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"Se diria que los universos mitolôgicos estAn destinados a ser 

pulverizados apenas formados, para que de sus restos nazcan 
nuevos universos"

Franz Boas
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I WTflBES ANTERIDRGS AL gIBLO y.Vli

1.1.- GENERALIRAPES

A travAs de las distintas civilizaciones primltivas, 

podemos observar que el hombre ha tenido un indicio de
entendimiento de que existe la actividad de la mente en los
subterràneos de nuestra conciencia despierta. Asx lo podemos ver 

en las distintas tribus primitives, en las citas de Egipto y 
Grecia, y en muehas otras civilizaciones. Todos los grandes 

documentes humanos, taies como el Antiguo y el Nuevo Testamento y 
los escritos de Platûn, Dante, Cervantes y Skakespeare nos
descubren este entendimiento.

La utilizaciûn terapAutica de fuerzas psiquicas 

inconscientes se remonta a épocas muy tempranas. Ya fuera por
medio de provocar la emergencia de fuerzas inconscientes en el 
enferme bajo la forma de crisis, suenos o incluse de posesiûn, o 

ya fuera por provocarlas en el curado. Lo que ocurre es que en lo 

referente al concepto o nociôn del inconsciente, se trata de una 

investigaciûn menos antigua que la de la utilizaciûn del 

inconsciente, por lo que la historia de la prActica puede tomarse 

en este caso como el antecedente de la nociôn teôrica bien 

perfilada.

En esta introduccaôn llegaremos a algunos de los escritores 

mAs accesibles en nuestra propia cultura que han demostrado este 
conocimiento. Pero no debemos olvidar que debe haber habido
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mueho* mAs que participan en este logro sin registrar sus 

pensamientos.

Son muchos los autores que habian ya puesto en evidencia la 

identidad profunda de ciertas nociones fundamenta1es de las
psicoterapias primitivas y de las escuelas de psiquiatria 

dinAmica modernas. Se puede trazar una linea de evoluciûn
continua entre el exorcismo y el magnetismo, el magnetismo y el 
hipnotismo, el hipnotismo y las psiquiatrias dinAmicas modernas.

Una de las peculiaridades de este estudio es que es
necesario descuidar la mayoria de las diferencias de un pensador 

y otro, es decir, necesitaremos pasar librement* de un mistico a 

un cientifico, de un poeta a un filûsofo, y hasta de un dualista
o un monista, para rastrear el désarroilo de un conocimiento casi

universal. Seguiremos, pues en este apartado, una idea compleja

en curso de crecimiento a través de décadas y siglos.

Algo importante que nos dépara este estudio es el hecho de 

que nunca se llega a completar. Investigando durante mAs horas, 

figuras olvidadas toman forma, figuras que tenian su propia 

manera de entender nuestra idea. Entre otras gentes y en otros 

idiomas hay ciertamente otros muchos ejemplos que tienen que ver 

con nuestro tema, pues hay tantas maneras diferentes de acercarse 

a él como hay tipos de temperamento humano.

Veremos aqui, como los principios sobre la idea del

16



inconsciente se remontan a las intuiciones de misticos y de

algunos filôsofos antiguos, a los cuales hay que affadir San 

Agustin. Pero sobre todo después de Leibniz la nociôn del

inconsciente se ha precisado y se ha désarroi 1 ado con una g ran 

rapidez en el siglo XIX. Surgiendo las grandes filosofias del 

inconsciente (Von Schubert, Carus, Schopenhauer, Von Hartmann) y 

los primeros trabajos de psicologia experimental (Herbert, 

Fechner, Helmholz), sin hablar de innumerable* investigaciones de 

psicôlogos, psiquiatras, magnetizadores e incluso espiritistas.

Asi, como veremos la primera tentativa de integrar en la
ciencia los métodos terapAuticos por medio de fuerzas
inconscientes fue la de Mesmer en el 1775. MAs tarde, en un
intente de integraciôn de estos conocimientos empiricos en la 

ciencia, tenemos a Charcot a fines del siglo XIX. Pero la 
tentativa mAs sôlida fue la de Janet, para seguir con Freud,
Ad 1er y Jung, ya en este siglo.

Aunque nuestra breve historia la empezaremos alrededor de 

la mitad del siglo XVII, no se puede comprender sin algunos

antecedentes de lo que ya se habia pensado en tiempos anteriores.
Omitiremos, desde luego, el gran aporte de todas las culturas 

primitivas, tema este tan apasionante como extenso, que 

demandaria un estudio aparté.



1.2.- GALENO. PLOTINO;

Para inagurar la secuencia de los prscursores, comsnzaremos 

por citar al primer fisiôlogo experimental :

Galeno (130-200 d.C.), mAdico griego y fundador de la 

fisiologia experimental, a quien se le atribuye el mArito del 

reconocimiento de que hacemos inferencias inconscientes de las 
percepciones.

Fue el mAdico mAs importante del siglo II. En su Tratado 
"Sobre las pasiones del aima", se evidencian mAtodos de 
terapeutica individual. Los griegos y romanos eran propensos a 

descargar sus iras en los esclavos, asi pues parecia que tenian 
crisis de conducts incontrolada, que sallan de los poderes 

"irascibles" o "concupiscibles" del aima, como los llamaba 

Galeno. De esto se desprende la extraordinaria importancia dada 

por los filôsofos y moralistas de la Apoca al dominio de las 

propias pasiones y el lugar prédominante que ocupa en el tratado 

de Galeno. En su tratado "Sobre los errores oel aima", se 

distinguen dos fuentes de error: las de naturaleza puramente

intelectual y las que derivan de las pasiones. A pesar de todo 

ello hay la evidencia de que se han perdido los trabajos mAs 

importantes dedicados por Galeno a temas psiquiAtricos.

Este es un comienzo apropiado para la historia, puesto que 

el concepto de los procesos mentales inconscientes naciô como una
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inferencia inconsciente de percepciones internas o extemas, y la 

fisiologia experimental tiene todavia que contribuir 

decisivamente en nuestro tema.

Es igualatente adecuado pasar en seguida a un pensador 

neoplatânico.

Plotino (c. 204-270), filôsofo que pasô los ültimos treinta 

anos de su vida en Roma. Apuntô que sûlo nos damos cuenta de los 
procesos del pensamiento cuando ponemos atenciôn en ellos: 

" ( Igual que un espejo colocado cor r ec tanten te proporclona una 
imagen, y cuando no esté bien colocado no alcanza a reflejar el 

proceso continuado) asi cuando el rasgo (espejo) anélogo se 
présenta en el aima, en donde se reflejan las imégenes de la 
reflexiûn y de la mente, estas ûltimas se ven y se présenta el 

mayor reconocimiento de que la mente y el aima estén activas. 

Pero esto (el espejo en nosotros) se rompe, a causa de la armonia 

desordenada del organisme, entonces la mente y el aima piensan 

sin la imagen del espejo, y entonces el pensamiento esté présente

sin una imégen interna de él".

"Los sentimientos pueden estar présentes sin que nos demos

cuenta de ellos... La falta de una percepciôn consciente no 

prueba la ausencia de actividad mental".

1.3.- SAN AGUSTIN. SANTO TOMAS DE AQUINO:

San Agustin (354-430), el gran filôsofo cristiano, estaba
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muy impresionado, como lo habia estado Platôn, con el poder de la 

memoria; dice en "Confeaionea":

"Muy grande es este poder de la memoria, enormemente

grande. Oh Dios mio, un recinto abierto ilimitado dentro de mi. 
cQuién puede alcanzar su profundidad ùltima?. Aunque es una 

facultad del alma y pertenece a mi naturaleza. De hecho no puedo
entender totalmente todo lo que soy. Siendo asi la mente no es lo
bastante grande para contenerse a si misma; pero, cdûnde puede 

estar esa parte que no contiens? cCômo puede no contenerse a si 
misma? Como esta pregunta me hiriô, me venciâ el deseo de saber y 
casi el asombro. Hay hombres aqui que se van lejos para
maravillarse con las altas montanas, las poderosas olas del mar, 

los anchos cauces de grandes rios, la inmensidad del oceano, los 

movimientos de las estrellas, aunque no se den cuenta de si 

mismos..."

Santo Tomés de Aquino (1224-1274), désarroi 16 una teoria 

sistemética de la mente dando particular énfasis a la unidad 

cuerpo-mente y a la importancia de los rasgos inconscientes :

"No puedo concebir mi aima separada de sus actos. Hay, 

pues, procesos del aima de los que no nos damos cuenta 

inmediatamente."

Un rasgo esencial de la tradiciôn mistica era que los 

conocimientos més importantes no se obtienen por la bOsqueda
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deliberada del saber, sino por medio de lo que Keats llamû la 

"capacidad negative" o habilidad de ignorarse uno mismo o de 

percibir. Esta caracteristica del pensamiento mistico avanzô a 

travAs de los siglos hasta llegar a Jacob Boehme, Schelling, 

Schopenhauer y Nietzsche, y contribuyû grandemente para los 

antecedentes de nuestra historia.

Vyvyan (1999) escribiendo sobre el siglo XIII indicaba, que 
"ya entonces se usaba para la creaciôn artistica una tAcnica 
psicoanalitica (en la poesia medieval) tan consciente como la que 
hoy en dia usa el psiquiatra para curar las neurosis". Con esto 
Vyvyan se refiere al doble papel de los personajes en una 
historia: como personas por su propio derecho y como proyecciôn

de âspectos en gran parte inconscientes de una figura central.

Este temprano conocimiento no se 1imitaba a los aspectos 

générales del inconsciente ; se extendia hasta la psicopatologia 

de la vida diaria, por ejemplo, en los fallos de la memoria.

1.4.- DANTE. PARACELSO:

Dante (1265-1321) sabia que los recuerdos vergonzosos 

muehas veces se olvidan. En el "Purgatorio" Dante y Beatriz 
conversan:

"Entonces le respondi:- No recuerdo haberme alejado jamés 

de vos, ni me remuerde por ello la conciencia.

— Es que tù no puedes recordarlo -me dijo sonriAndose— :
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acuArdate de que has bebido las aguas de Leteo; y si del humo se 

deduce el fuego, de ese olvido se infiere claramente que tu 
voluntad, ocupada en otras cosas era culpable".

Paracelso (1493-1541), mAdico suizo, represents una 
transiei6n entre las actitudes misticas y cientificas. Muchas 

ideas suyas dan a entender que hay influencias al mismo tiempo 
biolôgicas y espirituales que guian al hombre y de las que Aste 

rara vez se da cuenta. C.G.Jung lo considéré como un pionero de 
la psicologia del inconsciente y de la psicoterapia. Jung se 

intereso mueho tanto por su personalidad como por sus escritos.

Para Paracelso la imaginaciôn es poder creative y tiene 

prioridad sobre todas las demâs facultades. Esto lo continuô 

Boehme y mâs tarde muchos postas y filôsofos. Paracelso también 

reconociû el papel de la mente en la enfermedad.

1.5.- MISTICOS;

San Juan de la Cruz (1524-1591), mistico espanol, en "Noche 

oscura del aima", escribiût

"Y éste es el primero y principal provecho (que causa esta 

seca y oscura noche de contemplaciôn), el conocimiento de si y de 

su miseria... la hacen conocer (Al aima) de si la bajeza y la 

miseria que en el tiempo de su prosperidad no echaba de ver... 

sino tambiAn otros provechos... como de su fuente y origen, del
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conocimiento propio (proceden)". Consignemos aqui que todo 

estudio psicolûgico sobre la obra de San Juan de la Cruz tiene un 
limite en su inteligibilidad. Hay fragmentes en los que todavia 

no ha penetrado la comprensiûn racional.

Esto nos 1 leva a Jacob Boehme (1575-1642), zapatero alemén 
y uno de los misticos més importantes, para quien la fuente de 
todas las cosas divinas y naturales era la voluntad inconsciente:

"Ante Dios no sé como lo conveniente surge en mi, sin que 
participe mi voluntad. No sé ni aquello que debo escribir".

No se puede medir la importancia de Boehme. Hegel lo llamû 
"el padre de la filosofia alemana". Se puede decir que cuando no 
estaba haciendo zapatos estaba explorando, por medio de la 
introspecciôn, una unidad escondida de su propia naturaleza 

debajo de todo conf1icto.

Sin embargo, ninguna de estas mentes expone el espiritu 

confiado de inquisiciôn, la combinaciûn de curiosidad reverente y 

de concentraciôn cientifica que marca el periodo posterior.

1.6.- MONTAIGNE:

Montaigne (1532-1592), adscribe a la imaginaciôn el efecto 

contagioso de las emociones humanas. La imaginaciôn, segûn él, 

era una causa frecuente de enfermedad fisica, emocional y mental, 

e incluso de muerte, asi como todas las manifestaciones



atribuidas coawlnmente a la magia. Encontramos *n sus "Ensayos" 

las siguientes citas: "Acontécenos de un modo anélogo cuando

empieza a ganarnos el sueffo, antes de que llegue a dominâmes por 

complete, que sentîmes de un modo vago lo que ocurre en derredor 

nuestro y advertimos las palabras que se pronuncian por manera 

borrosa e incierta, que parece no impresionar sino las capas més 
superficiales de nuestra aima, y a las preguntas que se nos hacen 
contestâmes sôlo a tenor de las ultimas palabras, emitiendo 
respuestas atinadas, més bien por azar que por reflexiôn. Hoy que 

expérimenté los efeetes de la muerte, no tengo ninguna duda de 
que conozco bien cüales son... porque efectuamos muchos 
movimientos instintivos que no son el resultado de la voluntad... 
como por ejemplo cuando caemos al suelo que extendemos los brazos 

por un impulse natural, el cual hace que nuestros miembros se 

auxilien unos a otros y obren independientemente de nuestra 
actividad cerebral..."

"Asi. que estas pasiones que no nos toc an sino 

superficialmente no pueden en rigor 1lamarse nuestras; para que 

lo fueran precisaria que todo nuestro individuo se hallara 

dominado por ellas; los dolores que mientras dormimos sienten el 

pie o la mano no pertenecen a nuestro individuo..."

En la cita que sigue, Montaigne describe su estado después 

de un accidente:

"Parece natural que este aviso emanara de un espiritu en
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estado de lucidez, y sin embargo, el mlo estaba muy lejos de 

disfrutarla: eran sdlo las mias percepciones vagas y nebulosas

sugeridas por los sentidos de la vista y el oido, pero no 

emanadas de mi alma. No sabia, por consiguiente ni de ddnde venia 

ni a ddnde iba, como tampoco podia reflexionar en las palabras 
que se me dirigian; mis respuestas no tenian otro origen que los 
efectos que producen los sentidos por el hAbito y costumbre; lo 

que el alma ponia era como en sueMos, 1igeramente toeada y como 
tenuemente movida por la debil impresiôn de los mismos 
sentidos. .

1.7.- CERVANTES. SHAKESPEARE:

El nombre de Cervantes (1547-1616), lo incluimos aqui, para 

recordar que ha habido muchcs escritores que han comprendido la 
"psicologia profunda", y a los que no citamos en este estudio par 

falta de lugar o de conocimiento, o porque su comprensiOn de lo 

interior queda implicita y no se puede ejemplificar con pequenas 

citas de sus obras. Don Quijote es un estudio del désarroilo, 

justificacidn, cansancio y fracaso de una delusidn de la 

conciencia. A través de la historia se percibe una oculta 

tendencia de duda, de saber reprimido de que todo es una auto— 

delusiûn, es decir, un producto del autoengano.

Shakespeare (1564-1616) refleja y confirma una conciencia 

cada vez mayor de las profundidades de la mente. Como lo 

demuestran las citas siguientes:



"Mi afeccibn tiene un fondo desconocido, como la bahia de 

Portugal" ("Como gusteis").

"Cuando debiamos ceder humildemente al miedo de lo 

desconocido" ("Bien esta lo que bien acaba")

De la "Tragedia de Macbeth" recogemos el siguiente dialogoi

Macbeth: ”;Cürala!...^No puedes calmar su espiritu enfermo,
arrancar de su memoria los arraigados pesares, borrar las 

angustias grabadas en el cerebro, y con un dulce antidoto 
olvidador arrojar del seno oprimido las peligrosas materias que 
pesan sobre el corazôn?".

Médico: "En taies casos, el paciente debe ser su mismo médico."

En "El mercader de Venecia", encontramos:

"En verdad ignoro por qué estoy tan triste. Me inquiéta. Decis 

que a vosotros os inquiéta también, pero cômo he adquirido esta 

tristeza, tropezado o encontrado con ella, de qué sustancia se 

compone, de dânde proviene, es lo que no acierto a explicarme. Y 

me ha vue1 to tan pobre de espiritu, que me cuesta trabajo 

reconocerme".
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II AUTORES DEL gT« n *v,,

2.1.- DESCARTES

Descartes (1596-1650), con la publicaciOn de su "Discurso" 

(1637), seRala un momento crucial en la historia del pensamiento, 

ya que con esta obra se iniciaron Ids escritos en que Descartes 
bused estabilizar con claridad decisiva un antiguo dualismo: la
separacidn de sujeto y objeto. Ya Platdn habia establecido una 

separacidn parecida del alma o mente del universe material. Pero 
Descartes es el primer pensador que establece una clara divisidn

de la mente y de la materia como la base de una filosofia

sistemética que pide claridad y certeza cientificas. Este
dualismo, que presupone la idea de dos reinos separados, no se 
puede sostener, pues la unidad que se manifiesta en sus

interacciones reciprocas es mâs importante que su separacidn.

Descartes reconocio que la " unidn del aima con el cuerpo" 

se conoce intuitivamente, y que sus pénétrantes conexiones son 

cuestidn de experiencia diaria. Sin embargo, en su doctrine estas 

conexiones no son de causacidn real, sino una ilusidn que résulta 

de alguna clase de paralelismo entre los dos modos de ser. Por 

tanto desde su punto de vista, es infructuoso estudiar en detalle 

estas conexiones.

Considerado con justicia el représentante supremo del punto 

de vista dualista. Sin embargo su propio pensamiento no ténia de
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hecho la claridad que el pretendia. Para el sus ideas son claras 

porque inhibia, o posponia para tenerlos en cuenta despuds, los 

hechos inconvenientes.

Una parte de su mente, impaciente de claridad lôgica, dice, 

en su "Discurso": "el aima es de una naturaleza totalmente

independiente del cuerpo", y en "Med i tac i ones": "es cierto que
soy verdaderamente diferente de mi cuerpo y que puedo existir sin 
él". Pero, por otro lado, encontramos a Descartes el observador 

cuidadoso y dice en su "Discurso":

"La mente depende tan intimamente de las condiciones y
relâciones de los Organos del cuerpo que si alguna vez se pueden

encontrar algunos medios para hacer al hombre mâs sabio y mAs 

ingenioso que hasta ahora, creo que es cosa que debe buscarse en 

la medicina".

De todo esto se desprende que el cartesiano Descartes fue

un producto de la impaciencia intelectual, mientras que

Descartes, el observador reconociO que las acciones reciprocas

pénétrantes seguian siendo un reto para la inteligencia y 

ofrecian oportunidad para la terapia. Pero dejO que otros 

explicaran el por qué ideas claras y fundamentales dejan tanta

oscuridad.

Antes de Descartes, y su aguda definiciOn del dualismo no 

habia motivo para considerar la posible existencia de la

mentalidad inconsciente como parte de un reino separado de la
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mente. Solamente despué* de Descartes encontramos, primero la 

idea y luego cl término, "men te inconsciente" que entra a former 

parte del pensamiento europeo. En otros términos se puede decir 

que él provoco como reacciôn, al définir la mente como 

conocimiento, el descubrimiento europeo de la mente inconsciente.

Como pensador Descartes no ténia un concepto claro de la
mente inconsciente, pues para él todo lo que es inconsciente es
fisiolôgico, pero como persona tenia al mismo tiempo una mente 

inconsciente y viva, eficiente y previsora, que inhibia las 
emociones confusas, y daba a luz al "sueno del racionalismo",
cosa que ocuparia muchos siglos a Occidente. AdemAs Descartes, 

como pensador, consideraba que los suenos expresaban un 
movimiento de los Organos del durmiente, que constituian un 
lenguaje que traducia un deseo. Pero para Descartes, como 

persona, los suenos eran, segCin decia, un mandato divino que le 

obligaba a consagrar su vida interior a buscar la verdad.

La claridad consciente de Descartes era parcial y 

descansaba en una disociaciân incierta. El dogmatisme de

Descartes respecto a la divisidn en la naturaleza de las cosas 

incito a otros pensadores que no tenian su peculiar disociaciôn a 

repudiar su manera de pensar.

2.2.- PASCAL. SPINOZA

Pascal (1623-1662), matemAtico, mistico y sabio, combinaba



una honda necesidad religiosa con una gran honcstidad 

introspectiva. Conocio personalmente a Descartes, pero rechazd su 
filosofia y llegû a renunciar a las matématicas para apoyar la 

devocidn de la vida religiosa. Su rebelidn contra las

abstracciones no humanas y el reconocimiento de los aspectos 
misérables de la vida individual tienen eco très siglos mAs
tarde.

Aunque algunos textos de los "Pensées" de Pascal son 
inciertos y sus expresiones, por ser profundas, son dificiles de 
traducir, no puede dudarse de su penetraciûn en muehas de las 
cosas que estAn detrAs de la razôn consciente. Usa la palabra 
"corazûn" (coeur) dAndole el sentido de las profundidades

interiores de la naturaleza humana, el lugar del verdadero
conocimiento y vcluntad. Asi nos dice:

"El corazûn tiene razones que la razôn desconoce".

"Aquelles que estAn acostumbrados a juzgar por el corazûn 

no entienden nada de las cosas del razonamiento, pues quieren 

primero penetrar al momento y no estAn acostumbrados a buscar los 

principios. Y los otros, por el contrario, que estAn

acostumbrados a razonar por principios, no comprenden nada de las

cosas del sentimiento pues buscan en él los principios y no 
pueden ver de inmediato".

"Es tan inütil y absurdo que la razûn pida al corazûn

pruebas de principios primeros antes de admitirlos, como lo es
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que el corazôn le pida a la razôn un sentimiento de todas las 

proposiciones demostradas antes de aceptarlas".

"c No séria mejor para la felicidad del hombre que no se 

conociese a si mismo?"

B. Spinoza (1632-1677) ténia un vivo sentido de la persona 
como parte de la naturaleza y daba mueha importancia a la memoria
inconsciente y a los motives que formaban una personalidad
inconsciente, como también a la necesidad de un autoconocimiento 
objetivo que alcanzase mâs al 1A del resentimiento y el conflicto:

"Los hombres se consideran a si mismos libres, puesto que 
estAn conscientes de su voluntad y de sus deseos, y ni aun en 

suenos piensan en las causas que determinan su desear y su

voluntad porque no las conocen".

2.3.- ESCUELA PLATONICA INGLESA Y OTROS

Contamos en Inglaterra, con un notable grupo de pensadores, 

casi todos de la escuela platônica inglesa: Sir Thomas Browne,

Henry More, Ralph Cudworth, John Norris, y con ellos John Milton, 

John Dryden e Isaac Newton.

John Milton (1608-1674), en el "Paraiso perdido" (1667) se 

hace eco del concepto de Shakespeare de la imaginaciôn 
distinguiéndolo de la "Imaginaciôn mimica", es decir, la
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imaginaciôn que se complace en contrahacerlo todo. Recogemos el 

siguiente parraf6 que pertenece a la obra citada, en donde AdAn 

consuela a Eva de un sueno en el que era tentada por SatanAsi

"Escucha, sin embargo: en el aima existen algunas

facultades inferiores que se someten a la razôn, como a su 

soberana. Entre Astas, la imaginaciôn desempena el principal 
papel; con todas las cosas exteriores que perciben los cinco 

sentidos cuando estAn despiertos, se forjan fantasias, formas 
vagas y aéreas, que la razôn reùne o sépara, y con las cuales 
compone todo lo que afirmamos o negamos, y lo que llamamos 
nuestra ciencia o nuestra opiniôn. Cuando la naturaleza reposa, 
la razôn se retira a su sécréta celda; muehas veces durante se 

ausencia, la imaginaciôn, que se complace en contrahacerlo todo, 

vela por imitarla; pero uniendo c on f usamen te las formas, produce 

a menudo una obra extrana, sobre todo en los suenos, acomodando 

mal las palabras y las acciones recientes o remotas.

Asi es que hallo en tu sueno ciertas reminisceneias de 

nuestra ultima conversac iôn de anoche, pero con extranas 

adiciones. Sin embargo no estAs triste; el mal puede ir y venir 

por el espiritu de Dios o del hombre sin su beneplAcito, y sin 

dejar en Al mancha ni censura; y esto me infunde la esperanza de 

que jamAs consentiras en hacer despierta lo que te parecia odioso 

sonar mientras dormias".

En John Dryden (1631-1700) se muestra esa misma toma de 

conciencia:



"Mueho antes era un juego, cuando no era mAs que una masa 

confusa de pensamiento, temblando unos sobre otros en la 

oscuridad; cuando la imaginaciôn estaba aùn pensando, moviendo 

las ifflAgenes dormidas de las cosas hacia la luz para que se 

pudieran ver y, entonces, el juicio pudiera escogerlas o 

rechazarlas".

Isaac Newton (1642-1727), demuestra su gcnio en la 

restricciôn de su ciencia a las matemAticas de un universo 
inmutable o estacionario; el reino de la creaciôn, de la 
formaciôn y de la historia eran otra cuestiôn para élt la 
expresiôn directe de poderes divines. Su descubrimiento de la ley 

de la gravitaciôn universal fascinô a los cientificos, que 
estaban a la bûsqueda de la fuerza universal : Fuego, flogisto,

electricidad e incluso magnétisme animal.

Ralph Cudworth (1617-1688), teôlogo de Cambridge, filôsofo 

y estudiante de ciencia. Fué un pensador que, aunque compartiô 

las tradiciones clAsica y religiosa y procurô mantenerlas, se 

saliô de su camino para estudiar ciencia, para leer a los 

atomistas griegos, y procurô refutar el matérialisme cientifico 

de la propia época confundiendo al ateo cientifico con su propio 

juego: la representaciôn de hechos detallados. Su concepto de un

poder pléstico que penetraba la naturaleza y proporcionaba la 

base del pensamiento consciente le llevô a concebar la mente 

inconsciente similar en muchos aspectos a la nuestra. De su libro
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"El sistema intelectual del universo*"' extraemos los siguientes 

parraf6s:

"Sin embargo, por varios motivos, parece razonable que debe 

de haber alguna energia vital sin que se conozca claramente y que 
debe expresar atenciôn y animadversiân, o propia percepciôn".

"Es cierto que nuestras propias aimas no siempre estAn 
conscientes de lo que hay en ellas"...

"cPor qu* no le es posible al aima tener asimismo en ella 
alguna energia de lo que no estA consciente?. Todos tenemos la

experiencia de llevar a cabo muchos actos humanos de los que no

nos damos cuenta y sobre los que después reflexionamos; como 
también de que a menudo seguimos una larga serie de movimientos

corporales por una mera intenciôn virtual de nuestras mentes, y

como si fuese en la mitad una reflexiôn. Esta afinidad vital por 

la cual nuestra aima se une y se liga al cuerpo, como si 

estuviese atada con un nudo, es una cosa de la que no tenemos 

conciencia directe, sino sûlo de sus efectos... También hay una 

forma mAs interior de poder plAstico en el aima (si podemos 

1lamarlo asi) par lo cual es formativo de sus propias ref1exiones 

y del que no siempre se tiene conciencia; como cuando, mientras 

se duerme o en los suenos, idea discursos dialogados entre si 

mismo y otra persona, discursos largos, con sentido coherente y 

conexiones fAciles en las que mue has veces parece ser sorprendido 

con juicios y respuestas agudas inesperadas, si bien él mismo era 

todo el tiempo el poeta y el inventor de la fAbula entera".



En otra parte Cudworth habla de "una reflexiôn adormecida

no despierta" y su punto de vista se basa en una "naturaleza

plâstica" vitalizada por "energia plAstica".

Este es el acercamiento idealista monista que no encuentra 
dificultad en identificar un antecedente con los momentos 

pasajeros del conocimieto. Parte del objetivo del libro antes
citado, era atacar el materialismo de Demôcrito en favor de los

intereses de la religiôn cristiana.

John Norris (1632-1704), otro plAtonico inglés, escribio:

"Podemos tener ideas de las que no estamos conscientes"

"Hay impresas en nuestras mentes infinitamente mAs ideas de 

las que posiblemente podemos percibir o a las que podemos prestar 
atenciôn:"

"Puede haber una impresiôn de ideas sin ninguna percepciôn 

efectiva de ellas".

Esto fue escrito veinte anos antes de que Leibniz expresara 

las mismas conclusiones.
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2.4.- MALEBRANCÆ. SHAFTESBURY:

Norris era discipulo de lialebranche ( 1638-1715), uno de los 

filôsofos franceses que han tenido mAs influencia contribuyendo a 

esta historia y cuya prioridad en esto sobre Leibniz, con quien 

mantenla correspondencia, merece ser reconocida:

"Creemos... que hay en la mente una capacidad de recibir 
sucesivamente una infinidad de diverses modificaciones que la 

propia mente no conoce".

P. Janet, hizo la introducciân a una ediciûn del libro de 

Malebranche, en el 1886, y decla: "La ciencia solo es posible a 
travAs de la inspiraciôn de algunas ideas générales que 

proporcionan un método y médias de explicaciôn. Estas ideas 

générales son inventadas por los filôsofos, los cuales, para 

concebirlas, necesitan un andamiaje metafIsico o mistico".

Shaftesbury (1671-1713), fue uno de los primeros escritores 

ingleses que dieron expresiôn viva al sentido de un misterio 

oscuro escondido en los orlgenes de la mente, cosa que un siglo 

mAs tarde llegô a ser uno de los rasgos caracterlsticas del 

pensamiento romAntico alemAn.

"Uno pensarla que no hay nada mAs fAci1 para nosotros que 

conocer nuestras propias mentes... Pero nuestros pensamientos 

tienen genera1mente un lenguaje impllcito tan oscuro que lo mAs
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dificil del mundo es hacerles hablar claramente".

A Shaftesbury le conmovia hondamente este misterio, la 

incapacidad de la mente para ver sus propias fuentcs, y dio una 

expresiôn elocuente a un posible pistai la interpretacidn del

espiritu divino del mundo como una fuerza plAstica, o, como la 

1lamaba, "un poder en formaciôn" que lo llenaba todo: materia,

vida y mente.

2.5.- LEIBNIZ Y OTROS:

Se ha considerado a menudo a Leibniz (1646-1716) como el 

primer pensador europeo que expresô claramente la idea de la 

actividad mental inconsciente. Sostuvo que las percepciones 
comunes y corrientes son la suma de cantidad de percepciones 

menores, de cada una de las cuales no podemos darnos cuenta,
puesto que estAn por debajo de un umbral cuantitativo. También 

consideraba que estas pequeRas percepciones, de las que no nos 

damos directamente cuenta, forman un campo mAs amplio que

aquellas de las que estamos conscientes. Asi, dice:

"Nuestros conceptos claros son como islas que se levantan 

sobre el ocêano de otros oscuros."

"Sin embargo, no es fAcil concebir que algo puede pensar y 

no estar conciente de que piensa".

No podemos dudar de la importancia e influencia de la obra
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de Leibniz. Pero ya Malebranche y Norris habian seMalado la 

existencia de un inmenso fondo de percepciones inconscientes en 

términos ailn més claros que los de Leibniz, cuya original idad 

esté principalmente en la idea especulativa de un umbral 
cuantitativo.

Leibniz, sono igual que P.Janet, en conseguir una 
réconciliéeiôn entre la ciencia y la religiôn en forma de una 

filosofia perfeccionada que pudiera satisfacer a la razôn y a la 
f e.

Por otra parte. Ad1er va a seguir la linea de Leibniz y 

Kant, ensenando que el ser humano es una entidad indivisible, 
una mônada que refleja el universo. Cada parte esté coordinada 

con un todo, y el hombre, al igual que las demas mônadas, tiende 

constantemente de una oerfecciôn menor a otra mayor.

Vico (1668-1744), abogado, filôsofo e historiador italiano, 

interpretô todo pensamiento y acto humano como la expresiôn de 

leyes subyacentes. El buscô cômo identificar una ley de proceso 

histôrico como base de todas las cosas, incluyendo la imaginaciôn 

humana. Su pensamiento era de caràcter genético y evolucionista, 
y su descripeiôn especulativa de cômo surgiô la sociedad humana 

partiendo de un origen salvaje y casi animal ilustra la acciôn de 

leyes naturales y divinas en la conducts prehumana, antes que el 

hombre 1legase a darse cuenta humanamente. Muchos pasajes de sus 

obras son, en efecto, la descripeiôn de una mentalidad



inconsciente, de juicios y actos "humanos" llevados a cabo antes 

de que el hombre 1 legase a ser como hoy lo conocemos en

sociedades civilizadas. Las citas siguientes estAn sacadas de su 

"Ciencia Nueva" (1725):

"Este mundo de las naciones ha sido indudablemente

construido por el hombre y su pretaxto debe por tanto buscarse 
dentro de las modificaciones de nuestra propia mente humana".

Vico se interesa mueho por el origén de los mitos générales 
a toda comunidad y los remonta a un proceso de selecciân sin 

reflexiôn, el trabajo de un sentido compartido por todos, y le 
llama "sentido comùn". Asi es como trabaja el inconsciente 

colectivo en la génesis de los mitos.

Por otro lado. Wolff (1679-1752) se ocupaba de aclarar y

ampliar el concepto de Leibniz, sobre los procesos mentales 

inconscientes. Afirmaba que las ideas menores inconscientes 

podian ser la causa de otras mAs concientes, y fue posiblemente

el primero que dijo explicitamente que los factures inconscientes

deben ser "inferidos" de aquellos de los que estamos conscientes.

"En cuanto existe en nosotros algo mAs que aquello de lo

que estamos conscientes, debemos sacarlo a la luz par

"inferencias" de aquello de lo que estamos conscientes, pues de 

otra manera no tendremos oportunidad de hacerlo".
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"No deb* nadie imaginarse que me voy a unir a los 

cartesianos al afirmar que no puede haber en la mente nada de lo 

que Asta no tenga conciencia... Esto es un prejuicio que impide 

la compresiûn de la men te, como podemos ver en el caso de los 

cartesianos".

Los escritores c on temporAneos de Wolff expresaron

pensamientos similares. Lord Kames (1696-1782), juez y filôsofo 
escocAs, escribiô en sus "Ensayos sobre los principios de 
moralidad religiôn natural" (1751):

"Cuando prestamos atenciôn a la acciôn del sentido 

exterior, se descubre que la impresiôn que nos dejan los objetos 
exteriores tiene efectos muy diferentes. En algunos casos'

sentimos la impresiôn, y estamos conscientes de ella, como una 
impresiôn. En otros, estando inconscientes de la impresiôn, solo 

percibimos el objeto externo".

Kames usa las palabras "consciente" e "inconsciente" en dos 

oraciones sucesivas para representar conocimiento y 

desconocimiento en relaciôn con funciones mentales determinadas: 
atenciôn consciente al proceso de recibir una impresiôn y 

percepciôn de un objeto sin conocimiento de que se ha recibido 

una impresiôn. El usarlo de esta manera se sobrepone con el 

significado que en el siglo XX se da a los procesos mentales 

inconscientes.
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2.6.- CONCLUSIONES

Examinando, pues, el période entre 1670 y 1730, encontramos 

durante este tiempo (despues de Pascal y Spinoza) no menos de 

ocho escritores en los idiomes inglés, alemAn, francés e 
italiano, de los que se sabe que publicarân ideas que comparten 

en algûn grado nuestro concepto contemporAneo de procesos 
mentales inconscientes. Serian por orden de nacimiento: Cudworth, 
Malebranche, Leibniz, Norris, Vico, Shaftesbury, Wolff y Kames. 

Cuatro de ellos eran ingleses, dos alémanés, un francés y otro 
italiano.

Los cuatro pensadores ingleses gozarûn de ciertas ventajas. 

Una séria que sus especulaciones no estaban refrenadas par 
doctrines dogmAticas taies como el catolicismo romano o el 

cartesiano; por otro lado todos eran monistas cristianos 

interesados en los adelantos contemporAneos de la ciencia y 
buscaban, naturalmente, identificar ideas unifieadoras, que 

relacionasen la conciencia con sus antecedentes; finalmente, su 

pensamiento no estaba inhibido por haberse adherido a cualquier 
doctrine particular. Se podria decir que eran monistas que 

especulaban 1ibremente. Esto también se podria decir de los otros 

cuatro, y que cada uno de ellos heredô o busco una doctrine 

monista.

Si reunimos los diferentes aspectos de los procesos 

mentales inconscientes que consideraban estos ocho escritores
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hacia 1700 -memoria, percepciôn, ideas, sueno, ensueno, los 

antecedentes formativos del pensamiento, comprensiôn, umbral, el 

mayor alcance de las actividades inconscientes, el origen del 

mito, la necesidad de inferir los factores inconscientes, las 

actividades habitua1es—vemos que ya se concebia una proporciôn 
considerable de los ragos générales de nuestro concepto actual, 

aunque de manera especulativa o tentative. Los principales 

elementos que aün faltaban eran la uniôn con el instinto, la 
voluntad, las emociones; la frecuencia de disociaciôn, conflicto 
y distorsiôn; la conexiôn con la patologia, 1 as técnicas de 

investigaciôn y apiicaciôn en la terapia; y la fusiôn de todos 
estos factores en un solo concepto casi cientifico de la mente 
inconsciente.



Ill AUTQRES PEL SIGLO XVIII

3.1.- ROUSSEAU.

Pasaremos ahora a examinar los autores del siglo XVII 

comenzaremos por J .J . Rousseau (1712-1778), cuya preocupaciôn 

casi continua por sus propias emociones le llevô a concebir los 
ensueRos pasivos como la Otnica felicidad verdadera; Dice en sus 
"Confesiones":

"El ruido de las olas y la agitaciôn del agua que se 

apodera de mis sentidos y aleja cualquier otra perturbaciôn de mi 

alma, la sumergen en un delicioso ensueno... sin ninguna activa 
cooperaciôn de mi alma".

Hacia el final de su vida el principal intento de Rousseau 

era alcanzar por medio de una continua introspecciôn un 

entendimiento complete de su propia naturaleza emocional. No 

llegô a lograrlo, como tampoco Freud un siglo y medio mAs tarde. 

Muchas cosas que son obvias para nosotros hoy dia, estaban 

ocultas para él. Pero tal como lo conocemos, intensamente 

preocupado con su propia "psicologia", y sin tener ninguna 

orientaciôn segura para pensar y vivir, se le ha llamado el 

primer hombre moderno. El fue la fuente visible del movimiento 

que llevô al descubrimiento del papel de la voluntad y de la 
emociôn en los procesos que yacen debajo del umbral.



Citamo* también a Rousseau para evocar sus propios actos y 

emociones, en el curso de un autoanélisis persistentes

"Asi es cierto que ni mi juicio ni mi voluntad dictaron mi 

respuesta, y que fue la consecuencia automética de mi 
perplejidad".

"No hay ningün movimiento automâtico nuestro del que no 

podamos encontrar la causa en nuestros corazones, si es que 
sabemos bien cômo buscarla al 1i".

"Los motivos verdaderos y primarios de la mayoria de mis 

actos no me son tan claros como lo he imaginado por muchos 
tiempo".

"El solo sentimiento de existencia no quiere decir 

conocimiento".

3.2.- PENSADORES ALEMANES E INGLESES

Casi al mismo tiempo que Rousseau, aparecio la figura de 

J.G. Hamann, (1730-1788), alemAn, filosôfo de la religiôn, que no 

aceptaba cualquier sistema abstracto del pensamiento. Su fuerza 
esta en su personalidad mâs que en sus escritos, y Herder y 

Goethe le deben mueho. Para él, tanto como para Rousseau, la 

proximidad de la experiencia era fundamental, pero Hamann 

rechazaba la idea de aislamiento personal y dio importancia a las 

relâciones personal es como base de la vida individual.
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La importancia de Hamann, en esta historia del 

inconsciente, se basa en que rechazô la autonomia de la 

conciencia individual que segün pensaba era un instrumente de 
fuerzas superpersonales.

Goethe, decia refiriéndose a las enunciaciones de Hamann: 
"Todo lo que emprende el hombre para cumplirlo, ya sea con 
hechos, palabras o de otro modo, debe venir de todos sus poderes 

unidosi todas las cosas aisladas son inùtiles".

Por otro lado, la influencia de Malebranche, Norris, 

Leibniz y Uloiff, hacia su rcpercusiôn en la figura de J .H.
Lambert (1728-1777), un matemAtico y fisico alemAn, que seRalaba 

que "en cada percepciôn hay siempre partes inadvertidas" y 
Condillac (1714-1780) hacia un brillante anAlisis de los puntos 

de vista opuestcs que se tenian entonces respecto a las
percepciones inconscientes.

