden de sus fijaciones a los padres, hermanos, y, quizá, educadores. Así, el
hombre tropieza con simpatías y antipatías en cuya producción casi no ha participado.
(Aplicación a la amistad y vinculaciones amorosas).

2294:
Cfr transformación del instinto en lo contrario: de la actividad a la pasividad (sadismomasoquismo, placer visual-exhibicionismo) y la inversión de contenido (amor-odio).

2302:
La ambivalencia amor-odio, cambio de contenido de un instinto. El amor no parece ser un
particular instinto parcial de la sexualidad sino, más bien, la expresión de la tendencia sexual
total, sin que ésta nos satisfaga plenamente. (¿Cuál es el contenido del odio?)

2303:
Cfr tres antítesis del amor: amar-odiar; amar-ser amado (narcisismo); y amor y odio frente a
indiferencia.

2308:
La entrada del objeto (por el instinto de conservación) en el narcisismo primario, hace que
pueda ser amado e incorporado al yo de placer, con lo que el objeto no incorporado es ajeno y
olvidado.

2309:
El par antitético amor-indiferencia refleja la polarización yo-mundo exterior; la antítesis
amor-odio, la de placer-displacer. Cuando el objeto llega a su fuente de placer surge la
atracción y decimos que lo amamos. Si es fuente de displacer, lo odiamos (repulsa) y puede
desembocar en la agresión.

2310:
No es exacto decir que el instinto ama u odia, sino que estos conceptos han de reservarse para
la relación del yo total con los objetos. (Así, los objetos que sirven para la conservación del
yo no decimos que los amamos sino que los necesitamos: agradar, gustar, etc.)

2312:
La palabra odiar no está en relación tan íntima con el placer sexual como amar, sino con el
displacer. Parece que su prototipo procede de la lucha del yo por la conservación.

2313:
La antítesis odio-amor no ha surgido de la disociación de un todo original sino que cada uno
ha tenido su propio desarrollo hasta constituirse en antítesis bajo la influencia de la relación
placer-displacer.

2314:
El amor coincide con la totalidad de la tendencia sexual: originariamente narcisista pasa por la
etapa de incorporación (o devorar), y en la organización sadico-anal bajo el impulso del
dominio (destrucción). En esta fase apenas se diferencia del odio. Sólo se constituye la
antítesis amor-odio en la fase genital.

2315:
El odio es más antiguo que el amor. Nace de la repulsa primitiva del mundo exterior por parte
del yo narcisista primitivo. Siempre permanece en relación con los instintos de conservación.
En la organización sadico-anal los instintos del yo dominan la función sexual prestándole al
fin del instinto los caracteres del odio.
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2316:
Cfr ambivalencia del amor: el odio mezclado al amor procede en parte de las fases
preliminares del amor no superadas por completo (regresión al sadismo), y en parte de repulsa
de los instintos del yo. En ambos casos el odio tiene su fuente en los instintos de conservación
del yo.

2394:
En la cultura y la educación no hay un exterminio del mal: la esencia del hombre consiste en
impulsos instintivos que sufren una evolución. Algunos forman parejas antitéticas (amorodio). La bondad del hombre nunca será total.

2415:
Ante la muerte o peligro de muerte de una persona amada, muestra ambivalencia (amor-odio)
hacia ella puede provocar hoy la neurosis.

2416:
Cfr problema de nuestra ambivalencia (amor-odio): nuestras experiencias de amor más
profundas las debemos a la reacción contra los impulsos hostiles que percibimos en nuestro
interior.

2440:
Las causas estimulantes de la melancolía son más numerosas que las del duelo. Además, en la
melancolía se dan combates por la ambivalencia amor-odio que se desarrolla en el Inc.

2566:
La actitud hostil del niño con sus hermanos es la primitiva (encubierta, a veces, por
sentimientos cariñosos). Los sueños de muerte de un hermano tienen ahí su fuente.

2952:
Cfr hipótesis del componente sádico: instinto de muerte, expulsado del yo por la libido
naciente y que entraría al servicio de ésta (en la fase oral: destrucción del objeto; en la genital:
dominar el objeto sexual). Si no es mitigado aparece en la ambivalencia amor-odio.

3095:
Cfr mecanismo de la elección homosexual: celos contra un hermano por el complejo
materno que, reprimidos y transformados, convirtieron a las personas rivales en objetos
eróticos homosexuales. (Ocurre lo contrario en la paranoia persecutoria: la persona amada se
convierte en perseguidor odiado).

3226:
Cfr antítesis del Eros y el instinto de muerte: polarización del amor y el odio. Pero el odio es
compañero inseparable del amor (ambivalencia) y muchas veces su precursor, pudiendo
transformarse en amor (y viceversa). Según esto ¿hay fundamento para una diferenciación?
Cfr ejemplos.