A. Tucker (1705-1774), filôsofo y humaniste inglés, a quien 

sedujo la acciôn de la mente inconsciente al poner en orden lo 

que los esfuerzos deliberados habian desordenado, y también los 

enganos de la falta de honradez inconsciente. Decia:

"Nuestros ôrganos mentales no permanecen ociosos en el 
momento en que dejamos de usarlos, sino que continûan los

movimientos que hemos puesto en elles después de haber
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desaparecido de nuestra vista. Con eso se abren camino por si 

mismos hacia una volubilidad y suavidad y caen en una posiciûn 

mâs regular y ordenada que en la que podiamos haberlos colocado 

con toda nuestra pericia y laboriosidad".

0. Hume (1711-1776), que en su "Ensayo sobre el 

entendimiento humano" (1776), sostuvo que toda conducts humana se 
debe en ultimo término a agentes instintivos o fisicos que actûan 
sobre nosotros sin que lo sepamos.

B.C. Lichtewberg (1742-1799), matemAtico y fisico alemAn, 

estaba muy preocupado por el significado de sus propios suenos. 
Es uno de los primeros ejemplos de un fisico profesional 

interesado en los aspectos inconscientes de sus propios procesos 

mentales :

"Creo que el instinto tiene prioridad sobre la opiniôn 

establecida".

"Uno debe maravi1larse de los estados patentes de 

eprendizaje que estAn involucrados en nuestra organizaciôn, desde 

las ideas mAs oscuras hasta los mAs claros conocimientos de la 

razôn".

Lichtewberg estaba fascinado con sus propios suenos y tuvo 

la idea, que luego se repite en Moritz, Schubert, Carus, 

Schopenhauer y Jung, de que los suenos pueden ser reminisceneias
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de estados anteriores al désarroilo del conocimiento del 

individuo. Pero lo que le interesaba sobre todo era la 

contribueiôn con que determinados suenos influian en el 

conocimiento de uno mismo:

"Sé por experiencia que los sueRos llevan al conocimiento 

de uno mismo".

"Los sueRos pueden servir para representar la expresiôn 

espontanea de nuestra entera naturaleza, sin el esfuerzo de una 

consideraciôn mAs elaborada".

3.3.- FILOSOFOS ALEMANES: KANT. PLATNER. HERDER Y OTROS:

Dentro de los pensadores alémanés dieciochescos, podremos 

partir de Kant para seguir con Platner, Herder, Moritz, Fichte, 

Novalis, Sche11ing, Schlegel y Goethe. El intéres del primero se 

centraba mAs en los aspectos cognoscitivcs, mientras que los 

otros fijarôn su atenciôn en un firme y profundo sentido de lo 

emocional y lo volitivo.

I. Kant (1724-1804), sugeria que las actividades creadoras 

del genio estAn guiadas por un "prôposito inconsciente". Asi, 

decia:

"Tener representaciones y, sin embargo, no ser consciente 

de ellas, es algo en que parece haber una contradicciôn. Este 

género de representaciones se 11aman, consecuentemente, oscuras;
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las restantes son Claras".

"El hecho de que el campo de aquellas nuestras percepciones 

y sensaciones de que no somos conscientes, si bien podemos 
coneluir indubitablemente que las tenemos, esto es, las 

representaciones oscuras en el hombre (y también en los animales) 

sea inmenso; las Claras, por el contrario, encierren sûlo unos, 

infinitamente pocos, puntos de aquellas que estAn abiertas a la 
conciencia, de suerte, que, por decirlo asi, en el gran mapa de 

nuestro espiritu sûlo unos pocos lugares estan iluminados; este 
hecho puede infundirnos admiraciûn por nuestra propia 

naturaleza".

E . Platner (1744-1818), médico y filôsofo, fue una ^igura 

de gran importancia, ya que parece que fue el primero en usar las 

palabras a1émanas "bewusstlos" (inconsciente) y "Unbewusstsein"

(inconsciencia), y afirmô que los estados consciente e 

inconsciente van uno detrAs de otro en turno continue. El idioma 

alemAn posee dos palabras para la palabra "conciencia", "cum- 

scientia" en latin: "Gewissen" (conciencia moral) y "Bewusstoein" 

(conciencia psicolôgica). Hay elementos histôricos referidos en 

la obra "Fundamentos de la psiquiatria actual" de F. Alonso- 

Fernandez, que avalan la tesis de que el segundo significado se 

ha derivado del primero.

Dice Platner: "El aima no esta siempre consciente de sus ideas.

La experiencia nos ensema esto. No pasa lo mismo con sus
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consecuencia*. Por eso las ideas sin conciencia tienen qu* ser 

posibles".

"Las ideas conscientes son a menudo los resultados 

psicolûgicos de ideas sin conciencia".

J.G. Herder (1744-1803), estudiante de cirugia que se 
convirtio en teôlogo y filôsofo, padrino de la "concepciôn 
unitaria de la Humanidad", donde entre el ültimo ser humano y el 

primer animal se abre un sima insalvable, fus uno de los primeros 
en dar una expresiôn clara de ciertos aspectos de la mente 
inconsciente. Y en esto Herder est* a medio camino entre los 
misticos y la verdadera ciencia del inconsciente, aün no 

alcanzada pues *1 concibiû la mente inconsciente como el origen 

de todos los poderes del hombre: la fuente del mal y del bien,

noble y aterradora a la vez. Como veremos en las citas que 
siçuen, él insinûa muchos aspectos importantes de los procesos 

mentales inconscientes : su poder demoniaco y terrible; su
importancia como el origen de la nobleza humana, es de la 

imaginaciôn unificadora, de la poesia y de les sueRos; sus raices 
en la experiencia de la niRez; su papel en la cogniciôn; su gran 

accesibi1idad en los sueRos, en la pasiôn y en la enfermedad; y 

la oportunidad que promet!an para la terapia y la eliminaciôn de 

lo que vemos como "el gran demonlo del mal".

"Y aqui muy a menudo las ilusiones y las visiones, las 

enfermedades y los suenos, descubren, de la manera mâs peculiar, 

lo que ésta durmiendo dentro de nosotros".
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"For tantD nu*#tra facultad de conocimiento, aunque es en 

verdad el màs hondo yo entre nosotros, no es tan poderosa, 

voluntaria o libre como uno cree".

"Durante mucho tiempo, y a menudo a través de nuestra vida, 
nos apoyamos en los soportes que nos dieron cuando muy ninos; 

nosotros mismos pensamos, pero sâlo de la misma manera en que 
otros piensan; comprendemos dûnde serial a el dedo de los métodos 

que hemos aprendido... el resto es como si no existiera".

“Toda noble caracteristica humana duerme igual que 
cualquier buena simiente, en un germen inmôvil esta alli y no lo 

sabe... cCûmo puede saber el pobre germen, y cômo debe saberlo, 

qué estimuloB, fuerzas y vapores de vida le 1legaron en el 

momento de su génesis?.

Por otro lado, tenemos a J.G. Fichte (1762-1814), que 

encabezâ una serie de filôsofos alemanes: Schel1ing, Hegel,

Schopenhauer y Nietzsche, los cuales désarroilarPn el concepto de 

la mente inconsciente como un principio dinâmico subyacente an la 

razôn consciente. Para él la luz de la conciencia surge de la 

cscuridad de lo inconsciente. Estos filôsofos van a tratar los 

procesos inconscientes de la mente relacionândolos principalmente 

con el instinto y la voluntad. As! decia Fichte:

"Lo mÀs alto en mi, independientemente de la conciencia y
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del objeto inmediato de la conciencia, es el impulse. El impulso

es la mas alta representacidn de la inteligencia en la

naturaleza".

3,4.- NOVALIS

El poeta romantico a1emAn Novalis (1772-1801) concebia al 
hombre como la armonia de lo consciente y lo inconsciente. 
Escribia:

"No conocemos la profundidad de nuestra mente. El camino

secreto nos lleva a nuestro interior. Dentro de nosotros o en
ninguna otra parte, estan los reinos de la eternidad el pasado y 
el future".

"Uno se siente necesariamente aterrorizado cuando se asoma 

a lo profundo de la men te. Las profundidades del significado y la 
voluntad no conocen limites... La imaginacibn esta agotada y deja 

de actuar, sblo se percibe su constitueibn momentanea. Aqui nos 

encontramos con la posibilidad de la enfermedad mental..., y la 

ley moral aparece como la Qnica verdadera, el gran principio 

inspirado del universe, como la ley bAsica de todo désarroilo 
armonioso".

Novalis expresb el punto de vista de que el amor debia 

impartir "la energia para perfeccionarse uno mismo con la persona 

amada y ayudar a ésta a alcanzar la perfeccibn", nocibn que se 

anticipb a la de C.G.Jung.
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3.5.- GASSrER Y MESMER. SUS SEGUIDORES

Ahora 1legamos a un punto muy importante para el désarroilo 

del concepto de inconsciente. Se trata del trente que forman el 

médico Mesmer y el exorcista Gassner. Se puede decir que les 
debemos la apariciân de la psiquiatria dinAmica en el 1775 
aproximadamente.

J.J.Gassner (1727-1779), austriaco y sacerdote, que a 
partir de una experiencia personal con el exorcismo, comenzû a 

exorcizar a enfermos de su parroquia, con mucho éxito ya que le 

empezaron a 1legar enfermos de todos los lugares. Quedaba 
acreditado como muy famoso en el 1774.

Distinguia dos tipos de enfermades: las naturales, que
pertenecian al dominio del médico y las preternaturales que

divxdia en très categories: "circumsessio" (imitaciPn de una

enfermedad natural, causada por el demonio); "obsessio" (efecto 

de la brujeria); y "posessio" (posesiân diabolica manifiesta). Su

método curativo, lo basaba en la fe del enfermo, y en conjurer al

demonio, en un principio, a que hiciera manifiestos los sintomas 
de la enfermedad; si se producian, Gassner comprobaba que la 

enfermedad estaba causada por el demonio y procedia a realizar un 

exorcismo. De no aparecer los sintomas, mandaba al enferme al 

médico.



Sus mayores enemigos eran los représentantes de la 
Ilustracibn. Pero tuvo innumerables imitadores.

Mientras tanto, por otro lado F.A. Mesmer (1734-1815), 

médico, pretendla haber descubierto un nuevo principio que 

denominaba "magnetismo animal". Su procedimiento se superponia al 

de Gassner, pero sin la utilizaciûn del exorcismo. El afirmaba 
llevar a cabo curaciones permanentes de enfermedades mentales 
venciendo la conciencia mediante el uso de "magnetismo animal". 

SegCin el, cada ser human o posee una cierta cantidad de 
"magnetismo animal". El sistema de Mesmer, lo expuso en 1779 y 

lo resumia en cuatro puntos bâsicos: 1.- Existe un fluido fisico
sutil que llena el universo y forma un medio de uniân entre el 
Ihombre, la tierra y los cuerpos celestiales, y también entre el 

hombre y el hombre. 2.- La enfermedad se origina por la desigual

distribuciôn de este fluido en el cuerpo humano ; la recuperacibn 
se logra cuando se restaura el equilibrio; 3.- Con la ayuda de 

ciertas técnicas, este fluido puede ser canalizado, almacenado y 

transmitido a otras personas; 4.- De esta manera se pueden 

provDcar "crisis" en los pacientes y curar las enfermedades.

Ya los griegos conocian la importancia de lo que hoy 

1 lamamos sugestibn tanto como para causar como para curar 

f enbmenos histericos. Mesmer preparb la transicibn de los 

antiguos misterios a la verdadera investigacibn médica. El mismo 

nio empleo métodos que podian ser controlados y no dio ninguna 

exp]icacibn aceptable de su éxito parcial. Pero los resultados 

que obtuvo con el hipnotismo interesaron a los psiquiatras
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francsses y el trabajo que estes hicieron dio a Freud su
oportunidad.

Uno de sus mAs fieles discipulos fue el marqués de Puysegur 

(1715-1825), que realizb un descubrimiento que daria un nuevo

rumbo a la évolueibn del magnetismo. El nuevo tratamiento de 
Puysegur consistia en dos manifestaciones diferentes: la primera
era la propia "crisis perfects", con su apariencia de estado de 

vigilia, su relacibn electiva con el magnetizador, cuyas brdenes 
ejecutaba el sujeto, y la amnesia que seguia. Pronto se reconocio 
la semejanza de este sueno magnético con el sonambulismo natural, 

y de ahi su nombre de "sonambulismo artificial". (Mucho despues 
Braid 1lamaria a esta situacibn por su nombre actual : hipnosis),

el segundo aspecto era la "lucidez" exibida por ciertos

pacientes.

Puysegur se dio cuenta, por sus experiencias, de que el 

magnetismo debia uti1izarse ûnicamente con fines terapeuticos y 
no para hacer demostraciones; ademAs comprendib que el verdadero 

agente curativo era la voluntad del magnetizador. A raiz de todos

estos descubrimientos se alejo de Mesmer. Quedaban asi por un

lado los mesmenistas ortodoxos que se adherian a la teoria de la
crisis y el fluido, y por otro los seguidores de Puysegur, que

concentraban su atencibn en el sonambulismo artificial, adoptando 

una teoria psicolbgica y simplificando de paso la técnica de la 

mesme rizacibn.
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Ya en 1884, Richet le redcscubriô y deeostrb que la 

mayoria de la que sus ilustres con temperAneos creian haber 

hallado en el campo de la hipnosis se encontraba ya en los 

escrites de Puységur.

Como seguidores de Mesmer, tenemos a Abbé de Faria, 
sacerdote portuguSs, que en 1813 abriô una academia pùblica de 
sueRo lùcido en Paris, en la que criticaba la teoria del fluido 

fisico, asi como la de la re lac ibn, y sostenia que el proceso 
esencial de la magnetizacibn se debia menos al magnetizador que 
al sujeto.

J . Kerner (1786-1862), médico y poeta alemén, fue el 
primero en investigar la biografia de Mesmer y en recoger 

documentes biogrAficos de interés relevante. Entre sus pacientes 
encontrb casos de posesibn, a los que denominb enfermedad 
demoniaco-magnetica, que tratb con una curiosa mezcla de 

exorcismo y magnetismo. A raiz de su tratamiento a una paciente 

adivina, publicb un libro que fue la primera monografia dedicada 

a un paciente individual en el campo de la psiquiatria dinAmica.

A principios del siglo XIX habia muchos alemanes influidos, 

al igual que Kerner, por el magnetismo animal, pero su influencia 

declinb con rapidez despues de 1850 bajo el impacto del 

positivismo y el racionalismo cientifico.

3.6.- DTROS MEDICOS.
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Otro médico que ejereio una notable influencia fue el 

ilustrado francés J.G. Cabanis (1751-1808), que insistiô en el 

fondo fisiolôgico de la mente y sostuvo que un entendimiento 

fisico del hombre debe proporcionar los verdaderos elementos para 

la filoEofia y la ética. Sus estudios sobre el efecto de los 
estados fisiolôgicos en la mente le 1levaron a coincidir con 

Descartes: hay que modificar el organisme para influir sobre el

carâcter. Por otro lado, J.C. Reill (1759-1813), médico alemén, 
se interesô por problemas que él fue de los primeros en plantear 
claramen te: <Lqué enf ermedades tien en un origen fisico?, cCuAles

deben ser tratadas por métodos psiquicos y cuéles por fisicos?. 
En Alemania J.G. Langermann (1768-1832), publicô en 1797, un 

trabajo "sobre el método de diagnosticar y curar estados morbosos 

de la mente", en el que exponia el punto de vista de que muchas 
enfermedades fisicas tenian un origen psicolûgico e insistia en 

la necesidad de que se las tratase por medio de la psicoterapia.

3.7.- LA POESIA ALEMANA. SCHELLING. GOETHE. SCHILLER.

Schelling (1775-1854), amigo intimo de Goethe y 

représentante de la escuela alemàna de la "Naturphilosophie" 

(Filosofia de la Naturaleza). Para él la naturaleza inconsciente 

es la mente potencial, la inteligencia en vias de désarroilo. La 

conciencia es un fenômeno secundario que se debe al conflicto 

entre el sujeto y el objeto. Una simple energia formativa 

inconsciente es la base de todas las cosas y parece ser un
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movimiento hacia la conciencia. Schelling formulaba que un 

principio organizador debe penetrar tanto el mundo fisico como la 

conciencia, pero que fuera de nuestra propia conciencia de los 

hechoe este principio no es consciente en si. Este principio 

unificador de organizaciôn y productividad actùa sin conocimiento 

en el determinismo de la naturaleza, y con conocimiento en 

nuestro sentido de libertad. Tenemos que hacer uso de nuestro 

conocimiento para 1legar con este principio a donde no tengamos 

conocimiento directo de él, tanto en el resto de la naturaleza 
como en los procesos inconscientes en formacibn de nuestras
propias mentes.

"La actividad estética es una interacciôn de la mente
consciente e inconsciente fuera del alcance del anàlisis 

racional".

"En todo, aun en la producciôn humana mâs comûn y

cotidiana, una actividad inconsciente coopéra con lo consciente".

"El inconsciente eterno, que es también el sol eterno en el 

reino de la mente, se esconde a si mismo por su propia luz 

excesiva, y aunque nunca llega a ser un objeto, impresiona sin 

embargo con su identidad a todas las actividades espontâneas, y 

es al mismo tiempo para toda inteligencia la raiz invisible de lo 

que la misma inteligencia no es mâs que una expresiûn."

Se ha dicho que el "inconsciente" de Schel1ing descansa

simplemente en el reino cognoscitivo, igual que la actividad
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aperceptiva inconsciente de Kant. Sin embargo, si nos fijamos en 

el contenido de algunos de sus escritos, vemos que tienen un 

papel destacado la voluntad y la acciûn.

J . W. Goethe ( 1749 - 1832 ), poeta que estaba fascinado 

con los fenbmenos inmediatos, incluyendo su propia imaginacibn y 
emociones, y teniendo la sensibi1idad que tuvo para los 

pen sam i en tos que germinaban en sus contemporAneos, no nos 
sorprende que, leido al cabo del tiempo, parezca intensamente 

consciente del papel de las actividades mentales inconscientes, 
igual que los poetas romAnticos. El cambio de acento de lo 

cognoscitivo hacia los aspectos instintivos y vitales avanza un 
paso mas con Goethe. Su intuicibn era Cinica, y tanto para él como 
para Novalis la conciencia y la inconsciencia eran inseparables, 

nombres de aspectos complementarios de un fenbmeno. Su interés en 
el fondo de la mente y la imaginacibn humanas llevb a Jung a 

interpretar la segunda parte de "Fausto" como "una preocupacibn 

por lo inconsciente". Goethe ténia una firme conviccibn de que lo 
consciente y el inconsciente estaban entrelazados

inextricablemente en el funcionamiento de la mente y que la 

cooperacibn de ambos aspectos era esencial para todos los grandes 

logros de la imaginacibn creadora en cualquier terreno. 

Recogemos, como ejemplo de esto, la carta escrita a Humboldt en 

el 1832, cinco dias antes de morir:

"Toda accibn, y por lo tanto todo talento, necesita algùn 

elemento innato que actûe por si mismo y que inconsc ien temen te



lleve consigo las actitudes necesarias, y el cual, por lo tanto, 

influye espontAneamente de tal forma que, aun estando implicitas 

sus leyes en él, su curso al fin puede no tener objeto ni fin 

determinado. El hombre primitive se da cuenta de que existe en 

esto una habilidad, un arte que puede ayudarle a encontrar un 

nivel controlado de sus habilidades naturales, mientras mas feliz 
@ s • • • •

Aqui comienzan las multiples relaciones entre lo consciente 
y el inconsciente."

F. Schiller ( 1759 - 1805 ), poeta y dramaturge, también 

amigo de Goethe, muestra una conciencia similar: " La poesia
brota del inconsciente". Aconsejû a un amigo que dejara en 

libertad a su imaginacibn salvAndola de la razbn critica mediante 
el empleo de una corriente de asociaciones libres.

Con todo esto, vemos como en el siglo XVIII la mente 

inconsciente ya se habia 1igado a una actividad primaria 

organizadora o a un principio formativo, con los organos 

generadores, y con la enfermedad.
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IV AUTQRES DEL SIGLO XIX

El désarroilo de la mente inconsciente, durante el siglo 

XIX esta marcado por una serie de pensadores que buscaban la 
manera de identificar de un golpe el carâcter general de todos 

los procesos inconscientes. Los ejemplos mâs destacados dentro de 
la filosofia los tenemos en Hegel, Schelling, Schopenshauer y 

Nietzsche. Elios y sus discipulos fueron, en un sentido muy 
importante, anticlâsicos, antieuropeos y antiilustrados, pues 
rechazaron el avance progresivo del conocimiento por medio de una 

cuidadosa discriminaciôn y en vez de ello postularon principios 

universeles "dinâmicos", con los que la persona consciente podia 
identificarse a si misma y también a sus emociones, y de los que 
podia "deducirse" todo lo demâs. Prefirieron una dinâmica del 

sentimiento a la claridad aparente del pensamiento analitico.

4.1.- EL CAMPO FILOSOFICO EUROPEO

Una figura importante para destacar es Maine de Biran ( 

1766 - 1824 ), filôsofo francés, era un pensador preocupado sobre 

todo con los problemas de percepciûn y epistemologia, pero se 

adelantû a la mayoria de los primeros pensadores sistemâticos al 

otorgar un papel primordial a la vitalidad, a la voluntad y al 

esfuerzo. Para él cl conocimiento es una consecuencia a algün 

desafio a la voluntad interior, inconsciente muchas veces. Hay 

mucho en comCin entre la doctrina de De Biran y la de su coetâneo 

en escritos Schopenhauer, que escribia (1788—1860). Ambos
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contrastan el yo consciente con el fondo inconsciente que en 

definitive lo contrôla, predeterminando el carâcter y la 

inteligencia. Janet llega hasta darle crédito a De Biran de ser 

"el primero que reconocio el inconsciente". De Biran define el 

"afecto" como "lo que permanece de una sensacibn compléta cuando 

uno aparta la individualidad personal o el yo". Escribia, De 
Biran:

"Observamos, en realidad, que aün en el estado en que ésta 
uno despierto ciertas leyes générales de asociacibn dirigen la 
secuencia de las imâgenes espontâneas de nuestra mente, o 

determinan las combinaciones o aglomeraciones que éstas forman en 
nuestra cabeza; aglomeraciones todas de lo mâs resistentes a los 

métodos de anâlisis, y de lo mâs inaccesibles a la reflexibn, 
porque estân formadas por su propio acuerdo, siguiendo las 

arbitrarias disposiciones del cerebro, sin ninguna intervencibn 
de 1as facultades activas o de1 poder de la voluntad".

"Una percepcibn o una imagén que entra en la mente sin 

dejar ningûn rastro en la memoria, puede sin embargo servir para 

introducir otras ideas que estân ligadas a ellas por las leyes de 
asociacibn".

G.W.F. Hegel ( 1770 - 1831 ), a pesar de ser una figura 

importante y uno de los primeros que trataron de sistematizar una 

doctrina universal del proceso, apenas aportb una nueva 

contribueibn al concepto de las actividades mentales 

inconscientes. Pero como, veremos en las citas siguientes, su
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pensamiento est* lleno del sentido de un movimiento histbrico 

inconsciente que a menudo se convierte, en el hombre, en una 

voluntad inconsciente:

"La historia del mundo comienza con su propbsito general la 

realizaciPn de la idea del espiritu sûlo en una forma implicita, 
osea, como naturaleza, un instinto inconsciente escondido, 

profundamente escondido; y todo el proceso de la historia estâ 
dirigido a hacer que este impulso inconsciente se convierta en 
uno consciente".

"Las manifestaciones de vitalidad por parte de los 
individuos y de los pueblos en los que busean, satisfacer sus 

propxos propôsitos son, al mismo tiempo, los medios e 

instrucciones de un propbsito mâs alto y amplio del que no saben 

nada; del que se dan cuenta inconscientemente".

A. Schopenhauer ( 1788 - 1860 ) hizo el centro de sus
pensamientos la idea de una voluntad inconsciente en la 

naturaleza y en el hombre y désarroi 16 principalmente esta idea 
con gran vigor y penetraciân psicolûgica en su obra mâs 

importante: "El mundo como voluntad y representaciôn". Tratô la

mayoria de los aspectos del inconsciente tal y como pensamos que 

es hoy dîa, y, como hemos visto, durante siglo y medio se habia 

ido preparando el terreno. La cita siguiente, muestra su temprana 

comprensiôn con respecto a los origenes de las enfermedades 

mentales.



"El anâlisis de los origenes de la locura......serâ mâs

comprensible si se recuerda con qué mala gana pensamos en las 

cosas que perjudican fuertemente a nuestro interés, que ofenden 

nuestro orgullo o interfieren con nuestros deseos; qué

facilmente..... inconscientemente, escapamos o nos arrastramos
furtivamente fuera de ellos otra vez......En esta resistencia de

la voluntad para admitir que lo que le contraria pueda ser 

examinado por nuestro intelecto esté el lugar en que puede 
abrirse camino la locura en la mente"....

La idea de que la mente inconsciente puede ser un factor
crucial en la curacibn de los desordenes mentales o fisicos, se

convirtio en un asunto prâctico para algunos médicos hacia 1820- 
1830.

J.F. Herbart ( 1776 - 1841 ), filôsofo, psicôlogo y

educador, dio un paso importante hacia una teoria de la 

estructura y el modo de actuar de la mente inconsciente. Su 

contribueiôn fue el sugerir que todos los fenûmenos mentales son 

el resultado de acciones e interacciones de "ideas" 

(presentaciones): que las ideas son de diferentes clases, mâs

fuertes y mâs débiles; que las ideas retenidas son oscuras y 

desaparecen de la conciencia dejando paso a otras; que esas 

ideas inhibidas, inconscientes, constituyen una mole y siguen 

presionando a la conciencia; y que por esto hay un conflicto 

continue entre las ideas conscientes y las inconscientes en el

umbral de la conciencia. Ademâs pensaba que las ideas fuertes
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pueden no ser las ideas antiguas, las ideas nuevas pueden ser 

espaces de vencer y de inhibir conceptos muy establecidos.

"En esta situaciûn una idea nueva mucho mâs débil puede 

echar afuera completamente una de las ideas mâs viejas. Por otra 

parte no hay que considérer que su presiân no causa ningùn 
efecto; mâs bien trabaja con toda su fuerza contra las ideas 

présentes en el inconsciente. Asi origina un estado particular de 
conciencia, aunque su objeto no es imaginado realmente en ningüm 
sentido".

Las ideas de Herbart no produjeron una respuesta inmediata, 

pues pocos pensadores de su época estaban preparados para 
reconocer que las ideas inconscientes pueden ser, y con 

frecuencia son, agentes actives en conflicto en el umbral.

Kierkegaard ( 1813 - 1855 ), filôsofo danés, cabeza del 

moderno existencialismo, buscaba la manera de ir mâs allâ de la 
desesperaciôn por medio de la introspecciôn profunda, atravesando 

las capas de la distorsiôn inconsciente para alcanzar una visiôn 

compensadora del mensaje cristiano de armonia espiritual:

" La desesperaciôn, viéndola de modo que uno no piense si

es consciente o inconsciente  Si el yo no es verdadero para

si mismo, entonces estâ en la desesperaciôn, sépalo o no".

"El grado de conciencia es como si fuese el exponente del
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poder de la desesperaciôn: cuando hay mâs conciencia mâs intense

es la desesperaciôn El mlnimo de desesperaciôn es un estado

que..... en una especie de inocencia ni siquiera sabe que es

desesperaciôn, y esto coincide con el minimo de conciencia. Por 

tanto puede hasta parecerle dudoso al observador si es correcto 

llamar a tal estado desesperaciôn".

"La desesperaciôn que no sabe que es desesperaciôn".

Sir W . Hamilton ( 1788 - 1856 ), estudiante de medicina, 

derecho y metafisica, fue uno de los primeros filosofos 

cientificos de habia inglésa que aceptô y désarroilô las ideas 
suscitadas en Alemania. El acercamiento sistemâtico y comprensivo 
de Hamilton al problema y su énfasis en la acciôn y la pasiôn, 

contribuyeron al désarroilo de una escuela inglesa, cuyos 
individuos mâs influyentes fueron Carpenter, Morel 1 y Maudsley. 

Esta escuela tuvo influencia directa sobre los profesores de 

Freud en Viena.

4.2.- CARUS;

C.G. Carus ( 1789 - 1869 ), médico alemân y también amigo 

de Goethe, sobre quien escribiô un valioso estudio 
interpretativo, es una de las figuras mâs significativas en 

nuestro estudio. Lo mismo que Goethe, desconfiaba del anâlisis de 

los contrastes y tendia a derivar todos los fenômenos de un 

principio central de vida, concebido oseuramente como "el 

crecimiento de las formas". Pero, por otro lado, como médico, no
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puede dejar de reconocer el conflicto y la patologia, su énfasis 

es idealists y optimiste, y no identifies las frustaciones 

peculiares del hombre consciente de si mismo. Carus sostienc que 

posee un importante mensaje para la humanidad: el conocimiento de 

la verdadera naturaleza de la mente inconsciente. En su obra mâs 

relevante, "Psyche" ( 1846 ), dice: "La Have para el
entendimiento del carâcter de la vida consciente, estâ en la 

regiôn de lo inconsciente". El terreno de los conf1ictos que 
tanto preocupp a Freud, fue relativamente descuidado por Carus. 
Como veremos en las citas siguientes Carus ténia un sentido muy 

vivo de la importancia de las funeiones sexuales inconscientes 

como instinto.

"For tanto ayudémonos sobre todo a nosotros mismos 

observando cuântos de los estados conscientes de nuestra mente 
sâlo se désarroilan y alcanzan consumaciân en forma 

inconsciente".

"Para acentuar que no solamente en un caso, sino en muchos 

terrenos, el inconsciente es el principio activo de nuestra vida 

mental".

" Asi graduaimente muchas otras diferencias importantes 

entre lo consciente y el inconsciente se nos presentarân con 

claridad. Por ejemplo, uno llega a convencerse de que la 

necesidad reina en el reino de lo inconsciente, mientras la 

libertad se basa en la apariciân de la conciencia".
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"Este deseo (sexual) cuyo origén es necesariamente 

inconsciente, tiene el significado de que pénétra - en todas sus 

investigaciones - con igual fuerza lo consciente que lo 

inconsciente".

"El inconsciente es el término subjetivo para designer lo 

que nosotros reconocemos objetivamente como naturaleza".

La idea que Carus ténia del inconsciente podiamos decir que 
estaba influenciada por un optimismo idealista y religiose, 

résultante de descuidar el conflicto.

Los escritos de Carus nos revelan cômo estaba modelada la 

teoria del inconsciente a finales del periodo romântico, antes de 
que empezara a predominar la teoria positivista. Carus fue la 

fuente de Von Hartmann y de los ûltimos filôsofos del 

inconsciente, asi como de la teoria de los suenos de Scherner. Su 

nociûn de funciûn autûnoma creadora, compensadora del 

inconsciente, séria désarroilada medio siglo después por C.G. 
Jung.

4.3.- MARX Y ENGELS.

K. Marx ( 1818 - 1883 ) y F. Engels ( 1820 - 1895 ),

expresarôn en la misma época un punto de vista parecido al de 

Carus. Aunque no emplearon la palabra inconsciente, estaban 

profundamente preocupados por los factores materiales de los
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motivos conscientes, los intereses reales ocultos debajo de las 

ideas prédominantes etc. Segùn lo expresaron en su " Manifiesto 

comunista " (1848) y en trabajos posteriores. De hecho, se puede 
decir que su doctrina se basaba en una filosofia del inconsciente 

colectivo de las clases sociales.

Se ha senalado un curioso paraleiismo entre algunas ideas 
bâsicas de Freud y las de Marx, por ejemplo ambos consideraban a 
la religiPn como una “ilusiôn”; asi para Marx : "La religiûn es el 

opio del pueblo"; mientras que para Freud es una ilusiôn
determinada por les deseos, como estableciô en " El futuro de una 

ilusiôn ". Es decir, que entre los dos existia un patrôn 
ideolôgico comôn, una cierta pauta de pensamiento, que Marx

aplicaba a hechos econômicos y sociales, y Freud a la psicologia

del individuo.

4.4.- REPRESENTANTES P0STUM05 DEL ROMANT1CISMO.

Como représentantes pôstumos del romanticismo encontramos, 

como los mas representativos, para este trabajo a Fechner y a 

Bachofen.

G.T. Fechner ( 1801 - 1887 ), médico, nacido en Leipzig, 

profesô en un principio una gran inclinaciôn hacia la fiszca 

experimental, inclinândose mâs tarde hacia la filosofia de la 

naturaleza. Trabajô sobre el principio del placer, concepto que 

aplicô a los nuevos campos de la psicologia. Fue autor de
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numeroso* tratados, en el I B M  publicô eu " Zend-Avesta ", que 

contiens las primeras indicaciones de la aplicaciôn de los 

principios de estabilidad y repeticiôn a la fisiologia y 

psicologia humanas, y la primera mèneiôn de la "ley psicofisica" 
de Fechner. Siempre estuvo preocupado por la relaciôn existante 

entre el mundo fisico y el espiritual, de manera que pensaba que 

deberia existir una ley general que gobernara esta relaciôn, y 

tratô de descubrir la fôrmula matemâtica mâs probable que la

expresase. Fue a esta fôrmula a la que el llamô "ley
psicofisica". Todos los hallazagos que hizô alrededor de este
tema, fueron publicados en "Psicofisica" (1860), despertando gran 
interés y siendo punto de partida de la moderna psicologia 
experimental.

Aparté de formular el "principio de placer", y la "ley 
psicofisica basica", formulé también su "principio de la 

tendencia a la estabilidad". Résulta casi obvio comentar que 

Freud tomô varios conceptos basicos que incorporé en su 

metapsicologia. La influencia de Fechner sobre el psicoanâlisis 

es indudable, Freud le cita en varias de sus obras. De él tomô el 

concepto de energia mental, el concepto "topogrâfico" de la 

mente. y los principios del placer— displacer, de la constancia y 
de la repeticiôn.

J .J . Bachofen (1815-1887), suizo, estudiô derecho y fue

juez, pero mâs tarde lo abondonô por su gran interés hacia la 

arqueologia, se dedicô a descifrar los simbolos del arte y la 

mitologia antigua, 1legando a la conclusiôn de que estos
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expresaban los recuerdos olvidados de un periodo de la humanidad 

que no habia dejado registros histàricos, y en cl que el poder 

estaba en manos de las mujeres, no de los hombres. En el ano 1861 

publicô su principal obra que fue "El matriarcado"; esto era para 

él, el matriarcado, algo mâs que un simple sistema social y 
politico, era una nociôn mâs amplia, y en ella afirmaba que el

désarroilo de la humanidad habia pasado por très etapas:
"hetairismo" (o promiscuidad sexual), matriarcado y patriarcado, 

cada uno de los cuales habia conservado restos simbôlicos de la 
precedents.

Las influencia de las ideas de Bachofen sobre la
psiquiatria dinâmica ha sido inmensa. Entre Bachofen y Freud

existe una gran semejanza en lo relativo a sus conceptos de 
interpretaciôn de los simbolos. Ambos admiten que hay un limite, 

mâs allâ del cual no pueden 1legar la memoria del individuo ni de 

la humanidad, y ahi es donde Bachofen reconstruye la historia de

la humanidad mediante la interpretaciôn de mites, y Freud la

historia del individuo mediante la interpretaciôn de sintomas.

Ademâs, Bachofen descubriô el fenômeno de la represiôn medio 

siglo antes que Freud, y también el fenômeno de la formaciôn de 

reacciôn. La influencia de Bachofen llegô también hasta Ad1er y

Jung.

A partir del 1850, en el periodo positivista y mecanicista, 

son muchos los pensadores que han dejado contribueiones de mueha 

importancia, esto quizâ se deba en parte al hecho de que hay mâs
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trabajadores profesionales en este tema. Fue una época de 

creciente especializaciûn filosôfica, biolôgica, médica y 

psicôlogica. Por ejemplo la obra de Von Hartmann, "Filosofia del 

inconsciente" (1868) anadio comprensiôn a lo ya dicho por 

Schelling, Schopenhauer y Carus. Todos estos estudios adquirieron 

nueva fuerza cuando Liebault, Charcot y Bernheim, emprendieron el 

estudio cientifico del hipnotismo y la histeria.

4.5.- CARPENTER Y OTROS.

W.B. Carpenter (1813-1885), médico y naturaliste inglés, es 
significative, por haber usado en el 1853 el término "cerebraciôn 

inconsciente". Esto intereso enormemente a los cientificos, 
fisicos y fisiôlogos, pues dirigia el énfasis hacia una actividad 

del cerebro y ofrecia la promesa de una interpretaciôn monista 
que todavia estaba por descubrir. Decia:

"Este acto de cerebraciôn inconsciente, pues asi lo llamo, 

esta operaciôn inconsciente del cerebro para nivelar por si mismo 

todas estas considérasiones, para poner todo en orden, por asi 

decirlo, para determiner el resultado -creo que ese proceso 
probablemente nos llevarâ a mejores y verdaderos resultados que 

cualquier discusiôn y argumentaciôn continua-".

"Esta acciôn del cerebro es la que -a través de la 

cerebraciôn inconsciente- produce resultados que nunca podian 

haberse producido por el pensamiento"
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Una parte considerable de los "Principios de fisiologia 

mental" de Carpenter (1874) esté dedicada a demostrar la 

evidencia de la cerebraciôn inconsciente, "un acto reflejo 

inconsciente del cerebro;" o "proceso de modificaciôn" del 

cerebro, en el que sôlo los resultados terminales 1legan al 
conocimiento.

En Francia, a pesar de la obra de Maine de Biran, son pocos 

los pensadores que hicieron caso de los conceptos de 
inconsciente, hasta el 1870. Es muy significative que la palabra 

"inconsciente", como adjetivo o como sustantivo, no se usa hasta 
el 1860, cosa que hizo un suizo de habia francesa que estudiaba 
1iteratura alemana y filosofia; este fue H.F. Amiel (1821-1888), 

en su "Diario" escribia:

"El sueno es el ’̂eflejo de las ondas de la vida 

inconsciente en el terreno de la imaginacibn".

"Nuestra mayor ilusiôn es creer que somos lo que nosotros

mismos creemos que somos".

4.6.- PENSADORES ALEMANES. NIETZSCHE. VON HARTMANN.

En Alemania, fue muy extensa la secuencia de pensadores

sobre el inconsciente, por lo que solo citaremos a alguno de

ellos. Por ejemplo H.Helmholz (1821-1894) füe muy destacado por 

el énfasis que puso en la "inferencia inconsciente".



Por otro lado, K. Fortlage (1806-1881), filôsofo, en su 

libro "System der Psichologie" (1855), seRalo la importancia 

bàsica del impulso y de la asociaciôn de los procesos

inconscientes con el instinto, y sugiriô que sôlo cuando estân

reprimidos se experimentan realmente las formas especiales 

diferenciales del instinto, y que aûn entonces el instinto

primario no diferenciado permanece inconsciente. Para él, la 
conciencia es "un instinto reprimido o un instinto detenido en su 
eficacia externa".

"El acto de percepcibn percibe el contenido que se puede 
recorder de una imagen, y éste es en si inconsciente. El instinto 

es la parte mâs importante del contenido inconsciente de estas 

imâgenes. Es la base de la conciencia. Pues la conciencia es un 

instinto reprimido".

"No es el instinto como tal el que despliega la 

caracteristica de elemento imponderable, sino solamente el 

instinto en la condiciôn inhibida o inconsciente."

J .H . Fichte (1796-1879). psicôlogo, también se interesa por 

el désarroilo del conocimiento como una forma de respuesta:

"Debajo de la conciencia puramente activa debe haber

conciencia en estado puramente potencial, es decir una condiciôn 

intermedia de la mente, que aunque todavia no es consciente, 
contiene sin embargo positivamente el carâcter especifico de la
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Inteligencia; a partir de estos estados de existencia

preconsciente debe explicarse y désarroilarse paso a paso la

verdadera conciencia".

W.M. Wundt (1832-1920), fisiôlogo alemân, se dedicô a

perfeccionar las ideas de Fechner. Sostenia que 1legamos a estar 
conscientes de nuestras actividades principalmente a través de la 

resistencia y el conflicto. Que nuestra actividad correcte es 
inconsciente, estaba profundamente interesado en la sintesis 
creative de lo inconscientes

"Nuestra mente estâ equipada tan afortunadamente que nos da 

las bases mâs importantes de nuestros pensamientos sin que 

tengamos la menor idea de su trabajo de elaboraciôn. Sôlo sus 
resultados 1legan a ser conscientes. Para nosotros esta mente 

inconsciente es como un ser desconocido que créa y produce para 

nosotros y finalmente arroj a en nuestro regazo sus frutos 

maduros:

También el psicôlogo y médico W, Briesinger (1817-1868) 

ejerciô gran influencia, con su libro "Patologia y terâpeutica 

mentales":

"En la inteligencia hay una vida y movimiento reales, 

aunque para nosotros sean inconscientes; sin embargo los 

reconocemos por sus resultados que a menudo hacen su apariciôn a 

partir de una fuente inesperada. Hay una actividad constante que



reina sobre esta casi, si no totalmente, oscura estera, que es 

màs grande y mâs caracteristica para la personalidad que el 

relativamente pequeKo nùmero de impresiones que pasan al estado 

de la conciencia".