3253:
La angustia ante la muerte hay que situarla entre el yo y el super-yo, distinguiéndola de la real
(objetiva) y la neurótica (ante la libido). Es decir, en la melancolía el yo se abandona a si
mismo porque se siente odiado por el super-yo, mientras vivir equivale a sentirse amado por
él (representante aquí del Ello). El super-yo ejerce aquí la misma función que el padre o la
Providencia. (Cfr paralelismo con la angustia del nacimiento y la infantil).

3255:
El Ello carece de medios para testimoniar al yo amor u odio. No es algo unitario, ya que en él
combaten el Eros y el instinto de muerte.

3471:
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Cfr zoofobia de Juanito: tentativa de solucionar un conflicto de ambivalencia (odio-amor)
hacia el padre, fruto del complejo de Edipo. Es neurosis por sustituir al padre por el caballo
(síntoma). (Cfr carácter agresivo y pasivo de éste).

3724:
Cfr complicación del complejo de Edipo, cuando en el niño se halla intensamente desarrollada
la bisexualidad: el odio y el enamoramiento al padre son reprimidos por miedo a la
castración. Esto refuerza la neurosis. (En Dostoyevski aparece todo eso en su homosexualidad
latente).

3800:
El ser extraño, merece mi hostilidad y aun mi odio.

3835:
Cfr el sentimiento de culpabilidad como fruto de la ambivalencia afectiva de los hijos frente al
padre primitivo: satisfecho el odio, surgió el amor por identificación con el padre, formando el
super-yo que castiga. (En la familia se manifestará en el complejo de Edipo, y en comunidades
más amplias depende de formas más primitivas).

4004:
Las relaciones libidinosas de la niña con su madre acompañan las tres fases de la sexualidad
infantil, incorporando lo característico de cada una de ellas, siendo además ambivalentes
(amor-odio) y bisexuales (masculino-femeninas).

4071:
Es imposible eliminar las tendencias agresivas del hombre; habría que evitar su expresión en
la guerra. (¿Existen pueblos pacíficos? Los bolcheviques esperan conseguirlo satisfaciendo las
necesidades, pero por lo pronto están bien armados y se mantienen unidos mediante el odio a
los demás).

4164:
La tenacidad del pueblo judío frente a las persecuciones se basa en que se siente superior a los
demás en cuanto elegido por Dios; pero el predilecto del temido padre atrae sobre sí los celos
fraternos. (El que Cristo, Redentor, fuese también judío, confirma la elección, pero
paradójicamente, exacerbó el odio hacia los judíos).

4202:
Cfr ambivalencia de la relación con Dios Padre: al no tener cabida el odio, aparece como
sentimiento de culpabilidad que justifica sus desgracias y una estricta moral (: lleva dos rasgos
de las formaciones reactivas de la neurosis obsesiva y la necesidad de castigo).

4206:
Los impulsos infantiles tienden a revertir en lo contrario: el odiado rival se convierte en el ser
más amado

4345:
Cfr peligro de los estados transferenciales: que el paciente tome por vivencias reales (v.c.
enamoramiento u hostilidad hacia el médico) lo que es reflejo del pasado. Si esto se aclara
precozmente, se convertirá en arma favorable lo que hubiese sido resistencia.

4370:
Cfr posibles consecuencias del complejo de castración: el niño renuncia a poseer la madre y si
en él existe un poderoso componente femenino, se intensificará (actitud pasiva frente al
padre): las fantasías masturbatorias se integrarán en su yo e influirán en su carácter; aumento
del temor y odio al padre; su masculinidad se retrotrae, manifestándose en terquedad frente al
padre (y en la sociedad después); excesiva dependencia de la madre (residuo de la fijación
erótica a ella): no puede arriesgarse a dejar de ser amado por ella. Todo esto sufre una

© Adolfo Chércoles Medina sj

Freud 3

1153

enérgica represión y permanece en el inconsciente, perturbando (después de la pubertad) la
vida sexual que quedará inhibida y desintegrada.

4373:
Cfr posibles consecuencias del complejo de castración en la niña (envidia fálica): 1) Si
persiste en su deseo de convertirse en varón, terminará siendo homosexual. 2) Abandona a la
madre (a quien hace culpable de su carencia) y la sustituye por el padre. Pero al perderse un
objeto amoroso, uno se identifica con él: así lo hace con la madre, a quien odia, tanto por
celos como por rencor. En su relación con el padre, del deseo de su pene, pasa al de un hijo de
él.

4413:
El sentimiento de culpabilidad se origina también por amor insatisfecho, igual que el odio.
OLVIDO (AMNESIA)

777:
El olvido en la reproducción de los sueños hay que referirlo a la censura.

778:
Una vez vencida una resistencia que surge en el análisis, el paciente recuerda el sueño
olvidado.