F. Nietzsche ( 1844 - 1900 ), gran pensador y filôsofo 

âlemAn se destacû por ser un gran intuitive que expresô antiguos 
conocimientos con mueha claridad. Con su temperamen to apasionado 
bused la manera de reemplazar el eristianismo por una doetrina de 
la energia vital como fuente de todas las cosas naturales, 

humanas y divinas. Nietzsche nunea dudô que la mente consciente
es el instrumente de vitalidad inconsciente, e inventû el términe

"Id" para les elementes impersenales de la psique sujetos a leyes 

naturales; términe que edoptô Freud- elle- al sugerirselo 
Sroddeck.

A él se remonta también el concepto dinémico de la mente, 

con las nociones de energia mental, cuantos de energia latente o 

inhibida, o liberaciôn de energia o transferencia de un impulse a 

otro. Antes que Freud, Nietzsche concibiô la mente como un 

sistema de impulses que puede colisionar o fundirse unos en 

otros. En contraste con Freud, no die preponderancla al impulse 

sexual, sine a les impulses agresivos y autedestructores. 

Comprendiô muy bien les procesos que Freud calificô de mécanismes 

de defense, en particular la subiimacidn, la represiôn (bajo el 

nombre de inhibiciûn), y la vue1 ta de los instintos hacia uno

mismo. El concepto de imagen del padre y la madré esté también
implicite en su obra. Las descripciones del resentimiento, de la
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falsa conciencia y de la falsa moral idad se anticiparon a las 

descripciones freudianas de la culpabilidad neurôtica y del 

superego. "El malestar en la civilizaciôn" de Freud muestra 

también un notable paralelismo con la "Genealogla de la moral" de 

Nietzsche.

La influencia sobre la psiquiatria dinâmica que ejercio 

Nietzsche fue incluse mayor que la de Bachofen puede considerarse 
la fuente comCin de Freud, Adler y Jung.

Como ejemplificacibn de le dicho anteriormente, expondremos 
algunas citas, pertenecientes a sus obras escritas entre 1876 y 
1888:

"La conciencia es el désarroilo ultimo y final de lo 
orgânico, y en consecuencia es el menos acabado y el menos 

poderoso de estos désarroilos".

"La conciencia que se despierta es un peligro; y quien viva 

entre los europeos conscientes sa be en seguida que es una 

enfermedad".

"Cualquier extensiôn del conocimiento se présenta al 

hacerse consciente lo inconsciente".

"La conciencia solo toca la supeficie".



"El proceso real, continue, tiene lugar por debajo de

nuestra conciencia: las series y la secuencia de los
sentimientos, de los pensamientos, etc., son sintomas de este 

proceso subterranéo".

"Nos adula que el control o el principio més alto esté en 

nuestra conciencia".

"Todos nuestros motives conscientes son fenPmenos 
superficiales: tras elles esté el conflicto de nuestros instintos 

y nuestras condiciones".

"Hice este, hice aquello, dice mi memoria. No hubiera 

podido hacer aquello otro, dice mi orgullo, y permanece 
inexorable. Eventualmente, con el tiempo, la memoria cede".

Von Hartmann ( 1842 - 1906 ) en su obra "Filosofia del 

inconsciente” (1868), hizo un extenso estudio de la filosofia 

alémana y de la ciencia occidental interpretadas a la luz de un 

principio, en parte "trascendental" y en parte "empirico", de los 

procesos mentales inconscientes. La influencia de Von Hartmann

fue grande en toda Europa. Dicha obra fue una empresa enorme, que

intentaba cubrir a su manera muchos aspectos, tal es as! que los

titulos de los capitulos indican veintiséis temas que tratan de 

la fisilogia neural, los movimientos, los reflejos, la voluntad, 

el instintc. la idea, los procesos de curaciôn, el amor sexual 

etc. Hay que tener en cuenta que en el 1868, Freud ténia doce 

anos, y que ya enfonces habian sido tomados en consideraciôn en
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detalle en una obra famosa veintiséis aspectos de la actividad

mental inconsciente del hombre. Aunque faltaria por especificar 

cuéles son los problemas verdaderos; cômo deben reso1verse; o el 

efecto que debe tener en el hombre su soluciân. En las citas

siguientes, podemos observer lo lejos que habia llegado Von 

Hartmann en el ano 1868:

"El principio de la filosofia prâctica es el hacer que los 

fines del inconsciente sean los fines de nuestra propia
conciencia".

" La abeja.... sin haber visto nunca la vida, 1leva en si 

la representaciân inconsciente de la celdilla exagonal exacte a 
medio minuto angular".

"......debemos admitir una clarividencia del inconsciente

en las intenciones tanto del impulso creador como en las del 

instinto".

Como hemos visto la mente inconsciente en el sentido 

poscartesiano, se descubrio hacia 1700. Europa en el 1870 va 

estaba preparada para descartar el punto de vista cartesiano de 

la mente como conciencia, pero no estaba preparada para esperar 

més tiempo a que la fisilogia se hiciese cargo del problema. Como 

tampoco lo estaba Freud, hacia el 1890, al tratar a sus pacientes 

neurôticos, empezP a abandonar su neurofisilogia y busco el modo 

de désarroilar una interpretaciân psicolâgica de las neurosis.
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Podemos vislumbrar la influencia, aunque fuera de una manera 

inconsciente, de Schopenhauer, Nietzsche y Dostoievski, en la 

obra de Freud. Estos très grandes escritores, reconocieron 

ampliamente las profundidades inconscientes de la mente. Por otro 

lado las diferencias entre Von Hartmann y Freud, siendo el 
primero un filôsofo que se expresa con verbosidad y recopila 

todas las cosas, mientras que Freud séria un poco el buscador que 

va tras las verdades especiales para usarlas con un proposito 
definido.

4.7.- DOSTOÏEVSKI.

Merece la pena senalar la pénétrante composiciôn de los 

estados inusitados de la mente, hecha por Dostoievski. Muchos de 
los aspectos de la psicologia profunda por la que se interesaba 
eran aquellos que estaban siendo explorados activamente por los 

filôsofos, los médicos y los psicôlogos a lo largo del siglo XIX. 
El fue un hombre que dio nueva vida a una vieja tradiciôn de 

ideas que rer.acién en su propia experiencia apasionada. En él se 

funden lo personal y lo universal. Es como si estuviera 

describiendo una patologia caprichosa; pero al mismo tiempo esté 

dandonos ejemplos de los niveles menos admitidos de lo normal. 

Algunos de sus personajes més notables estén tan llenos de 

contradicciones que es difici 1 aceptarlos. Y como Dostoievski se 

da cuenta tan profundamente de la contradicciôn y la complejidad 

y no es un teorizador impaciente, no es posible apreciar 

adecuadamente su vivo sentido de las armonias y cacofonias del 

inconsciente con unas cuantas citas aisladas. Pero como ejemplo,

79



citaremo# un trozo de "El idiota” (1868), que se refiere a un 

sueno:

"cPero cômo al mismo tiempo pudo vuestra razôn avenirse a 

taies estupidezes e imposibi1idades manifiestas en que entre
otras cosas abundô sobradamente vuestro sueno? Y vosotros

todo esto lo aceptasteis en el acto como un hecho consumado, casi 

sin la menor duda, siendo asi que al mismo tiempo, de otra parte, 
vuestra razôn se hallaba en un estado de exaltaciôn fortisima, 
mostraba energia, astucia, intuiciôn y lôgica extraordinarias. 

cPor qué al despertaros de vuestro sueno y volver ya del todo a 
la realidad sentis casi siempre y a veces con un rigor 
extraordinario, la impresiôn de que dejéis j untamente con el 

sueKo algo para vosotros completamente enigmâtico? Os reis de la 

estupidez de vuestro sueno y sentis al mismo tiempo que en el 

tejido de esas estupideces se encierra alguna idea, pero una idea 

positiva, que en cierto modo pertenece a vuestra vida real que en 
cierto modo existe y siempre existiô en vuestro corazôn; parece 

como si os hubiesen dicho en vuestro sueno algo nuevo, profético, 

algo que esperabais".

4.8.- FINALES DEL SIGLO XIX. LA ESCUELA DE NANCY.

Lo que alomejor no se acierta a comprender es por qué, ya 

que hemos visto que la idea sobre los procesos inconscientes 

dominaba entre el 1850 y 1880, la obra de Freud fuese juzgada con 

tanto desdén profesional de 1905 a 1915. Puede que fuera debido
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al estrecho y explicita énfasis de Freud en la sexualidad como la 

fuente de la neurosis. Por ejemplo el que dijera que todos los 
conflictos sexuales son la causa de la neurosis y que el temor al 

incesto esta en el fondo de todo. Hasta que en el 1920, él mismo 

y muchos de sus discipulos, tomaron a la sexualidad como una 

expresiôn inseparable de todas las demés tendencias orgénicas en 
el hombre.

Es decir, hemos visto que el concepto general del proceso 
mental inconsciente podia concebirse, en la Europa poscartesiana, 
hacia el 1700, era comùn hacia el 1800, y se puso podriamos 
decir, de moda hacia 1870-1880, periodo que ahora pasaremos a 
examinar. A partir del 1900 autores como Havelock Ellis, Jung, 

Adler, Rank, Lacan y otros muchos, se dedicaron con profundidad 

al tema pero por razones de extensiôn no nos podremos dedicar a 

ellos en este trabajo, como tampoco lo haremos a los que 

apiicaron dicho concepto a la filosofia como Bergson, o a la 

literatura como Proust.

Como acabamos de comentar el periodo de 1860-1880 fue 

enormemente fecundo, nombre como Charcot, Liébeault, Bernheim, 

Bertrand, Lipps, Janet (al cual dedicamos parte de esta tesis), 

Breuer, Tuke, Myers y otros, contribuyeron antes de 1899 (cuando 

Freud publicô la "Interpretaciôn de los suenos") de una manera 

decisiva al concepto de procesos mentales inconscientes.

En esta época el magnetismo y el hipnotismo estaban muy 

desprestigiados, eran pocos los que se atrevian a hacerlo y entre
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ellos se encontraba A.A. Liébeault (1823-1904), médico francés 

que siendo todavia estudiante se dedicaba a magnetizar a algùn 

paciente con éxito. Con él surgio la Escuela de Nancy. Decia que 

el sueRo hipnûtico era identico al sueno natural, con la ùnica 

diferencia de que el primero era inducido por sugestiân, mediante 

concentraciôn de la atenciôn en la idea del sueRo. Y esta era la 

razôn por la cual el sujeto permanecia en comunicaciôn con el 
hipnotizador. Para P. Janet, las ideas de Liébeault derivaban 

sobre todo de Noizet y Bertrand. Liébeault fue considerado un 
charlatén por sus colegas por utilizar el método hipnôtico, a 

pesar de esto su mas grande admirador fue Bernheim, discipulo de 
él que introdujo los métodos de este es su cl inica médica

universitaria.

H. Bernheim (1840-1919), médico y director de la Escuela de 

Nancy, adoptô en el 1882 el método hipnôtico de Liébeault, que 

habia sido su maestro. Ademâs revelô la existencia del trabajo de 

éste al mundo médico, poco después de que Charcot leyera su

famoso trabajo sobre el hipnotismo ante la "Académie des

Sciences". Asi se suscitô la dura lucha entre los dos. En el 1886 

Bernheim publicô su libro "Sobre la sugestiôn y sus apiicaciones 

a la Terapia", con gran éxito que le convirtiô en el director de 

la Escuela de Nancy. En oposiciôn a Charcot proclamé que la

hipnosis no era una condiciôn patologica que sôlo se encontraba 

en los histéricos, sino que era el efecto de la "sugestiôn". 

Definiendo la sugestibilidad como "la actitud para transformer 

una idea en acto". caracteristica que cada ser humano posee en
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diferente grado. Decia que la hipnosis es un estado de 

sugestibilidad aumentada inducido por la sugestiôn. Solia usar el 

hipnotismo para tratar muchas enfermedades orgénicas del sistema 

nervioso, reumatismos en fermedades gastrointestinales y 

transtornos menstruales. Negaba la validez de la teoria de 

Charcot sobre la histeria y aseguraba que los estados histéricos 

demostrados en la SSlpetriére eran artificiosos. Con el tiempo 

Bernheim fue restringiendo el uso del hipnotismo, ya que sosténia 
que los efectos que se pudieran obtener por este método se 
conseguian igual mediante la sugestiôn en estado de vigilia, 

procedimiento que la Escuela de Nancy llamô "psicoterapia".

La Escuela de Nancy la formaban Liébeault, Bernheim (que 

era médico internista), Beaunis (experto en medicina legal) y 
Liégeois (abogado); sus seguidores eran un grupo indefinido de 

psiquiatras que habian adoptado los principios y métodos de 

Bernheim, entre ellos los més detacados fueron; 0. Wetterstrand, 

sueco: F. Van Eeden, holandes y A. Forel, suizo. Uno de les

numerosos visitantes de Nancy fue Freud, el cual quedo

impresionado ante la afirmaciôn de Bernheim de que la amnesia 

posthipnotica no era tan compléta como se creia generalmente.

4.9.- CHARCOT. LA ESCUELA DE LA SALPETRIéRE.

J .M. Charcot ( 1825 - 1893 ), nacido en Paris, estuvo

considerado como el més grande neurôlogo de su tiempo entre el 

1870 y 1893. Fue asignado a la Salpetriére, como médico interno, 

més tarde, en el 1862 fue nombrado médico jefe de una de sus
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secciones més grandes. Desde 1862 a 1870, Charcot realizâ los 

descubrifflientos que le hicieron el neurôlogo més famoso de su 

tiempo. En el 1870, se le encargô ademés una sala especial, en 

donde habia un nùmero elevado de enfermas afectas de

convu1siones, unas eran epilépticas y otras, histéricas que
habian aprendido a imitar las crisis epilépticas. Charcot se 
esforzô por ha1lar el medio de distinguir unas convu1siones de 

otras, asi como también comenzô a estudiar la histeria usando el 
mismo método que empleaba en las enfermedades neurolôgicas 

orgénicas, y con su discipulo P. Richer dio una descripciôn de la 
crisis histérica florida (la "grand hystérie").

En el 1878, Charcot extendiô su interés hacia el
hipnotismo, 1levando a cabo un estudio cientifico, para ello tomo 

como sujetos del mismo a varias de las histéricas mas 
inteligentes; entonces hallô que en estas aparecia la condiciôn 

hipnôtica en très etapas sucesivas: "letargo", "catalepsia" y

"sonambulismo", cada una con sintomas muy definidos y 

caracteristicos. Este trabajo dio al hipnotismo una nueva 

dignidad asi como que fue el origen de su resurgir.

Uno de sus trabaj os mas espectaculares fueron las 
investigaciones sobre las parélisis trauméticas que realizo en 

1884 y 1885. Situô las parélisis histéricas, postraumaticas e 

hipnôticas en el grupo de las parélisis dinémicas, en contraste 

con las parélisis orgénicas résultantes de la lesiôn del sistema 

nervioso. En el 1882 distinguiô la "amnesia dinémica", en la que
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bajo hipnosis se puede recuperar la memoria perdida, de la 

"amnesia orgAnica", en la que esto es imposible.

Charcot dio a la SSlpetriére un nuevo aire creando 

distintas unidades de tratamientos, investigaciûn y enseRanza, 

tanto es asi que se le considarô como el médico brujo que habia 
convertido tal lugar histârico en un Templo de la Ciencia. Entre 

sus discipulos se encontraban nombres como Cotard, Gilles de la 
Tourette, P. Richer, Raymond, Babinski y otros. S. Freud también 
fue un asiduo de este hospital en los anos 1885 y 1886.

Para la gentes, Charcot era el hombre que habia explorado 

los abismos de la mente humana; se le consideraba asimismo como 

el invento de una explicaciôn cientifica de la posesiôn 
demoniaca, la cual suponia, no era sino una forma de histeria. 

Charcot apuntû la existencia de "ideas fijas" inconscientes como 

nûcleos de ciertas neurosis, concepto éste que séria désarroilado 
por Janet y Freud.

Por otro lado, estaba la dura batalla 1ibrada con

Bernheim y su Escuela de Nancy. Ademés Charcot creia - como la

historia del magnetismo y del hipnotismo estaba en el olvido - 

que todo lo que observaba en sus pacientes hipnotizados

constituia un descubrimiento, de datos cientificos y elementos

personales reales.
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SE6UNDA PARTE

PIERRE JANET
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"El hombre, demasiado orgulloso, se imagina 
que es el dueRo de sus movimientos, sus palabras, 

sus ideas y de si mismo. Es quizâ sobre nosotros 

mismos sobre lo que tenemos menor dominio. Hay 
multitud de cosas que operan dentro de nosotros 

sin nuestro consentimiento".

P. Janet.
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V VIDA Y OBRA DE P. JANET

5.1.- DATOS CRONOLQGICOS DE SU VIDA.

Pierre Janet naciâ en Paris en 1859, muriendo al1i en 1947. 
Pasô toda su vida en la capital francesa exceptuando siete anos 

que estuvo de profesor en provincias, asi como realizando varios 
viajes por el extranjero. Nacido en el seno de una familia de 

universitarios (su tio Paul fue un reputado filôsofo y su hermano 
Jules sobresaliô como urôlogo). Janet ingresô en la "Ecole 
Normale Supérieure", famosa escuela de magisterio donde un grupo 
de escogidos estudiantes vivian durante très anos y eran 

preparados de forma intensive para dedicarse al profesorado en 
los liceos o en la universidad. Al1i tuvo como companeros a 

Durkheim, Bergson, Jammes. A los veintitrès anos. consiguiô la 
"agrégation de Philosophie" y se dedicô a la ensenanza durante 

varios anos en el Liceo del Havre. Ahi frecuentô el Servicio del 

Dr. Gilbert, médico muy conocido en el Havre, quien le iniciô en 

los estudios sobre el hipnotismo, facilitândole los pacientes de 

sus primeras experiencias, entre ellos se encontraba la famosa 

Léonie. Janet escribiô un trabajo acerca de sus primeros 

experimentos que fue leido por Paul Janet, en nombre de su 

sobrino, en la Société de Psychologie Physiologique de Paris en 

nomviembre de 1885, bajo la presidencia de Charcot. El trabajo 

produjo sensaciôn. Janet habia tenido cuidado de exponer sus 

observaciones sin extraer ninguna conclusiôn pero, como resultado 

de esa comunicaciôn, 1legaron al Havre una serie de visitantes
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distinguidos entre los cuales estaban C. Richet y J. Ochorowicz. 

De esta forma Janet entrû en relaciôn con Charcot, Richet, Myers 

y otros. En esta época Janet tratû de limitarse a la 

investigaciûn sistemética de los fenômenos elementales de la 

hipnosis y la sugeStiôn.

Mientras tanto, habia comenzado ya el trabajo clinico 

regular en el hospital de El Havre, donde el Dr. Powilewicz habia 
puesto una pequeRa sala a su disposiciân, en la que podia
examinar a mujeres histéricas. Poco a poco Janet fue 
redescubriendo un mundo de conocimientos olvidados a través de 
los primeros magnetizadores (Puységur, Bertrand), dando cuenta de 
que lo ensenado por Charcot y Bernheim como tremendas novedades,

era ya familiar para aquellos hombres.

Los primeros resultados de sus investigaciones fueron 

publicados seriadamente en la Revue Philosophique desde 1886 
hasta 1889 y fueron la base de la tesis principal de Janet, "El 

automatisme psicolûgico", leida en junio del 1889. Muchas

objecciones y argumentes se opusieron a la tesis, pero Janet 

impresionô al jurado con su aguda mente y elocuencia. El jurado 

le felicitô y admitiô que se habia limitado al campo filosôfico y 

habia evitado cuidadosamente entrometerse en el médico.

Janet, que ya era conocido en los circules filosûficos y 

psicolûgicos por sus publicaciones durante los très anos 

anteriores, adquirio entonces reputaciôn de maestro. Al ser 

trasladado a Paris. para proseguir la ensenanza de la filosofia
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(labor en la que perdurâ largos anos y que realizâ de manera 

paralela a otras actividades clinicas, privadas y académicas del 

més alto nivel) tuvo la oportunidad de entrar en contacte con el 

profesor més influyente de la medicina de la época, cuya labor 

fecundô el pensamiento de un grupo notable de alummnos que 
sufrieron al mismo tiempo la fascinaciôn de un personaje de 

brilla descomunal. Se trata de Charcot.

Janet supo desde el principio que no podria proseguir su 
investigaciûn psicopatolûgica si no lograba el titulo de doctor 
en medicina, y decidiû comenzar sus estudios médicos mientras 

continuaba con su profesiôn y su propia investigaciûn. Iniciû sus 
estudios médicos en noviembre de 1889. Pasando a partir de 1890 

mueho tiempo en las salas de Charcot en la SalpStriére, viendo 
pacientes. Janet superû sus ultimes exémenes en 1893, leyendo su 

tesis ese mismo ano. Se graduû "cum laude".

Mientras tanto, en 1890, habia proseguido sus 

investigaciones clinicas, estudiando en la Salpêtrière a los 

pacientes Madame D., Marcelle, Isabelle y Achilles, los cuales 
desempenarûn un papel importante en la elaboraciûn de sus 

teorias. Durante el periodo comprendido entre 1893 y 1902, Janet 

trabajû con relative 1ibertad en la Salpêtrière. A la muerte de 

Charcot, très semanas después de doctorarse Janet, su sucesor el 

neurûlogo F. Raymond, no estaba interesado por las neurosis, pero 

mantuvo el laboratorio psicolûgico en la Salpêtrière, que habia 

creado Charcot para Janet, y diû su aprobaciûn a la investigaciûn
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de Janet. Durante este periodo, Ribot le pldiô que le reemplazara 

temporalmente en el Collège de France desde diciembre de 1899 

hasta agosto de 1897. En 1894 Janet publicô el libro de 

-filosofia, en el que habia estado trabajando durante doce aRos.

liés tarde en 1902, T. Ribot le dejû su puesto como prof esor 
titular de psicologia experimental en el Collège de France. A 

partir de entonces este fus el centro de sus actividades. A sus 
clases asistian fundamentalmente visitantes extranjeros. Las 
clases de Janet trataban sobre las emociones normales y morbosas, 
la conciencia, la histeria y la psicastenia, la psicoterapia, 

etc.. Parte de todo este material fue incorporado a sus libres, 
sobre todo "Las obsesiones y la Psicastenia" y "Las medicaciones 

psicolùgicas". En 1904 fundû el Journal de Psychologie con su 
amigo G. Dumas.

Mientras tanto el director de la Salpêtrière, Raymond, habia 
muerto en 1910, siendo reemplazado por Dèjerine, hostil a Janet y 

a su trabajo. También Babinski participaba de ésta hostilidad. 

Estos aconteceres obligan a Janet a abandonar la Salpêtrière. A 

pesar de todo su fama continuû extendiendose en el extranjero.

Janet permanece en el Colegio de Francia hasta el 1935 en 

que se jubila. No permanece jamâs inactive; viaja al extranjero 

frecuentemente dictando cursos, conferencias, participando en 

congresos, dicta un curso en la Soborna, atiende una clientela 

particular. Escribe a lo largo de su vida treinta volùmenes y un 

numéro elevadisimo de articules. Establecer su bibliografia ha
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sido una labor ardua que han intentado Diatkine y Prévost, siendo 

este ùltimo quien logra réunir la lista més compléta sin 

pretender ser exhaustive de una de las obras més profusas y

extensas de la psicologia que se extiende de 1882 a 1947.

En su vejez Janet seguia con gran interés el désarroilo y

progresos de la Psiquiatria. Frecuentaba el Servicio del Profesor 
Delay en donde inc1uso atendia algunas consultas y en donde tuvo 
oportunidad de observer algunas técnicas terapéuticas 
psicolùgicas, en particular el narcoanélisis, en donde veia la 
confirmaciûn de muchas de sus ideas primitives més combatidas.

Muriû en 1947, a los ochenta y siete anos, con el inicio de 
los preparativos del I Congreso Mundial de Psiquiatria (Paris, 

1950) que él iba a presidir. También dejû sin terminer su libro 

sobre la psicologia de la religiûn.

5.2.- RA5G0S MAS NOTABLES DE SU PERSONALIDAD

En lo que respecta a su personalidad, sus allegados destacan 

dos facetas bien distintas, por un lado mueha gente le recuerda 

como una persona muy activa y vivaz, perspicaz y brillante 
conversador. Otros le describen como un hombre tranquilo que 

escuchaba con expresiôn de atenciôn concentrada, pero que también 

podia quedar absorbido en sus meditaciones, permaneciendo en 

muchas ocasiones como ausente, y que ténia tendencia a la 
depresiôn.
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Janet escribiô en dos ocasiones breves notas 

autobiogréficas, la primera de ellas para la "Historia de la 
Psicologia en autobiografia" de C. Murchison. En la segunda, 

redactada un ano antes de su muerte, explica su vocaciôn 

psicolôgica como una especie de compromise entre su inclinaciôn 

definida por las ciencias naturales y los fuertes sentimientos 

religiosos de su infancia y adolescencia. Fue en esta época de su 
vida, a los quince aôos, cuando sufriô un periodo de depresiôn, e 
interrumpiô sus estudios durante varios meses, en los que padeciô 
al mismo tiempo una profunda crisis religiosa. Consiguiô, sin 
embargo, sobreponerse a la depresiôn y encontrar un nuevo 

equi1ibrio. A partir de entonces se convirtiô en un brillante 

estudiante y decidiô dedicarse a la filosofia.

Siempre reprimiô sus tendencias misticas y soKô, al 

igual que Leibniz, en conseguir una reconci1iaciôn entre la 

ciencia y la religiôn en forma de filosofia perfeccionada que

pudiera satisfacer a la razôn y a la fé. Escribiô; "No he

descubierto esa maravilia, pero he seguido siendo un filôsofo".

Es significativo destacar la continuidad que siempre 

existiô entre sus primeros escritos filosôficos y aquellos que la 
muerte le impidiô completar. Desde luego, aûn habiendo numerosos 

cambios en su obra, estos tenian el caràcter de nuevos

désarroi 1 os y no implicaban un giro radical de sus teorias

anteriores.
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La misma continuidad que se destaca en su obra, queda 

patente de la misma manera en el désarroilo de su vida. En la 

infancia se decia que era un nino solitario y retraido, més tarde 

le sobrevino la crisis religiosa, tras la cual se convirtiô en un 

brillante estudiante y en el gran trabajador que continuô siendo 
toda su vida. Todos los que le conocian destacaban su prodigiosa 

actividad, asi como su ecuanimidad. De esta manera no es 

sorprendente que estuviera destinado a elaborar una teoria 
psicolôgica centrada en la nociôn de actividad y en la que las 
emociones son consideradas como reguladoras de la acciôn. J . 
Delay le llamaba el "psicôlogo de la eficiencia".

5.3.- SUS FUENTES.

Dentro de su familia, su tio Paul fue una de las 

principales fuentes de su pensamiento, él era un représentante de 
la escuela filosôfica espiritualista. Aunque luego Janet habia de 

distanciarse de este punto de mira para pasar de la psicologia 

filosôfica a la cientifica; la influencia del pensamiento de Paul 

Janet es fécilmente reconocible en su obra.

Entre los filôsofos, que Janet citaba més a menudo se encuentran 

F. Bacon, Malebranche, Condillac y sobre todo Maine de Biran, 

fuente tanto directa como indirecta de su psicologia. En lo que 

respecta a la psicologia, el gran maestro de Janet fue sin duda 

T. Ribot, hacia el que sentia un profundo afecto y respeto. 

También es de destacar la influencia del psicôlogo alemén
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Herbert.

En lo referente a su trabajo como clinico, aparte de Charcot, 

cuenta con su anterior experiencia en El Havre con los doctores 

Gilbert y Powilewicz. También en esta ciudad fue donde Janet 

contactô con la primera psiquiatria dinémica, asi descubrid los 
trabaj06 del doctor Perrier y del pequeno grupo de magnetizadores 

de Caen, explorando con mucho entusiasmo todo ese mundo olvidado 
desde Puységur, Bertrand, Noizet, Despine hasta una larga serie 
de pioneros cuyos mérites y descubrimientos nunca dejd de 

mencionar. Las teorias sobre la energia psicolôgica de Janet, 
tienen mucho en comùn con las ideas de W. James.

5.4.- SU LABOR CIENTIFICA.

En lo que respecta a su obra Janet permanece en el 

umbral de toda la psiquiatria dinémica moderna. Sus ideas son tan 

conocidas que muchas veces se olvida su verdadero origen y se 

atribuyen a otros. Poca gente sabe, por ejemplo, que la palabra 

"subconsciente" fue inventada por él. Janet es un caso notable de 

la forma en que la fama y el olvido se distribuyen de manera 

desigual entre los cientificos. Sin proseguir esta bùsqueda un 

poco vana, ocurre que el desconocimiento relative de la obra de 

Janet es évidente sobre todo cuando se efectùa una comparaciôn 

con la de Freud. En otro apartado de esta tesis analizaremos esto 

con més detalle.

Crono16g i c amen te hablando, P. Janet fue el primero en
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fundar un nuevo sistema de psiquiatria dinémica destinado a 

reemplazar a las del siglo XIX, y por esto su trabajo es también 

el nexo de uniôn entre la primera psiquiatria dinémica y los 

nuevos sistemas. Ninguno de los nuevos pioneros conocia mejor que

él la primera psiquiatria dinémica ni extrajo més de ella. Su

trabajo fue también una de las fuentes principales para Freud, 
Adler y Jung.

Claude Prévost (1973), nos dice que Janet escribiô 

mueho: 17.000 péginas. Pero sin embargo no se preocupô de
mantener al dia su bibliografia, preparando a quienes tras su
muerte han tratado de establecerla, bastantes dificultades. 

Prévost en su libro dedicado a la obra de P. Janet, fue dominado 

por la tendencia de incorporer la obra de Janet a la teoria 
filosôfica y de apartarla del campo de la medicina. Ya sabemos 

que Janet se movia entre los campos de la medicina y de la 
filosofia, y que su obra es fundamentalmente psicolôgica y 

psicopatolûgica pero que al mismo tiempo siempre estuvo vinculada 

a la clinica, més que a la especulaciôn filosôfica. Por esto, no 

podemos considerar como vélida esta tendencia de Prévost. Por lo 

cual la obra de P. Janet no puede ser enjuiciada como una 

auténtica psicofilosofia, sino como una gran doetrina psicolôgica 
y psicopatolûgica que résisté con mueha dignidad, como veremos en 

un apartado posterior, la c on f ron tac i ôn con la obra de Freud. 

Ademés habré que aRadir que el punto de vista de su posiciôn 

teôrica y préctica no corresponde a la de un filôsofo ni a la de 

un especulador sino més bien a la de un psicôlogo y un médico
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obeervador.

P. Janet se acredita, a lo largo de su obra, no cabe 

duda como un observador meticuloso y un médico del espirutu, 

escucha a sus enfermes, trata de comprenderlos. Y de las 

observaciones de elles extrae los principios fondamentales para 

su obra. Por lo tanto se trata de una auténtica obra empirica, no 
especulativa.

Los criterios de Prévost han sido muy censurados y se ha 

llegado a decir que verdaderamente Prévost ha escrite un libro 
sobre Janet pero sin conocerlo verdaderamente. Pero sin embargo, 
esto no es suficiente para no reconocer el esfuerzo considerable 
hecho por Prévost para intentar comprender a P. Janet, 

probablemente sin haber alcanzado su fin. Esto demuestra las 
grandes dificultades que ofrece la obra de Janet para penetrar en 

el la. el gran esfuerzo que estamos haciendo para sistematizar 

este estudio, ya que se trata de una obra muy dificil de resumir

y muy poco sistematica, asi como al mismo tiempo muy rica en su

contenido. De esta manera, si otros se han extraviado, nosotros 

estamos tomando continuamente mucho cuidado para no perdernos en 

esta magnifies obra, y en tratar de sistematizarla hasta el 

méximo. Porque lo cierto es que los mâximos conocedores franceses 

de Janet, han llegado a decir que Prévost deforma profundamente

el rostro cientifico de Janet ya que prescinds de lo esencial de

su C'bra como clinico y como hombre de ciencia.

Baruk (1974), dice de Janet que no tiene realmente un
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espirutu de sistema, ni una filosofia sistemética, sino que lo 

que ha tratado sobre todo es de hacer reflexiones sobre la base 

de haber penetrado en el mentalidad de los enfermos, y que en 

este sentido se ha esforzado en seguir la linea de Pinel y 

Esquirol, a base de observaciones imparciales. Con esta ocasiûn 

cita lo que llega a escribir el propio Janet : "Ligéndome a los

hechos yo los he reunido por su afinidades, y los escribo tal
como yo los he visto, raramente he buscado explicarlos y me he 
detenido ante los sistemas que me han parecido més seductores por 
su brillo que utiles por su aplicaciûn". Con lo cual demuestra 

Janet que esté tomando continuamente un método totalmente
empirico, un método empirico vinculado a la clinica, a los 

enfermos.

Para Baruk, Janet ha sacado toda su doetrina de la obra 

fundamental "Las obsesiones y la psicastenia", y que la principal 
gloria de Janet, segün Baruk, reside en el descubrimiento de una 

nueva enfermedad que es la psicastenia. Diciendo: "De la cual el 

ha dado una descripciôn magistral précisa de una exactitud tal

que el parvenir y los anos no han podido desgastarie en lo més

minimo . Un descubrimiento tal, es suficiente para inmortalizar a 

un gran médico". "Partiendo de la psicastenia y de las
obsesiones. Janet ha descrito a continuaciôn el curso de la

enfermedad, los transtornos del pensamiento interno, ha

consagrado trabajos mémorables al sentimiento de vacio, es decir 

sobre los sentimientos vecinos de las cenestopatlas y de la 

despersonalizaciôn en los cuales el hombre no se siente vivo, se
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siente separado de la realidad, fenômenos muy frecuentes 

□bservados en los deprimidos y que sôlo un clinico y un préctico 

active puede observer, fenômenos que por su extraReza y su 

carécter especifico sobrepasan con mucho las cojitaciones de los 

puros filôsofos aislados".

Con respecte a las psicosis, Baruk, comenta que la fuerza 
especial que puede explicar y contener el instinto y el 

inconsciente, es precisamente la que falla en las psicosis; y que 

es esta fuerza la que ha estudiado Janet en su forma de 
debilitaciôn y que él ha presentado como el carécter fundamental 

de la psicastenia. De aqui precisamente el nombre de psicastenia, 

debi1itaciôn psiquica. Por aqui, Janet, se aproxima a la gran 
corriente de los psicopatôlogos franceses, desde Bail larger hasta 

Cleranbault, que ven el proceso esencial de las neurosis y las 

psicosis en la debi1itaciôn del poder de contenciôn, y en el paso 
de la actividad controlada y dirigida al automatisme y a la 

irrupciôn de ideas y de fuerzas inconscientes incoercibles que 

trastornan la conciencia del sujeto y crean angustia y ansiedad, 

particularmente en los enfermos obsesivos.

Baruk (1987), insiste en que Janet nunca ha caido en el error 

de explicar sin observar, cuestiôn de suma importancia para la 

metodologia. Janet trata fundamentalmente màs de observar que de 

explicar, él explica después de haber observado y asi atribuye 

las neurosis y las obsesiones a una debilitaciôn del control 

voluntario, dejando la puerta abierta a las investigaciones no 

sôlo de etiologia psicolôgica sino de factores biolôgicos y de
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factores cerebrales.

J. Maître (1987) senala que la orlginalidad de Janet ya queda 

patente cuando siendo un joven agregado de filosofla, orienta su 

tesls de doctorado en letras hacia los problemas del automatismo 

psicolâgico. Como nota curiosa Maître plantea el término de 

director en Janet, piensa que es dificil saber de dûnde lo 

extrajo Janet, hipotetiza que tendrla que ver con su madré, que 
era una piadosa catûlica alsaciana, y que probablemente tendria 

un director de conciencia; de todas formas Janet vivia en un 
mundo donde esta ûltima expresiôn circulaba corrientemente.

Como sabemos Janet desplazâ su interés principal de la 
filosofia a la psicologia, como anteriormente lo habia desplazado 

de la religiûn a la filosofia. En este aspecto, es interesante 

ver lo que Janet tomô de la filosofia cuando derivô hacia la 

psicologia. Hacia hincapié en utilizar un método estrictamente 

cientifico, para abordar los fenômenos psicolôgicos con un 

espiritu cientifico del que él mismo decia que la curiosidad y la 

independencia eran la base. El mismo definid el método cientifico 

como una combinaciûn de anAlisis y sintesis. .Analizar significa 

disgregar un todo en sus elementos, suponiendo que éstos ûltimos 

sean los verdaderos elementos constituyentes. Para él la 

psicologia cientifica debe comenzar con el anâlisis psicolôgico, 

es decir, la identificaciûn y el estudio separado de las 

funciones psicolôgicas elementales, fase ésta que debe ser 

seguida posteriormente por la sintesis psicoldgica, es decir, la
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reconstrucciôn del todo a partir d* las partes separadas. Vemoe 
como para Janet el anAlisis psicolôgico era siempre la primera 
fase de un método cuya segunda séria la sintesis psicolôgica.

La obra de P. Janet, puede de manera esquemâtica dividirse en 
varios periodos. Comenzô por una investigaciôn descriptiva y 

explicativa realizada sobre la histeria y los fenômenos 
subconscientes, estudiarA la psicastenia y de ahi deducxrA su 
teoria energética del espiritu. Posteriormente, en sus cursos del 
Colegio de Francia se aplicarA a elaborar una doctrina de 
psicologia, objetiva y genética, que lo conducirA a revisar sus 
concepciones psicopatolôgicas. Su actividad clinica y 
psicoterApica estuvo sobre todo consagrada a las neurosis. Su 
obra en perpétua elaboraciôn. responds a intenciones constantes 
pue aseguran su unidad: reconciliar la medicina y la psicologia

en el seno de una psicolopatologia explicativa. dejando a otros 
investigadores la tarea de elucidar el desorden de base, sin 

césar postulado como necesario: iniciar el estudio objetivo de la 

actividad humana considerada como un todo y orientada en funciôn 

de una finalidad adaptative : considérer al espiritu como formado

por niveles su per pues tos y a la neurosis como un fenômeno de 
disoluciôn-derivaciûn. Centrô sus reflexiones en la construcciôn 

histôrica de 1 as conductas humanas y estos ûltimos trabajos son 

mAs conocidos por el psicôlogo y aUn por el filôsofo, que por el 

psiquiatra. aunque la erticulaciûn con la patologia psiquica 

permenece como preocupacidn mayor del autor.

En la psicopatologia de Janet vamos a encontrar dos conceptcs
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bâsicosx un concepto genético (cl de la evoluciôn de las 

funciones) y un concepto energético (el de la tensiôn 

psicolôgica). La idea directrix séria el establecer una jerarquia 

de las funciones psiquicas basada sobre la psicologia patolôgica. 
En sus primeros trabajos ooonia dos formas de funcionamiento 
mental : una autofliAtica o conservadora. que se limita a restaurar
el pasado, y otra sintética que reûne los fenômenos en un nuevo 

nivel diferente de sus elementos. De esta forma. el pensamiento 
normal esté constituido a partir de su uniôn. Delay dice al 

respec to: "La primera funciôn repite, la segunda créa". En
algunos estados psicopatclôgicos la actividad de sintesis derrece 

a favor de la actividad automAtica. No todas las funciones 
mentales exigen igual tensiôn: la "funciôn de realidad" que

perm1te la acciûn y la aaaotaciôn social, el sentido del 
presents. la toma de conciencia, réprimé un alto nivel de 

tension. Es por esto. la primeramente atacada en la enfermedad 
mental que résulta precisamente de un oebilitamiento de la

tension y de la desagreqaciOn de la sintesis personal, que impide 

al yo integrar los acontecimientos de la realidad y los objetivos 

del mundo exterior.

La jerarquizaciOn de las tendencies en niveles, conduce a una

clasificaciOn de las conductas en estadios genéticos, en el que

cada estadio integra en una sintesis nueva las adquisiciones 

anterlores. Janet se refiere con mueha frecuencia a la

"mentalidad primitive" y a la historié de la humanidad. La 

evoluciôn de la personal idad es descnta como un movimiento de
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socializaciôn.

Como senala Alonso-FernAndez en su libro "Fundamentos de la 

Psiquiatria actual" (1979) la concepciûn psicolôgica de Janet

consiste en "la psicologia dinAmica", que no debe confundirse con 

el término psicodinamia, que es una nociôn central en 

psicoanAlisis. Lo que ambos términos tienen en comün séria el 
hacer referencia a una supuesta energia psiquica, es decir a unas 
hipotéticas fuerzas psicolôgicas.

Para Janet las neurosis mAs representativas: la neurosis
constitucional, la histeria y la psicastenia, se montan sobre la 
incapacidad suscitada por la asténia psiquica o hipotensiôn 

psicolôgica. De la misma manera, los conf1ictos los considéra 
casi siempre como una expresiôn de esta hipotensiôn psicolôgica. 

Janet manifiesta que la psicoterapia es un remedio eficaz en la 

neurosis y una medida estéril en el tratamiento de las lesiones 

orqAnicas. Para él la psicoterApia era esencialmente "una 

educaciôn del espiritu".

5.5.- SU INFLUENCIA.

Las influencias de la teoria de Janet fue muy amplia y muy 

poco reconocida. Anteriormente mencionamos ya a Freud, Ad1er y 

Jung. También entre la psiquiatria francesa contamos con Baruk, 

Henry Ey y Jean Delay. Entre los norteamericanos contamos con 

Bailey. También, desde luego E. Bleuler, reconociô que la palabra 

autismo désigna lo que P. Janet habia llamado la perdida del 

sentido de lo real.
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En la actualidad existe en Francia una sociedad 1lamada "La 

Société P. Janet" presidida por Henry Faure y que esta realizando 

la reediciôn de las obras de este gran cientifico francés. Se le 

trata de destacar sobre todo como un psicopatologo. Las obras las 

estAn impriffliendo en diverses editores, compartiendo siempre la 
preocupaciûn de hacer un trabajo realmente de calidad, y asi 

entre las reimpresiones ha aparecido ya el “Etat mental des 

histérioues" en las ediciones Lafitte de Marsella 1983, obra de 
714 pAginas; también "Les medication psicologiques", editada por 
la propia sociedad de P. Janet en Paris, 1986 en très volümenes. 

La primera habia sido editada por vez primera en 1911 y esta 

ûltima en 1919. La histeria siempre gabia preocupado mueho a

Janet, hasta el punto de que esta obra que ahora citamos "Etat

mental des hystériques" tiene dos partes, la primera parte es una 

recoiecciôn de varios articules aparecidos en distintas revistas.

Baruk (1987) refiriéndose a Janet dice: "De lo que concierne

a Janet recordamos que era un orador maravi1loso y un ensenante 

de la misma categoria. Bien intencionado y que no respondia ni 

por la desconfianza ni por las divagaciones a los doctrinarios, 

modesto y Viviente hasta sus ûltimos dias como nosotros lo hemos 

podido constatar”. De esto se desprende la profunda admiraciOn y

respeto que sentia Baruk hacia la figura de P. Janet.
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V I . -  5L PftPEL PE-Lft-WenBRIft Y LA B lO C iat

Nos parec* interesante contezar estos capitules, dedicados a 

la obra de Pierre Janet, estudiando la descripciûn que él hacia 

sobre la organizaciôn de la memoria, ya que résulta 

imprescindible para entender su nociôn del inconsciente.

Examinaremos su trabajo sobre "Estudios expérimentales 

sobre trastornos de la voluntad, de la atenciôn, de la memoria, 

sobre las emociones, las ideas obsesivas y su tratamiento", 
perteneciente a su obra "Neurosis e ideas fij as", I tomo (1898).

6.1.- LA ORGANIZACION DE LA MEMORIA. LAS DISTRftCClONES.

Para Pierre Janet en la memoria existen dos operaciones 

esenciales. La primera de ellas es la conservaciôn de los 

recuerdos, a este propôsito nos dice que los fenômenos 

psicolôgicos que se han producido una vez no desaparecen 

completamente, si no que quedan trazos, hue1las, que dejan en el 

cerebro una cierta modificaciôn hasta ahora desconocida, que les 

permite reproducirse. Es decir, un fenômeno psicolôgico se 

conserva cuando puede de tiempo en tiempo ser reproducido y no se 

le conserva cuando su reproducciôn se ha vue1 to definitivamente 

imposible. Podria decirse, agrega P. Janet, que hay aqui un 

defecto de conservaciôn de imagenes por una especie de 

agotamiento de ciertos centres. Pero hay amnesias en donde se 

comprueba que la conservaciôn de los recuerdos permanece 

absolutamente Intacta comprobandose que los trazos estaban
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conservados, puesto que los recuerdos pueden aflorar durante el 

sueMo natural, durante el sonambulismo, y siempre que los 

recuerdos renazcan en estas condiciones sin dificultad, nos 
indican que los trazos estaban conservados. Estamos aqui en lo 

que podriamos llamar desde el punto de vista de la psicologia 

profunda, una zona limite entre la conciencia y el preconsciente. 
Como vemos también esta zona psiquica marginal a la conciencia, 

fue muy considerada por Pierre Janet en sus estudios.

Otro fenOmeno esencial para el recuerdo, es decir para la 
memoria, segün Pierre Janet, es la reproducciôn de las imagenes. 

Los fenômenos psicolôgicos que se conservan en estado latente 

reaparecen un poco menos intensos, menos completos, pero en 

lineas générales con los mismos caractères que la primera vez. 

Pierre Janet les 1 lama entonces imagenes y entiende que el 

renacimiento de las imâgenes en el momento oportuno es una 

condiciôn esencial del recuerdo completo. En ciertas amnesias 

donde no se pueden reproducir las imégenes nada mAs que durante 

el sueno, en fantasias y que sin embargo no se pueden reproducir, 

cuando es preciso, con arreglo a las necesidades de la vigilia. 

Insiste, en que en estas condiciones, en estas amnesias 

especiales, los recuerdos pueden reproducirse y se reproducen mas 

de lo que se cree, incluso durante la vigilia, y el lo ocurriria 

asi a pesar de las dec1araciones de los enfermes. Pierre Janet, 

se basa para hacer esta interpretaciôn, en contra de las 

manifestaciones de los enfermes, porque algo semejante ocurre en 

otros fenômenos histéricos, como las anestesias y ademas porque 

aplicando distintos procedimientos, en particular la escritura
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automAtica, mue#tran la reproducciôn real de todos estos 

recuerdos incluso durante la vigilia.

Pierre Janet, ya nos ha descrito asi las dos operaciones de 

la memoria, que podemos traducir en termines actuales como 

conservaciôn y reproducciôn de imagenes. Ademas de estas dos 

operaciones psiquicas a la vez tan elementales y tan 
fundamentales, Janet distingue otra actividad cuya ausencia 

puede ser suficiente para producir en los enfermes un transtorno 
de memoria, que es vivido por elles como una verdadera amnesia. 
Se trata de una especie de facultad de sintesis que reune las 

experiencias actuales a las experiencias anteriores, es decir 

ideas actuales a ideas anteriores, sentimientos présentes a 
sentimientos pasados etc. De la acciûn de esta operaciôn también 
tan simple y tan bAsica, va a depender cl mecanismo responsable 

de lo que el 1 lama amnesia continua. El mecanismo que fal la es 
semejante a un fenômeno de la distracciôn, ocurre lo mismo que en 

los estigmas histéricos en relaciôn con la anestesia. Fenômeno 

descrito por Pierre Janet, en un articulo llamado "Los actos 

inconscientes y la memoria durante el sonambulismo", 

perteneciente a la misma obra.

Para Janet hay distraceiones de la memoria asi como hoy 

distraceiones de las sensaciones y asi como estas producen 

anestesias, las distraceiones de la memoria conducen a olvidos. Y 

por ello ocurre que durante los suenos y el sonambulismo, en que 

la atenciôn no estA distraida por impresiones exteriores, puede 

retornar mAs facilmente hacia las imAgenes del recuerdo y de esta
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manera demostrarse como estas imâgenes no estân anuladas sino que 
persisten.

De todas maneras entiende Pierre Janet, que esta 

observaciûn no constituye sino una primera aproximaciûn. Es 

preciso explicar en que consiste esta distracciôn singular, como 

los fenômenos del sueAo persisten su bc onsc i en temen te durante la 

vigilia, y porque la atenciôn parece volverse mâs facil durante 

los sonambulismos, en una palabra, agrega Pierre Janet, "es 
preciso estudiar la naturaleza de la distracciôn, y en particular 

la naturaleza de esta distracciôn extraordinaria del histérico", 
lo que no es posible, segün su opiniôn, mâs que examinando cl 

papel de la nociôn de la personalidad en los recuerdos y en las 

sensaciones.

6.2.- LOS ESTADOS EXTRACONSCIENTES.

Lo que Pierre Janct, observa entonces en los enfermos que 

estan afectados por una amnesia de este tipo, que él atribuye a 

"enfermedad de la personalidad ". Es que su caracterlstica 

principal séria que el recuerdo no puede aparecer cuando la 

conciencia clara y personal esta présente, pero, sin embargo el 
recuerdo aparece cuando estas caracteristicas de claridad y 

personalidad de la conciencia, estan ausentes. Como ocurre por 

ejemplo en los suenos, en el estado hipnotico, en los momentos de 

irreflexiôn y de automatismo. Entonces en estas condiciones, se 

présenta el recuerdo aislado sin mantener relaciôn con la vida 

compléta de la enfermedad. Insiste, en que esto es muy captable
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en el sonambulismo de algunos enfermos, por ejemplo nos cita un 

estado de una enferma, que en el sonambulismo ténia una especie 

de segunda forma de existencia psicolôgica con recuerdos que ella 

habia vivido y con los que habia formado una especie de segunda

personalidad.

En este tipo de amnesias, la memoria desaparece solamente 

cuando funciona la autentica personalidad del sujeto, entonces el 
recuerdo se cxtingue; mientras que en otras condiciones, en otros 
estados de la personalidad, descritos por Janet, preferentemente 
como estados de sonambulismo, en los que el enfermo no se da 

cuenta de nada y responde automaticamente a las cuestiones por 
asociaciôn mecânica de las ideas, sin reflexionar, sin tener la 

percepciôn personal de lo que el hace, entonces es cuando pueden 

aparecer estos recuerdos.

La escritura y la palabra automâtica, hacen

aparecer recuerdos que se mantienen en estas personas ocultos 

durante el estado vigil. Tanto este estado de sonambulismo 

como las manifestaciones de la escritura y la palabra automâtica, 
tienen en comûn el que en el1 as no funciona la atenciôn 

consciente, la atenciôn consciente no solo no facilita estas 

manifestaciones, las très que hemos mencionado, lo contrario 

de lo que ocurria en un simulador, como observa también 

Pierre Janet, sino que suprime absolutamente estos estados.

Existe una contradicciôn, como una contraposiciôn entre la
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vida propia de la persona que es una vida consciente y estos 

otros estados excepcionales en donde la atenciôn consciente se ha 

extinguido.

Hay pues dos caracteristicas de estos estados, que vamos a 

llamar extraconscientes, dos caracteristicas comOnes, que son muy 
importantes y que consisten por una parte en que funcionan a 

espaldas de la atenciôn, y en segundo lugar que la conexiôn 

psiquica entre los fenômenos que ocurren entre estos estados es 
mueho mâs debil y hasta anarquica. A este respecte, nos recuerda 
Janet que es lo que un poco nos ocurre a todos cuando queremos 

encontrar la ortografia de una palabra, dejamos que nuestra mano 
escriba por si sola y entonces aparece la palabra bien escrita.

Es decir que hay algo que es en nosotros accidentai y que 

toma una caracteristica general en el histérico. El histérico 

visto por Janet como un sujeto donde los fenômenos 

extraconscientes, desde el preconsciente hasta el inconsciente, 

ya hablando un poco en termines de psicologia profunda, toman una 

autonomia y un désarroilo mâs exagerado que en la vida psiquica 

comün. Un ejemplo de un enfermo de Pierre Janet que decia: " Yo

no puedo encontrar mi hechos y para reencontrarlos no puedo 

preocuparme por buscarlos porque no 1lego a ellos, es preciso que 

deje mi mano marchar sola y ella encontrara el objeto mejor que 

yo ", dice Pierre Janet 1i tera1men te: " Pasan las cosas como si

estos enfermos fuesen incapaces de tener la percepciôn personal 

de sus recuerdos, de asimilar a su personalidad presents las 

imâgenes que se mantienen en conservaciôn Nosotros hemos
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podido demostrmr desde 1887, «firme Pierre Janet, que la 

anestesia histerica no es a menudo mâs que una distracciôn de 

esta misma clase, ella no existe ni en los sonambulismos, ni en 

los actos subconscientes, no es mâs que un estrechamiento del 

campo de la conciencia, una debilidad de la personalidad incapaz 

de sintctizar todas las sensaciones"."Mâs aün, cuando hemos 

estudiado la abulia en 1891, hemos encontrado exactamente las 
mismas caracteristicas: conservaciôn de los actos antiguos, ya
sintetizados otras veces, perdida para poder efectuar 

conscientemente actos nuevos, conservaciôn de todos los actos 
subconscientes sin relaciôn con la personalidad. Lo que hay en 

todos estos casos es una gran funciôn psicolôgica, en virtud de 
la cual se asimilan fenômenos elementales, sensaciones, imâgenes 

motrices, imâgenes del recuerdo a la personalidad". Se trata aqui 

de una gran enfermedad psicolôgica, cuyas manifestaciones son 

diversas pero que persisten siempre en el fondo de la misma. " La 

debilidad del poder de sintesis personal ", " la parada mâs o

menos compléta de la construcciôn de la personalidad". Propone 

una palabra mâs o menos nueva para considérer

esta enfermedad como una psicastenia, una asinartria psicolôgica. 

Su manifestaciôn es siempre conocida, la desagregaciôn del 

espiritu, es decir entendido en términos actuales podriamos 

hablar de disociaciôn del fenômeno mental. Subrayamos como en 

tanto la primera palabra propuesta para esta alteraciôn psiquica, 

la psicastenia, ha hecho fortune, en cambio la asinartria 

psicolôgica, es una néologisme, que nos parece mejor en el olvido 

porque résulta poco afortunada.
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Por lo tanto para Janet, tanto las amnesias continuas como 

las sistematicas no van a implicar la destruccibn de lo* 

recuerdos, sino que los recuerdos continuan y esto se puedc 

demostrar en ciertos estados. Por lo tanto es muy importante ver 

como a través del estudio de las amnesias, Janet tiene que

remontarse a la vida de las amnesias histéricas, y para 
entenderlas remontarse de nuevo, a la existencia de una vida 

psiquica extraconsciente, que como vemos luego quedara mejor 
perfilada cuando estudia las "ideas fij as".

6.3.- LA INFLUENCIA DISOCIANTE PE LA EMOCIQN.

Pasaremos ahora a examinar lo que piensa Janet "Sobre la

emociân y su influencia disociante" articulo perteneciente también 

a la misma obra.

Dentro de las emociones, sobre todo en ciertas personas, 

existe una tendencia a disociar la personalidad disgregandc 

imagenes y sensaciones. Por un orden de disociaciôn que tiene la 

emociôn sobre la vida psiquica, se manifiesta mâs nitidamente, 

que en otros sectores psiquicos, por su acciôn sobre la memoria. 

Produce con mueha facilidad amnesias que no son en realidad 

destrucciones sino d i soc i ac i ones de imagenes. El primer grado de 

esta disociaciôn y la mâs frecuente, para Janet, es la separaciôr

entre una personalidad y un grupo de recuerdos. En otros grades

mâs graves la disociaciôn puede recaer sobre los mismos recuerdos 

y disociar sus elementos de manera ou* se hace imposible su
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evocaciôn. Esta disociaciôn puede recaer sobre los recuerdos, a 

medida que se van produciendo y entonces esto constituye la 

amnesia continua. Pero puede también ejercersc de golpe sobre un 

grupo de recuerdos ya constituidos, ya ligados a la personalidad. 

Pierre Janet insiste mueho en que las emociones pueden producir 

una disoluciôn, una disgregaciôn de la personalidad ya 
construida, entendiendose por tal la perdida de la unidad en la 

vida psiquica. Esta acciôn disolvente sépara de la conciencia 
personal, los recuerdos menos solidamente organizados. Algunas 

veces estos recuerdos cuyos lazos son frégi les forman un grupo 
especial y entonces se produce la amnesia sistemética. Pero sin 

embargo las amnesias sistematicas tienen habituaimente, a juicio 
de Pierre Janet, otro origen; y es que a menudo los recuerdos 

disociados por la emociôn son los més recientes, y la amnesia 

determinada por la emociôn toma la forma bien conocida de amnesia 

retrôgrada. La parte de la personalidad que se disocia en primer 

lugar es la que acaba de ser la mas reciente construida;" De 

manera que si se me puede permitir esta comparaciôn, dice Pierre 

Janet, es como si fueran las partes de un edificio en recien 

construcciôn las més facilmente demolidas por una tormenta, 

porque son precisamente las menos solidas, las més elevadas, las 

ultimamente edificadas". Concluye diciendo que existe una amnesia 

muy importante que depende de una ausencia de sintesis que puede 

ser psicolôgicamente primitive y depender por lo tanto de una 

insuficiencia cerebral congenita o adquirida, simplement* debida 

a lo mejor a un agotamiento del sistema nervioso, o puede ser 

secundaria a " ideas fijas " que agotan el cerebro pero sobre
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todo, insiste Pierre Janet, " ideas fijas ** que reproducen 

constantemente un estado emotivo grave, pues la emociôn disocia 

las sintesis mentales y su repeticiôn impide su restauraciôn.

En todas estas ideas de Pierre Janet, unas veces explicita* 

y més de las veces implicitement* late la idea de la vida 
psiquica, con una afluencia continuamente abierta entre la 

conciencia y el inconsciente. Entendiendo precisamente que la 

facultad de sintesis es la impronta que caracteriza la 
organizaciôn de la vida consciente.

6.4.- LA EMOCION PERSISTENTE.

Desde el punto de vista terapeütico, Pierre Janet renuncia 

a atacar directamente la amnesia por entender que no hubiera 

producido ningCin efecto favorable, para preocuparse por la " idea 

fija " o mejor por la emociôn persistente, por medio de una 

terapia psicolôgica. De la cual forma parte la sugestiôn del 

enfermo, introduciendo en el alucinaciones diversas de mueha 

menos carga emocional que las que el enfermo ténia. Opina que de 

esta manera iban desapareciendo las " ideas fijas " y se iba 

produciendo el retorno graduai de los recuerdos. " La memoria 

hacia progresos asi en los dos sentidos, por una parte los 

recuerdos del présente persistian més tiempo y por otra los 

recuerdos del pasado reaparecian. Pero siempre reapareciendo por 

orden de antiguedad, desde los més antiguos a los més modernos, 

es decir los primeros que reaparecian eran los més antiguos. Esto 

me permite confirmer la ley de la memoria enunciada por Ribot".
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La instauraciôn de los recuerdos antiguos no era inmediatamente 

definitiva, sino que eran expresados primero con una duda, es 

decir con una gran vacilaciôn y una duda muy caracteristica 

incluso estableciendose una relaciôn entre la amnesia y la duda, 

en algunos casos. Ademas el enfermo sentia un vivo sufrimiento, 

como un golpe en la cabeza, como si los elementos le desuniesen 
de nuevo, se podria decir. Entonces se corria el riesgo de que 
como consecuencia de esta emociôn que empieza a experimentar el 
recuerdo, se cstablezca una nueva desorganizaciôn de las sintesis

mentales que conduzca a una nueva amnesia.

Insiste Pierre Janet en que desde el punto de vista 

evolutivo y terapeutico queda asi demostrado que no se trata de 
una destrucciôn de las imagenes sino simplement* de un defecto de 

sintesis personal. El saca de estos hechos, una observaciôn que 

Sel 1i vincula directamente con el objeto de esta tesis, cuando 

nos dice que " Existe un hecho bien curioso: la organizaciôn

lenta de los recuerdos que poco a poco los simplifies y los 

vuelve més facilmente asimilables continua haciendos* de una

manera subconsciente, durante un periodo en el cual estos

recuerdos no son poseidos en realidad por el enfermo y que 

incluso parecen haber desaparecido " . Es decir simplement*, ya 

en este parrafo se ve como Pierre Janet postula no solo la 

existencia de un inconsciente como un reservorio de recuerdos, 

sino la existencia de una autentica dinamica en el inconsciente. 

Su condiciôn de precursor de las ideas de Freud queda 

precisamente en esta observaciôn muy bien confirmado.
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Por otra parte, naturalmente se puede afirmar que este 

tipo de amnesia no es de una amnesia absoluta més que en 
apariencia; ya que los recuerdos existen aün y continua estando 

presente por fuera de la conciencia personal un cierto trabajo d* 
organizaciôn. Esta observaciôn de Pierre Janet es bésica para 

entender como concibe el la organizaciôn de la memoria y la 
organizaciôn de la vida psiquica, estando ambas, tanto la memoria 

como la vida psiquica, distribuidas no solo en el campo de la 
conciencia, sino también en un campo extraconsciente donde sigue 
existiendo un cierto trabajo de organizaciôn. Por lo tanto la 

organizaciôn psiquica no se limita simplement* a lo que es 
estrictamente la memoria y la conciencia personal, sino que 

también existe por fuera de estas funciones.

6.5.- RELACION ENTRE LA AMNESIA Y LA EMOCION

De esta forma, queda claro que para Janet la amnesia esté 

en relaciôn estrecha con la emociôn. Diremos esta porque la 

importancia de la afectividad, en termines générales con el 

funcionamiento del inconsciente y del preconsciente, pero 

fundamentaImente del inconsciente, se estructura luego de una 

manera mueho més profunda y mejor organizada en la concepciôn de 

la psicologia profunda, en particular en la doctrina de Freud. Y 

cômo Pierre Janet, de la mano de fenômenos subconscientes llega 

al estudio de la emociôn en cuanto fenômeno afectivo agudo, para 

él més caracterlstico. Dice Pierre Janet, e insiste en varios 

trabajos: "La emociôn, vuelve a las gentes distraidas. aün més
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las vuelve alguna vez anestesicas sea pasajeramente sea de una 

manera permanente". Cita con esta ocasiôn a Tuke, que a descrito 

varios sujetos que se volvieron ciegos o sordos a la continuaciôn 

de una fuerte emociôn. Pierre Janet mismo ha constatado la 

existencia de histéricos que en vias de curaciôn, una emociôn 

subita les produce anestesias; en una palabra dice Pierre Janet " 
La emociôn tiene una acciôn disolvente sobre el espiritu, 

disminuye su sintesis y la vuelve por un momento miserable". 
"Las emociones sobre todo las emociones deprimentes como el 
miedo, desorganizan, disgregan las sintesis mentales, su acciôn 
es analitica por oposiciôn a la de la voluntad, la de la 
atenciôn, la de la percepciôn, que son operaciones sinteticas".

Llegamos aqui a una perspective muy bonite, para estudiar 

la contraposiciôn entre las dos grandes instancies desde el punto 

de vista de la psicologia dinémica, la vida inconsciente y la 

vida consciente. La vida consciente presidida por la voluntad, la 

atenciôn, la percepciôn que conduce a una operaciôn sintética, y 

en cambio la vida inconsciente mueho més afectivo-emocional, 

mueho més desorganizada, teniendo entonces que concretarse en 

contenidos aislados, en definitive en un proceso de anélisis, 

pero no en un proceso de anélisis perpicaz, sino en un proceso de 

anélisis como refûgio al quedarle obstruida la via de sintesis.
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VII EU..ftuTggflTistiQ psicowgeicoX  elj y ^ ists. ps io t  psico

Janet, trato de reconstruir la psique humana mediante el anélisis

y la sintesis, permaneciendo siempre sobre la sâlida base de la 

psicologia experimental.

En su trabajo sobre " El automatismo psicolôgico" (que 
1leva por subtitulo " Ensayo Psicdlogico—Experimental sobre las 
formas inferiores de Actividad Humana") (1889), es interesante 
constater que nunca va a separar la conciencia de la actividad.

Esta obra contiens el fruto de investigaciones realizadas por 
Janet, en El Havre desde 1882 hasta 1888, los articules los 

publicû de forma seriada en la Reuve Philosophique.

El término "automatismo psicolôgica" no era nuevo, ya habia 

sido uti1izado por otros, entre ellos por Despine. Pero. mientras 

que para Despine era el producto de una méquina viviente 

desprovista de conciencia, para Janet es un fenômeno psicolôgico 

por propio oerecho, que entrana siempre una conciencia 

rudimentaria.

7.1.- MANIFESTACIONES Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL

AUTOMATISMO PSICOLOGICO.

Janet clasificô las manifestaciones del automatismo 

psicolôgico en dos grupos: automatismo total, que séria el

proceso que se extiende al sujeto como totalidad, y automatismo
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parcial, el cual va a implicar que una parte de la personalidad 

esté separada del conocimiento de el la misma y sigue un 

désarroilo autônomo, subconsciente.

Para Janet, la forma mas rudimentaria del automatismo total 

séria la catalepsia, un estado menos rudimentario séria el de 
sonambulismo aritificial o sea el estado hipnôtico, y un estado 

més complejo que Janet denomina existencias sucesivas. Comienza 

estudiando el automatismo parcial a partir de la catalepsia 
parcial y de las distracciones, es decir de estados peculiares de 
abstracciôn. En estos, mientras la atenciôn del sujeto esté 
âbsorbida por otra cosa, el médico susurra una pregunta a la que 
aquél responde sin premeditaciôn. Janet demostrô que por medio de 
las distracciones, se pueden imprimir en el sujeto sugestiones. 

Relacionado con las distraceiônes, esta el fenômeno de la 
escritura automética.

Como vemos en esta obra hizo la distinciôn entre la mente 

consciente y la subconsciente con una funciôn de sintesis 
realizada por la mente consciente. También hace una recopilaciôn 

de casos tratados por él, donde los més significativos fueron; 
Rose, Lucie, Marie y Léonie.

El caso Lucie, publicado en 1886, se trataba de una joven 

que era atacada por crisis de terror sin motivaciôn aparente. Por 

medio de la escritura automética, Janet descubriô tanto la causa 

como el significado de dichas crisis. En la infancia, dos hombres 

la habian simulado asustar como un juego. Cuando Lucie sufria sus
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crisis de terror, una segunda personalidad dentro de el la, 

Adriene, revivia este episodio inicial. Janet describio cômo 

utilizo la relaciôn para aliviar a la paciente de sus sintomas, y 

cômo la segunda personalidad desaparecio por fin. La enferma tuvo 

una recaida ocho meses después, que, sin embargo cediô 

rapidamente con la ayuda de una terapéutica que combinaba 

hipnosis y escritura automética. Janet describiô el fenômeno de 
la relaciôn en forma més précisa, y en particular el suyo 
caracteristico de la electividad, es decir, de la permanente 
sugestionabi1idad hacia una sola persona, Janet, excluyendo a 

todas las demas.

Otros experimentos con Léonie, le 1levaron a hacer 

descubrimientos de mueho interés. Demostrô que, bajo hipnosis, se 
pueden producir dos conjuntos de fenômenos psicolôgicos muy 

distintos; por un lado estarian los "papeles" representados por 

el sujeto para complacer el hipnotizador; por otro, la 

personalidad desconocida, que se puede manifester esponténeamente 

en forma de regreso a la infancia. Pero ademés. observo que 

detrés de la personalidad hipnotica se esconde una tercera, que 

séria una reviviscencia de una antigua personalidad hipnôtica que 

los magnetizadores habian descubierto en Léonie en el pasado.

Janet siempre tratô de permanecer en el campo de los hechos 

objetivos, cinendose extrictamente a lo observable.

Entre las caracteristicas principales del "Automatismo
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Psicolôgico" tendrianos qua Janet en su anélisis psicolôgico, 

partia del marco de referencia de la psicolôgia clésica, con su 
aguda distinciôn entre intelecto, voluntad y afectividad. Por 
otro lado Janet utilizaba el enfoque dinémico, en términos de 
fuerza y debilidad psiquica. También resaltô la nociôn de "campo 
de la conciencia" y su estrechamiento en los paclentes histéricos 
como resultado de su debilidad psicolôgica. En el grado més 
inferior de la vida mental, encontraba los dos niveles de 

sentimiento "per se" y de sentimiento en relaciôn con el yo 
consciente. Esta le llevô a formular su concepto de funciôn de 
sintesis (que més tarde désarroilaria en el concepto de la 

jerarquia de las funciones psiquicas y de la tensiôn 
psicolôgica). Concibio la relaciôn terapeutica como una forma 
particular de anestesia, es decir una distorsiôn en al percepciôn 

del mundo o una forma peculiar de percepciôn del mundo centrada 

en la persona del hipnotizador. Janet afirmaba que ciertos 

sintomas histéricos se pueden relacionar con la existencia de 

partes escindidas de la personalidad (ideas fijas subconscientes) 

dotadas de vida y désarroilo autonômas. También demostrô su 

origen en los acontecimientos trauméticos del pasado y la 

posibi1idad de curarlos mediante el descubrimiento y disoluciôn 

subsiguiente de estos sistemas psicolôgicos subconsciente.

7.2.- SONAMBULISMOS Y FUGftS.

En el capitulo "Tratado sobre las confusiones mentales” de 

su obra "Neurosis e Ideas fijas" 22 tomo, (1898), (que esté 

también firmado por Raymond), se muestra como un autentico
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maestro en la descripciôn de los cuadros clinicos. P.Janet ya 

sabemos, que es un gran observador, tiene una gran capacidad 

descriptiva, pero realmente lo que nos interesa en esta tesis més 

que el arte clinica de P.Janet es el arte interpretative. Es 
decir, la interpretaciôn que da a las observaciones de la 
realidad clinica, interpretaciôn que le conduce a una via que 

luego habia de ser ampliada por Freud en la doctrina 

psicoanalitica.

Encontramos aqui, en la casuistica muchisimos enfermos cuyo 

transtorno era determinado por una emociôn traumatica, es decir 

que la idea del trauma psiquico se encuentra aqui otra vez 
présente, algunas veces por una separaciôn, es el caso de la 

mujer que cuando se casa va a Paris, al 1i se encuentra sôla 

aislada, y diriamos que esta separaciôn de la madré, la hace 
sucumbir en un estado de abulia. Entonces podriamos ponerla en la 

casuistica de las relaciones por separaciôn, se encuentra 

descrita por P.Janet como abulia por pérdida de direcciôn.

Por otro lado es interesante revisar en esta obra los 

capitules referentes a los suenos, son ambu1i smos y fugas. En 

cuanto a los sonambulismos y fugas P.Janet se expresa asi: 

"Nosotros creemos que hay relaciones muy estrechas entre las 

emociones sisteméticas y persistentes, las ideas fijas, los

ataques de histeria, los sonambulismos y que todos los fenômenos 

se relegan los unos a los otros por numerosos eslabones 

intermedios".
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En este capitulo, vuelve a referirse Janet al caso Lucie, para 

hablar de los sonambulismos diciendo que realmente la 

conciencia no esta nula aunque lo parezca, sino que lo que ocurre 

es que ha entrado en otro estadio, donde la conciencia se 

manifesta, pero en un nivel rudimentario. Pasa igual en los 
estados de sonambulismo hipnotico, que comienzan por una 
suspensidn total de conciencia, es decir por una especie de 

sincope completo aunque sea muy breve, para luego ya pasar a 
estados donde existe actividad psiquica entre el subconsciente o 
un estado de conciencia rudimentario. Una observaciôn importante 

para P.Janet, es que una vez despierta la enferma es incapaz de 
dar explicaciones sobre las actitudes que ha tenido durante el 
ataque, y las palabras que ha dieho P.Janet, también analiza aqui 

desde el punto de vista biogréfico, las manifestaciones de la 
enferma, para saber el significado que,tienen. Pero esto no es 

posible, porque sus padres habian muerto y entonces tomo el 

recurso de dirigirse a personas que la acompanaban habitualmente 

aunque no la conocian nada més que desde dos anos atras. Sus 

ataques y sus manifestaciones délirantes no quedaban explicadas 

de una manera satisfactoria. Entonces P.Janet trata de 

profundizar en ella tanto durante el estado sonambulico natural, 

en que terminan estos ataques, como en el sonambulismo provocado. 

Con todo lo cual espera comprender mejor los fenômenos que ella 

présenta. Por esta via del sonambulismo provocado llega a conocer 

el trauma. En lo que més insiste P.Janet es como un recuerdo 

emocional, traumatizante, queda separado, aislado del resto de la 

conciencia y puede reaparecer durante los estados de disociaciôn
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de la conciencia, y sobre todo en los estados sonambu1icos. En 

las précticas sonambulicas llega un momento en que el recuerdo 

se reincorpora a la conciencia, y una vez que tuvo lugar ese 

estado sonambulico en el cual ella habia confesado lo que le 

atormentaba, y una vez que se habia restaurado completamente los 
recuerdos en estado de vigilia, en la enferma se suspendieron los 

ataques. P.Janet dice, "Sin duda no se puede generalizar, pero es 
suficiente constatar y bien comprender el caso de esta enferma, 
he aqui una enferma neuropata predispuesta, bien entendido que 
durante très anos tiene ataques cada dos dias en relaciôn con una 
serie de emociones de las cuales ella parece haber perdido el 
recuerdo. Nosotros la forzamos a recuperar netamente estos 

recuerdos, a reunir en su conciencia personal sus recuerdos 
emocionales que parecian tener una existencia independiente, sin 

otro tratamiento; y de un dia al dia siguiente los ataques 
desaparecen asi como la unidad del espiritu se reconstituye. Que 

esta curaciôn sea més o menos durable eso no suprime el interes 

de la observaciôn". Confirma una serie de estudios antiguos sobre 

el papel de las emociones sistematicas, désarroilandose 

subconscientemente, por fuera de la conciencia personal y sobre 
la importancia de los tratamientos que buscan suprimir esta 

disociaciôn y esta vida independiente de los sistemas 

psicolôgicos. Todo esto se relaciona por supuesto con la acciôn 

terapeutica de la catarsis, la acciôn de la represiôn y la 

doctrina de los traumas psicolôgicos.

For supuesto que todo esto séria inimaginable, si en el
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pensamiento de P.Janet no estuviera presente, de una manera muy 

bien perceptible la idea de inconsciente. Muchas veces se refiere 

P.Janet, desde el punto de vista terapeutico a que hay necesidad 

de concentrarse sobre todo en dos actividades, la primera de 

ellas reemplazar los sonambulismos histéricos espontAneos por 

sonambulismos provocados, y en segundo lugar dirigir los 

sonambulismos aprovechandose de la maleabilidad de los histAricos 
de una manera conveniente. Nos estamos refiriendo a los fenûmenos 
histSricos. En la parte final del tratamiento seria precise ir ya 
demorando las sesiones de sonambulismos, pero sin dejar 
reaparecer los fenûmenos espontAneos, trabajo que es mueho mAs 

fAcil de decir que de hacer.

Los mecanismos de las fugas histéricas se comprenden 

perfectamente porque se désarroi Ian en estados donde el 
estrechamiento de la conciencia es muy grande, pero la dificultad 
esta en comprender el olvido que sigue al despertar, es decir, al 

salir de ese estado crepuscular de estrechamiento de la 

conciencia. El sujeto se récupéra del estado de conciencia 
estrecho, que ha sido la base de la fuga cuando se reorganize su 

memoria y el campo de su conciencia. Bien pero, porqué se 

pregunta P.Janet, conserva un olvido grave, el del tiempo de la 

fuga, que algunas veces asciende a meses, a varios meses. Una 

amnesia que persiste, muestra bien que a pesar del retorno hacia 

la conciencia normal, hacia la memoria normal, el individuo no 

esta normal. Un histérico comp1etamente curado se caracteriza 

porque ha reintegrado en su memoria consciente el recuerdo de sus 

sonambulismos y de sus escrituras automAticas; esta laguna
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amnestica, nos dice P.Janet, se debe a la debilidad de sintesis. 

"Lo que podemos hacer nosotros para restablecer la sintesis, es 

recurrir a la sugestiûn durante los estados de sonambulismo

provocado. Lo cual nos servira para lograr una reorganizaci6n 

psiquica mAs compléta y para prévenir la posible presentaciûn de 

otras fugas; sin embargo es preciso conocer nuestras
1imitaciones, la sugestiûn no destruye la debilidad de la 

sintesis mental y deja al sujeto expuesto a recaidas".

7.3.- EL ANALISIS P5ICOLOGICO. LA IDEA FIJA. Y SU ESTUDIO
A TPAVES DE DOS CASOS CLINICOS.

En 1869 Janet inicio sus investigaciones psicolûgicas en la 

Sa1pêtrière, teniendo a su disposiciûn los pacientes de las salas 
de Charcot, Pal ret y Séglas.

En algunos de sus pacientes observû, que estos tenian al 

mismo tiempo "ideas fijas", bajo una forma "obsesiva" o 

"impulsiva". Estas ideas eran algunas veces visibles y confesadas 

por el sujeto mismo que se quejaba de una obsesiûn continua, pero 

sin embargo otras veces no eran expresadas claramente por el 

paciente, sino que se manifestaban por movimientos o actitudes

significativas, y a menudo en otras ocasiones eran muy difici les

de descubrir. Dice Janet, a propûsito de un caso: "La enferma,

parecia no tener ni el recuerdo ni incluso la conciencia clara y 

era preciso usar de todas las especies de procedimientos 
psicolûgicos, para descubrir esta especie de suefto permanente
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donde prevalecian las ideas fijas subconscientes**. Asi, en este 

caso cuando se le interrogaba a esta enferma, sobre esta 

cuestiûn, bien durante la vigilia, o durante el sonambuliseo, 

decia no estar trastornada por ninguna idea, por ningûn sueAo, 

por ningùn ensueno y tener, salvo la fal ta de memoria, el 

espiritu tan libre como en el pasado, como siempre. A peear de 
estas manifestaciones, insiste Janet en que su experiencla le 

demuestra que las "ideas fijas", incluso subconscientes, pueden 
jugar un papel y que es preciso buscarlas. Dice: "Eliminando la
capa superficial de las ilusiones, favoreci la apariciôn de ideas 
fijas antiguas y tenaces que habitaban todavia en el fondo de su 
mente. Estas ultimas desaparecieron a su vez, dando lugar asi a 
una gran mejoria". "Las ideas fijas subconscientes son tanto el 

resultado de debilidad mental como la fuente de debilidades 

mentales posteriores y mAs graves". Postulaba el aserto de que 
"en la mente humana nada se pierde".

Para efectuar una interpretaciûn de estos casos Janet se 

funda en ciertos hechos significatives, a partir del caso de 

Madame D. Esta enferma habia sido encontrada en una ciudad al 

oeste de Francia un 28 de agosto de 1891, en un estado de extrema 

ansiedad, era costurera, casada, ténia treinta y cuatro afios de 

edad. Decia que un desconocido la acababa de 1lamar por su nombre 

V le habia dicho que su marido estaba muerto. La noticia era 

falsa y el incidente nunca se clarified, pero durante très anos 

la paciente permanecia en letargo histérico y delirio. Presentaba 

una amnesia retrûgada que se cxtendia a mâs de seis semanas. 

Recordaba toda su vida hasta el 14 de julio de 1891. Ademas
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tambien presentaba una compléta amnesia anterûgrada. 01vidaba de 

un minuto para otro. EstA enferma fue ingresada en la 
Salpëtrière.

Estos hec nos significativos serian cuatro, a saber: 

primeramente, que la enferma tenia de tiempo en tiempo, con poca 
frecuencia pequenas crisis de histeria y durante el las 

manifestaba un gran terror y repetia sin cesar frases como esta: 
" mi marido, mis pobres nines " " este hombre, el miserable 
etc.. Segundo, esta misma enferma por la noche se comportaba de 
dos maneras muy diferentes algunas veces, aunque fuese en 
realidad algo raro, se dormia bastante profundamente con un sueno 
tranquilo y entonces sonaba incidencias diarias, pero mAs a 

menudo el la no dormia del todo y con facilidad se despertaba 

sobresaltada y temblorosa con un terror terrible, no dandose 
cuenta el la de lo que le habia asustado, pero miraba por todos 

los lados como si tuviera la idea de que alguien acababa de

entrar; y recomenzaba este terror cuando ella se adormecia,

por lo que preferia mantenerse con los ojos abiertos sin 

dormir. Durante el sonambulismo profundo ella explicaba muy 

bien sus terrores nocturnos, diciendo que desde que el la dormia 

tenia una alucinaciân, veia entrar el hombre que la habia 

asustado en el mes de agosto y oia distintamente estas palabras:

" Madame D., prepare un lecho, prepare una tumba, la précisa 

vuestro marido que esta muerto ". En tercer lugar, dice Pierre 

Janet que durante el sonambulismo, esta misma enferma tenia,

cuando se le dejaba algùn tiempo entregada a el la misma sin
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hablar, sobresaltos de terror ; movia la cabeza como iCi el la 

escuchase algo y murmuraba algunas palabras en tred i en tes : " oh,

este hombre, el miserable " " yo preferiria mejor morir, puesto 

que me matara ". No era fAcil hacerla salir de este estado de 

ensueno, cuando se la habia dejado entregarse a el, pues en este 
momento se volvia insensible. Y la cuarta observaciPn, es que 

durante la vispera esta misma enferma tenia frecuentes 

sobresaltos, crisis en esbozo que reprimia inmediatamente porque 
el la decia que no sabia lo que significaba.