836:
Los deseos inconscientes, ni llegan a término, ni de olvidan. La psicoterapia debe crear un
exutorio y un olvido para esos procesos inconscientes, es decir, someter el Inc. al dominio del
Prec.

923:
Condicionantes del olvido de nombres: 1) disposición para ese olvido; 2) proceso represivo
previo; 3) posibilidad de asociación externa entre el nombre olvidado y el elemento
previamente reprimido.

924:
Junto a los sencillos olvidos de nombres propios existen los motivados por represión.

925:
Cfr olvido de nombres propios: el nombre perdido ha rozado en mí un “complejo personal”.

926:
En mi olvido de nombres se manifiesta una incesante corriente de “autorreferencia” presente
en un pensamiento y que generalmente ignoro.

927:
Cfr mecanismo del olvido de nombres: entre los complejos perturbadores más eficaces para
provocar este olvido están los pertenecientes a la autorreferencia (complejos familiares,
personales y profesionales).

928:
Olvido de nombres: resalta entre sus motivos la intención de evitar que el recuerdo despierte
una sensación penosa.

929:
El olvido de nombres es muy contagioso. La persona en la que el olvido ha sido inducido
encontrará el nombre con mayor facilidad.

931:?
Cfr amnesia infantil: las actividades olvidadas han ejercido una influencia determinante en la
vida futura de la persona.
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931:?
La amnesia infantil puede ser la clave de las amnesias que se encuentran en la base de todos
los síntomas neuróticos.

933:
Cfr equivocaciones orales: mecanismo similar al olvido de nombres, o por influencias
exteriores a la palabra de elementos que no se tiene intención expresar y cuyo estímulo
conocemos sólo por la perturbación producida.

942:
Cfr misterio de la memoria: no se han explicado satisfactoriamente los fenómenos del olvido
y del recuerdo.

943:
Cfr olvido de impresiones y propósitos: en todos los casos está fundado en un emotivo
displacer.

946:
El que los recuerdos penosos sucumban con facilidad en olvido, habría que tenerlo en cuenta
en las declaraciones de los testigos en los juicios.

947:
Cfr cita de Darwin: lo que iba en contra de sus teorías caía en el olvido, si no lo apuntaba.

948:
Un propósito es un impulso a la acción que ha sido ya aprobado, pero cuya ejecución ha sido
aplazada hasta el momento oportuno. El olvido del propósito no hay que atribuirlo a la falta de
atención, sino a una modificación de los motivos del mismo.

949:
Cfr olvido de propósitos: en las relaciones amorosas y en el servicio militar no tienen disculpa
sino que dependen de motivos inconfesados.

950:
Cfr caso de personas olvidadizas: hipótesis de que el motivo de sus olvidos es una gran
cantidad de desprecio hacia los demás.

955:
Lo que se olvida hacer una vez, se volverá a olvidar con frecuencia. (Proverbio).

956:
El olvido de propósitos se debe con frecuencia a la formación de falsos propósitos.

989:
Distinguir entre olvido normal y el anormal: en éste el motivo siempre es una repugnancia a
recordar lo que puede despertar sensaciones penosas.

991:
Cfr olvido de propósitos: una repugnancia que se opone al propósito sin hacerlo cesar. Dos
tipos: en uno la repugnancia va contra el propósito; y en el otro la repugnancia es extraña al
propósito y se conecta con él por una asociación externa.

995:
Los olvidos motivados por sentimientos realmente reprimidos, requieren un cuidadoso
análisis y puede fracasar.

998:
Cfr amnesia de sucesos conservados en la memoria: el orden de sucesión temporal es el
primero que sucumbe a la represión. Los recuerdos penetrados de duda presentan un primer
estadio de represión, duda que será sustituida por el olvido o por un recuerdo falso.
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1033:
Las amnesias fruto de la represión, motivada por sensaciones displacientes.

1310:
La general amnesia sobre nuestra niñez es idéntica a la histeria (sin la cual ésta no existiría) al
servicio de la represión. Lo olvidado ha dejado una huella determinante en nuestro desarrollo
y constituye nuestra prehistoria.

1603:
El análisis no preserva el suceso infantil de la amnesia, como tampoco a un sueño.

1617:
En la histeria, la amnesia actúa tanto sobre el motivo traumático reciente, como sobre los
infantiles, a causa de la represión anterior. En la neurosis obsesiva los motivos recientes no
son olvidados; la represión tan sólo los despoja del afecto, quedando, tan sólo, el contenido
ideológico

1618:
Dos clases de conocimiento del neurótico sobre sus traumas: los conoce, en cuanto no
olvidados, pero desconoce su significación.

1620:
Una fantasía de transferencia puede hacer vivir en el presente algo olvidado.