En una palabra las cuatro observaciones précédantes dan pie 
a Pierre Janet a pensar que el acontecimiento terrorifico del 28 
de'agosto, no ha desaparecido del espiritu de Madame D ., sino que 
se reproduce bajo la forma de una alucinacibn mucho mAs 

frecuentemente de lo que el la y los demas creen, y ademas 

"obsesiona" su espiritu durante el dia y destruye el sueno 

durante la noche. AdemAs, agrega Pierre Janet, esta misma enferma 
tiene otras "ideas fijas" derivadas de la primera por asociaciûn, 

proceso que ocurre muy a menudo, incluso ideas de suicidio graves 

e ideas de homicidio para vengarse. Por la noche en ciertos 

momentos de sonambulismo ha buscado huir de la sala y herirse. Es 
decir, Janet notb en esta paciente que, a pesar de la amnesia 

continua, los recuerdos recientes debian ser retenidos de alguna 

forma. Comenzp entonces a explorer esos recuerdos subconscientes. 

AdemAs de la manifestacibn de recuerdos olvidados tanto en los 

suenos como en el estado hipnbtico, consiguib provocarlos 

mediante la escritura automAtica y las distraceiones, y también 

con un nuevo procedimiento, la charla automAtica, consistente en
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dejar a la paciente charlar en voz alta en lugar de escribir de 

forma automAtica. Pero 6por qu6 habia sido incapaz de hacer 

conscientes esos recuerdos latentes?. Janet supuso que era debido 

al trauma psiquico y emprendiû la tarea de disolver las ideas 

fijas, bajo hipnosis. Los recuerdos volvieron a surgir en la 

conciencia, pero la paciente presentb graves dolores de cabeza e 

impulsos suicidas, que finalmente desaparecieron. El tratamiento 
hipnbtico fue completado con un programa de educacibn intelectual 
especialmente estudiado. Tambien aqui. Janet destacb el doble 
aspecto de las ideas fijas como resultado y causa de la debilidad 

mental.

La asociacibn entre las " ideas fijas subconscientes " y la 

amnesia continua que persiste igualmente durante varios meses, no 
es una simple coincidencia en los enfermos. Se establece entre 

estos dos hechos una relacibn muy diferente segûn los casos, una 

relacibn que no puede generalizarse. Pero dentro de todo tenemos 

que aceptar a la " idea fija " como un fenbmeno psiquico 

primitive que conduce a continuacibn a la amnesia.

Todavia Pierre Janet no domina completamente por qué 
mecanismo una " idea fija " persistante llega a impedir la 

percepcibn personal de los recuerdos, pero tiene muehas 

sugerencias algunas de ellas de caracter especulativo a este 

respecto. Por ejemplo, sugiere que "la idea fija que a cada 

instante tiende a reaparecer y a invadir el espiritu, como 

llega a ocurrir durante las crisis, impide el funcionamiento 
psiquico normal, y conduce a un estado de distraccibn continua.
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La misma Madame D., no es una enferma abulica, si np que en 

realidad esta enervada, susceptible. Me pmrece que la 

persistencia casi continua de esta idea obsesiva, altera el 

sueno, atrae la atenciôn y agota el cerebro de manera de provocar

este transtorno continue de la percepcibn personal de los

recuerdos que constituye la amnesia".

Esta explicacibn es aûn insuficiente puesto que no todos 
los enfermos tienen fenbmenos de amnesia semejantes.

Fundamentalmente el hecho psicolbgico que détermina el comienzo 
de la amnesia y que reproduciendose la mantiene, es para Pierre 
Janet una violenta emocibn, en algunos enfermos en forma de un 
trauma emocional. Pues bien este caracter emocional o sobrecarga 

emocional, se encuentra en las " ideas fijas ", de estos enfermos 

que estan en cada momen to angustiados y temblorosos porque su 

sueno màs o menos consciente inconsciente, reproduce la emocibn 

primitive. De nuevo, insiste Janet, que la amnesia esta en 
relacibn estrecha con la emocibn.

P. Janet, lo mismo que luego habria de ocurrir con Freud, 

toma sobre todo los fenbmenos histéricos como fuente de

conocimientos para profundizar màs en el estudio del 

subconsciente. Puesto que ellos mismos se definen precisamente 

como un fenbmeno de patologia de la conciencia, en donde la

integridad funcional se mantiene por fuera de la conciencia. Por 

ejemplo como en el caso de una hemianopsia, en donde persistîa la 

visibn de forma subconsciente, no hace falta insistir màs en este
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pun to pues tendriamos que revisar las cegueras, las sorderas, las 

paralisis histéricas etc, en la obra de P. Janet, y siempre 

encontrariamos como dato comOn a todos estos estudios, como la 

capacidad de mover, la capacidad de ver, la capacidad de oir se 

mantienen integramente subconscientes. Y que por lo tanto, es el 

estado histérico, un estado de disociaciûn de la vida psiquica, 
donde la segmentacibn corresponde a los limites entre la 

conciencia, y lo que 1 lama P. Janet subconsciente.

A propbsito, nos cita el caso de Justine, mujer casada de 
cuarenta anos que llegb a la SalpStriére en octubre de 1890. 
Durante varios anos habia tenido un temor morboso al cblera y 

gritaba repetidamente: " i Cblera. .. . se apodera de mi!*', lo que era 
signo de una crisis histérica. Desde nina manifestaba un temor 
morboso por la muerte, probablemente porque ayudaba a su madré 

que era enfermera en la atencibn de enfermos moribundos y habia 

visto a dos pacientes fallecidos de cblera. Janet tratb a Justine 

como paciente ambulatoria durante très anos y obtuvo con ella una 

de sus curaciones màs famosas. También aqui el anàlisis 

psicolbgico fue inseparable del proceso terapéutico. Janet 

comenzb analizando el contenido de las crisis histéricas. 

Mediante hipnosis, obtuvo una descripcibn compléta de la 

experiencia subjetiva durante la crisis. Una vez que superaba la 

crisis Justine paracia olvidarlo todo excepto la idea del cblera, 

que permanecia constante en su mente. Janet utilizb, entonces la 
sustitucibn, es decir, la sugestibn de una transformacibn graduai 

de la imàgen alucinatoria. Asi, el ataque histérico cambib, màs

132



tarde desaparecieron los gritos, y las visioncs de cblera 

persisiterbn Cinicamente durante el sueno, hasta que Janet las 

expulsb a su vez sugiriendo sueMos inocuos. Este resultado habia 

requerido aproximadamente un ano de tratamiento. Pero la idea 

fija del cblera persistia tanto en el nivel consciente como en el 
inconsciente. Esta idea fija la trato por medio de la escritura 

automàtica, por medio de ataques hacia la propia palabra, 
asociandola a diversas terminaciones, etc. Hasta que llegb el dia 
en que la palabra cblera perdib sus malas connotaciones. Pero la 
paciente no estaba curada ya que tras la desaparicibn de la idea 

fija principal, comenzarbn a désarroilarse ideas fijas 
secundarias.

Para Janet lo que provocaba estos ataques de histéria era 
el temor al cblera, pudiendo 1lamarle idea fija o al mismo tiempo 
emocibn sistemâtica, puesto que realmente la idea fija y la 

emocibn sistemâtica forman un conjunto. Este conjunto formado por 

la " idea fija " y por la emocibn sistemâtica, parece estar 

aislado del resto de la vida psiquica y no se désarroi la màs que 
en el momento donde el enfermo pierde la conciencia y parece no 

dejar despues ningûn recuerdo. En realidad, nos dice Pierre 

Janet, esta idea es acompanada de una cierta conciencia y deja un 

cierto recuerdo. Pero es una conciencia y un recuerdo especial, 

propio para esta idea, que parece constituir por si sola un 

sector autbnomo de vida psiquica. Este aislamiento de la idea con 

relacibn al resto de la vida psiquica contribuye, aûn por una 

especie de circulo vicioso, a aumentar su fuerza y es lo que 

termina conduciendo al ataque histérico.



7.4.- TRATAMIENTO DE LA IDEA FIJA

Desde el punto de vista terapeutico, Pierre Janet nos dice 

que estas " ideas fijas " son extraordinariamente résistantes a 
la terapia pero que el ha elaborado su propio sistema 

terapéutico.

A través de la sugestibn propiamente dicha, los resultados 
terapéuticos son màs bien 1imitados, es decir, valen para 
transformar el ataque histérico en sonambulismo e impedir que las 
" ideas fijas " continuen su désarroilo. Por todo ello Pierre 

Janet recurre a otro procedimiento màs lento y màs indirecto pero 

a la vez màs poderoso. Entonces Pierre Janet aquI se encuentra en 
una postura en la cual él cree que sus resultados terapéuticos 

son suoeriores a los obtenidos por Freud y Breuer mediante la 

catarsis. Describe asi Pierre Janet su ensayo terapéutico ,que él 
cree superior al de Freud. "La idea fija nos ha parecido ser 
una construccibn, una sintesis de un gran numéro de imagenes; en 

lugar de atacarla en su conjunto, es précisa buscar descomponerla 

destruirla, o transformarla en sus elementos, y es probable que 

el conjunto asi no podra subsistir, es una aplicacibn a la 

terapia del axioma conocido: dividir para reinar". "Los distintos 

métodos variados de sugestibn, tuvieron asi un éxito mâs fàcil y 

llegaron a suprimir del ataque alquno de sus elementos. pero 

otros elementos quedaron indestructibles, en lugar de suorimirlos 
yo me 1imitaba a modificarlos por una especie de sustitucibn", 

como vimos en el caso Justine.
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El procedimiento de Janet utilizado para desmontar todos 

estos cuadros es muy complicado. Partiendo del ataque histérico 

como la forma màs acentuada de ellos, Janet empieza con un 

trabajo de sugestibn en el que llega un momen to en que le permite 

suprimir los ataques histéricos, pero el enfermo no se encuentra 

mejor, incluso quiza peor, porque entonces se désarroilan màs 
intensamente las obsesiones; y entonces para hacer desaparecer 

este ùltimo sintoma, nos dice Pierre Janet, que es necesario un 

procedimiento de sugestibn por divisibn y sustitucibn.

Es entonces un procedimiento sugestivo un tanto 
complicado en el cual recurre incluso a la escritura automatica 

expresiva, de partes de la palabra que es el contenido obsesivo o 

de toda ella. Lo cierto es que por medio de sugestibn de palabras 

automaticas, palabras que comienzan por la misma silaba que la 
obsesibn, puede empezar a descomponerse y destruir estas 

obsesiones. Janet, se disculpa diciendo que la técnica es un poco 

infantil, pero que realmente vemos que la pedagogia no nos ha 

indicado otros procedimientos pràcticos para descomponer y 

destruir los recuerdos transformados en obsesiones. Es que por 

medio de esta orientacibn terapéutica, Pierre Janet obtiene unos 

resultados extraordinariamente positives que le sorprenden a el 

mismo.

El tratamiento aplicado por Pierre Janet a la enferma 

Ilamada Justine, que ténia ataques histéricos se prolongé, diez 

meses y obtuvo una remisibn tan total que permitib incluso a la
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enferma referirse a recuerdos relacionados con la idea obsesiva. 

con el contenido de la idea obsesiva, sin a 1terarse, es decir 
pudo hablar de ello sin emocibn. Al mismo tiempo sin ya recorder 

lo que le habia pasado anteriormente. Esto se prolongb durante 

diez meses, pero Pierre Janet estima que esto no es demasiado 

largo para destruir una " idea fija " tan intense que habia 
durado veinte anos. Es decir, si la interveneibn de una reduccibn 
de la conciencia es completamente fundamental en el ataque 
histérico, puesto que es el dato fundamental, podriamos decir 

entonces que no tiene continuidad luego con la conciencia 
personal, o sea que el ataque histérico es visto por Janet como 
un momento de imperio del inconsciente.

7.5.- CLASIFICACION DE LAS IDEAS FIJAS

También Pierre Janet valora mucho la intervencibn del 

inconsciente en lo que el llama " ideas fijas ", alternativamente 

" ideas fijas ", "ideas obsesivas", es decir el dato 

psicopatclbgico fundamental de los estados psicasténicos, puesto 

que efectivamente si en esos momentos la idea obsesiva esta 

présente en una conciencia ya bien organizada, lo que esté 

ocurriendo es que por fuera del focc de la conciencia se estAn 
désarroi 1ando una serie de ideas que llama Pierre Janet, " ideas 

fijas " secundarias. Ideas que el catalogs realmente como 

numeroses y amenazadoras y que complican extraordinariamente el 

tratamiento y estudio de la enfermedad, el las 1 lama " ideas 

fijas" secundarias y forman el principal obstéculo para la
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terapéutica de los psicasténicos y olvidarlas séria desconocer, 

el caracter esencial de la enfermedad, 1imitarla a una sola

"idea fija " y figurarse que es suficiente modificarla por 

sugestibn, esto es tener una nocibn comp1etamente falsa de una 

peturbacibn mental mucho més grave y mucho màs profunda. Por eso 

agrega Pierre Janet literalmente lo siguientet " Estas nuevas 

ideas tienen los mismos caractères générales que la primera, se 
désarroilan desmesuradamente por fuera de la voluntad y a menudo 

por fuera de la conciencia del sujeto, dan nacimiento a 
obsesiones, a impulsiones, a ataques. Pudiendo ocupar totalmente 
el campo de la conciencia, entonces es probable que si no se las 
detuviesen adquiriesen la gravedad y la tenacidad de la idea 
fija primitive. Si se busea curarlas se transforman 

incesantemente y se vuelven mucho mâs numerosas y mâs variadas ". 

Dice Pierre Janet a este respecto " ideas fijas " secundarias por 

derivaciôn o asociacibn.

Entonces, él distingue entre las " ideas fijas 

secundarias, ateniendose a una clasificacibn que el considéra 

natural y comoda, los très grupos siguientes: las " ideas fijas 

secundarias por derivacibn o por asociacibn, algunas de las 

cuales parecen simplemente elementos destacados de la " idea fija 

principal o al menos elementos iigados a ella faciImente por 

lazos de asociacibn; sin embargo estos fragmentes de la idea 

principal pueden désarroilarse aisladamente y al mismo tiempo 

hasta persistir despues de la desaparicibn de la idea primitiva. 

Un segundo grupo de " ideas fijas " secundarias son designadas 

por Pierre Janet como " ideas fijas " estratificadas a causa de
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la manera singular en como se presentan al observador; es decir, 

después de haber eliminado una idea fija, résulta sorprendente 

ver que surge otra sin conexibn con la primera ni relacibn con 

las circunstancias que la rodean. Lo que reaparece entonces es 

una idea mâs antigua, previa a la que se acaba de tratar. Cuando 

ésta es eliminada a su vez, se descubre una tercera, aûn mâs 

antigua, de modo que hay que aplicar en orden inverso el 
tratamiento de las ideas fijas principales que el paciente ha 
sufrido durante toda su vida. La tercera categoria serian las 

ideas fijas accidentaies, que son absolutamente nuevas, y estân 
provocadas por cualquier incidente en la vida diaria; son fâciles 

de borrar, sin embargo, siempre que se traten inmediatamente. El 

hecho de que puedan aparecer con tanta facilidad prueba que el 
paciente estâ en un estado de al ta perceptividad, que a su vez 
créa la necesidad de un tratamiento mâs proiongado. En este caso 

no se puede aplicar el tratamiento sugestivo. En su lugar la

solueibn del problems descansa en consequir désarroilar la

capacidad de la atencibn y sintesis mental en el paciente.

Con este fin, Janet ideb un programa de ejercicios 

escolares elementsles para Justine. En la reconstruccibn 

sintetica de la enfermedad de Justine, Janet considero la

herencia y la historia vital de la paciente. Dentro de esta 

ûltima, analizb la accibn reciproca de las enfermedades fisicas y 

de los traumas psiquicos. Por otro lado, reconstruyb la 

genealogia de la paciente durante très o cuatro generaciones. A 

propbsito de este caso Janet observa alqo que es de suma
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importancia; "Cuanto mâs fâcil parece ser la curaciûn, mâs 

enferma esté realmente la mente, porque una al ta sugestibilxdad 

es signo de gran debilidad de la mente, lo que 1leva al paciente 

a necesitar el sonambulismo, necesidad que se puede convertir en 

una especie de adiciûn", que Janet consideraba tan peligrosa como 

la morfinomania. Taies pacientes no sâlo ruegan a ser 

hipnotizados, sino que tienen una necesidad permanente de 
confesarse con el psiquiatra, cuya imâgen guardan constantemente 
en su mente subconsciente, y de ser reprendidos y dirigidos por 

él.

El problems terapéutico, dice Janet, consiste primero en 

asumir la direcciôn de la mente del paciente, y segundo en 
reducir dicha direcciûn al minimo necesario, particularmente 

mediante el espaciamiento de las sesiones con el paciente.

7.6.- ANALISIS DEL CASO ACHILLES.

Otra de sus curaciones famosas fue la de Achilles. Este 

hombre, de treinta y très anos, fue llevado a la Salpëtriére a 

finales de 1890 con manifestaciones de posesiOn demoniaca. 

Provenia de un ambiente familiar supesticioso. El paciente estaba 

en un estado de agitaciûn furiosa, se golpeaba y en ocasiones 

hablaba con la voz del demonio, alternandola con la suya propia. 

Charcot junto con el profesor Tutil, que era su jefe de c1 inica, 

fueron los que conflaron a Janet este interesante caso. La 

historia de la enfermedad no aclarô mucho las cosas. El paciente, 

seis meses antes, habia hecho un corto viaje de negocios, y al
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volver su esposa lo encontrô triste y preocupado, teniendo al 

poco tiempo un terrible ataque de risa clamando que veia el 

infierno, a Satanés y a los demonios. Permaneciô en esa situaciân 

varios meses y Janet se dio cuenta de que portaba los antiguos 

estigmas clésicos de la posesiûn demoniaca. Pero Achilles se 

negaba a hablar, y era imposible hipnotizarle.

Janet se aprovechb entonces de sus distracciones, le colocb 
un lapiz en la mano y le susurrb preguntas por la espalda. Cuando 
la mano comenzb a escribir respuestas, Janet susurrb:"cQuién 

eres?". El escribiente respondib; "El demonio", y Janet 
replicb:"Entonces podemos charlar", solicitando como prueba de la 

identidad del demonio, que elevara los brazos del paciente contra 
la voluntad de éste, lo que asi sucedib. Como una prueba mâs, 

pidib al demonio que colocara al paciente en situacibn hipnbtica 
contra la voluntad del mismo, lo que también hizo. Una vez 

hipnotizado, el propio paciente comenzb a responder y contb toda 

su historia. Durante su viaje de negocios, habia sido infiel a su 

esposa. Habia tratado de olvidar el incidente pero entonces vio 

que era incapaz de hablar. Comenzb a sonar en muehas ocasiones 

con el demonio, hasta que por ùltimo se encontrb repentinamente 

poseido.

Janet explicaba que las ilusiones del paciente no eran mâs 

que el mero désarroilo de sus suenos, diciendo: "Es la
combinacibn, es decir, la reaccibn de dos grupos de pensamientos 

que dividen a esta pobre mente ; es la interaccibn mutua del sueno
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que tiene y de la resistencia de la persona normal". También 

debido a ello, la sugestibn seria un tratamiento insuficiente. 

"Hay que buscar el hecho bésico que constituye el origen de la 

ilusibn. La enfermedad de nuestro paciente no descansa en el 

pensamiento del demonio. Este pensamiento es secundario y es mâs 

bien la interpretacibn proporcionada por sus ideas

supersticiosas. La verdadera enfermedad es el remordimiento". 
Janet aseguro al paciente hipnotizado el perdbn de su esposa. La 
ilusibn desaparecib aparentemente, pero persistio en los suenos, 

de los que tuvo que ser expulsada a su vez.

En este caso Janet presta especial atencibn a la biografia 
del enfermo, mâs que en otros casos, por tratarse precisamente de 

una observacibn mâs singular y mâs impregnada, podriamos decir, 
de sustancia biogrâfica. De esta manera, dedica una gran atencibn 

al anàlisis y a la personalidad de sus padres, a su contexte 
socio- cultural ; formacibn escolar, etc.

7.7.- LOS ACTOS VOLUNTARIOS Y LOS ACTOS AUTOMATICOS.

Desde el punto de vista de la funeibn de la voluntad y 

precisamente en relacibn a este enfermo, pero también con otros, 

Pierre Janet distingue que el acto voluntario esta constituido 

por una combinacibn de ideas y de imagenes, y en relacibn con una 

situacibn presents : en definitive por una sintesis de fenbmenos

psicolbgicos. En una palabra el caracter de la personalidad como 

tel, interviens como un papel prépondérants y como frente a los 

actos voluntarios se encuentran los actos automaticos, es decir
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lo que 1lamaba Pierre Janet los automatismos mentales. Vamos a 
ver como la conciencia personal es bâsica en los actos 

voluntarios, y qué ocurre en los fenbmenos automaticos. Realmente 

los fenomenos automàticos, se distinguen ademas por los 

caractères opuestos, por una parte porque no quedan ligados a 

nuestra personalidad por el recuerdo, quedando parte como 

formando parte de nuestra persona, y en segundo lugar porque se 
producen por fuera de nuestra conciencia personal. Estos actos 
automàticos son involuntarios, y més o menos subconscientes. Son 
màs frecuentes los fenbmenos que presentan estos caractères que 
los actos propiamente voluntarios, incluso en personas, dice 

Pierre Janet: "sanas de espiritu". Pierre Janet entonces alude a
la vida psiquica no consciente como un ingrediente fundamental de 
la vida humana, con estas palabras: " Estos pensamientos que se

désarroilan en nosotros sin nosotros, estos actos esbozados, 

estas palabras e interiores que se forman sin nuestra voluntad y 

sin nuestra conciencia, pueden complicarse de una manera 

considerable No se trata de un sblo fenbmeno automético aislado 

que se produzca como un accidente raro en nuestra vida; sino de 

una larga cadena de pensamientos y palabras interiores que se 

désarroilan en nosotros, cumpliendo una parte considerable de 

nuestra vida, y que juegan un gran papel en nuestra conducts 

"Para poder comprender estos fenbmenos que me parecen 

importantes, aunque demasiado desconocidos yo recordaria, 

ejemplos en los cuales se muestran de una manera muy curiosa". 

Precisamente a proposito de este delirio de posesibn, nos dice: 

"Gracias a este trabajo subconsciente, muehas veces encontramos
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resue1tos problèmes que poco tiempo antes no comprendiaeos. Es 

asi que muy a menudo cuando nosotros estudiamos un libro o una 

lecciOn, que no comprendemos y un feliz dia nos a parecen todos 

los hechos que nosotros no entendiamos, se podria asi también 

1legar por este camino a descubrir las leyes del carécter y de 

las predisposiciones escondidas".

A esta actividad no consciente psicolOgica, que désarroi la 

un papel muy importante en la vida, la 1 lama Janet,"Rêverie", que 
seria interior y continua. La palabra "rêverie", podemos 
traducirla por ensueRo, pues bien, Pierre Janet nos dice que 
vamos a ver las leyes générales que regulan el désarroilo de esta 
vida de ensueno. Lo més a menudo es que este ensueno se forme 

1entamente y siguiendo las leyes de una lôgica singular. Se 

podria anotar también ademâs que estos ensuenos son poco 

conscientes, sabemos vagamente que los tenemos en nosotros mismos 

pero no podemos siempre describirlos exactamente, puesto que no 

conservâmes de elles màs que un recuerdo màs bien confuso. EstAn 

présentes en estos ensuenos los caractères de los fenbmenos 

automàticos, se puede por lo tanto considerar estos ensuenos 

como el désarroilo considerable en pequenos hechos de 

distraccibn, que existen incluso en el hombre normal, y que toman 

una importancia extraordinaria en ciertos tipos de enfermos. El 

espiritu se débilita un poco, se ve a estos ensuenos automàticos 

désarroilarse desmedidamente y tomar caràcteres mucho màs 

nitidos. Se vuelven entonces completamente involuntarios y el 

hombre es obligado a sufrirlos, sin poder detenerlos ni
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modificarlos; se vuelven màs netamente subconscientes y dejan 
recuerdos incluso màs incomplètes o incluso no se acompanan de 

ninguna conciencia personal , ni de ningûn recuerdo. Vemos pues 

en las ideas de Pierre Janet como puede deslizarse la vida humana 

de la conciencia a una profundidad inconsciente cada vez mayor. 

Estos fenûmenos automàticos completamente ya separados de la 
conciencia del sujeto, a juicio de Pierre Janet, han dado lugar a 
una de las supersticiones màs curiosas de nuestra epûca: la
creencia en el espiritismo.

Para alcanzar el eslabûn fundamental en el punto de 

partida de este delirio de posesiûn, P. Janet nos dice que no es 
siempre fàcil reconocerlo, pues muy a menudo el médico no se 
encuentra màs que frente a "ideas fijas" secundarias, que derivan 
de la primera por una serie de asociaciones màs o menos 

complicadas. Es decir, vemos entonces como tambien el método de 
las asociaciones, tan empleado por Freud, ya esta presents en las 

ideas de Janet. P. Janet interpréta precisamente el delirio de 

posesiûn de este enfermo, como producido, como mencionamos antes, 
por la emociûn del remordimiento. El diablo no es màs para los 

posesos, que la encarnaciûn de sus sentimientos, de sus 

remordimientos, de sus terrores, de sus vicios. Es el 

remordimiento de esta persona, el recuerdo de su falta que es 

preciso olvidar. El delirio, tendria asi también por lo tanto una 

f inalidad positiva en las ideas de P. Janet. La dinàmica 

conciencia inconsciente, como vemos, ofrece también desde este 
punto de vista algunas ventajas. Porque realmente la operaciûn de 

olvidar alguna cosa que molesta es mucho màs dificil de lo que se
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piensa, saber olvidar nos dice Janet, es a menudo una cualidad 

tan importante como saber enseMar, porque el olvido es la 

condiciôn de la marcha hacia delante, del progreso de la misma 
vida.

7.8.- PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES SOBRE LA IDEA FIJA
SUBCONSCIENTE.

La obra de Janet comprende numerosas historias clinicas 
detalladas de en f ermed ades curadas mediante la identificaciûn y 
la disoluciûn de las "ideas fijas subconscientes", comenzando con 

la de Lucie (1886), Marie (1889) y Marcelle (1891), de cuya 
investigaciôn sacaria aquél la conclusion de que "el anàlisis 

psicolbgico puede tener también un valor terapéutico".

Es interesante en este punto, senalar cuales fueron los 

principales hallazgos del "anàlisis psicolbgico" de Pierre Janet.

1) Fue el descubridor de las "ideas fijas subconscientes" y 

de su papel patogénico. Para él su causa seria, por lo general, 

un acontecimiento traumàtizante o atemorizador que se ha 

convertido en subconsciente y ha sido reemplazado por unos 

sintomas. Entre proceso està conectado con un estrechamiento del 

campo de la conciencia.

2) Janet hallb unos niveles intermedios de ideas 

subconscientes entre la conciencia clara y el armazbn
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constitucional de los pacientes estudiados. Màs aûn, parecia 

haber una mayor complejidad en esas ideas fijas secundarias 

surgidas alrededor de las ideas fijas primaries, mediante la 
asociacibn o sustitucibn. En ocasiones constituyen incluso un 

equipo complets de ideas fijas subconscientes, cada una de elles 

originada en un punto dado de la vida del paciente.

3) Las ideas fijas subconscientes, sbn al mismo tiempo 
causa y efecto de debilidad mental, y en este aspecto constituyen 
un circulo vicioso patolbgico. Sufren 1en tos cambios. En 
ocasiones se désarroilan e incrementan espontâneamente; otras 

veces son modificadas dentro de la mente subconsciente.

4) No siempre es fàcil identificar estas ideas fijas 

subconscientes. En ocasiones, el contenido de la crisis es 

revelador. Pero con màs frecuencia, las crisis histéricas son 
representaciones disfrazadas de ellas. Janet mencionb en 

ocasiones el caràcter simbblico de los sintomas. La idea fija 

subconsciente ha de ser buscada con medios objetivos de 
investigacibn. En ocasiones la investigacibn de los suenos del 

paciente darà algunos resultados, pero el medio principal del que 

se valia Janet era la hipnosis, por la cual el paciente rendia 

sus recuerdos olvidados con màs o menos resistencia. La hipnosis 

se completaba muehas veces con la escritura automàtica o el uso 

de la distraccibn. Janet utilizb también en ocasiones el método 

de la charla automàtica.

5) Las ideas subconscientes son un dato caracteristico de
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la histeria, y no de la neurosis obsesivas, donde las ideas fijas 

son conscientes. Sin embargo, Janet descubrib pronto la 

existencia de ideas fijas subconscientes en estados taies como el 

insomnio pertinaz y los espasmos musculares. Su estudio sobre el 
automatisme ambulatorio, pùblicado conjuntamente con Raymond, 

parece haber sido el primero en el que se explican los diversos 
actos realizados durante las fugas como efectos coordinados de 

diversas ideas fijas subconscientes.

6) El tratamiento debe estar dirigido a la idea fija 
subconsciente, aunque Janet resaltb desde el principio que hacer 

salir esta a la conciencia no es suficiente para curar al 
paciente, pues no hace sino cambiar una idea de este tipo por una 
obsesibn fija consciente. Las ideas fijas deben ser destruidas 

por medio de la disociacibn o la transformacibn. Obvlamente, como 

son en si mismas una parte de la enfermedad total, su extraccibn 

tiene que ser completada con un tratamiento sintetizador en forma 

de reeducacibn u otros tipos de entrenamiento mental. La

electricidad y el masaje, pensaba Janet, actûan en gran parte

como formas disfrazadas de psicoterapia.

7) Janet daba mueha importancia al papel de la relacibn en

el proceso terapéutico. En "El automatismo psicolbgico” le habia 

examinado ya desde el punto de vista del estrechamiento electivo 

del campo de la conciencia alrededor de la persona del

hipnotizador. Pero siempre reconocib lo que debia a la obra de 

los antiguos magnetizadores que habian descrito e investigado
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dicha relacibn y habian demoetrado cbroo se extendia màs al là del 

tiempo de la sesibn hipnbtica. (la "influencia sonàmbula" del 

propio Janet). En su trabajo de 1891 sobre el caso Marcelle, dio 

reglas para el control de la "influencia" en beneficio del 

paciente. En un primer momento tenia que establecer la 

comunicacibn; y en un segundo, habia que evitar su désarroilo 

indebido y restringirlo espaciando las sesiones terapéuticas. En 
agosto de 1896, en el Congreso Internacional de Psicologia 

celebrado en Munich, Janet leyb un trabajo sobre "La influencia 
sonàmbula y la necesidad de su direccibn". Notb que el intervals 
entre dos sesiones hipnbticas podia dividirse en dos periodos. En 

el primero, el paciente se sentia aliviado, màs feliz y màs 
eficiente, y no pensaba mucho en el hipnotizador. En el segundo, 
sin embargo se sentia deprimido y necesitado de la hipnosis, y 

pensaba constantemente en el hipnotizador. Los sentimientos hacia 

este ùltimo variaban: amor apasionado, terror supersticioso,

veneracibn o celos. Algunos pacientes aceptaban esta influencia, 

otros se revelaban contra ella. Pero incluso cuando la influencia 

no era tan claramente consciente, existia bajo la superficie y 

podia evidenciarse, por ejemplo, en los suenos del paciente, y en 

la escritura automàtica. Janet se dio cuenta pronto que en los 

pacientes no histéricos existia un fenbmeno anàlogo. Pero 

mientras que en los histéricos tomaba la forma de necesidad de 

ser hipnotizado, en los obsesivos o deprimidos se désarroilaba 

como una "necesidad de ser dirigidos". Taies manifestaciones de 

dependencia psicolbgica, pensaba Janet, podrian ser un buen punto 

de partida para el estudio de la psicologia de los sentimientos e 
interrelaciones sociales entre la gente en general. DésarroiIb
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esas ideas con màs details en posteriores publicaciones. Mas 

adelante revisaremos detenidamente este punto, por el intéres que 

tiene al objeto de esta tesis.

Cuando hablaba de anàlisis psicolbgico, Janet nunca 

afirmaba que Aste fuera su propio método. Aparentemente utilizaba 

dicha expresibn con el mismo sentido general que los matemàticos 

y los quimicos cuando habian del anàlisis quimico. No obstante, 
parece ser que las palabras "anàlisis psicolbgico" en ocasiones 

fueron identificadas con la exploracibn por parte de Janet de los 
procesos subconscientes.
Oiremos entonces que la culminacibn en los estudios de Pierre 

Janet sobre las conexiones de las "ideas fijas " con el 

subconsciente se establece cuando nos describe las " ideas fijas 

" subconscientes. Dice Pierre Janet. " Nosotros sabemos hoy que 
nuestra consciencia no capta todos los fenbmenos psicolbgicos que 

pasan en nosotros v que en nuestro espiritu hay muchos hechos que 

ignoramos, esta observacibn es aûn mucho mâs verdadera cuando se 

trata de histéricos. Ustedes saben que existen en su espiritu 

sensaciones que ellos ignoran; yo les he presentado ûltimamente, 

una mujer con hemianopsia que ténia sin embargo sensaciones 

subconscientes en la mitad en apariencia insensible de su retina. 

Ustedes saben que estos enfermos tienen igualmente recuerdos sin 

darse cuenta de ellos, la amnesia en que se sume el sonambulismo 

y que vue i ve a desaparecer en el sonambulismo siguiente es la 

prueba de ello. Pues bien los histéricos tienen a menudo algunas 

ideas, estados emotivos de los cuales no tienen conciencia, que
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son verdaderas ideas fijas que permanecen subconscientes. Para 

constatar su existencia es preciso investigar en los mismos 

enfermos las diversas manifcstaciones de fenAmenos 

subconscientes, en suenos, ataques, sonambulismo, y escritura 

automatica ".
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VIII.- LA TRANSFERENCIA.

Merece la pena dedicar un capitule aparté al tema de la 

traneferencia por la importancia que recibiô en la obra de Pierre 
Janet.

8.1.- LA "RELACION MAGNETICA".

Como hemos visto en el sonambulismo y durante el estado de 
hipnosis, lo fundamental es que ocurre un estrechamiento de la 
conciencia que impi ica un defecto de la percepciôn consciente. Es 
decir, que lo fundamental va a ser un estrechamiento de la 

conciencia y de ello se va a derivar un defecto de la percepciôn 
consciente; es como si el sujeto estuviera absorvido por su 

hipnotizador, una especie, como han dieho también otros autores, 

como Alonso-Fernândez (1972), que ha definido la hipnosis como 

una absorciân del hipnotizado por el hipnotizador; es decir, una 

transferencia concentrada. El hecho esencial, por lo tanto en el 

tratamiento de la conciencia, es que se van a producir fenbmenos 

de este tipo, en formas muy variables, segün Pierre Janet, que 

dependeran de las sugestiones mâs o menos involuntarias del

experimentador, pero también dependeran de los hâbitos y de las 

ideas del sujeto. Insiste P.Janet, que durante el sonambulismo 

provocado, el sujeto esta particularmente preocupado de su

hipnotizador y le concede una preferencia, una ductilidad, una 

atenciûn, una serie de sentimientos que desde luego son

exclusives para él y no compartidos por ninguna persona.
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Esto* sentimientos, pueden desaparecer por completo al 

despertar no dejando ninguna serial, o bien al contrario pueden 

dejar un sentimiento que persiste en el intervalo de los estado* 

hipnûticos. Por ejemplo si el sujeto solo es sometido a un estado 

de hipnosis aislado, generalmente esos sentimientos no se
modifican. Pero si la provocaciûn de hipnosis se repite, 

entonces observâmes como el sujeto que al principio ténia algûn 
temor, o incluse repugnancia por entrar en hipnosis, busca ahora 
las sesiones con un deseo apasionado; incluse en los intervales 
habla mueho de su hipnotizador, y se preocupa de una manera
evidentemente excesiva. cEs quA tenemos otro modo de entender 
mejor que en los términos de P.Janet el sonambulismo hipnbtico 
como una especie de transferencia concentrada?. P.Janet tiene la 

genialidad de describir esta relaciûn como "relaciân magnética", 
porque la "relacibn magnética” esté presidida por estos 

sentimientos de transferencia y por estos influjos de sugestiôn 

del hipnotizador sobre el hipnotizado. Se muestra como un 

verdadero experto para influir por medio de estados sonambulicos 

o hipnbticos en los fenômenos histéricos en forma de "ideas

fijas", parâlisis, amnesias y anestesias. La influencia

sonambulica sobre ciertos enfermes es muy intense pero muy breve; 

se prolonge durante muehas horas algunas veces hasta un dia, pero 

después de este breve periodo de "pasiôn sonambulica” recae en el 

estado anterior. Résulta que para mantenerles curados es preciso 

apiicarles una sesiôn hipnotica todos los dias. En estos aspectos 

de los estados sonambulicos provocados por la hipnosis con un 

prôposito terapeutico, y de la explicaciûn de lo que ocurre en
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torno a el los, sobrc todo en relacibn con los fenbmenos 

histericos, P. Janet constituye un autbntico pucnte entre 

Charcot, su maestro, y Sigmud Freud. P. Janet es un puente entre 
ambos.

No tiene nada de particular que cuando refiere sus 
experiencias, P. Janet se refiera también con frecuencia a 
Charcot y a este respecto cuenta una anbcdota de Charcot, a 

propbsito de los tratamientos sonambulicos: “Un médico habia
logrado hacer desaparecer por medio del hipnotismo un mutismo 

histérico, que parecia muy grave. Naturalmente el estaba muy 
feliz por su éxito. Al dia siguiente fue llamado porque el 
trastorno habia recomenzado nuevamente, obtuvo una curacibn 
fàcilmente; pero al dia siguiente fue preciso recomenzar otra vez 

y asi indefinidamente. El médico, que no estaba sin duda 

habituado a este género de enfermos, y a estos fenbmenos, no 

sabia que hacer y entonces fue a suplicar a Charcot que lo 

librara de su enferme histérico". Charcot le mostrb que en este 

caso esta medicacibn era inaplicable, es decir, esta terapeütica 

era impracticable y que era preciso renunciar a la hipnosis.

Babinski habia citado un caso anélogo, nos dice P. Janet, 

un enferme al que debia aplicarsele una hipnosis cinco o seis 

veces por dia desde hacia un ano; pues no conservaba la palabra 

més que alrededor de dos horas a partir de haber salido de la 

hipnosis. cCuél es el hecho principal del que dependen estos 

fenbmenos? se pregunta P.Janet. Para él résulta incontestable
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que "Tales fenômenos deben existir, el sonambulismo mismo depende 

de ciertas modificaciones cerebrales y algunas de estas

modificaciones deben persistir despues del despertar, el fin del

periodo de influencia debe estar senalado también por

modificaciones cerebrales", prosigue P.Janet, " Esta influencia 

fisiolôgica es sobre todo manifiesta si se tienen en cuenta las 
modificaciones que dependen de la duraciôn del sueno mismo. En mi 
estudio sobre el automatisme psicolûgico, he indicado como habia 
mantenido a una persona inmovil, en un estado de sueno profundo 

durante cuatro dias y medio, y como habia podido curar asi una 
paraplejia histérica que habia resistido todos los demas
procedimientes. Habian actuado mue has veces metamorfosis 
verdaderas en ciertos enfermes despUes de suenos provocados. 

Manteniendose estas metamorfosis durante varies dias. Todo este 

es incontestable, pero no es menos incontestable que no sabemos 
nada de estos fenômenos fisiolôgicos. Tienen lugar en la 

intimidad de las células corticales, son modificaciones en la 

cantidad, o en la reparticiôn del influje nervioso; es decir que 

son cosas aûn inadmisibles a nuestra observaciôn. Nosotros 

debemos limitâmes a contestar los hechos manifiestos, y lo que 

conocemos es Cinicamente de orden psicolôgico".

Vemos entonces, como también frente a estos fenômenos P.Janet 

se adelante a la postura que més adelante habia de tomar Freud, y 

trata entonces de explicar por la via psicolôgica todo lo que es 

posible a este respecto. Tenemos que recorder entonces como 

Freud, nos dijo muehas veces, por ejemplo en relaciân con las 

neurosis. que la psicologia y la psicopatologia de las neurosis
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entrarian en decadencia y el propio psicoanàlisis, el dia que se 

descubriesen tratamientos endocrinos; es decir, como entonces 

P.Janet ve la necesidad de profundizar en argumentos 

psicolôgicos, dada la limitaciôn que hay para argumentes 

orgénicos, en relaciôn con el sistema endocrino y con el cerebro. 

Exactamente el mismo camino metodolôgico seguido por Freud * tener 
que tomar la via de la psicologia por encontrar la via de la vida 
orgénica cerrada, pero provisionalmente cerrada, entendiendo que 

algûn dia se abriria y que entonces el camino psicolôgico no 
séria ya tan importante. Refiriendonos sobre todo al Freud de los 
primeros tiempos.

8.2.- LA SUGESTION POSTHIPNQTICA

A Janet le parece entonces fâcil explicar todos estos 

hechos de la influencia sonambulica por la sugestiôn, que hace el 

hipnotizador durante la pràctica de la hipnosis. Es la primera 

interpretaciôn y la mâs sencilla de los fenômenos que estudiamos, 
ciertas mejorias han sido sugeridas al enfermo, si él cesa de 

tener ataques es porque obedece a una orden; de ahi résulta el 

bienestar que expérimenta.