1651:
(Psicoanálisis): las resistencias del enfermo a recordar lo olvidado con las mismas fuerzas que
expulsaron de la conciencia el suceso patógeno. A este proceso se le llamó represión.

1679:
La negación de la vida sexual infantil es fruto del olvido bajo la presión de la educación
civilizadora, y no se quiere recordar lo reprimido.

1693:
Cfr fenómeno de la transferencia como confirmación de nuestra teoría de que detrás de la
neurosis está la sexualidad: sentimientos cariñosos u hostiles hacia el médico en los que el
enfermo vive lo que no puede recordar

1830:
A causa de la represión de la tendencia (una prohibición impuesta en la infancia, enlazada a
un proceso de olvido) permanece ignorada la motivación de la prohibición devenida
consciente. El carácter obsesivo de la prohibición debe su energía al deseo inconsciente
insatisfecho. Este va provocando desplazamientos que la prohibición persigue: esto lleva a los
actos obsesivos del neurótico, testimonio, a un tiempo, de arrepentimiento y compensación.

1929:
Cfr tabú de respetar el animal totémico (sustitución del padre), como primera tentativa de una
religión: apaciguar el sentimiento de culpabilidad y reconciliación con el padre del que a
cambio se espera protección y cariño (como el niño). El totemismo contribuyó a hacer olvidar
el suceso al que debía su origen.

2057:
Acto fallido: expresión indirecta de una intención reprimida para evitar un displacer. Esto
ocurre especialmente con la memoria, expresándose en el olvido.

2078:
El psicoanálisis ha deducido la vida anímica del hombre de la del niño suprimiendo la
amnesia infantil.

2080:
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(Cfr psicoanálisis y evolución: ningún producto del psiquismo infantil ha sucumbido en el
adulto. Prueba de ello, los sueños, las neurosis y las psicosis. Lo que en el hombre ha
permanecido infantil, se halla reprimido , y constituye su inconsciente, el cual entra en
actividad cuando el psiquismo posterior no consigue dominar la realidad.)

2113:
La amnesia infantil es compensada por los recuerdos encubridores en los que se conserva todo
lo que tuvo importancia esencial en la infancia (como el contenido manifiesto del sueño
encierra las ideas latentes).

2144:
El psicoanálisis, partiendo de la resistencia y la transferencia, ha explicado la amnesia por las
teorías de la represión, de las fuerzas instintivas sexuales de la neurosis y de lo inconsciente.
No pretende ser una teoría completa del psiquismo humano.

2500:
Cfr olvido de propósitos: siempre lo provoca un deseo opuesto al propósito (que puede ser
directo o indirecto).

2503:
las impresiones displacientes son olvidadas con facilidad.

2504:
Objeción de que las ofensas difícilmente se olvidan. Pero el psiquismo humano es un
compuesto de contradicciones y pares antinómicos, y lo que hay que saber son sus relaciones
mutuas y los efectos que producen.

2562:
Cfr amnesia infantil (5 primeros años). Pero se conservan impresiones plásticas de sucesos
intranscendentes. Por tanto, la memoria infantil también hace una elaboración seleccionadora:
“recuerdos encubridores”.

2563:
En el psicoanálisis hacemos surgir el contenido de los años infantiles encubierto por el olvido
(inconsciente).

2652:
De los 6 a los 8 años el desarrollo sexual sufre una detención: periodo de latencia: nuestra
primera infancia cae en el olvido (efecto de la represión). El psicoanálisis intentará su
recuerdo

2855:
Sólo se puede hablar de psicoanálisis correcto cuando se ha logrado superar la amnesia que
oculta la vida infantil de los 2 a los 5 años donde surgen los factores libidinosos congénitos.

3264:
Cfr antecedentes del psicoanálisis: Breuer equiparó los motivos de la génesis de los síntomas
a los traumas de Charcot, que quedaban totalmente olvidados, mientras sus efectos perduraban
(procesos inconscientes). A través del hipnotismo, hacía recordar los traumas, desapareciendo
por reacción el síntoma histérico: método catártico.

3318:
(La neurosis no niega la realidad sino que se limita a no querer saber nada de ella. La psicosis
la niega e intenta sustituirla. La conducta normal reúne caracteres de ambas: no niega la
realidad (como la neurosis), pero se esfuerza por transformarla (como la psicosis).)

3334:
El psicoanálisis demostró la existencia de una sexualidad infantil que culmina en el complejo
de Edipo, cuyo contenido es luego reprimido, llegando a olvidarlo. Como residuos quedan la
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repugnancia al incesto y el sentimiento de culpabilidad. Quizás el mismo fenómeno ocurre en
la prehistoria del hombre, lo que dio origen a la moralidad, la religión y el orden social. Ante
esto el hombre reacciona afirmando que el psicoanálisis es falso.

3365:
La negación de la sexualidad infantil fruto de la amnesia que todo adulto sufre respecto a su
niñez.

3375:
El análisis utiliza la conexión del impulso instintivo inconsciente del sueño con el resto diurno
para tener acceso a los procesos conscientes o inconscientes (sobre todo de la vida infantil
olvidada).

3490:
El aislamiento como segunda técnica del yo en la neurosis obsesiva: después de un suceso
desagradable, no es olvidado como en la histeria, sino se interpone una pausa en la que nada
debe suceder (ni percepciones). El suceso es despojado de su afecto y suprimidas sus
relaciones asociativas teniendo igual efecto que la represión por amnesia. Esto se refuerza
con actos mágicos. (Cfr paralelismo normal en la concentración mental).

3537:
“Proceso de defensa”: todas las técnicas que el yo usa en sus conflictos y que desembocan en
neurosis (: regresión de la libido, la contracarga que crea modificaciones reactivas en el yo,
proceso de “aislamiento” y de “hacer desaparecer”). “Represión”: un caso particular de la
defensa que desemboca en la amnesia histérica.

3740: (3741)
El olvido no significa nunca la destrucción del resto mnemónico, que siempre puede volver
mediante una regresión.

3917:
El trozo de sueño olvidado está más afectado por la resistencia, lo cual puede influir hasta en
las asociaciones. La resistencia participa también en la génesis del sueño.

4104:
Desde Tótem y tabú no he vuelto a dudar que el carácter neurótico obsesivo de lo religioso
obedece a sucesos olvidados de la prehistoria humana: contienen una verdad histórica.

4115:
Traumas: impresiones precozmente vivenciadas y olvidadas más tarde, que tienen gran
importancia en la etiología de la neurosis.

4118:
Cfr características del hecho traumático: sucedió en los cinco primeros años, fue olvidado y su
contenido es sexual-agresivo.

4120:
Cfr doble comienzo de la sexualidad humana: 1) hasta los cinco años, seguido del periodo de
latencia; 2) a partir de la pubertad. Esto posibilita la neurosis.

4123:
(La neurosis infantil no desemboca en la del adulto, sino que suele pasar por periodo de
latencia.)

4125:
(Cfr caso de trauma originado por tempranas observaciones del coito parental: primeros
síntomas, periodo de latencia y en la pubertad neurosis manifiesta: (retorno de lo reprimido):
identificación con la imagen de un padre egoísta y cruel que el primitivo trauma le había
dado.)
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4133:
En lo religioso se dan evocaciones de lo olvidado: lo retornado del olvido se impone a las
masas con una irresistible pretensión de veracidad (contra la que se estrella toda lógica).
Puede compararse al delirio psicótico que siempre contiene un trozo de verdad olvidada que
se manifiesta en una convicción compulsiva.

4149:
Concordancia entre individuo y masa en conservar la impresión del pasado bajo la forma de
huellas mnemónicas inconscientes: lo olvidado no está extinguido sino reprimido.

4194:
Cfr analogía entre los fenómenos neuróticos y los religiosos: el yo, ante una exigencia
instintiva puede quedar paralizado por la magnitud de la exigencia (es la reacción mas
primitiva): represión: el impulso instintivo es inhibido y su motivación (con sus percepciones
y representaciones) es olvidado, aunque conservando su potencia que puede reanimarse bajo
otra motivación: satisfacción sustitutiva en un síntoma: es un retorno de lo reprimido
deformado.

4199:
(Sentido de “retorno de lo reprimido” (en la religión): algo pasado y desaparecido, equiparable
a lo reprimido individual: los sedimentos psíquicos primordiales se convirtieron en una
herencia que sólo ha de ser reanimada, no adquirida. (Cfr simbolismo infantil de donde surgió
el lenguaje).)

4270:
El análisis aspira a inducir al paciente a que abandone sus represiones (de la infancia)
reemplazándolas a por reacciones propias de la madurez. El material de que dispone son los
síntomas e inhibiciones, sustitutos de lo olvidado (reprimido).

4272:
Cfr dos partes del análisis: la del paciente que ha de recordar algo que ha sido experimentado
por él y reprimido, y la del médico que tiene que construir, con las huellas que ha dejado lo
olvidado por aquél.

4274:
En el análisis es más apropiado el término “construcción” que el de “interpretación”, ya que
es un fragmento de la historia del paciente que ha olvidado.

4283:
Transposición en el neurótico y el psicótico de material pasado olvidado, al presente o a una
expectación futura: la ansiedad ante la llegada de un suceso terrorífico se halla bajo el influjo
de un recuerdo reprimido.

4284:
Los delirios de la Humanidad deberían su poder al elemento de verdad histórica que han
traído desde la represión de lo olvidado y del pasado primigenio.

4303:
Casi la totalidad de los sucesos de la sexualidad infantil son olvidados (amnesia infantil). (Cfr
su importancia en la neurosis y en el método analítico).