P.Janet nos dice que ha ensayado en una serie de 

experiencias, a constatar la relaciôn estrecha que existe entre 

la sugestiôn y la influencia sonambulica; y cree poder mostrar 

que en una cierta medida estos dos fenômenos son paralelos, es 

decir que se acompaôan y desaparecen al mismo tiempo. Para
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entender la sugestiôn posthipnotica, P.Janet tiene que recurrir 

ya a la interveneiôn del subconsciente, y por eso nos dice que la 

sugestiôn llamada sugestiôn posthipnôtica, que se ejecuta un 

cierto tiempo despues del sonambulismo, aparece cuando interviens 

una serial determinada o después de un periodo més o menos largo, 

calculado subconscientemente por el sujeto. Es decir que viene 
una elaboraciôn por lo tanto subconsciente del fenômeno 

posthipnôtico. El se plantea cùal es la longitud de este periodo 
que transcurre antes de que tenga lugar la sugestiôn 

posthipnôtica, manteniendose esta en el espirîtu del sujeto, dice 
que este punto no habia sido estudiado hasta entonces con 

precisiôn.

Muchos autores han senalado a titulo de curiosidad, 

sugestiones muy prolongadas que no se ejecutaban més que después 
de cien dias, docientos dias, un ano. P. Janet ha confirmado en 

muchos sujetos, esta influencia sonambulica, y ha podido ver que 

esta influencia sonambulica posthipnotica muehas veces se ha 

mantenido indefinidamente en plazos superiores a un ano, y que se 
ejecutaban bien después de haber transcurrido cierto tiempo o 

bien cuando aparecia una senal. Nos refiere incluso un enfermo 

que ejecutaba sugestiones de una manera subconsciente, que le 

habian sido hechas treinta anos antes por su primer hipnotizador. 

Pues bien P.Janet, durante el estado sonambulico en el momento en 

que el calcula de més al ta sugestibi1idad. ha dado a sujetos una 

serie de sugestiones para ser ejecutadas en diversas feehas cada 

vez més alejadas, por ejemplo inmediatamente después de 
despertar, el sujeto debia romper un trozo de papel colocado
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sobre la mesa, después al dia siguiente debia escribir una carta, 

dos dias u ocho dias después debia de buscar a una persona y 

decir una palabra convenida, etc, etc. En estos casos dice 

P.Janet el paciente se ha limitado a ordenar la continuaciân 

indefinida del mismo acto, todos los dias el sujeto debia de 

saludar de una cierta manera, o hacer una cierta inclinaciôn para 
entrar en una determinada habitacibn. De esta suerte P.Janet, 
observa ciertos casos muy curiosos de prolongaciôn de sugestiôn. 
Una enferma después de haber dejado el hospital, sin haber sido 

de nuevo hipnotizada y sin ver a P. Janet, ejecuta regularmente 
sugestiones durante ochenta dias y no es més que despues de este 

largo periodo, cuando ella cesa de obedecer, y que ella comienza 
a olvidarle. Los que abundan son los sujetos que ejecutan

solamente la sugestiones més prôximas, cumplen muy bien el acto 
que deben hacer al despertar y el que deben hacer al dia

siguiente; y aqui se termina la influencia sonambulica, las otras 

sugestiones para los dias siguientes, aunque hayan sido aceptadas 

de la misma manera, ya dejan de tener efecto. Por eso nos dice 
P.Janet, como cada enfermo tiene un periodo de tiempo para 

mantener la influencia sonambulica, asi nos encontramos con un 

enfermo que sôlo mantiene las sugestiones très dias otro en

cambio dos meses. Este hecho dependeré sobre todo del estado de

la memoria subconsciente.

8.3.- LiriITACIQNES DE LA SUGESTION TERAPEÜTICA.

Pierre Janet llama la atenciôn sobre las recaidas que se
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producer* en el curso de los tratamientos de la hipnosis, y aunque 

este estado hipnotico este dominado por lo que él llama la 

"pasiôn sonambulica", esta limitaciôn de las sugestiones y sobre 

todo de las sugestiones terapeûticas tiene un periodo también de 

una longitud dada, variable segûn los sujetos y no constituye un 

hecho accidentai que dependa de la sugestiôn misma. Es un hecho 
opuesto a la sugestiôn el cual 1leva a P.Janet a concluir que la 

sugestiôn sola por si no explica todos los hechos, sino que

incluso ella misma tiene que ser explicada. Nos dice P.Janet, que 
lo que vuelve a los sujetos més sugestionables es la debilidad 
del pensamiento son las lagunas de su memoria, de sus
percepciones, de sus sensaciones. Vemos, porque en el mismo 

sujeto varia tanto su sugestibi1idad de unos momentos a otros. 
Por lo tanto en una palabra, la sugestiôn propiamente dicha 

explica una pequena parte de los fenômenos descritos por P.Janet. 
Particularmente la curaciôn de ciertos accidentes particulares, 

cuya desapariciôn ha sido expresamente sugerida. Pero la

sugestiôn no explica completamente otros fenômenos, el bienestar,

el désarroilo intelectual, la seguridad que acompana a esta 

curaciôn y que sobrepasa los hechos expresamente sugeridos. La 

sugestiôn no puede de ninguna manera explicar hechos que estén en 

contradicciôn con ella, por ejemplo las recaidas regulares

inevitables, el limite de acciôn de la sugestiôn, y el estado de 

abulia y de confusiôn mental, que sobreviene regularmente tanto 

en sujetos cuando se les abandons a si mismos.

Para comprender estos estados psicolôgicos singulares que 

se presentan en el intervalo de los sonambulismos, nos dice
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p.Janet, es necesario buscar otros fenômenos psicolôgicos que

acompanen a la influencia sonambulica. Es decir, que vemos aqui 

la gran perspicacia de P.Janet que explica por la sugestiôn lo 

que puede explicar, y que en cambio estos otros elementos 

favorables o desfavorables, favorables en algunos enfermes de 

estados de bienestar de sentimiento de seguridad, y en otros 
enfermes elementos desfavorables en formas de recaidas repetidas, 

de brevedad en la eficacia de las sugestiones, etc.,. Esta no se 
explica por la sugestiôn misma, y es que esto luego habria de ser 
entonces Freud, el que nos lo explicase ya a través de la
relaciôn médico-enfermo enfocada como relaciôn transferencial.

8.4.- LA PERSONA DEL HIPNOTIZADOR. LA NECESIDAD DE DIRECCION.

Pierre Janet se preocupa mueho de que durante los periodos 

de la vida normal del sujeto una de las modificaciones més 

importantes en la persona a la que se la ha sometido a una 

hipnosis, es el sentimiento hacia su hipnotizador; bueno vemos 

entonces nuevamente, como aqui P. Janet se propone en este 

aspecto profundizar en la relaciôn del hipnotizado con el 

hipnotizador. En efecto, nos dice P.Janet "El sueno hipnôtico no 

se parece en este punto al sueno cloroformico, no esta 

determinado brutalmente por un agente quimico si no que es

determinado por otra persona, y el sujeto que ha sufrido esta

transformaciôn no queda indiferente con relaciôn a la persona que 

le ha impuesto, sino que conserva para su hipnotizador los 

sentimientos y pensamientos que el no ténia anteriormente y cuyo
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anélisis es muy interesante". Es decir, que emplea precisamente 

aqui P.Janet la palabra anélisis, que hay que analizar esos 

sentimientos. Parece como si ya hubiera sido prebautizado lo que 

luego habria de venir como movimiento psicoanélitico. Se puede 

preveer a priori, que una persona que ha sido hipnotizada 

frecuentemente experiments para su hipnotizador ciertos 
sentimientos, es poco probable que quede completamente 
indiferente frente a el.

Tan es asi que hay ciertos sujetos que explican sus 
sentimientos hacia el hipnotizador como sentimientos naturales, y 

los explican por el hébito o por el reconocimiento, Pero estos 
sentimientos no son menos interesantes porque se produzcan en 

condiciones anormales y porque presenten caractères singulares. 

Nos dice textualmente P.Janet: "Uno de los sentimientos que se

observa en algunos casos es el sentimiento del miedo, del temor o 

incluso del terror hacia el hipnotizador", sin embargo este 

sentimiento del miedo es raro y P.Janet nada més que lo ha 

observado en dos o très casos, lo que el ha observado més a 

menudo es un sentimiento de afecto que puede muy répidamente 

volverse extremadamente vivo, el sujeto se siente feliz cuando ve 

a su hipnotizador y cuando le habla, expérimenta placer de pensar 

en el y consiguientemente incluso, llega a amarlo. El que se 

ocLipa de los enf ermos histéricos, dice P. Janet; no es a sus oj os 

un hombre ordinario, toma una situaciûn prépondérante, igual 

ellos parecen dispuestos a obedecerles ciegamente, pero en 

contraste ellos se muestran extraordinariamcnte exigeâtes; 
quieren que su médico sea completo para ellos que no se ocupe de
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otra persona, venga a verles a cada instante, résida largamente 

con ellos y se preocupe con sus mcnores prcocupaciones.

Estâmes ante una auténtica descripeiôn de la 

transferencia, como podemos ver se modifies por el carActer 

propio del enfermo, su egoismo, su susceptibi1idad, sus celosi 
"Algunos de estos hipnotizados sufrcn mucho cuando saben que su 
director trata de la misma manera a otras personas. Este afecto 

se modifies sobre todo por la mezcla muy frecuente con el 
sentimiento precedents, el del miedo. Un sujeto que amaba a su 

hipnotizador se da cuenta de su sumisiôn que el acepta 
faciImente, pero expérimenta un afecto mezcla de temor al 

sentirlo como un ser més poderoso que él. Siguiendo su edad, su 
inteligencia, su educaciôn, los enfermos interpretan y expresan 

estos sentimientos de maneras distintas". Algunas de las veces, y 
esto tiene una gran importancia, tomese litersImente porque asi 

lo dice P.Janet, "Los sujetos se sienten humildes y pequenos y se 

comparan a ninos ante padres de mayor edad"."Yo soy -dice Berte-, 

una enferma, como un nino que ha hecho alguna tonteria y que 

tiene miedo que su madré lo sepa". Los matices de estos 

sentimientos pueden variar mucho, es més importante buscar los 

fenômenos que les acompanan y los constituyen nos dice 

P.Janet. El primer hecho bien visible en muchos sujetos es que 

en el periodo de influencia sonambulica, piensen sin césar en su 

hipnotizador y se preocupan de el demasiado. En estados casi de 

delirio, con indiferencia para todo lo que no sea relacionado con 

su terapeuta, el sujeto que no se siente libre cree sufrir una
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influencia, una direcciôn; es suficiente hablarle en nombre de 

P.Janet para modificar su conducts. Y es un recurso utilizado por 

algunas families para volver a los enfermos més dociles. Estén

continuamente preocupados por lo que P.Janet podria pensar,

podria decir sobre sus actos, sobre sus reacciones y esperan que 

yo les diga, dice P.Janet, lo que es preciso hacer, lo que es 

preciso ejecutar, porque estén prestos a ejecutar con placer todo

lo que yo les diga. Vemos aqui que aparece en P.Janet la
descripeiôn de un estado totaImente regresivo.

Todas estas influencias tan grandes no se trata unicamente 
de sugestiôn, afirma P.Janet." Yo no he pedido muehas veces a 
enfermos experiencias que luego ellos han tenido incluso en forma 

de alucinaciones y sobre todo en suenos". P.Janet deduce que 

estos suenos se derivan por asociaciones de las ordenes que el le 

he dado, pero supone sin embargo un trabajo espôntaneo bastante 

considerable que ha désarroilado y transformado las sugestiones. 

Tenemos aqui entonces completamente ya descrita lo que es la 

dinémica creativa de los procesos inconscientes, pero en el campo 

de la enfermedad. P. Janet nos advierte como estas grandes 

preocupaciones de los histéricos sometidos a este tratamiento, 

pueden tomar entonces una gran preocupac iôn por el hipnotizador y 

puede esto constituir una exageraciôn de la influencia 

sonambulica, que aunque rara, felizmente rara, puede constituir 

un riesgo. Entonces nos refiere el caso de una enferma de 27 

anos, el caso de Justine, que hemos examinado anteriormente. La 

cual en la segunda sesiôn, se queja de hablar continuamente 

conmigo, de verme sin césar, de ser perseguida por mi acciôn que 

se ejerce a través de las paredes, de ser observada
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constantemente por mi, a gran distancia, etc. En una palabra, 

ella vive los fenômenos ordinaries, comm influidos por el

hipnotizador, consti tuyendo una especie de delirio de 

persecuciôn.

La preocupaciôn por el hipnotizador, juega un gran papel en 

el periodo de influencia sonambulica, que se traduce en una
serie de experiencias muy diversas, de las cuales no podemos aqui 
ocuparnos; pero que realmente son in teresan tes, P.Janet las 
considéra interesantes para conocer los pensamientos 
subconscientes del sujeto. Puede resumirse como interpretaciôn en 
el argumente de P.Janet., que nos dice que durante el periodo de 

influencia sonambulica, la "idea fij a" subconsciente es en 
realidad la idea del hipnotizador. Nuevamente, por lo tanto 

aparece el fenômeno transferencial. El pensamiento en el 

hipnotizador es el fenômeno que domina el periodo de influencia 

sonambulica de una gran parte de los enfermos. Unas veces en 
forma consciente y obsesiva, pero otras veces en forma 

inconsciente y que no se manifiesta en el sujeto més que de

tiempo en tiempo, o por movimientos autométicos o por

alucinaciones.

P.Janet dedica un gran espacio del 19 tomo de "Neurosis e 

ideas fijas", a describir las influencias del pensamiento 

persistante del hipnotizado sobre el hipnotizador; puesto que 

esta convencido de que este pensamiento juega un gran papel en 

los fenômenos que caracterizan el periodo de influencia
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sonambulica y en particular en la desapariciôn de los sintomas 

y ademàs en el propio estado psiquico. Describe P.Janet en 

primer lugar, a este respecto, los sujetos que no presentan jamés 

ningûn afecto especial por su hipnotizador, entre los que se 

encuentran sobre todo aquellos que son dormidos frecuentemente 
por varias personas distintas. Por eso precisamente los 

hipnotizadores, que 1 lama P.Janet alguna vez magnetizadores, 

habian ya observado los malos efectos de este cambio en la 
direcciôn. P.Janet se limita a subrayar que el sujeto se limita a 
obedecer la orden para dormirse, y ya a continuaciôn no
expérimenta mayores preocupaciones. Hay sujetos que no presentan 

los dos periodos caracterizados, por en primer lugar el bienestar 

del primer periodo y en sequndo lugar la necesidad acuciante del 

hipnotizador, que caracteriza el segundo periodo. Si no que el 
sonambulismo no alcanza en ellos nada més que una escasa

influencia terapeütica e incluso, por una sola sugestiôn hecha 

durante un estado hipnôtico momenténeo, se puede alcanzar la 

desapariciôn, al menos por algûn tiempo, de un pequeno accidente

histérico cuva duraciôn no haya sido larga, por ejemplo un estado

coreico o una contractura. Pero P.Janet insiste en que el nunca 

ha visto curar accidentes histéricos graves y de larga duraciôn, 

sin una educaciôn del sujeto en la cual estos fenômenos de 

influencia sonambulica ocupan un lugar prépondérante. Los sujetos 

que no presentan estos fenômenos de influencia no llegan a 

transformarse profundamente. Algunos sujetos reaccionan con 

respecto a este sentimiento, hacia el hipnotizador de una manera 
especial, es decir se sienten humillados por esta absorciôn de su 
espiritu. "Habia una enferma que estaba furiosa de constatar que
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tenia que pensar en mi durante todo el dia, encontrandoio 

ridiculo, y trataba de luebar contra esta dominaciôn, résulta asi 

un estado psiquico muy particular, muy bizarro; son personas que 
obedecen a pesar de si mismas. En estos enfermos el periodo de 

influencia dura poco y no alcanzan, diriamos, su total 

désarroilo".

Todo esto le vale a P.Janet, para insistir una y otra vez 
en que no es unicamente el fenômeno fisico del sueRo, ni la 

perturbaciôn nerviosa del hipnotismo, lo que determine los 
cambios que se observan en las personas hipnotizadas, sino que 
interviens aqui también, el pensamiento sobre una persona 

particular, que es el hipnotizador, que invade el espiritu del 

sujeto y que dirije este espiritu.

Es preciso notar, dice P.Janet, una modificaciôn interesante 

en los sentimientos que se encuentran en ciertos enfermos, y es 

que si la idea del hipnotizador ("la pensé del hipnotizer"), no 

»e acompana de sentimientos, entonces no ejerce influencias sobre 

los actos del hipnotizado. El sujeto, en estas condiciones ya no 

es detenido por las ôrdenes del hipnotizador, sino que el las 

desobedece, manifiesta actos o palabras involuntarias en relaciôn 

con estas ôrdenes. Si la idea del hipnotizador ha cambiado de 

caracter, todas las "ideas fijas" reaparecen; incluso también 

ocurre lo mismo con las anestesias, con la amnesias continuas, 

las abulias. Sin duda, el sujeto conserva un recuerdo frio y 

banal del médico, que ya deja de ejercer una acciôn terapéutica
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positiva. P.Janet dice: " No me resisto yo a comparer estos

fenômenos a los que hacen hacer la morfinomanla, la necesidad de 

morfina que sigue al periodo de satisfacciôn y muy justamente 

debido a la ausencia del toxico, a su desapariciôn de un 

organisme, es cuando vuelve a surgir la necesidad de esta 

excitaciôn anormal ; es decir, la sucesiôn por lo tanto entre la 

satisfacciôn por la morfina y la necesidad nuevamente de morfina, 

como una cadena sin fin, y lo mismo ocurre entonces con esta 

influencia sonambulica, necesidad de esta influencia, cuando esta 
influencia no esta,ha pasado cierto tiempo sin ejercer su acciôn 

sobre el enfermo. Hay entonces como un periodo de abstinencia. 
Aqui obra por una parte la idea relative a la persona que ha 
determinado el sonambulismo, idea que hace nacer sentimientos 
especiales y que tiene caractères particulares y que no solamente 

acompana el periodo de influencia sonambulica, sino que 

desaparece con este periodo, este periodo es tanto més marcado 

cuanto esta idea del hipnotizador es més poderosa. Parece pues 

que la idea del hipnotizador juega un papel considerable que 

dirige la conducts del sujeto, ejerce una acciôn inhibidora sobre 

las ideas fijas, excita su actividad, y por lo mismo détermina 

indirectamente la mejoria de su salud, el désarroilo de la 

sensibi1idad, de la inteligencia, de la voluntad, que parece 

caracterizar este periodo. Yo creo, incluso que estos fenômenos 

juegan un papel considerable en la misma sugestiôn. Cuando he 

estudiado los fenômenos de la sugestiôn, no me habia apenas 

preocupado al principio més que de condiciones générales, que 

volVian a tal individuo sugestzonable, como por ejemplo la 

debilidad de la sintesis mental, el estrechamiento del campo de
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la conciencia, que juegan sin duda el principal papel en que el 

enfermo sea més o menos sugeetionable. Pero también es cierto que 

salvo en algunos sujetos muy enfermes que son suges t i on ados por 

cualquier cosa, la mayoria no obedecen de esta manera, més que a 

una cierta persona, y en particular a la que les ha 
frecuentemente hipnotizado, aMadamos incluso que fuera de ciertos 

casos particulares esta influencia no es eterna,y que ademés se 

manifiesta sobre todo durante el propio estado hipnotico. Durante 
el estado hipnotico muchos enfermos eran transformados por una de 
mis palabras, y veian o escuchaban todo lo que yo les decia ver o 

escuchar, y es bien évidente que ellos no podian vivir en la 
sociedad si se comportasen de esta manera con todo el mundo. Este 

désarroilo répido de las sugestiones no es en ellos més que una 

manifestaciôn de la influencia sonambulica, las palabras que yo 
pronunciû van a despertar inmediatamente todos estos sentimientos 

estas ideas latentes que el sujeto ténia por su hipnotizador". 

"No solamente no hay ninguna resistencia si no que hay una 

aquiesencia técita, que facilita singularmente el désarroilo 

automético de las imégenes, no es pues unicamente la sugestiôn la 

que détermina todos los fenômenos de la influencia sonambulica, 

séria al contrario en muchos casos esta influencia, esta 

dominaciôn del hipnotizador es lo que détermina el propio 

mecanismo de la sugestiôn".

A continuaciôn se refiere P.Janet a la necesidad de ejercer 

una direcciôn en los ambiguos o dudosos. Comienza P.Janet 

comentando a este respecto, que esta persistencia de la idea del 

hipnotizador, la potencia de esta idea, la sumisiôn absolute del
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enfermo durants un cierto tiempo y como consecuencia la 

desapariciôn compléta de esto fenômenos y el sufrimiento del 

sujeto que siente su esclavitud, son hechos psicolôgicos 

bastante extranos, que se pueden explicar comparandolos 

inmediatamente con ciertos sentimientos normales, que producen en 

apariencia fenômenos anélogos. Inmediatamente P.Janet se acuerda 

del amor. Dice: " El amor en particular puede hacernos pensar
constantemente en una persona, y hacernos desear a rd i en temen te su 

retorno. cEstos fenômenos son simplemente manifestaciones de la 
pasiôn amorosa?. Tenemos aqui una cuestiôn delicada sin duda, 

pero que no nos parece posible eludirla". " Como yo ya h*
remarcado otras veces, los enfermes que se hipnotizan pueden 
tener sentimientos de este género e incluso, es preciso 

aceptarlo, le llega alguna vez a dar a esta pasiôn especial, de 

la cual nosotros hablamos, una expresiôn banal que recuerda la de 

los sentimientos amorosos. Esto me parece muy natural, primero 

porque el sentimiento del amor que es muy complejo, encierra 

algunas veces fenômenos anàlogos a esto, y a continuaciôn porque 

no hay muehas maneras de expresar una ligazôn tan viva por otra 

persona, sobre todo cuando la otra tiene un sexo diferente. Hay

pues evidentemente una cierta analogia entre estos fenômenos, 

pero es preciso remarcar también las diferencias, en primer lugar 

esta no es més que una expresiôn de la influencia sonambulica 

entre muehas otras, ciertos sujetos como hemos visto transforman 

su ligazôn en sentimiento filial, en sentimiento de respeto, de 

terror supersticioso, o incluso de sentimiento maternai. Hay 

incluso casos raros donde los fenômenos esenciales de esta
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influencia sub*i#ten aisladamente sin hacer ningùn sentimiento 

afectuoso, esto es una eventualidad rara. He conocido una 

sonambulica que por un pretexto futil me habia tornado horror y 

que no tenia para mi el sentimiento més banal de simpatla, no

podia sin embargo prescindir de mi, y regularmente se sentia

obligada a venir a buscarme, no habia en ella m*s que sOlo el 

sentimiento del miedo; pero este miedo le era indispensable para 
poder vivir de una manera regular". Se pregunta P.Janet " cSe

puede decir que el periodo de influencia sonambulica se confunde
con todos estos sentimientos diversos? de otra parte se puede 
en ciertos casos distinguir en el mismo sujeto la influencia 
sonambulica y la pasiôn amorosa propiamente dicha". "Yo ya he 

referido como hemos visto que ciertos enfermes en apariencia muy 

apasionados por su hipnotizador, tenian de otra parte un 
sentimiento no menos vivo por un amante, y que ellos se 

preocupaban igualmente de las citas galantes y de las sesiones 

tonambulieas; los dos sentimientos evolucionaban el uno al lado 

del otro sin confundirse. cNo séria preciso reconocer que son 

afectos muy extranos? He aqui amores singulares que se 

désarroilan regularmente y a hora fij a en enfermos tan diferentes 

1 os unos de los otros, en personas de diferente edad, es decir 

jôvenes y de cierta edad, y tanto en los hombres como en las 

mujeres".

Los sentimientos désarroilados tan répidamente, desaparecen 

Periodicamente, para reaparecer a continuaciôn. Conviene a pesar 

de todo, incluir estos fenômenos en el qrupo de los sentimientos
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«fectuosos o amorosos. Es preciso al menos confesar que se trata 

de amores de una especie muy particular. Se podrla incluso 

comprender un poco mejor, los hechos observados en los histéricos 

hipnotizados, aproximéndolos a otros hechos menos completos, 

presentados por otros enfermos.

Pierre Janet recurre entonces a comparerlos a enfermos 

afectos de variedades de delirios, por ejemplo delirio de duda, 
delirio de contacte, obsesiones, escrupulos, etc. Todos ellos que 
forman el conjunto de fenômenos psicasténicos. Donde también se 
encuentran hechos anàlogos a las influencias sonambulicas, aunque 
no provocadas en ellos por el sueno hipnotico propiamente dicho, 

y que incluso en ellos no détermina verdaderas modificaciones de 

su estado. Aprecia en estos enfermos psicasténicos fenômenos 

comparables a los de la influencia sonambulica; pero no sôlo en 

lo que se refiere a sus observaciones, sino sobre todo en que 

reaccionan con una calma de espiritu para cierto tiempo, 

generalmente a menudo demasiado corto por la direcciôn del 

terapeuta. Hay una necesidad de dominaciôn igual que lo que 

ôcurre en los histéricos sometidos a la influencia sonambulica. 

Para P.Janet los dos hechos parecen reflejarse el uno en el otro 

y depender al mismo tiempo de una misma causa. Estos enfermos 

requieren una voluntad, una autoridad que les dirija y les évité 

sentirse aislados, abandonados. "Lo que me desespera -dice uno de 

ellos- es que nadie se ocupe de mi, nadie me pregunta donde vas 

que haces, ni me dice lo que debo hacer durante el dia, yo me 

siento muy solo". Résulta de este aislamiento, dice P.Janet, 

siempre la misma cosa la incapacidad de obrar, de decidirse a lo
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que sea, la abulia bajo todas sus formas con trastornos de 

atenciûn, de percepciôn, de memoria, e incluso de sensibi1idad y 

presidiendolo todo la evocaciôn perpétua de una persona que en 

otra ocasiôn dirigia su voluntad. Los sintomas y sobre todo las 
condiciones en las que se désarroilan, me parecen comparables a 

los hechos que han sido observados en los sujetos sonambulicos, 

después de un ceso brusco o una interrupciôn demasiado prolongada 

de los sonambulismos provocados. Son los mismos sufrimientos los 
mismos sintomas psicolôgicos, las mismas 1amen tac iones. Este 
mismo estado de confusiôn mental se désarroi la tanto en un 

enfermo después de la interrupciôn de sus sonambulismos,como en 
otro enfermo después de la marcha de su amante. Y es en 

definitive la misma terapeütica la que puede curarlos, la que 
puede proporcionar buenos resultados en los dos grupos de casos. 

Puesto que muchos de los enfermos por aislamiento, a los que me 
acabo de referir, han sido faciImente curados por la sugestiôn 

hipnôtica; igual que muchos enfermos presentan en el més alto 

punto la pasiôn sonambulica, son curados més féciImente y no 

vuelven a tener més necesidad del sonambulismo, cuando han 

encontrado en otro camino la direcciôn que les era necesaria. A 

Margarita que yo he presen tado como tipo de la pasiôn 

sonambulica, no ha tenido necesidad de hipnotismo después de su 

matrimonio; Berta ha reemplazado el hipnotizador por un amante, y 

otra enferma no ha vuelto al hospital desde que se reuniô con su 

hijo. Vo creo pues, poder sacar una conclusiôn importante de 

estos estudios, sobre la necesidad de direcciôn en los ambiguos 

o los dudosos y sobre las enfermedades por aislamiento. Y es que
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exista fuera del hipnotismo y de las sugestiones, en enfermos 

particulares, fenômenos psicolôgicos absolutamente comparables a 

los de la influencia sonambulica y de la pasiôn sonambulica. No 
es pues el sonambulismo ni la sugestiôn los que determinan estos 

hechos, todo lo més de daran una precisiôn particular y en 

ciertos casos felices un valor terapeutico mayor".

172



tx.- LAS NEUROSIS. LA TEORIA DINAHICA

Janet tratô de ordenar el campo de las Neurosis y elaborô 

una teoria sintética de estas enfermedades, que expusô en dos 

grandes libres “Neurosis e ideas fijas" (1898) y “Las obsesiones 

y la psicastenia" (1903). Las caracterlsticas esenciales de esa 
concepciûn fueron resumidas posteriormente en un libro més 

pequeno “Las Neurosis" (1909).

9.1.- EL ESTUDIO DE LAS NEUROSIS: LA HISTERIA Y LA PSICASTENIA

Janet dividio este campo en dos grandes grupos de neurosis 

bésicas: La histeria y la psicastenia. Creo este ultimo término
para designar un grupo de neurosis en el que incluia las 

obsesiones, las fobias y otras diversas man i fes tac i ones. La 

esencia de su concepto de histeria es la distincidn entre dos 

niveles de sintomas: los "accidentes" (sintomas accidentales o
contingentes) y los "estigmas" (sintomas permanentes, bésicos). 

Los primeros dependen de la existencia de ideas fijas 

subconscientes y los segundos son la expresiôn de un alteraciôn 

bésica a la que llamaba "estrechamiento del campo de la 

conciencia". Janet, decia: "La personalidad histerica no puede

percibir todos los fenômenos; sacrifice definitivamente algunos 

de ellos. Es una especie de autonomie, y los fenômenos 

abandonados se désarroilan independ i en temen te, sin que el sujeto 

tenga conciencia de ellos". Para el, el estrechamiento del campo 

de la conciencia esté condicionado por la falta de fuerza
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psicolôgica del paciente.

También en la psicastenia distinguiô dos niveles de 

sintomas. En el més superficial estaban los diversos tipos de 

crisis psicastenicas, pero que en contraste con la histéria, esas 

ideas fijas eran conscientes y tomaban forma de obsesiones y 

fobias. En un nivel més inferior estaban los "estigmas" 

psicasténicos que Janet atribuia a una alteraciôn bésica de la 
"funciôn de realidad".

Entonces tenemos que las "ideas fijas" de forma histerica, 
es decir subconscientes, se contraponen a las "ideas fijas" de 

forma psicastenica, que contrariamente a las anteriores son 

conocidas par el sujeto, porque son conscientes. Sin embargo, 
esta contraposiciôn no es tan tajante cuando dice: " De otra

parte, entrando en el estudio de las ideas fijas psicastenicas, 
puedo insistir en la observaciôn de que ellas se aproximan en el 

fondo a las ideas fijas histéricas, porque los psicasténicos no 

conocen en general més que una parte de su idea fija". De esta 

manera, vemos que hay también una parte subconsciente en las 

"ideas fijas" de forma psicastenica, solo una parte de ella 

parece haber penetrado en la parte més captable de la percepciôn 

personal, pero sus raices pertenecerian a un sistema mucho més 

rico y més fuerte, désarroilado a partir del sistema principal 

de imagenes que forma la personal idad y que se encuentra en gran 

parte sumido en el subconsciente.
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For otro lado insiste muches veces en que lo que se puede 

llamar histeria y psicastenia, son estados vecinos uno del otro; 

V que en cuanto a sus sintomas son incluso comparables. Esto 

ocurre en muehos enfermes que en el curso de la terapia, el 

atâque (sintoma histérico) puede transformarse en obsesiôn 

(sintoma psicastenico). Y también ocurre la posibilidad de la 
transformaci6n inversa . Entonces se puede registrar como 

obsesiones que pertenecen a la psicastenia, se transforman en 
ataques que ya son una manifestaciân histérica.

9.2.- LA TEOFîIft DINAMICA. CONCERTOS DE FUERZA Y TENSION

PSIC0L06ICAS.

Volviendo al concepto de la "funcidn de realidad, nos dice 

Janet : "La operaciôn mental màs dificil, dado que es la que

desaparece primero y con més frecuencia, es la funciôn de lo 

real". La comparô con la que Bergson habia denominado "atenciân a 

la vida presents", pero hizo un anélisis mâs detallado de ella.

La manifestacidn mâs notable de la funciôn de realidad es 

;a capacidad de actuar sobre cbjetos exteriores y de modificar la 

realidad. Su dificultad aumenta, cuando la acciôn del sujeto debe 

ser coordinada tanto con las exigencias del mundo externo como 

con la totalidad de nuestra personalidad. la funciôn de realidad 

impi ica atenciôn. que es el hecho de percibir 1 as realidades 

exteriores tan bien como nuestras propias ideas y pensamientos. 

Estas dos operaciones. acciôn voluntaria y atenciôn, se combinan 

en una operaciôn sintética, la de presentificaciôn, es decir,
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fortnaciûn en la mente del momento présente.

Janet désarroilô les conceptos que habia expuesto en "El 

automatisme psicolôgico", en el que distinguia dos niveles: la
funciôn de sintesis y la funciôn automâtica. Ahora concibe un 

sistema jerârquico de funciones con cinco niveles: en cuya
cùspide estâ la funciôn de la real, (cuyo punto mas alto séria la 

presentificaciôn), en un nivel mas bajo la actividad
desinteresada, las funciones de la imaginaciôn, las reacciones
emocionales y por Ultimo las descargas motoras.

Este nuevo concepto hace oosible adscribir a cada operaciôn

de la mente un "coeficiente de realidad", que proporciona la

clave para entender los sintomas de la psicastenia.

También considéra Janet que no era suficiente pensar en la 

energia mental en términos de cantidad, sino que habia que tener 

también en cuenta la "tensiôn psicolôgica" del individuo, es 

decir su capacidad para elevar dicha energia a un cierto nivel en 

la jerarquia de funciones. El grado de tensiôn psicolôgica de un 

individuo se manifiesta por el nivel maximo que alcanza en la 

jerarquia de las funciones mentales.

Janet continue su investigaciôn de las neurosis y 

désarroilô una teoria dinémica de la cual ya habia dado el primer 

bosquejo en "Las obsesiones y la psicastenia" en 1903. Estes 

nuevos désarroilos se encuentran en "Las medicaciones 

psicologicas" 1919.
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Janet elaborô un sistema en el que la energia psicolôgica 
se caracteriza por dos paramétrés: fuerza y tensiôn.

La fuerza psicolôgica es la cantidad de energia psiquica 
elemental, es decir, la capacidad de realizar actos psicolôgicos 

numerosos, prolongados y rapides. Existen dos formas: latente y 
manifiesta. Movi1izar la energia significa hacerla pasar de la 
forma latente a la manifiesta.

La tensiôn psicolôgica es la capacidad de un individuo para 
utilizer su energia fisica a un nivel més o menos alto en la 
jerarquia de tendencies, descritas por Janet. Cuanto mayor sea el 

nümero de operaciones sintetizadas, més nueva sera la sintesis, y 
por tanto més al ta la tensiôn psicolôgica correspondiente.

Estas relaciones se manifiestan por diverses fenômenos. La 
agitaciôn aparece cuando la cantidad de fuerza se mantiene al 

tiempo que desciende la tensiôn psicolôgica. Las crisis 

pso-colépticas y otras descargas son los efectos de un descenso 

sùbito de la tensiôn psicolôgica. El agotamiento aparece cuando 

]a energia psicolôgica de un cierto nivel se utiliza en otro 

superior. Debiera, haber un equi1ibrio entre fuerza y tensiôn. 

Este equi1ibrio es muehas veces dificil de mantener; de aqui, las 

cscilâciones. que segùn Janet, dessempenan un papel importante en 

la patologia mental.
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9.3.- S INDROMES ASTENICO E HIPQTQNICO

Con la ayiida de estes conceptos de fuerza psicolôgica, 

tensiôn psicolôgica y sus interrelaciones, Janet pudo construir 
un nuevo modelo teôrico relative a las condiciones neurôticas y a 
la psicoterapia.

Tendremos asi entonces que los dos sindromes bésicos de las 
neurosis son: los sindromes asténico e hipotônico, que casi
siempre estan mezclados entre si.

El sindrome asténico estaria definido como la insuficiencia 

de fuerza psicolôgica, se manifiesta f undamen ta1men te por 

laxitud, que aumenta después del esfuerzo y disminuye después del 
descanso. Existirian qran variedad de condiciones asténicas, 

Janet distinguia très grupos principal: las astenias leves.
sociales y graves.

El sindrome hipotônico, definido como una insuficiencia de 

la tensiôn psicolôgica, se caracteriza por dos clases de 

sintomas: primaries résultantes de la incapacidad para realizar

actos de sintesis psicolôgica a un cierto nivel osicolôgico, y 

secundarios (o derivaciones), que expresan un agotamiento de la 

fuerza nerviosa que no se puede utilizer en el nivel deseado. El 

sintoma subjetivo bâsico séria un sentimiento de insuficiencia y 

los sintomas secundarios podrian ser las agitaciones. Mâs 

adelante veremos como varia la têcnica de tratamiento va se trate
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de un sindrome o de otro.

Acerca de los astenicos, nos dice Pierre Janet: "El

caracter muy conocido de los ambiguos, de los dudosos, es 

precisamente su duda su indecisiûn, su abulia dependiendo de una 
cierta insuficiencia cerebral. Ciertamente, yo he ensayado 
demostrar como ese trastorno de la voluntad juega un papel 

esencial en la mayoria de los accidentes de los histericos, asi 
como en la formaciôn y el désarroilo de las "ideas fijas". En los 
psicastécnicos, en esta insuficiencia de la voluntad la que me 
parece esencial y en la cual debo insistir". En primer lugar 

estos enfermes parecen incapaces de ejecutar sus résolueiones 
porque son demasiados débiles, saben lo que séria precise hacer 

pero su voluntad es vacilante, incapaz de resistir un deseo, un 
hébito, incapaz de franquear el més pequeno obstéculo. Son 

personas presididas por la debi1idad, y esta debi1idad parece 

depender de una indiferencia, de una ausencia de emociones. La 
impresiôn que no es cierta, porque al contrario, en estas 

enfermes las emociones son demasiado vivas y demasiado 

persistantes y agotan su cerebro, disminuyen su voluntad y se 

oponen a sus esfuerzos voluntaries. Pero es verdad que estas 

emociones estan mal distribuidas, mal colocadas, se repiten 

indefinidamente, siempre las mismas o bien se despiertan al azar 

a propûsito de fenômenos insignificantes o nocivos. "En realidad 
como justamente ya habia observado Ri bot, 1 as emocior.es no

acompanan apenas la resoluciôn voluntaria que el enfermo parece 
tener; de ahi estos esfuerzos que hace el abulico para aumentar 

tanto como en la posible la fuerza y el carécter emocional de su
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acto, d* ahi esta mania de los compromisos de honor, de los 

juramentos, de los votos, de los pactos, tan frecuentes y tan 

singulares en estos enfermes y sobre los cuales yo espero poder 

escribir algùn dia un estudio particular", dice P.Janet. "Pero a 

pesar de estos esfuerzos la idea que es querida, resta tierna e 
impotente y ninguna resolucidn util la conduce a la ejecuciPn. De 

este primer carécter de su voluntad depends es tree hamen te un 
segundo fenômeno, la idea aceptada por el sujeto, deseada incluso 
por el, queda débil y no se transforma en actos porque es simple, 

estreeha, compuesta de elementos psicolôgicos demasiado escasos. 
Estos elementos estas imégenes tienen aûn sus condiciones en el 
cerebro, y podrian ser evocadas pero no lo son. El espiritu no 

parece poder sintetizar mas que un pequeno nûmero de hechos 

psicolôgicos, un nûmero insuficiente, para que haga volumen y 

para poder reforzar la resistencia de otros sistemas 

psicolôgicos. Estos enfermes parecen haber tornade una resoluciôn, 

pero es una resoluciôn abstracts, no es una decisiôn concrets, 

précisa, aplicable inmediatamente a la situaciôn présente".

9.4.- SOBRE LOS TRATAM1ENTQ5. "EL ACTO DE ADOPCION"

En lo referente a los tratamientos, Janet propuso el 

siguiente para el case de los astenicos, se podria resumir 

brevemente en très pasos: aumentar los ingresos, disminuir los

gastos y liquider las deudas.

Aumentar los ingresos: Janet nunca dudô de que fuerzas
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psicolôgicas tenian una naturaleza fisiolôgica. Consideraba que 

estaban, en gran parte, relacionadas con la situaciôn del cerebro 

y ôrganoB y también con las diverses inclinaciones. Estas 

fuerzas, decia pueden ser obviamente reconstituidas y almacenadas 

de alguna forma. "No sé dônde estén estas réservas, pero sé que 

existen". Una de las fuentes principales de esta reconstituciôn 

es el sueno. A propôsito de esto, cita Janet a su hermano, 

diciendot Jules Janet, empleaba como otros autores lo habian
hecho por otra parte, términos que me parecian més hipoteticos, 

decian que era preciso despertar los centros corticales de la 
lengua, la faringe, el esôfago, el estomago, en un anorexico para 
que pueda comer; que era preciso devolverle la sensibilidad al 
cerebro para que pudiera reencontrar sus recuerdos". A lo que el 

propio Janet agrégé." Es justo decir que se despierta el cerebro, 

pero se despierta excitandole ideas, dirigiendo las asociaciones, 

reconstruyendo emociones complej as que ponen en juego las 
imégenes, las sensaciones. Es siempre una influencia extrana que 

dirige el trabajo mental que el sujeto es incapaz de hacer por si 

solo. Agregar a esta operaciôn en ciertos casos més complicados, 

la influencia del hipnotismo que nos permite alcanzar impulsos 

subconscientes que el enfermo es incapaz de destruir". Continua 

P.Janet.: "Es preciso asi, anadir que el impulso dado al cerebro

como una especie de puesta en trance se conserva durante un 

cierto tiempo, los elementos, los centros que han sido asociados 

continuan funcionando de conjunto, y no se perturban tan pronto 

simplemente porque no estan aislados". En definitiva sobre el 

enfermo lo que més obra, su viatico, dice, es el recuerdo de la 

persona que lo ha reconfortado, esta imagén persiste vivamente en
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él, porque lo ha vivamente impresionado. Détermina, cada vez que 

su imagén aparece, una emociôn ùtil, le exorta, le amenaza, le 

estimula, le refuerza en cuantos problèmes se presentan el 

abulico librado a el mismo no sabria que concluir, pero recuerda 

entonces la conducta de su director para saber lo que este diria 
en tal o tal caso, y esta idea se transforma en una alucinaciûn 

de las palabras del director. Asi el impulso dado se conserva y 

permite durante algûn tiempo, al desgraciado abülico, suplir la 
insuficiencia de su actividad cerebral y de su voluntad".