4347:
Cfr método analítico:1ª) Fortalecimiento del yo debilitado (coartado por las demandas del Ello
y del super-yo) mediante la ampliación de su autoconocimiento. 2ª) Reconstrucción con el
material aportado (comunicaciones, libres asociaciones, transferencias, sueños y actos
fallidos) de lo que sucedió. 3ª) Comunicación al paciente en el momento oportuno (para evitar
su resistencia) y que nuestra comunicación coincida con lo olvidado.
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4362:
Cfr datos de la sexualidad humana: periodo infantil de la sexualidad (en el que comienza a
diferenciarse el yo del Ello) que finaliza en el periodo de latencia; el hecho de la amnesia
infantil; y, en la evolución del animal al hombre, la modificación de la sexualidad: su arranque
bifásico, pérdida del carácter periódico de la excitabilidad y cambio en la relación entre
menstruación femenina y excitación masculina. La biología habrá de integrar estas nociones
aún inconexas.

4371:
Las consecuencias del complejo de castración dependerán de relaciones cuantitativas. Es
olvidado tan totalmente que su reconstrucción en el análisis tropieza con una total
incredulidad por parte del paciente. (Cfr paralelismo con la ignorancia del rey Edipo).
OMNIPOTENCIA (¿FALTAN?)

2202:
Cfr problema de la autoestimación: cada residuo de la primitiva omnipotencia confirmado por
la experiencia, la incrementa.

2207:
Cfr autoestima: parte es del narcisismo infantil, otra de la omnipotencia confirmada
(cumplimiento del ideal) y la tercera de la satisfacción de la libido objetal.

2815:
cfr narcisismo del niño pequeño y del hombre primitivo
omnipotencia de sus pensamientos: magia).

(que le lleva a una fe en la

2886:
Lo siniestro se relaciona con la “omnipotencia del pensamiento”: restos de animismo.

3458:
El influjo del yo sobre el Ello se basa en las relaciones del yo con el sistema de la percepción
(P.Cc. ). Este sistema recibe estímulos del exterior y del interior (placer-displacer). Al yo le
basta dar una señal de displacer para alcanzar su propósito con ayuda del principio del placer
(que es omnipotente).

3459:
(Cfr alusión a la manipulación de la “soberana opinión pública” que puede ejercer la prensa.)

3690:
La educación sin religión no cambiará al hombre: el dios logos, no tan omnipotente, no hará
que perdamos el interés por la vida. La ciencia ha demostrado no tener nada de ilusoria: sus
opiniones son evolución y progreso, nunca contradicción.

3816:
La libido es la manifestación del Eros, mientras el instinto de muerte es más difícil captarlo:
cuando aparece desligado de propósitos sexuales su satisfacción se ve acompañada de un
extraordinario placer narcisista, ofreciendo al yo la realización de sus arcaicos deseos de
omnipotencia. Domeñado y casi coartado en su fin debe procurar al yo la satisfacción de sus
necesidades vitales y el dominio sobre la Naturaleza.

3977:
Cfr el yo como la parte del Ello mejor organizada y orientada a la realidad: ejerce su influjo
sobre el Ello por medio de la angustia que despierta el principio del placer-displacer, casi
omnipotente. Muestra su debilidad en la represión, renunciando a una parte de su
organización.
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4040:
Con la oración se asegura el hombre una participación en la omnipotencia divina.

4042:?
Cfr animismo (demonios): es previo a la religión y a los dioses. En él la magia (omnipotencia
del pensamiento: magia de la palabra) es la precursora de nuestra tecnología.

4042:?
En los neuróticos obsesivos encontramos la fe en la omnipotencia del pensamiento de la
magia.

4043:
Cfr la filosofía como un animismo sin actos mágicos: fe en la omnipotencia del pensamiento
que se convierte en la realidad.

4099:
Cfr la religión judía: el dios Yahvé (: local, mezquino y vengativo, en un contexto politeísta)
adquiere las características del dios egipcio (: único y universal, de infinita bondad y
omnipotencia, no mágico, que impone al hombre como fin supremo una vida dedicada a la
verdad y a la justicia) al atribuirle la hazaña libertadora de Moisés. Este es el Dios que ha
permitido a Israel soportar todos los golpes del Destino y sobrevivir hasta nuestros días

4172:
Cfr omnipotencia del pensamiento en los niños, neuróticos y primitivos: supervaloración del
interés que los actos psíquicos (v.c. intelectuales) pueden ejercer en el mundo exterior. (Cfr
magia, origen de nuestra técnica): magia de las palabras. Importancia en la humanización de
la preeminencia de la intelectualidad sobre las percepciones sensoriales.
ONANISMO (MASTURBACIÓN, AUTOEROTISMO)

7:
Cfr onanismo conyugal y sus problemas.