En lo referente a la disminuciûn del gasto, Janet lo 

denomind economies psicoldgicas. Senalando que hay actividades 

que consumen una energia excesiva. Encontrandose los dos puntos 
mâs débiles en la relacidn del paciente con su ambiente social y 

con su trabajo profesional. Debiendo interesarse el médico 

acerca de las distintas personas cercanas al paciente, asi como 

de sus relaciones, con el fin de delimitar hasta qué punto le dan 

fuerza o le privan de ella. Coneluyendo que en definitive el 

logrd mâs importante séria 1legar de una forma u otra a la 

resolucidn de los conflictos.

El ultimo punto en este tratamiento séria el "liquider las 

deudas". Cuando el paciente gracias a los puntos anteriores ha 

obtenido una cierta fuerza, deberA emprender el trabajo de 

1iquidacidn de las deudas psicoldgicas. Asi habra que considerar 

lo que Janet llamaba la moratoria : después de un sobreesfuerzo

fisico o emocional, un individuo puede aparecer normal durante
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cierto tiempo y después derrumbarse bruscamente. Asi ocurre 

cuando ha vivido durante algùn tiempo a expenses de sus réservas 

latentes y las ha agotado.

Nos dice P.Janet "Es que una emociôn fuerte suprime, 

destruye todo el trabajo que ha sido hecho durante la sesiôn 

precedents. No hay diferencias més que la fuerza de la emociôn 
necesaria para conducir este resultado. En sujetos muy enfermos 

es suficiente casi nada, un encuentro, una palabra desagradable, 
una modificaciôn en el trabajo, el més ligero enfado, el més

ligero temor, para que reaparezcan sus fenômenos patolôgicos, sus 
fugas, sus amnesias, sus contracturas de mùsculos, su anestesia 
generalizada. En los enfermos bien tratados, controlados con

mueho cuidado que ya han remontado a menudo sus episodios 
patolôgicos, que las "ideas fij as" han sido destruidas; en ellos 

ya la actividad cerebral ha entrado en un estado de 

fortificaciôn, y al tiempo de reposo por suenos prolongados, y 
entonces sobre ellos las emociones no tienen apenas efecto, pero 

de todas maneras una emociôn fuerte a algunos de ellos podria 

hacerlos recaer".

Como se ha visto,el trabajo de direcciôn durante las

sesiones precedentes ha sido un trabajo de sintesis a organizado 

las résolueiones, las creencias, las emociones ha ayudado al 

sujeto a conjuntar su personalidad en torno a sus imagénes, en 

torno a sus sensaciones. Demuestra la posiciôn un poco ambigua 

tomada oor P.Janet, donde concluye con estas consideraciones: 

"Pero se diré porqué la influencia se agota al fin de un cierto
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tiempo, incluso cuando la vida del sujeto esta perfectamente 

tranquila, cuando no apuntan problemas nuevos, y ninguna 

emociôn ha llegado a transtornarle; entonces, porqué el sujeto 

vuelve con las mismas cuestiones que la primera vez, a volver a 

solicitar las mismas solueiones. En primer lugar como yo he 

ensayado a demostrar, porque es imposible continuer largo tiempo 

la misma asistencia sin modificaciones, sin adaptaciones nuevas. 

El tiempo aporta sin césar situaciones nuevas, y pide sin césar 
adaptaciones y voluntades nuevas. La vida puramente automética no 
puede durar al menos en un ser consciente, y la continuaciôn 
misma de una misma acciôn consciente pide una actividad de 

sintesis y de creaciôn. Estas enfermas como tenian una vitalidad 

insuficiente no saben adaptarse al mundo, poco a poco la 
construcciôn hecha en su espiritu ya no esta en relaciôn con las 

circunstancias y se vuelve insuficiente.

Las sintésis mentales imperfectas, penosamente construidas duran 

poco, tanto menos si el sujeto es més débil. Y un buen dia, toda 

esta construcciôn artificial, las résolueiones, la imagén del 

director, el amor por esta imagén, etc, todo eso se derrumba y el 

trabajo debe recomenzar. Es por lo que el sujeto viene de nuevo a 

pedir el mismo socorro, la misma ayuda, por ejemplo una enferma 

me llamaba en este sentido el montador de los péndulos, es decir 

el reparador del péndulo, del equi1ibrio; mostrando con esta 

expresiôn que ella habia comprendido cuél era su estado y cuâl 

era mi papel. Sin duda, el hipnotismo anade a los fenômenos 

ciertos caràcteres, hace la influencia més fuerte, porque aumenta 

la obediencia, disminuye las resistencias.
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Encontramos aqui. también las ideas fijas subconscientes o 

las reminiscencias trauméticas con las que Janet habia estado tan 

relacionado en el pasado. Posteriormente 1legô a considerarlas

como una forma particular de un fenâmeno més general, el de los 

actos no sa1dados. Todo acontecimiento, todo conflicto, toda 

enfermedad, incluso toda fase de la vida debe ser sa1dada en un 

cierto punto; de otro modo pueden subsistir restos patôgenos y 
producir una pérdida continua e invisible de energia mental. 
Janet insistia en la gran importancia de los actos de 
terminacidn.

Nos encontramos, entonces aqui con una especie de 
interpretaciOn de lo que podriamos llamar psicoterapia dirigida, 

porque realmente las ideas son parecidas a las del psicoanélisis 

pero con mueha mayor apelaciàn a fuerzas psicoldgicas del cerebro 

y a la voluntad. Pero como sabemos hoy séria totalmente 

incongruente llamarlo Psicoanélisis dirigido, ya que este 
tratamiento se caracteriza precisamente por no ser directive. De 

todas formas, séria el nacimiento del psicoanélisis, la primera 

etapa del psicoanélisis. Entonces es més propio llamarlo 

psicoterapia pedagôgica o psicoterapia educacional.

El tratamiento del sindrome hipotônico incluiria dos grupos 

de terapéuticas, cuya proporciôn varia de un caso a otro. El 

primero séria lo relativo a las derivaciones y el segundo 

tenoente a reforzar la tensiôn psicolôgica.
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Sobre la necesidad de reabsorver las derivaciones. Para 

Janet era muy ùtil el método consistente en canalizar las 

agitaciones llévandolas a actividades ùtiles o tolerables.

El punto segundo era la necesidad de elevar la tensiôn 

psicolôgica. Un medio fundamental para elevarla es la 
estimulaciôn, procedimiento que el paciente tiende por naturaleza 

a buscar. La estimulaciôn es un fenômeno complejo que combina la 
movi1izaciôn de fuerzas latentes con una elevaciôn de las mismas 
a un nivel més alto de tensiôn psicolôgica. Un procedimiento que 
le daba buenos resultados, pero que a la vez es largo y dificil 

era el entrenamiento, cuyo principio bésico, es el de que la 

realizaciôn de una acciôn compléta y conseguida permite obtener 
una elevaciôn de la tensiôn psicolôgica. Esto séria sin duda, el 

principio de todas las variedades de educaciôn y de reeducaciôn.

Todos estos estudios nos apuntan indicaciones précisas 

para el tratamiento de ciertos enfermos. "Indicaré una direcciôn 

general. La sugestiôn aunque sea ella hecha durante el sueno 

hipnotico o durante la vigilia, es en realidad un maravilloso 

agente terapéutico, pero para evitar las decesiones no es preciso 

exagerar su eficacia. Se esta muy dispuesto, segùn mi opiniôn, a 

ver en este método un tratamiento répido, instanténeo como una 

operaciôn quirùrgica, y se le pide demasiado a menudo curaciones 

subi tas de apariencia milagrosa. No existe ciertamente aqui el 

milagro; pero como lo remarcaba ya Charcot, hav una visiôn 

peligrosa que expone a mue hos fracasos y en la mayoria de los
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casos al absurdo; puesto que una curaciôn sübita y definitive es 

una absurdidad fisiolôgica y psicolôgica. La sugestiôn y el 

tratamiento psicolôgico en general son casi siempre tratamientos 

de larga duraciôn, porque consisten en realidad en una educaciôn, 

una educaciôn del espiritu. En esta educaciôn el médico debe 

proponerse dos fines en apariencia contradictories, que es 

preciso sin embargo perseguir simulténeamente, cl primero de 
ellos es tomar la direcciôn compléta del espiritu del enfermo, 
habituarlo a sentir una autoridad, a vivir c on a tan temen te bajo 

una influencia extrana; en segundo lugar es preciso reducir este 
dominio al minimo y ensenar poco a poco al enfermo a pasarse sin 
él. Si se olvida el primer punto no se obtiens més que curaciones 

pasajeras, todo lo més suficientemente buenas para sorprender a 
los espectadores, pero se asistira répidamente a la repeticiôn de 

los accidentes de autométismo cerebral bajo una forma o bajo 

otra. Si se olvida el segundo punto, se désarroi lara entonces 

todo hâcia un punto peligroso, sobre todo los fenômenos de la 
pasiôn sonambulica que harén pronto el tratamiento impracticable. 

Para 1 legar a conciliar estas dos necesidades de la terapeCitica 

mental, puede servirse uno de cierto nûmero de practices més o 

menos eficaces; no es preciso exagerar el empleo de la sugestiôn, 

hay que regular la distribuiciôn de las sesiones y su duraciôn, 

etc. Es preciso sin césar incitar a los sujetos a darse cuenta de 

sus sensaciones y de sus pensamientos, al mismo tiempo creo muy 

importante buscar por todos los medios posibles mediante la 

higiene, ciertas medicaciones fxsicas etc., la restauraciôn y la 

direcciôn del sueno y sobre todo un ejercicio gimnéstico graduai 

de la atenciôn, para désarroilar las funciones de la sintesis
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mental. En fin es preciso buscar la disminuciôn de la fatiga, del 

pensamiento, simplificando la vida de los enfermos. El verdadero 

tratamiento de la histeria, decia Briquet es el bienestar. Yo he 

intentado comprender cuél era el bienestar que convenia a los 

histéricos, y es segùn mi opiniôn, la senci1lez ; casi la

monotonia de una existencia fécil que disminuya los esfuerzos de 
adaptaciôn. Muehos enfermos bien dirigidos 1legaran asi a 

prescindir de su médico. Algunos tendrén, por mueho tiempo, 
incluso siempre necesidad de una religiôn moral, e incluso habra 
enfermos que no marcharan jamés sin muletas".

Dentro de todo este marco de referencia Janet siguio 

utilizando la hipnosis con los pacientes histéricos. Desde su 
nuevo punto de vist dinémico, era un medio de regular la energia 

mental en los pacientes que tenian una distribuciôn desigual.

El viejo concepto de relaciôn terapéutica, que Janet habia 

estudiado en 1886 bajo su aspecto de electividad y en 1896 bajo 

los aspectos més générales de la influencia sonémbula y la
necesidad de direcciôn, fue también ahora désarroilado y se

convirtiô en "el acto de adopciôn". En la relaciôn entre el 

paciente y el director, como decia Janet, apareceria antes o

después, en ocasiones de forma brusca, un cambio 1lamativo 

mostrando el paciente una conducta esoecifica hacia el terapeuta, 

que no ténia frente a ninguno més. Cuando el paciente afirmaba 

que en la figura del terapeuta, habia encontrado alguien que le 
comprendia; esto significaba que él era ahora caoaz de contar sus
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propiOS sentimientos y de hablar serlamente acerca de si mismo. 

Ce esta manera, las opiniones y actitudes del paciente, 

e<presadas en el acto de adopciôn, asi como el aumento de su 

p'opia estimaciôn, le capacitaban para realizar actos que habia 

sido incapaz de conseguir hasta entonces, y también permitian al 

terapeuta sacar al paciente de muehas de sus dificultades.

Podemos concluir diciendo que el modelo de psicoterapia 
dinémica propuesta por Pierre Janet, es un método flexible y 
auplio, adaptable a cualquier enfermedad y a cualquier paciente. 

St puede reseKar también como un método general de economia 
psicoterapéutica.

9.5.- LA JERARQUIA DE LOS FENOMENDS PSICOLOGICOS

Como vimos anteriormente, para Janet el anàlisis psicolôgico 
era siempre la primera fase de un método cuya segunda séria la 

sintesis psicolôgica. Pues bien, en el "Automatisme Psicolôgico” 

hizo la distinciôn entre mente consciente y mente subconsciente 

COI una funciôn de sintesis realizada por la mente consciente. En 

"Las obsesiones y la psicastenia" presentô una jerarquia màs 

conpleja de la mente en cinco niveles, el concepto de Tensiôn 

psicolôgica y la interpretaciôn de la psicastenia como un 

descenso de la tensiôn psicolôgica en diehos niveles. En sus 

clases en el Collège de France, a partir de 1909, Janet empezô a 

crear una sintesis mayor y màs compleja, de la cual apareciô un 

primer esbozo en el 1926, en el primer volumen sobre "De la 

anoustia al éxatis".
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Da 1* confusiân creada en torno al tema psicolôgico en esa 

época, Janet emprendiô la construcciôn de un vasto modelo 

conceptual basado en la psicologia y psicopatologia del adulto y 

del nino, como también en datos proporcionados por la etnologia y 

la psicologia animal. Dentro de este nuevo sistema, Janet 
mantiene los antiguos conceptos de energia y tensiôn psicolôgica, 
pero ahora se va a concentrer en el anàlisis psicolôgico de las 

tendencies. De esta forma cada tendencia esta dotada de una 
cierta carga de energia latente que va a ser distinta de un 
individuo a otro. Cada tendencia, una vez activada puede 1legar 

màs o menos cerca de su compléta realizaciôn. Asi como cada una 
estarà colocada en un nivel jeràrquico, y esto de la clave para 

la comprensiôn de muehas condiciones psicopatolôgicas. En este 
nuevo marco de referencia, el acto subconsciente se define ahora 

como "el acto que ha conservado una forma inferior entre actos de 
nivel superior" es decir un acto de cualquier nivel se puede 

hacer subconsciente cuando el individuo realiza de forma 

consciente actos de un nivel superior.

Las operaciones mentales parecen disponerse en una jerarquia 
en la cual los grados superiores son complicados, dificiles de 

lograr e inaccesibles para nuestros enfermos. mientras que los 

grados inferiores son captados y quedan a su disposiciôn. Decia 

Janet: "Quién no creerà a primera vista que hacer un razonamiento 

silogistico requiere màs trabajo cerebral que reconocer la 

existencia real de una persona o de una flor, y sin embargo, creo
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poder demostrar que sobre este punto el sentido comün se 

equivoca". Janet pensaba que para que esta jerarquia tuera 

verdaderamente interesante y ùtil no era preciso establecerla 

desde el punto de vista de nuestras preferencias artisticas o 

morales, sino màs bien desde un punto de vista de condiciones de 
la vida, de la salud y de la enfermedad. Creia que la patologia 

mental deberia mostrar asimismo a los psicôlogos cuàles son los

verdaderos grados de importancia de los fenômenos del
pensamiento. "Para probar con precisiôn en qué orden se sitüan 

los fenômenos desde el punto de vista de su dificultad, no hay 
que juzgar desde nuestros sentimientos o nuestras preferencias 
personales, sino màs bien desde la frecuencia y el orden de

desapariciôn de estos fenômenos en los enfermos". Haciendo

referenda a sus trabajos anteriores: "Me dedico desde hace mue ho 
tiempô a establecer diverses grados de esta jerarquia 

psicolôgica. Mis primeros trabajos han establecido una distinciôn 
muy importante : la de la actividad sintética y la de la actividad 

automàtica; son los dos grados esenciales de jerarquia". El mismo 

daba cuenta de que esta distinciôn no era lo suficientemente 

précisa, dando sôlo dos grados cuando probablemente hubiera un 

gran nûmero. Anade que el estudio sobre los psicastenicos le van 

a permitir completar esta bûsqueda sobre la jerarquia de los 

fenômenos psicolôgicos.
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9.6.- LA FUNCION DE LO REAL. LOS RESTANTES GRUPOS DE 

OPERACIONES PSICOLOGICAS.

P. Janet pueo en un primer lugar la funciôn de lo real comc 

la operaciôn mental màs dificil, puesto que es lo que desaparece 

màs ràpido y con màs frecuencia. "Esta funciôn, que no tenemoe 
costumbre de distinguir de las otras, y que la hemos dado e 

conocer al resumir las insuficiencias psicolôgicas, consiste er 
la aprehensiôn de la realidad en todas sus formas". La primere 

forma de esta funciôn de lo real es la acciôn, la que permite 
obrar sobre objetos exteriores y metamorfosear la realidad. Esta 

misma acciôn voluntaria présenta varios grados de dificultad. Por 

otro lado la acciôn interesada, es decir, la acciôn màs real para 
nosotros y para los demàs, parece ser aquella que exige el màximc 

de esfuerzo y la que desaparece primero. "La acciôn es tanto màs 

dificil cuanto més nueva sea, y en la medida que requiera de 

antemano una nueva adaptaciôn a circunstancias que han cambiado". 

Cuando aparece el caracter de 1ibertad y personalidad, también la 

acciôn se va a hacer màs oifici1 ; es decir, cuando la acciôn esté 

coordinada no solamente con los datos del mundo exterior, sino 

también con el conjunto de nuestra personalidad. En un grado 

inferior Janet ponia a la dificultad en la finalizaciôn. Es 

decir, que Janet situaba en un primer lugar en esta jerarquia a 

la acciôn voluntaria que modifies realmente el mundo dado 

diciendo: "es que hemos visto esta acciôn constantemente alterada 

en muehos enfermos y desde el principio".
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También dentro de la funciôn de lo real, pero en un grado 

inferior al de la acciôn, Janet situaba la atenciôn, lo que nos 

permite percibir las cosas reales, su grado màs elevado séria la 

operaciôn que nos da la nociôn de lo real, es decir, la que 

détermina la certeza y la creencia. Janet hacia hincapié en que 

la creencia es un grado de actividad cerebral por encima de la 

simple inteligencia. "En la jerarquia que nosotros establecemos, 

la creencia forma parte de las funciones de lo real y ocupa un 
lugar elevado al lado de las operaciones voluntaries". También 

dentro de esta categoria incluirian la conciencia de nuestros 
estados interiores asi como la percepciôn de nuestra propia 
persona.

La ûltima categoria dentro de esta funciôn de lo real séria 
la presentificaciôn, es decir "la formaciôn en el espiritu del 

lomento presents". Esta consistiria en volver présente un estado 

le espiritu y un grupo de fenômenos. "No séria dificil mostrar 
tue esta operaciôn se confunde en realidad con las precedentes; 

»s la acciôn, es la atenciôn, es la percepciôn exacte de la 

'■ituaciôn dada con el sentimien to de su real idad la que produce 

a presentificaciôn; no es tampoco dificil de comprender que esta 

cperaciôn sôlo es un aspecto de la funciôn de lo real y que ella 

présenta por consiguiente las mismas dificultades y los mismos 

transtornos" .

Màs tarde Janet complejiza el concepto de lo real y esta es 

la parte de su ensenanza que tiene mayores conexiones con sus 

taorias de las alucinaciones y los delirios. Dice Janet.: "La
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realidad consciente es una estructura compleja en la que 

intervienen tres niveles de realidads lo real completo ("réel 

complet"), la casi real ("presque réel"), y lo semi-real ("demi- 

réel"). El primer nivel séria el fruto de la creencia més la 

posibilidad de una acciôn inmediata o una permanencia intangible. 

El segundo nivel séria la conducta de expectaciôn y la referenda 
a uno mismo, séria lo casi real, que en cierto modo se 
corresponderia con lo anteriormente denominado por él como 
fenômeno de presentificaciôn. Por ùltimo, los bordes de la 

realidad séria lo semi-real, es decir, la percepciôn del future 
prôximo, del pasado reciente, de lo ideal, de lo imeginario y de 

la idea abstracta.

Por debajo de la funciôn de lo real, Janet va a incluir lo 

que llamô el grupo de las operaciones desinteresadas, y las 

define asi: “Son 1 as mismas operaciones psicolôgicas, simplemente 

despojâdas de los que hacia su perfecciôn, es decir, de la 

agudeza del sentimiento real". Serian acciones sin adaptaciôn 

exâcta a los hechos nuevos, sin coordinaciôn de todas las 

tendencies del individuo, de las percepciones vagas sin certeza y 

sin goce del présente. Formarian parte de las acciones y 

percepciones con distracciôn, es decir con indiferencia a la 

realidad. Entonces la acciôn més o menos vaga con distracciôn y 

al go de sentimiento de lo reél forman un segundo grado menos 

dificil que el primero. Janet se encarga de senalar que estos 

actos situados dentro de esta categoria son conscientes, pero que 

sin embargo dice: "Estan acompanados de una conciencia menor, la
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que no tiene la precisiôn ni la concentraciôn de la conciencia 

que acompana las acciones de primer grado". "Entre la funciôn de 

lo real y las acciones de hechos subconscientes hay mil grados, 

mil matices de acciôn més o menos desinteresados. El conocimiento 

de estos matices es esencial para comprender cômo un sujeto puede 

ejecutar un acto y no puede ejecutar otro que nos parece muy 

cercano; cômo ligeras modificaciones de la distracciôn o de la 
atenciôn facilitan un acto o lo vuelven imposible".

En un tercer grado o categoria estarian las operaciones 
representatives que se refieren a las imégenes de la memoria y la 
imaginaciôn. Por supuesto refiriéndose al aspecto de la memoria 

representativa y cuando se limita a evocar la imagen del pasado 
sin comprometer ese pasado en una forma efectiva en la acciôn 

présente; pues ya vimos que la memoria de fijaciôn y la de la 

evocaciôn de recuerdos en forma voluntaria y ütil, pertenecerian 

al primer grado de esta jerarquia. "Esta representaciôn de 

imégenes llega a ser aûn més fécil cuando ya no estén sometidas a 

las reglas rigurosas de la memoria y basta dejarias ir a la 

dériva siguiendo los azares de la asociaciôn de ideas". Referente 

a esto también menciona a la ensoKaciôn.

Haremos aqui un inciso simplemente para decir que es 

tentador, a esta altura del trabajo de Janet, hacer un 

paralelismo con el esquema del aparato psiquico propuesto por 

Freud en la primera tôpica. De lo cual nos tendremos que abstener 

por tratarlo posteriormente en el ùltimo apartado de esta tesis.
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En un cuarto grado, sitüa Janet una operaciôn més bésica que 

séria el désarroilo de la emociôn, siempre y cuando la emociôn no 

esté exactamente en relaciôn con la percepciôn de una situaciôn 

presents. Es decir, aqui se situarian la excitaciôn de las 

reacciones viscérales y vasomotoras que se consideran como un 

elemento esencial de la emociôn, serian los conjuntos de 
trastornos respiratorios y cardiacos muy vagos, que no despiertan 
en el espiritu el pensamiento de ninguna tendencia ni de ninguna 

acciôn particular. "Es lo que se 1lama la angustia, la més 
elemental de las operaciones mentales".

Para finalizar esta jerarquia Janet colocô la produceiôn de 

movimientos inutiles mal adaptados a la situaciôn présente y 
real. Entrarian dentro de este grado las agitaciones motoras y 

los movimientos incoordinados que se acercan a las convulsiones y 

que segùn Janet serian las operaciones més bésicas y las més 

elementsles.
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"Nos hemos sproximado aqui al secreto de lo 

psiquico, en verdad todavia no revelado".

Sigmund Freud.
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X.- INTMmUCCIOÜLA L8.TEQBM  PBEUDiaNA

Antes de comenzar la revisiûn por los distintos trabajos 

realizados por Freud en donde hace un désarroilo del concepto de 

inconsciente. Oueremos aclarar la omisiôn sobre la vida y la obra 

de dicho autor. Una de las razones, diriamos la principal de 

ellas, es la gran difusiôn y tratados que sobre este tema ha 
habido a lo largo de los ùltimos aMos, asi como el conocimiento 
sabido por todos de los hechos més relevantes acaecidos en su 
vida y en el désarroilo de su obra. Por estas razones nos hemos 
permitido pasar por alto, un capitulo que es al mismo tiempo tan 

interesante como extenso y conocido.

10.1.- CDNTEXTO CIENTIFICO-HISTORICQ

Es interesante senalar el contexto cientifico histûrico, en el 

cual surge la hipôtesis freudiana de una teoria topolûgica del 

aparato psiquico, por un lado, hacia la mitad del siglo XVIII 

predominaba la teoria anatômo-fisiolôgica de las localizaciônes 

cerebrales: por otro lado estaba en el campo de la psicologia

patolôgica, toda una serie de observaciones que relacionaban 

comportamientos, represen tac iones y recuerdos, con grupos 

psiquicos diferentes. Ademés en esta época, la ciencia se regia 

por la ley de la conservaciôn de la masa y la energia.

Como muestra de esto nos encontramos con que Freud dedicù 

gran cantidad de tiempo para intentar hacer una interpretaciôn
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los fenômenos mentales basAndose tanto en la anatomia cerebral 

como en la energia nerviosa. Poniendo su màximo empeno en 

elaborar un modelo teôrico de este tipo. Esto queda patente en 

1895, durante su correspondencia a Fliess, le incluye un estudio 

que fue conocido con el nombre de "Proyecto de psicologia 

cientifica". Modelo este que al tiempo de podernos parecer algo 
artificioso, nos puede ayudar a comprender el origen de ciertos 
conceptos psicoanàliticos. La idea principal de este trabajo es 

la de la correlaciûn de los procesos psicolâgicos con la 
distribucibn y circulaciûn de cuantias de energia a travPs de 

ciertos elementos materiales, que serian hipotéticas estructuras 
cerebrales.

Los principios bâsicos del "Proyecto" se désarroilaban dentro 

de un sistema extraordinariamente complejo, con el se daba 

explicacibn a casi todas las funciones psicolôgicas y a varias 

manifestaciones psicopatolbgicas. Para entender este trabajo hay 

que ver el contexto,como hemos dicho, en el curso del siglo XIX, 
la anatomia y fisiologia cerebrales se construyeron sobre una 

base cientifica y experimental, existiendo también una linea 

paralela de anatomofisiologia experimental especulativa, que fue 

denominada en la ùltima parte del siglo como mitologia del 

cerebro. Su filosofia dinAmico—especulativa inicial se remonta 

hasta Herbart, y la mayor parte de sus teorias energéticas hasta 
Fechner (Ellenberger, 1956). El "Proyecto" se puede concebir como 

un désarroilo Ibgico de las teorias de sus predecesores, en 

particular de sus maestros Brücke, Meynert y Exner, y muehas de 

las ideas formuladas en él apareceran bajo formas nuevas en
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posteriores teorias psicoanaliticas.

10.2.- ASPECTOS GENERALES

La posiciôn de Freud sobre los procesos inconscientes va 

variando a lo largo de su obra y el concepto de Inconsciente 
sufre complejizaciones y remodelaciones. Un punto a tener en 

cuenta, muchas veces descuidado, es que no se pueden tomar las 
formulaciones de Freud sobre el Inconsciente de la 
"Interpretacibn de los sueMos" (1900), como equivalents a la que 

plantea mAs tarde en el trabajo sobre "Lo inconsciente" (1919), o 
la que expone en "El yo y el ello"(1923), o la de la Conferencia 
XXXI de "Nuevas Conferencias Introductorias al Psicoanalisis" 

(1933). Hay cuatro momentos en la conceptualizacibn de Freud 

sobre el Inconsciente, que son los mencionados. Obviamente solo 
podemos hacer un estudio comparativo entre los distintos modelos 

que Freud présenta, una vez recorridos estos cuatro trabajos.

Veremos que en la "Interpretacibn de los suenos" (1900), Freud 

va a postular la primera teoria del aparato psiquico, que sera la 

primera teoria topolbgica, y en "El yo y el ello" (1933) 

plantearâ la segunda teoria topolbgica. Asi, tendremos que en la 

primera va a hacer una distribucibn fundamental entre 

inconsciente, preconsciente y consciente, y en la segunda va a 

distinguir très instancias: el ello, el yo y el superyo.

Quizà en este punto interese aclarar que se entiende par tbpica.
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esta segùn el "Diccionario de Psicoanalisis" de Laplanche, e* 

"Teoria o punto de vista que supone una diferenciaciûn dd 

aparato psiquico con cierto nùmero de sistemas dotados e 

caracteristicas o funciones diferentes y dispuestos en h 

determinado orden entre si, lo que permits considerarle 

metafbricamente como lugares psiquicos de los que es posible dr 
una representacibn espacial figurada" (tbpica: teoria de 1*

lugares).

Antes de pasar a analizar los trabajos antes mencionados 
diremos a modo de resumén de los mismos, lo siguiente: que Fred 
quiso aclarar ia complicacibn semântica sobre aquello a lo cuJ 

los fiIbsofos, psicblogos y psiquiatras 1lamaban inconscients 
este lo era solo en sentido descriptive y no ténia nada que vf 
con su concepcibn del inconsciente. Al cual para diferenciarO 

llama inconsciente dinémico, reprimido o sistemético. Con esto O 

que Freud quiere destacar es la organizacibn peculiar que en ése 

asLimen las representac iones : libre desplazamiento y condensaciôr,

no vigencia de la temporalidad, ausencia de contradiccibn y 

reemplazo de la realidad externa por la psiquica. Freud vuel-e 

muchas veces sobre estas caracteristicas. La oposicibn entre «1 
sistema preconsciente-consciente, por un lado, y el inconscient 

por el otro, lo es en cuanto a los contenidos y a la forma te 

organizacibn que poseen cada uno de ellos, pero ademâs exist 

otra oposicibn entre los dos sistemas, una lueha entre ambos: d 

sistema preconsciente-consciente rechaza los contenidos dd 

inconsciente.



Cuando la primera tbpica, empieza a mostrar inmuficienci#*, • 

as que Freud fue sensible, en este preciso momcnto escribe su 
rabajo sobre "Lo inconsciente" (191S). Texto a mi tad de ceei.no 

<acia la reformulacibn de la teoria del aparato psiquica. Nos 

«ncontramos con que Freud aqui repite fbrmulas ya conocidas, las 
fatiza y hace menos tajantes las diferencias entre los si#temas. 

(s decir la correlacibn que en "La interpretacibn de los Suefîos" 

*arecia como una roca, lo inconsciente propiamente dicho, 
cinAmico, sistemAtico, tiene la organizacibn del proceso primario 
V ausencia de contradiccibn, mientras que lo preconsciente- 
(bnsciente se organize de acuerdo al proceso secundario, sufre en 
ete trabajo de 1915 una fuerte restriccibn.

^ero no solo lo reprimido, sostiene Freud, puede estar altamente 
o-ganizado, libre de contradiccibn y funcionar de acuerdo a las 

l>yes del proceso secundario, sino que lo consciente puede tomar 

1*5 caracteristicas del proceso primario. Diciendo que un sistema 

piede tomar del otro no solo algo del orden de los contenidos o 

d« los temas, sino que puede tomar del otro su tipo de 

fincionamiento. Es decir que tanto la conciencia puede funcionar 

di acuerdo al proceso primario como el inconsciente lo puede 

hccer de acuerdo al secundario. Para Laplanche (1981) esto es "el 

c^algamiento de las fronteras tbpicas".

Lo que en "Lo inconsciente" (1915), es el planteamiento de 

caertas dificultades, en "El yo y el ello" (1923) aparece como 
una reformulacibn total, aunque todavia en vias de elaboracibn.
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Este trabajo, se situa generalmente como aquel en el que el nueva 

enfoque se cristaliza, sin embargo en "Nuevas Conferencias 

introductorias al PsicoAnalisis" Conferencia XXXI (1933), es 

donde aporta la firme cristalizacibn del modelo, retrabajando la 

expuesto en 1923. Aqui Freud plantea que porciones del yo y del 
superyo son inconscientes en sentido dinAmico, es decir incapaces 

de conciencia porque hay fuerzas que se oponen, con lo que quedai 
claramente diferenciadas de lo transitoriamente inconsciente. 
Para aclarar cual es su organizacibn, Freud da un rodeo a través 

de la introduccibn del concepto del ello. Pasando luego s 
consignar como propiedades del ello todo lo que desde "Ls 
interpretacibn de lo Buenos", habia sido definitorio del 
inconsciente ; privilegiando la forma de organizacibn por encima 
del hecho de que las representaciones sean conscientes o 

inconscientes.

En conclusibn, hay porciones del yo y del superyo que son 

inconscientes en sentido dinAmico, no son preconscientes en el 

sentido preciso con que Freud usa esta denominacibn; pero que al 

mismo tiempo no poseen las caracteristicas irracionales de 

organizacibn del ello , tambien inconsciente. Por tanto , dos 

inconscientes, ambos con titulos suficientes para no serlo en 

sentido descriptivo, para que no puedan ser adscritos al 

preconsciente, pero que se diferencian en cuanto a la forma en 
que se procesan las representaciones, a su organizacibn, a su 

racionalidad.
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XI. LA INTERPRETACION DE LOS SUEROS (1900)

En la obra de la "Interpretacibn de los suenos""(1900), el autor 

intenta trascender el conocimiento psicologico de la bpoca, por 

eso hace una aproximacibn que el denomina metapsicolbgica, o sea 

mAs allA de la psicologia, en el sentido de que la psicologia no 
se ocupaba de los fenbmenos como la represibn y hacia un analisis 

mas bien externe de la subjetividad.

Dentro de esta obra el apartado que nos interesa estudiar es 

el 1lamado "Psicologia de los procesos oniricos".

11.1 SOBRE LA METAFORA DEL APARATO PSIQUICO

Tendremos, que aqui va a plantear la teoria del aparato psiquico 

en términos de "localidad psiquica". Va a utilizar como modelo 

del funcionamiento mental el microscopio compuesto, un aparato 

fotogrAfico o el telescopic. Esto se puede entender teniendo en 

cuenta la preocupacibn de Freud en explicar por que un 

oensamiento se transforma en una representacibn visual 

escenificada como ocurre en los suenos. Vemos que de lo que trata 

de dar cuenta es de como un pensamiento se transforma en imagen. 

De esta manera va a utilizar como modelo analbgico del 

funcionamiento mental el microscopio compuesto, un aparato 

fotogrAfico, o el telescopic.

"Imaginâmes entonces el aparato psiquico como un instrumente
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compuesto a cuyos elementos 1lamaremos instancias o, en beneficio 

de la claridad, sistemas. Después formulâmes la expectativa de 

que estos sistemas han de poseer quizàs una orientacibn espacial

constante al modo en que los divcros sistemas de lentes de un

telescopic, se siguen unos a otros. En rigor, no necesitamos 

suponer un ordenamiento realmente espacial de los sistemas 
psiquicos. Nos basta con que haya establecida una secuencia fija 

entre elles, vale decir, que a raiz de ciertos procesos psiquicos 

los sistemas sean recorridos por la excitaciôn dentro de una 
determinada serie temporal. La serie puede experimenter una 
alteraciOn en el caso de otros procesos; queremos dejar abierta 

esta posibilidad".

Ahora bien, tenemos asi una metâfora a traves de un aparato, 

porque lo que trata de explicar es la imagen, pero ademas como 
todo aparato, la imagen se forma en lugares del aparato, entonces 

Freud no solo metaforiza que la mente es el aparato mental, el
aparato psiquico, sino que como las imAgenes se forman en un

lugar Freud va a utilizar otra metâfora; la metâfora espacial, y 

va a hablar de localidad psiquica, por lo tanto de lugares, por 

lo tanto de una topologia, o sea la disciplina que estudia los 

lugares o la relaciûn entre lugares. El punto a tener aqui en 

cuenta es que estâmes en un terreno metafbrico y analbgico, que 

Freud lo que nos esta planteando con plena conciencia es que se 

trata simplemente de un dispositiva analbgico, metafbrico, para 

poder describir otra cosa. Por supuesto que Freud en algunos 

momentos se olvida que esta trabajando con una metafbra y hace
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una relaciûn de la metâfora, o sea transforma la metâfora en como 

si fuera una entidad real y supone que la relaciûn entre los 

elementos de la metâfora, del modelo analûgico son aquellos que 

corresponden tambien a la relaciûn que lo que estâ tratando de 

describir tienen entre si.

SeRalaremos el problems de la metaforizaciûn en psicoanàlisis, 
que es importante dado que da lugar a malos entendidos. Freud 

trata de describir como funciona el psiquismo y entonces utiliza 
distintos tipos de metâfora, en este caso una metâfora ûptica y 
una metâfora espacial simultaneamente. Habla por lo tanto de 

aparato y habla de localidad psiquica. Freud tambien utilizû la 
metâfora energâtica, en donde decia que la energia psiquica, la 

catexis se descargaba, se acumulaba, se manténia constante. Lo 
oue no hay que perder de vista en estas dos metâforas, y Freud va 
a utilizar otras, es que una vez que se establece la analogia, 
uno no puede pensar que la relaciûn que existe entre los 

elementos del modelo, por ejemplo la situaciûn de las lentes, 

como se forma la imâgen, tiene que corresponder a la relaciûn que 

existe en la realidad del funeionamiento psiquico, o sea de 

aquello que es metâforizado. Muy frecuentemente se hace eso, y 

Freud incurre en esta reducciûn de la realidad del funcionamiento 

psiquico a las caracteristicas del modelo. Es decir, siempre

hay que tener un resguardo epistemolûgico sobre la no reducciûn 

de la metâfora al fenûmeno en estudio.

Freud habla de aparato formado por sistemas o instancias y lo 

que va a plantear es que la excitaciûn recorre ese aparato de
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acuerdo a una secuencia temporal y que la actividad psiquica 

tiene una direcciûni parte de estimulos internes y externes y 

termina en inervaciones (por inervaciones Freud considéra tanto 

la actividad muscular, como la actividad glandular, o sea lo que 

serian las vias eferentes en neurologie). Pero este aspecto ahora 
mismo, no nos interesa. Uno se pregunta por quP Freud enfatiza 

que los estimulos son externes e internes: porque las dos fuentes 
de âctivaciûn del psiquismo para Freud son la pulsiûn (algo que 
viene de adentro) y la realidad exterior. Y este va a ser el 
interjuego continue que a todo lo largo de la obra freudiana se 

nos va a presentar. Algo del interior del sujeto y algo del 
exterior son capaces de poner en funcionamiento el aparato 

psiquico.

11.2.- MODELOS DEL APARATO PSIQUICO.
LA IMPORTANCIA DE LA HÜELLA MNEMICA.

Freud plantea que la excitaciûn transcurre desde el polo 

perceptual hacia el polo motor, recordando el esquema que él 

présenta del funcionamiento psiquico, en donde hay un lado que es 

el lado de la percepciûn "P", y de otro lado el polo motor "M", 

Freud hace salir una flécha del polo motor, porque supone que hay 

un proceso de descarga. 0 sea que el esta utilizando el modelo

neurofisiologico de la época, el arco reflejo, es decir algo 

viene del exterior, activa la percepciûn y se descarga a través 
del aparato motor. Este primer modelo, lo complejiza râpidamente 

y plantea el segundo modelo, aquel en que intercala entre el polo
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motor y el polo perceptual las hue 11a mnésicas. Y a Freud el 

concepto de huella mnésicas le parece central, no solamente por 

lo que aparece en el capitulo de que el aparato perceptual no 

puede tener memoria, porque si tuviera memoria no podria 
registrar una nueva percepciûn y por lo tanto habria siempre una 

superposiciûn, no es simplemente por mantener limpio el aparato 

perceptual, sino porque las hue 11 as mnésicas ya no son las 
percepciones, la hue1las mnésicas son simbolos de las 

percepciones, son reconstrucciûn de las percepciones, son 
modificaciOn de las percepciones. Y esto es algo que Freud viene 
trabajando desde mucho tiempo atrâs. Entonces, tenemos que las 
huellas mnésicas no son la percepciûn, si las huellas mnésicas 
son signos y se reinscriben, esté preparado el camino para que 
Freud pase de la hipûtesis traumâtica en donde esta lo externo, 
la realidad, a una hipotesis en donde lo interno, la fantasia, la 

reinscripciôn del trauma, lo propio del sujeto juegue un valor.