1324:
El onanismo del niño de pecho (motivado por la higiene) prepara la futura primacía de los
genitales para la actividad sexual.

1327:
Cfr reaparición de la actividad sexual del niño: la seducción o corrupción origina la necesidad
del onanismo. Pero no es necesaria la corrupción para que en el niño reaparezca la vida sexual
(por causas internas).

1621:
El onanismo (masturbación) de la pubertad es la reviviscencia del onanismo infantil (de 3 a 5
años), cuya nocividad no está en él mismo sino en la constitución sexual del individuo: que
no pueda llevar a cabo la represión y la sublimación de los componentes sexuales sin
inhibiciones y producción de sustitutivos.

1795:
Cfr origen de la impotencia absoluta: fracaso de la evolución de la libido e interdicción real de
la nueva elección de objeto y grado de atracción de los objetos infantiles que hay que
abandonar. Esto provoca la neurosis: la libido se aparta de la realidad y es acogida por la
fantasía, fijándose a los primeros objetos sexuales, pero en el inconsciente ante la prohibición
del incesto. El onanismo que provoca intensifica las fijaciones incestuosos, aunque
sustituidas.

2235:
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Ejemplo de alteración del carácter de un niño originada por una amenaza de castración que
inhibió su vida sexual que había llegado a la fase genital, retrocediendo a una fase pregenital:
supresión del onanismo surgiendo el carácter sádico-anal.

2856:
Cfr tres fases en la fantasía de pegar a un niño de la mujer: 1ª, sádica (el que pega es el padre);
2ª, masoquista (el propio sujeto es pegado); 3ª (ni el padre pega ni aparece el sujeto):
satisfacción onanista de carácter sádico.

2867:
La culpabilidad del onanismo de la pubertad enlaza con el complejo de Edipo
ÓRGANO (ORGANISMO, ORGÁNICO)

1304:
Instinto: fuente de excitación continua intrasomática: concepto límite entre lo psíquico y lo
físico. Su fuente: proceso excitante en un órgano. Su fin: hacer cesar dicha excitación.

2177:
El hipocondríaco retrae su interés y su libido del mundo exterior y los concentra sobre el
órgano que le preocupa, pero el fundamento de su dolor no es comprobable. Cfr intento de
explicar las alteraciones orgánicas por una erogeneización.

2669:
(Distinguir represión de regresión: la primera es algo psicológico y tópico (que retrocede al
Inc. o no sale de él), y la segunda, algo orgánico.)

2725:
El psicoanálisis es una superestructura que habremos de asentar un día sobre una sólida base
orgánica.

2761:
Una afección orgánica hace que la libido retorne al yo. (Cfr hipocondría).

2829:
Cfr experiencias contrarias a la disposición femenina deseada que se dan en el primer coito:
dolor, pero sobre todo la ofensa narcisista concomitante a la pérdida de
un órgano (disminución del valor sexual de la desflorada).

2937:
Cfr conexión del instinto con la obsesión de repetición: el instinto sería una tendencia de lo
orgánico a la reconstrucción de un estado anterior.

2938:
Comprobación en la Naturaleza y en Embriología de la obsesión orgánica de repetición del
instinto

2939:
(Cfr tendencia conservadora (regresiva) de los instintos (la evolución sería posible por influjos
perturbadoras exteriores): la meta de toda vida es la muerte (lo anorgánico).)

3093:
Homosexualidad: cfr su proceso, aun reconociendo su factor orgánico: después de la pubertad,
el adolescente, fijado hasta entonces a su madre, se identifica con ella y busca objetos eróticos
en los que le sea posible encontrarse a sí mismo. (Estos objetos suelen tener la misma edad
que cuando el sujeto sufrió esta transformación).

3094:
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Etiología psíquica de la homosexualidad: la adherencia a la madre, el narcisismo y el temor a
la castración (no puede renunciar al pene) no son específicos. A ellos se añaden la iniciación
sexual (responsable de una fijación de la libido) y el factor orgánico (papel pasivo).

3270:
Resumen de la teoría psicoanalítica: naturaleza patógena de la represión; los síntomas como
satisfacciones sustitutivas; significación etiológica de la sexualidad, especialmente de la
infantil; los procesos psíquicos son en sí inconscientes y sólo por la función de ciertos órganos
son hechos conscientes; el complejo de Edipo como nódulo de toda neurosis; y la
transferencia con el médico como factor de gran importancia.

3284:
Cfr aprovechamiento del psicoanálisis para la Pedagogía y para el tratamiento de graves
enfermedades orgánicas

3293:
Cfr relación íntima del masoquismo y el sadismo: la libido tropieza con el instinto de muerte
que tiende a la estabilidad anorgánica. Para defenderse de él, ayudado del sistema muscular, lo
orienta al exterior (:instinto de destrucción, de aprehensión o voluntad de poderío). Parte
queda al servicio de la función sexual (sadismo propiamente dicho) y parte queda fijado en el
organismo (masoquismo primario).

3295:
Puede decirse que el instinto de muerte que actúa en el organismo (sadismo primitivo) es
idéntico al masoquismo. Una vez orientado al exterior perdura en lo interior, como residuo, el
masoquismo erógeno propiamente dicho (supervivencia de la fase en que se formó la
amalgama entre el instinto de muerte y el Eros). En determinadas circunstancias el sadismo
puede, por regresión, ser introyectado de nuevo: masoquismo secundario.

3453:
La inhibición es una restricción funcional del yo: las inhibiciones neuróticas son fruto de una
erotización de los órganos que en tales funciones intervienen: el yo renuncia a estas funciones
para no tener que llevar a cabo una nueva represión para evitar un conflicto con el Ello.

3503:
Cfr la angustia como sentimiento displaciente especial que afecta a los órganos respiratorios y
al corazón: incremento de excitación displaciente que busca aliviarse por actos de descarga.
Suponemos que es la reproducción de una experiencia que produjo este estado: el nacimiento.
(Dificultad de que en los mamíferos el nacimiento no es traumático).

3547:
El dolor surge cuando un estímulo traspasa los dispositivos de protección actuando como
estímulo instintivo continuo, sin que los actos musculares puedan evitarlo. (Lo mismo ocurre
en el dolor de un órgano interno).

3548:
Cfr relación entre dolor físico y anímico: en el primero surge una elevada carga narcisista de
la parte dolorida que “vacía”, por así decirlo, al yo (si nuestra atención psíquica es acaparada
por otros intereses, disminuye el dolor físico). Esto permite transferir el dolor físico al
anímico: el objeto perdido equivale al órgano dolorido, produciendo la sensación displaciente
del dolor (distinta de la forma reactiva de la angustia).

3555:
Punto de vista dinámico del psicoanálisis: salvo los estímulos exteriores, los procesos
psíquicos son fuerzas que se estimulan e inhiben mutuamente: son instintos (origen orgánico),
con gran capacidad de resistencia (somática) y compulsión a la repetición, apareciendo como
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imágenes e ideas afectivamente cargadas (catexias). Hay dos grupos de instintos: del yo
(autoconservación) y objetales. (Los sociales no tienen carácter elemental). Tras éstos hay dos
instintos fundamentales: el Eros (libido) y el de destrucción.

3582:
Cfr problema del devenir consciente un proceso anímico: el yo es la capa periférica del Ello,
que a través de un sistema o de órganos, es estimulado desde el exterior o desde el interior por
sensaciones surgidas en el Ello o en el yo.

3585:
Los instintos del Ello tienden a la satisfacción inmediata. El yo actúa de mediador entre las
exigencias del Ello y del mundo exterior: por medio del órgano sensorial busca la satisfacción
exenta de peligro, u obliga a los instintos a aplazarla, o a modificar sus fines (:sustitución del
principio del placer por el de la realidad). No sólo se adapta al mundo exterior sino que puede
modificarlo.

3753:
(Cfr tentativas de felicidad del hombre): puesto que todo sufrimiento no es más que una
sensación, modificar químicamente, por intoxicación, nuestro organismo para impedir percibir
estímulos desagradables.

3754:
Cfr cariz tóxico de nuestros procesos mentales: la manía refleja la existencia en nuestro
organismo de sustancias que cambian nuestro quimismo, evitando percibir el sufrimiento..

3881:
Bajo el influjo del complejo de castración subsiste en el hombre cierto menosprecio de la
mujer a la que considera castrada. En casos extremos, y por reforzamientos orgánicos, puede
llegar a la homosexualidad.

4074:?
Cfr evolución cultural: a ella debemos lo mejor y también gran parte del sufrimiento. Quizás
lleve a la desaparición de la especie humana (: inhibe, en gran parte, la función sexual: las
poblaciones atrasadas se reproducen más que las de cultura elevada). Es una especie de
domesticación que trae consigo modificaciones orgánicas y psíquicas (: desplazamiento de
fines instintivos o su limitación). Lo más importante: fortalecimiento del intelecto que
comienza a dominar la vida instintiva y la interiorización de las tendencias agresivas, son sus
ventajas y peligros.

4074:?
Cfr cultura: la modificación de nuestras exigencias éticas y estéticas tienen un fundamento
orgánico: sensaciones placenteras se han convertido en desagradables.

4394:
En el hombre, el mundo exterior representa el presente; su Ello, con todas sus tendencias
heredadas, su pasado orgánico; y su super-yo, el pasado cultural; pero sin hacer rígidas estas
distinciones: el super-yo ocuparía una posición intermedia entre el Ello y el mundo exterior.
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