Entonces la oposiciûn interesante en este capitulo entre 

percepciûn y huella mnésica no es simplemente un problems 

coqnitivo sino que la oposiciûn es entre una realidad que se 

presentaria desnuda como puro dato, y aquel funcionamiento del 

inconsciente en que el data es retrabajado, reinscrito, 

modificado, unido con otras representaciones.

"Ahora tenemos fundamentos para hacer que ingrese en el extremo 

sensorial una primera diferenciaciûn. De las percepciones que 

1 leqan a nosotros, en nuestro aparato psiquico queda una huelia 

que podemos ilamar huella mnémica. Y a la funcion atinente a esa
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huelia mnémica la llamamos memoria. Si tomamos en serio el 

designio de anudar los procesos psiquicos a sistemas, la huella 

mnémica sûlo puede consistir en alteraciones permanentes 

sobrevenidas en los elementos de los sistemas". "De acuerdo con 

el principio que guia nuestra büsqueda, distribuiremos entonces 

estas dos operaciones entre sistemas diverses. Suponemos que un 

sistema del aparato, el delantero, recibe los estimulos 
perceptives, pero nada conserva de elles y por tanto carece de 
memoria, y que tras él hay un segundo sistema que traspone la 
excitaciûn momentânea del primero a huellas permanentes".

11.3.- LA INCLUSION DEL INCONSCIENTE EN EL MODELO DEL APARATO 
PSIQUICO.

Pâsa entonces a un tercer esquema en donde ya incluye el 

inconsciente. Hay un polo perceptual, la huella mnésica que forma 

parte del inconsciente, despues el preconsciente y el polo motor. 

Tenemos la percepciûn, las huellas mnésicas (Freud coloca varias 

porque quiere seRalar una estratificaciûn), después tenemos el 

inconsciente y luego el preconsciente y con las fléchas que para 

él indican una direcciûn del proceso. Reparando en este esquema 

vemos que se présenta una dificultad, y es que si el inconsciente 
tiene que pasar por el preconsciente para 1legar a la conciencia 

(y Freud equipara conciencia a perceqciûn) el esquema al estar 

planteado en una linealidad no represents esa concepciûn. Y 

parece que Freud esto lo tiene suficientemente claro:"..la 
ulterior ampliaciûn de este esquema de desenvolvimiento lineal
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deberâ incluir el supuesto de que el sistema que sigue al 

preconsciente es aquel al que tenemos que adscribir la 

conciencia, vale decir percepciûn igual a conciencia" (nota 

agregada en el 1919). Entonces la Cinica forma de darle sentido a 

este esquema es en la medida en que lo enrollemos y hacer como si 

fuera una cinta que se une dândole una vuelta, la parte del 

preconsciente con la parte de la conciencia, y Freud lo tiene 
claro y estâ desprendiendose ya en el 1919 de este modelo 

enfatizando que es un modelo de tipo lineal.

"Al ultimo de los sistemas situados en el extremo motor lo 
llamamos preconsciente para indicar que los procesos de 

excitaciûn habidos en él pueden alcanzar sin mâs demora la 
conciencia, siempre que se satisfagan ciertas condiciones; por 

ejemplo, que se alcanze cierta intensidad, cierta distribuciûn de 

aquellas funciOn que recibe el nombre de atenciûn. Es al mismo 

tiempo el sistema que posee las 1 laves de la moti1idad 

voluntaria. Al sistema que estâ detrâs lo llamamos inconsciente 

par que no tiene acceso alguno a la conciencia si no es por via 

del preconsciente, al pasar por el cual su proceso de excitaciûn 

tiene que sufrir modificaciones".

Pero este modelo tiene muchas mâs dificultades y no es la menor 

precisamente el que la conciencia esté asimilada a la percepciûn 

y no es la menor tampoco que en el inconsciente aparentemente no 

hay percepciûn, es decir, este es un modelo que Freud tendrâ que 

modificar, pero es el modelo que el nos plantea en ese momento. 

Un error habituai de lecture en estos pasajes freudianos. es
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equioarar huellas mnésicas con inconsciente y huella mnésica con 

memoria y entonces parece que el inconsciente es solo memoria. 

Sin embargo, para Freud el inconsciente no es solamente un 

compartimento estanco de representaciones, por lo tanto memoria, 

sj.no que el inconsciente es continua producciôn, continua 

creaciûn sobre la base de estos signos, sobre la base de estas 

huellas mnésicas. Pero si uno leyera y se quedara en el 1900 uno 
no tendria mâs remedio que equiparar el inconsciente a la 
memoria, el inconsciente a un depûsito de representaciones. Sin 
embargo toda la obra freudiana en lo que va a enfatizar despues 
es en la actividad productiva del inconsciente, es decir en la 
capacidad de que se genere algo que previamente no estaba 

presents.

11.4.- LA REGRESION EN EL PROCESO ONIRICQ

Tenemos entonces que Freud parte de una preocupacibn en este 
apartado; como los pensamientos se transformen en imâgenes. De 

esta manera présenta un modelo, en el cual precisamente trata 
de responder a esta preocupacibn introduciendo el concepco de 

regresiôn. Regresiôn de las huella mnénicas hacia la percepciûn 

para explicar como se forma la imagen en el proceso onirico. Pero 

séria un error pensar que eso es lo central del apartado, aün 

cuando sea una forma en que frecuentemente se lo lee. El lo 

reconoce cuando dice al hablar de regresiûn que séria simplemente 

ponerle un nombre a algo que no se explica en realidad. Ademas 

anade que un nuevo nombre no nos dice nada si no nos introduce en 

una nueva teorizaciôn.
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"Si consideramos al proceso del sueno como una regresiôn en 

el interior de esc aparato animico que hemos supuesto, se nos 

explica sin mâs el hecho, comprobado empiricamente, de que a raiz 
del trabajo del sueno todas las relaciones lûgicas entre los 

pensamientos oniricos se pierden o sûlo hallan expresiûn 

trabajosa. De acuerdo con nuestro esquema, esas relaciones entre 
pensamientos no estân contenidas en los primeros sistemas de 
huellas mnémicas, sino en otros, situados mucho mâs adelante, y 
por eso en la regresiûn tienen que quedar despojados de todo 

medio para expresarse, excepto el de las imâgenes perceptives. La 
ensambladura de los pensamientos oniricos es resue1ta, por la 

regresiûn, en su material en bruto".

Esto signifies que entiende que el psiquismo esté formado por 
representaciones que se ensamblan, que se combinan, que el 

inconsciente combina representaciones y que estas

representaciones pueden adquirir distintas configuraciones y que 

la importancia de la regresiûn es que nos permite retrotraernos a 

los elementos que constituyen estas combinéeiones.

11.5.- LAS REPRESENTACIONES Y SU COMBINATORIA.

La importancia de lo que Freud esta discutiendo de la 

regresiûn, séria que nos muestra que las organizaciones del 

psiquismo resultan de agrupamientos de representaciones, de 

combinéeiones de elles, de combinéeiones de signos, combinéeiones
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que pueden deshacerse y posibilitar que los mismos elementos

entren en otras combinationes. Este es todo el trabajo que Freud 

quiere mostrar en "La interpretacibn de los suenos". Es decir, 

como un elemento. la imagen de un lugar, la imagen de una 

persona, se puede combiner, superponer a otras personas, a otros 
lugares y crear una nueva configuraciûn. Lo que esta seRalado es 

que el inconsciente esta organizado por multiples relaciones 

entre sus elementos. Lo que dice es : ".... la misma excitaciûn 
propagada por los elementos "p" (los elementos del sistema 
perceptual) expérimenta una fijacxûn de indole diverse". La misma 
excitaciûn, la misma representacibn expérimenta una fijaciûn de
indole diverse, o sea se fija en distintos sistemas de la 

fijaciûn. Como ejemplo simplemente para que se vaya viendo la 
importancia de esto: la pulsiûn sexuel que se présenta como
deseo, se combina, se articula, es captada como placer y como 

displacer. La misffia representaciôn recibe dos codificaciones en 

el seno del mismo inconsciente.

Es decir esta preocupacibn de Freud de que una misma

representacibn al unirse con otras representaciones va no es la 
misma, porque al entrar en una configuraciûn adquiere el valor 

que tiene dentro de esa configuraciûn, es una idea que deja 

expuesta con claridad. Plantea que un elemento sufre un 
reordenamiento segûn nuevos nexos y enfatiza: "lo esencialmente 

nuevo en mi teoria es entonces la tesis de que la memoria no 

préexiste de manera simple sino multiple, esta reqistrada en 

diverses variedades de signos". Séria, la existencia de un 

inconsciente en continua remode1aciûn, no un inconsciente archivo
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en donde simplemente las representaciones se depositan.

Como ejemplo, de esta multiple inscripciûn, séria la muerte del 

rival parental en la configuraciûn edipica. La muerte del rival 

parental en el Edipo es placentera cuando se inscribe el que se 

ffluere como rival y por lo tanto su muerte como permitiendo el 

acceso al objeto del deseo, objeto incestuoso, pero al mismo 
tiempo es dolorosa cuando se inscribe en el sistema de amor a 

aquel que se esta muriendo. Entonces la ambivalencia sobre un 
mismo episodio résulta precisamente de que una determinada 
representacibn, un determinado conjunto de representaciones se 

inscribe en distintos sistemas de codificaciûn, en distintos 
sistemas de organizacibn, y es su inscripciûn la que le va a dar 

el sentido.

La conclusiûn importante que nos esta planteando Freud es que no 

hay una representacibn que en el inconsciente tenga un 

significado unico. Si una representacibn se inscribe en mûltiples 

sistemas, hay mûltiples estratificaciones, es obvio que lo que 
caracteriza al inconsciente es la ruptura de la univocidad del 

sentido. 0 sea cada representacibn de acuerdo al sistema en que 

esté inscrite tendra un sentido u otro. Con lo cual, nos damos 

cuenta que nos esta planteando un funcionamiento del inconsciente 

abierto en el sentido de abierto a la produceiûn de nuevas 

significaciones en base a las configuraciones oue se puedan ir 

constituyendo. Esta concepciûn del inconsciente hace que el 

inconsciente infantil sea simplemente una base del inconsciente
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del adulto, pero de ninguna manera se pueden equioarar el pasado 

al inconsciente. El inconsciente esta en continua formaciûn.

11.6.- LOS TIPOS DE DESEOS. EL DESEO INCONSCIENTE.

En el apartado sobre "El cumplimiento del deseo", Freud habla 

de très tipos de deseos: deseo del preconsciente. es decir un
deseo admitido, admitido por la censura, o sea no hay nada que se 

le oponga, es decir, no es rechazado al inconsciente, simplemente 
es un deseo admitido pero no efectivizado. El segundo tipo de 
deseo, es aquel que permanecio en estado de represiOn; o sea que 
estuvo en el preconsciente pero que fue desestimado y enviado al 

inconsciente; es el protctipo de la represiOn secundaria, es 
decir aquello que estuvo en la conciencia, que el sujeto lo 

conocia y que lo envia al inconsciente, es decir que lo reprime. 

Pero da un tercer tipo de deseo que es el que quiza présente mâs 
interes. Dice: "Puede carecer de relaciûn con la vida diurna y

contarse entre aquellos deseos que sûlo de noche se ponen en 

movimiento en nosotros desde lo sofocado. Si ahora recurrimos a 

nuestro esquema del aoarato psiquico, localizamos un deseo de la 

primera clase en el sistema preconsciente; del deseo de la 

segunda clase suponemos que fue esforzado hacia atrâs. del 

sistema preconsciente al inconsciente, y si es que se ha 
conservado, lo ha hecho sûlo ahi; y de la mociûn de deseo de la 

tercera clase creemos que es de todo punto incapaz de trasponer 

el sistema inconsciente".

Es decir se constituvo este deseû, se désarroi 16 en el



inconsciente, aunque nunca el sujeto haya tenido el menor 

conocimiento. A diferencia del caso anterior no es el deseo 

olvidado y que se puede recuperar al superar la amnesia. La 

diferencia es importante porque aqui Freud da un paso mâs allâ de 
" Historiales sobre la Histeria", en donde hay algo que estuvo en 

la conciencia que se reprimiû y que se trata de recuperar. Aqui 

lo que nos plantea es que se trata de un deseo que es de todo 
punto incapaz de trasponer el sistema inconsciente.

Ahora, se puede pensar, bueno, se reprimiû quedo en lo 
reprimido, estâ ahi y desde ahi se mueve. Pero es mâs interesante 

porque Freud no se conforma con el concepto de represiôn 
secundaria, de aquello que estuvo en la conciencia y fué 
reprimido y enviado al inconsciente, sino que el tiene una idea 

que aün cuando no esté suficientemente trabajada nos présenta la 

particularidad que nos muestra a un inconsciente que nunca estuvo 

en la conciencia del sujeto. Un inconsciente que nunca estuvo en 

la conciencia porque precisamente, en este procesamiento 

inconsciente, se producen efectos por combinaciôn entre 

representaciones de las que el sujeto nunca tuvo conocimiento. 

Entonces no es un inconsciente que résulta simplemente de que 

algo oue estaba en la conciencia tal cual, pasa a estar en el 

inconsciente tal cual por exclusiûn de la conciencia, sino que es 

un inconsciente que se produce porque en el hay una determinada 

producciûn, una determinada combinaciûn, hay una determinada 

armadura, como Freud plantea, entre distintos tipos de 

representaciones.
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Freud ve la articulaciûn entre estos très tipos de deseo, corn 

una superposiciûn entre deseos en que hay un deseo consciente ' 

hay algo desde lo inconsciente que lo refuerza. 0 sea, algo qu 
para la conciencia tiene una justificaciûn, un deseo consciente 

pero que sin embargo lo que le da fuerza es algo que estâ en e 
inconsciente. Es decir, puede haber un deseo de justici* 

consciente por parte de los sujetos y puede haber un dese

inconsciente de destrucciûn del rival.

Cuando habla de los "suenos punitorios", refiere que la

representaciones penosas modificadas pero todavia reconocibles 
alcanzan el contenido manifiesto del sueno. El formador del suen 

séria el deseo inconsciente pero en este caso: "...pero no deb

impûtarselo a lo reprimido, sino al yo". "Los suenos punitorio 
indican, por tanto, la posibilidad de una participaciûn todavi 

mâs extensa del yo en la formaciûn del sueno". Queda claro que s 

el deseo es inconsciente y este proviene del yo Les oué habr 

parte del yo que es inconsciente?. En este momento Freud no s 

cuestiona esta posibi1idad pero como vemos lo deja claro. Y e' 

esto precisamente lo que formularâ en el 1923 en el trabajo d< 

"El yo y el e11o".

Plantea que los deseos inconscientes estan siempre alertas 

inmortales y son estos los que van a poner en movimiento e 

aparato psiquico. Por lo tanto hace pasar a un lugar secundaric

el resto diurno, con lo cual sienta bases para que en la teori*

general de las neurosis o en la comprensiûn de la psicopatologi,
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zotidiana no es el aeontecimiento externo el central, sino que es 

)lgo que viene desde adentro. "Comparte este câracter de la 

indestructibi1idad con todos los otros actes animicos realmente 

inconscientes, vale decir, los que pertenecen con exclusividad al 

sistema Icc. Son vias faci1itadas de una vez por todas, que nunca 

luedan desiertas y que 1levan a la descarga el proceso de las 
•xcitaciôn cada vez que se reinviste la excitaciûn inconsciente"

1.7.- TIPOS DE FUNCIONAMIENTO DEL APARATO PSIQUICO

Lo que nos aporta Freud a tràves del anâlisis de los sueRos, 
ærâ por un lado el constater que hay procesos que escapan a la 
conciencia por razones afectivas es decir por el displacer que 

supone su desconocimiento, también que existe una barrera entre 

la conciencia y el inconsciente, que hay mécanismes de represiûn, 
c6 exclusion, de representacibn, que ciertas representaciones no 

œtân disponibles para la conciencia. Ademâs de todo esto nos 

dce psiquismo puede funcionar de acuerdo a dos maneras de 

p-ocesar representaciones, de combinarlas, y fue a esto a lo que 

llamû proceso primario y proceso secundario.

Desde un punto de vista estrietamente topolûgico el proceso 

P'imario caracterizaria al sistema inconsciente, mientras que el 

sfcundario regiria el funcionamiento del sistema preconsciente- 

ctnsciente. Pero si los analizamos desde un punto de vista 

etonûmico y dznâmico encontraremos que en el proceso primario la 

erergia va a fluir 1ibremente de una representacibn a otra
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mediante los mécanismes de condensaciûn y desplazamiento: la
condensâtiPn se dara cuando una ûnica representaciôn va a 

representar por si sola varias cadenas asociativas, dentro del 

entrecruzamiento entre los cuales se encuentra, mientras que el 

desplazamiento serâ cuando la intensidad de una representaciôn se 

desprende de ésta y pasa a otras representaciones que en un 

principio eran poco intenses, aunque si ligadas a la primera por 
una cadena asociativa.

Ademâs, en el proceso primario se tiende a recatectizar 
plenamente las representaciones ligadas a las experiencias de 
satisfacciôn constitutives del deseo (lo que se ha dado en Ilamar 

alucinaciûn primitive). En lo que respecta al proceso secundario, 
aqui la energia es primeramente "1igada" antes de fluir en forma 

controlada, las representaciones van a estar catectizadas de una 
forma mucho mâs estable, la satisfaction es aplacada, para 

permitir que 1 as experiencias mentales pongan a prueba distintas 
vias de satisfaction posibles. El principio del placer regiria en 

el proceso primario, mientras que para el secundario lo haria el 

principio de realidad.

Concretando tendriamos que Freud expone dos aspectos del 

psiquismo. Uno séria, que hay algunas representaciones que se 

escapan a la conciencia, y el otro se trataria de que hay dos 

formas de organizarse o de combinarse las representaciones. Es 
decir, que por un lado estaria el ser consciente o el ser 

inconsciente, en cuanto a representaciones, y por otro la forma o 

manera que tienen estas representaciones de organizarse y que

220



serian el proceso primario y el proceso secundario. Asi tenemos 

que entonces el inconsciente va a funcionar con arreglo al 

proceso primario, con su atemporelidad, falta de contradiciûn, 

tendencia a la descarga; y el preconsciente o conciencia 

funcionara con arreglo al proceso secundario.

Freud api ica este esquema a la comprensiûn de los suenos. En 
estos destaca el contenido latente y el manifiesto; estando entre 

ambos la elaboraciûn onirica, que es el proceso de transformaciûn 
del contenido latente hacia el contenido manifiesto. El contenido 
manifiesto estaria en la conciencia y el latente en el 

inconsciente, siendo a veces abso1utamente reprimido. Pero Freud 
a veces, a este contenido lo situa como en el preconsciente y 

otras veces habla de él como si fuera équivalente a lo reprimido. 

Por otro lado la absurdidad que aparece en el contenido 
manifiesto, es decir en aquello que aparece en la conciencia, se 

debe a la particular forma de combinarse que tienen las 

representaciones y esto se da en el paso del contenido latente al 

manifiesto, que no es mâs que la elaboraciûn onirica. Mientras 
que la absurdidad séria el producto de la actuaciûn del proceso 

primario con su libre desplazamiento y condensaciûn.

Con esto vemos que hay una doble caracterizaciûn del 

inconsciente en Freud. Por un lado estaria el inconsciente 

definido desde como se organizan las representaciones (séria la 

elaboraciûn onirica), el proceso de transformaciûn; y por otro 

lado el inconsciente definido desde si algo esta negado a la



conciencia por razones de censura porque causa displacer, (séria 

el contenido latente). Lo importante es que asi Freud nos ofrece 

una doble definiciOn de inconsciente, por las leyes de 

organizacibn y por su relaciûn con la represiûn.

Freud también plantea lo anterior en relaciûn con el sintoma: 

"También en la histeria hallamos primero una serie de 
pensamientos abso1utamente correctes, en todo equiparables a 
nuestros pensamientos conscientes, pero no podemos averiguar nada 
de su existencia en la forma, que reconstruimos solo con 
posterioridad. Dondequiera que hayan irrumpido hasta nuestra 

percepciûn advertimcs por el anélisis del sintoma formado, que 
sus pensamientos normales han sufrido un tratamiento anormal y 
han sido transportados al sintoma por medio de condensaciûn, 

formaciûn de compromise, a trêves de asociaciones superficiales, 

por encubrimiento de las contradiciones y even tuaimen te por via 
de la regresiûn". Encontramos un paralelismo entre esta 

descripciûn y la que habia hecho anteriormente en relaciûn a los 

suenos. Aqui los pensamientos inconscientes abso1utamente 
correctes estarian en proceso de transformaciûn, es decir lo 

mismo que pasaba en la elaboraciûn onirica, séria entonces 

proceso primario. Pese a esta captaciûn, Freud. sigue 

correlacionando inconsciente a proceso primario y conciencia a 
proceso secundario. aunque como veremos esto va a presentar cada 

vez mayores dificultades.

Propone Freud el principio del placer-displacer. El principio 

del placer séria el prooio del sistema inconsciente: "Este



sistema es incapaz de incluir algo desagradable en el interior de 

la trama de pensamiento. El sistema no puede hacer otra cosa que 

desear". Para él el deseo gobierna desde el inconsciente a la 

persona. Mâs tarde en su obra "Mâs allâ del principio del placer" 

(1920) reformula esta, que en este momento tomo como algo 

absoluto. Respecto a la conciencia, dice: "El segundo sistema
solo puede investir una representaciôn si estâ en condiciones de 
inhibir el désarroilo de displacer que parte de ella". Es decir, 

con la represiûn tenemos que lo desagradable queda reprimido, 
pareciera que la conciencia también estaria regida por el

principio del placer, ya que la conciencia esta organizada de 
modo que se évité el reconocimiento de las representaciones que 

producirian sufrimiento. El problems entonces sera que el
inconsciente no funcionaria solamente de acuerdo al principio del 
placer.

Cuando habla de la represiûn primaria, pareciera que existe 

un inconsciente que lo fue desde un principio, un inconsciente 

que no fue el resultado de una represiûn, sino que se trata de 

algo que desde el comienzo no tuvo una inscripciûn en la

conciencia. Ejemplo de esto podria ser cuando se produce una 

identificaciûn inconsciente con algün deseo. Séria un 

inconsciente desde el comienzo, es decir antes de que fuera 

excluido por el displacer. "Los recuerdos desde los cuales el 

deseo inconsciente provoca el desprendimiento del afecto nunca 

fueron accesibles al preconsciente, por eso no fué posible 

inhibir su desprendimiento de afecto. Y precisamente a causa de



este désarroilo de afecto, taies representaciones tampoco ahora 

son asequibles desde los pensamientos preconscientes sobre los 

cuales han transferido su fuerza de deseo. Mâs bien entra en 

funciones el principio del displacer y hace que el preconsciente 

se extrane de taies pensamientos de transferencia. Estos son
1ibrados a si mismos, son reprimidos, desalojados, y de esta

suerte la existencia de un tesoro de recuerdos infantiles
sustraidos desde el comienzo al preconsciente pasa a ser la 
condiciôn previa de la represiôn".

En el apartado sobre "Lo inconsciente y la conciencia. La 
realidad". Nos dice : "Bien mirado, no es la existencia de dos

sistemas cerca del extremo motor del aparato, sino la de dos 
proceso o modos de la derivaciûn de la excitaciûn, lo que ha 

quedâdo explicado con las especulaciones psicolôgicas del aparato 
que precede". "Intentaremos ahora rectificar algunas opiniones

que pudieran ser equivocadamente interpretadas mientras tuvimos 
an te la vista los dos sistemas, como dos localidades dentro del 

aparato psiquico". "En lugar de lo anterior, diremos ahora, en 

forma que corresponde mejor al verdadero estado de cosas, que una 

carga de energia es transferida o retirada de una ordenaciûn

determinada, de manera que el producto psiquico queda situado 

bajo el dominio de una instancia o sustraido al mismo. 
Sustituimos aqui, nuevamente una representaciôn tûpica por una 

representaciôn dinâmica; lo que nos aparece dotado de movimiento 

no es el producto psiquico. sino su inervaciûn". Freud vuelve a 

Qscilar con la idea de la doble inscripciûn, es decir, de una 

representaciôn que estâ inscrite en el sistema consciente y lo
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esta en el sistema inconsciente, y que fue la qu* #1 sufrir

un tipo de carga se va a organizar de una manerà Tü»tinta.

Concluyendo lo que bAsicamente plantea en este tratMjo es una 

dualidad de la definiciôn de inconsciente. Une séria en cuanto a. 

su forma de organizaciPn y otra séria en cuanto a su relaciôn 

la conciencia.
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XII.- CONCEPTUALIZftCION SOBRE LO INCONSCIENTE EN 1915

En el trabajo sobre "Lo inconsciente" (1915), Freud va a 
realizar una labor de sintesis de lo anterior, dado que retoma 

lo dicho en "La interpretaciôn de los suenos", pero también va a 

ser de transiciOn, de introducciân de cuestiones que ponen en 
tela de juicio el modelo de una separaciân taj ante entre 

Consciente/Preconsciente por un lado e Inconsciente por el otro. 
Y en especial lo que Freud est* tratando de estudiar es la 
correlaciôn entre la cualidad de ser consciente que tenga una 
representaciôn, y la forma de funcionamiento de las 
representaciones, o sea la forma de concatenarse, de combinarse.

Vamos a tener que las distintas representaciones tienen una 

temàtica, y como consecuencia de esta temâtica se puede originar 
placer o displacer. Si el displacer es lo que se genera se 

producen fenpmenos defensives, que Freud engloba en un momento de 

su obra bajo el termine de represiOn y como consecuencia de la 

represiôn se constituye un conjunto de representaciones separadas 

de la conciencia. Es decir que aparece la separaciPn entre 

conciencia/preconsciente por un lado e inconsciente por el otro. 

Esta separaciân él la plantea desde el comienzo de "La 

interpretaciôn de los suenos" como debida a la temàtica de las 

representaciones en curso, es decir temàtica de naturaleza 

incestuosa o desecs prohibidos de naturaleza hostil. Una vez que 

al go por su temàtica sufre los efectos de la represiôn, pasa a
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funcionar en el inconsciente, Freud sostiene que su forma de 

organizarse tiens caracteristicas particulares. Entonces hay una 

correlaciôn que el realiza entre dos aspectos: la temàtica el

placer/displacer que ocasiona una representaciôn, el que esta 
representaciôn sucumba a esta represiôn y despuôs una forma de 

organizaciôn de las representaciones que va a diferenciarse entre 

su proceso secundario y un proceso primario. Y establece la 
correlaciôn que lo reprimido va a funcionar de acuerdo al proceso 
primario. Esta es la correlaciôn que vimos en "La interpretaciôn 

de los suenos". Vamos a ver ahora los matices que introduce 
especificamente en este trabajo, que es el primer trabajo en la 

obra de Freud en que el modelo de la interpretaciôn de los suenos 

comienza a ser cuestionado.

12.1.- NECESIDAD Y CAMPOS DEL CONCERTO DE INCONSCIENTE.

Comienza este trabajo con un apartado llamado "Justificaciôn 

del concepto de lo inconsciente". En el cual expone que la 

hipôtesis sobre la existencia de lo inconsciente "... es 

necesaria y légitima, v que poseemos numerosas pruebas en favor 

de la existencia de lo inconsciente. Como pruebas no solo nos va 

a dar los actos fallidos, o los suenos sino tambien los sintomas. 

Propone la existencia de un estado psiquico inconsciente, en 

apoyo de esto dice : "la mayor parte de lo que llamamos

conocimiento consciente tiene que encontrarse en cada caso, y por 

los periodos màs prolongados, en un estado de latencia; vale 

decir: en un estado de inconsciencia psiquica". Y nos exhorta a

que apliquemos el psicoanàlisis como procedimiento deductivo
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hacia nusstra propia persona, y nuestra experiencia.

En otro apartado denominado "La multivocidad de lo 

inconsciente y el punto de vista tPpico", el autor va a 
diferenciar lo inconsciente en sentido descriptive y en sentido 

sistemàtico. Desde el punto de vista descriptive simplemente se 
trataria de que algo tuviera o no la cualidad de ser consciente. 

Entonces para el inconsciente descriptive, algo es inconsciente 

porque no tiene cualidad de conciencia. Freud situa dos campes el 
de lo transi tori amen te inconsciente, es decir porque esté 
latente, porque no està presente en el campo de la conciencia, y 

aquello que se haya reprimido. Sostiene que va a utilizer los 
simbolos Cc e Icc cuando hable en sentido sistemàtico, o sea 
cuando se refiera al inconsciente no en sentido descriptivo sino 

como sistema inconsciente. " Lo inconsciente abarca, por un lado, 
actos que son apenas latentes, inconscientes por aigûn tiempo, 

pero en lo demàs en nada se diferencian de los conscientes; y, 
por otro lado, procesos como los reprimidos, que, si devinieran 

conscientes, contrastarian de la manera mâs 1lamativa con los 

otros procesos conscientes". En relaciûn con los posibles 

equivocos en cuanto a la terminologia, y a proponer nuevos 

nombres, dice: ”... usamos las palabras consciente e inconsciente 

ora en sentido descriptivo, ora en el sistemâtico, en cuyo caso 

significan pertenencia a sistemas determinados y dotaciôn con 

ciertas propiedades".

12.2.- CONTENIDOS DEL SISTEMA INCONSCIENTE.
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Pasaremos ahora a examinar el apartado sobre "Las propiedades 

particulares del sistema Icc". El autor sostiene que "El Icc 

exhibe propiedades que no se encusntran en el contiguo màs alto" 

Y va a pasar revista a las distintas cualidades. Tenemos primerot 

El nOcleo del Icc consiste en agencies représentantes de la 
pulsiôn que quieren descargar su investidura, por tanto en 
mociones de deseo". Con "agencies représentantes de la pulsion", 
quiere decir entidades, entidades représentantes de la pulsiôn, 

entidades que representan en el inconsciente a la pulsiôn, o sea 
la pulsiôn ya configurada representacionalmente, es decir 

organizada como deseo. Cuando plantea que el nùcleo del Icc 

consiste en agencias représentantes de la pulsiôn està diciendo 
que el nûcleo del inconsciente no son las pulsiones sino 
entidades représentâtes de la pulsiôn, que quieren descargar su 

investidura, por tanto mociones de deseo. Es importante esta 
diferencia porque el concepto de pulsiôn es sumamente complejo en 

Freud y en algunos momentos coloca la pulsiôn del lado de lo 

orgànico y al représentante de la pulsiôn del lado de lo 
psiquico. Mientras que en otros momentos plantea que la pulsiôn 

es ese concepto limite entre lo somàtico y lo psiquico. 0 sea que 

lo que hay que tener en cuenta es que Freud no es 

absolutamente consistente en donde coloca a la pulsiôn, si del 

lado de lo orgânico o del lado de lo psiquico, pero de lo que si 

es consistente es que al inconsciente lo hace consistir en 

représentantes, o sea en representaciones, en algo que esta en 

luqar de una otra cosa a la cual està representando. Citando la 

frase anterior enterai"El nûcleo del Icc consiste en agencias
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représentantes de la pulsiôn que quieren descargar >u 

investidura, por tanto en mociones de deseo. Estas mocionfs

pulsionales estàn coordinadas entre si, subsisten unas junto a

las otras sin influirse y no se contradicen entre ellas". :s 
decir una representaciôn se va a poder coordinar con otns 

representaciones, en tonces aqui ya estamos en un niv*l 

estrictamente psicolôgico, en el nivel estrictamente de a 
representaciôn, en el nivel en el cual se puede empezar a hablr 

del inconsciente. Hasta tanto no estemos en el nivel de a
representaciôn no podemos hablar del inconsciente. Siguiendo c<n
el parrafo. cuando Freud dice que las representaciones estfi 
coordinadas entre si, se refiere a que son capaces de confluir r» 
metas de compromise, o sea que son capaces de condensarse, o s «a 
coordinadas no significa aqui, coordinaciôn lôgica ni que ura 
mociôn influya sobre otra. sino que pueden recaer sobre un misio
objeto. La coordinaciôn se va a producir a nivel de à
representaciôn, porque sobre una misma representaciôn aparecn 

dos mociones pulsionales contradictories e independientes. Cuano 
dice que no se contradicen entre si, quiere decir que lO

necesariamente se anulan, por ejemplo, que el amor puee 

coexistir al lado del odio sin influenciarse, como lo testimona 

claramente la ambiValencia : ambos deseos provenientes ce

pulsiones diferentes subsisten sin anularse. Entonces no existe 

una discordancia entre la afirmaciôn de que las mocion»

pulsionales estan coordinadas entre si y la afirmaciôn de qie 

subsisten unas junto a las otras sin influenciarse y que no *  

contradicen entre si. Citandolo: "Cuando son activadas al misco
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tiempo dos mociones de deseo cuyas metas no podian menos que 

parecernos inconciliables, ellas no se quitan nada ni se cancelan 

reciprocamente, sino que confluyen en la formaciôn de una meta 

intermedia, de un compromiso". O sea que plantea que el 

conpromiso no tiene lugar entre las pulsiones sino a nivel de la 
representaciôn, a nivel de la meta.

De esta manera, Freud nos viens planteando como caracteristicas 
del inconsciente; primero en que consiste: en agencias

représentantes de la pulsiôn, y segunda el hecho de que estas 
representaciones pueden condenser movimientos de deseo que estan 
coordinados en la representaciôn pero que no se anulan.

12.3.- LA NEGACION Y LA DUPA EN EL INCONSCIENTE

Otra carâcteristica que da Freud es que no existe negaciôn, 
no existe duda ni grado alguno de certeza. L Qué quiere decir 

Freud con que en el inconsciente no hay negaciôn? Séria que lo 

que no existe en el inconsciente es la negaciôn mediants la

particule linguistics "no" o sus équivalentes. Freud en el 

articulo de 1925 sobre " La Negaciôn", va a mostrar que la 

negaciôn a través de la forma 1inguistica "no" es ya una 

organizaciôn del proceso secundario tendiente al mantenimiento de 

lo reprimido. Entonces en el inconsciente no se diria que "algo 

no existe" lo que se afirma es que algo existe. Y qu* quiere

decir Freud con oue no hay duda ni grado alguno de certeza. La

primera parte de que no hay duda, no présenta mayores

dificultâdes. Con la segunda parte,parece que a lo que se est*
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refiriendo es a que las cosas en el inconsciente son sin que s 

reflexione sobre su existencia, sin que se las cuestione, sin qie 

aparezca la pregunta &es qué son asi? des qué existe tal cosc? 

que serian preguntas indispensables para poder decir que algo ro 

existe y ademàs para poder establecer gradaciones de certeza. fo 

hay grados de certeza en el inconsciente, en el inconsciente c  
cree. Asi entonces se entiende esta tesis de Freud de que en cl 
inconsciente no hay duda ni grado alguno de certeza, como ura 

realizaciôn de que el inconsciente toma sus representaciones cono 
su realidad, se trataria de la realidad psiquica. Entonces lo qie 
él nos esté poniendo aqui en primer piano es que el inconsciente 
no cuestiona, no pone en tela de juicio sus pensamientos, 
simplemente son, no hay distancia entre el deseo y una reflexion 

sobre el deseo. El deseo aparece como un deseo realizàndose. Tocs 

la problematizaciân acerca del deseo, la problematizaciân acerca 

de si algo existe o no existe es algo que introduce si 
pensamiento del preconsciente.

12.4.- EL LIBRE DESPLAZAMIENTO Y LA CDNDENSACION

Tenemos asi planteada la tercera caracteristica del 
funcionamiento del inconsciente: no hay negaciôn, no hay duda, ri 

grado alguno de certeza Freud nos plantea una cuarte 
caracteristica: el libre desplazamiento y la condensaciôn. Este

libre desplazamiento y la condensaciôn es lo que caracteriza al 

proceso psiquico primario, como hemos visto anteriormente. Aqui 

podemos reparar en dos hechos, primero: que cuando Freud va



describiendo caracteristicas del inconsciente va describiendo 

caracteristicas que exceden al proceso primario. El proceso 

primario en sentido extricto para él es el libre desplazamiento y 

condensaciôn. El proceso primario, no lo aplica al hecho de que 

no haya negaciôn en el inconsciente, al hecho de que el 

inconsciente esté formado por agencias représentantes de

pulsiones, ni tampoco lo aplica a la atemporalidad. Sino que
1 lama proceso psiquico primario exclusivamente al hecho de que

haya libre desplazamiento y condensaciôn entre las 
representaciones. Pero adémas, tenemos un segundo aspecto que es 
el término proceso, esto quiere decir las formas de organizarse 
que tienen las representaciones, es decir de combinarse, de pasar 
de una representaciôn a otra, 0 sea que lo que caracteriza al
proceso primario, lo que lo especifica es que se puede pasar de 

una representaciôn a otra, tendremos asi el libre desplazamiento, 

y no en base a nexos lôgicos sino a otro tipo de nexos. Es decir 
que cuando Freud habla de proceso primario esté hablando de una 

forma de combinarse las representaciones. Y cuando habla de que 

en el inconsciente no hay negaciôn, no esté hablando de una forma 
de combinarse las representaciones sino de la inexistencia de un 

tipo de representaciones, haciendo referencia al contenido 

temàtico de las representaciones.

Tenemos planteado entonces hasta ahora cuatro caracteristicas 

del inconsciente: 1.- Como est* constituido, por représentantes

de la pulsiôn. 2.- Que los distintos movimientos pulsionales
estàn coordinados, pero sin influirse mutuamente. 3.- Que no hay 

negaciôn, ni duda, ni grado alguno de certeza. 4.- El libre



desplazamiento y condensaciôn, el proceso primario.

12.5.- LA TEMPORALIDAD Y LA REALIDAD EN EL SISTEMA INCONSCIENTE

Freud sostiene ademàs que "Los procesos del sistema Icc son 

atemporales, es decir, no estàn ordenados con arreglo al tiempo, 

no se modifican por el transcurso de este ni, en general, tienen 
relaciôn alguna con él". Habra que ver lo que Freud quiere decir 

con atemporalidad del inconsciente, es decir no ordenado con 
arreglo al tiempo. Parece que Freud saca esta aseveraciôn con 
respecto al tiempo de la "Interpretaciôn de los suenos", en donde 

muestra que sucesos, personajes, circunstancias de distintas 
épocas estàn todos juntos. Podemos recorder la metàfora grata a 
Freud de que se une en el Qlimpo a dioses de distintas épocas, 

son los suenos en que somos como ninos en nuestra casa de adultos 

o somos como adultos en nuestra casa de nino. Es decir, las 

representaciones no estàn ordenadas con arreglo al tiempo sino a 

otro tipo de nexos, o sea la representaciôn de cada uno de 
nosotros como adulto no esté situada en la representaciôn que le 

séria côetanea que séria la casa en que vivimos como adultos. Asi 

se fragmentan las representaciones, se separan y se enlazan de 

manera diferente, por lo cual la atemporalidad en el inconsciente 

es una consecuencia directe del libre desplazamiento de las 

representaciones. Entonces las representaciones no formaràn un 

bloque, sino que podràn separarse y organizarse de acuerdo a 

distintas leyes de combinaciôn. Freud plantea que son 

atemporales, y esto es porque las representaciones no estàn
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ordenadas con arreglo al tiempo, porque no se modifican con el 

transcurso del tiempo, es lo que él plantea como la permanencia 

de una memoria inconsciente no sometida al desgaste, a diferencia 

de la memoria preconsciente y dice:"... ni en general, tienen 

relaciôn alguna con él". Ya que en el inconsciente Freud plantea 

que hay un tiempo del presents, todo acontece en el momento en 

que se esta deseando, el deseo esta realizéndose. Nos parece que 
hay un problems de coherencia que lo 1leva a Freud a tener que 

sostener que los procesos inconscientes son atemporales, si 
sostiene que en cl inconsciente hay movimientos de deseo y por 

algo lo 1 lama mociones de deseo, algo que est* en curso que est* 
realizéndose, hay un ünico tiempo, es el tiempo del présente, no
se dice “yo quisiera maMana o ayer yo quise", en el momento en
que se est* catectizando un deseo, ese deseo se est* realizando. 

El modelo que Freud plantea es el de la alucinaciôn de deseos.

Entonces tenemos asi la quinta caracteristica, que es la

atemporalidad del inconsciente, concepto que es complejo y que 

présenta problèmes como por ejemplo: que si en el inconsciente

todo fuera présente, no podriamos entender el fenômeno de la 
angustia; ya que la angustia Freud la entiende como la 

expectative de algo. Esto significaria que en el inconsciente no 

deberia de haber angustia, que en el inconsciente lo temido 

tendria que estar realizandose, por lo tanto lo que tendria que 
haber no séria una aprehensiôn, una angustia, sino directamente 

el grito de dolor. Esto como vemos es bastante pobIem*tico.

La sexta caracteristica que Freud plantea sobre los procesos 

inconscientes es que no tienen en cuenta la realidad, es decir
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que est*n sometidos al principio del placer. Freud habiï 

planteado en el trabajo sobre "Los dos principios del suceder 

psiquico" (1911), que el inconsciente solo puede desear y que ne 

tiene en cuenta la realidad, lo que desea es la realidad para el 
inconsciente. Séria como decir que el inconsciente funciona asi: 

lo que deseo eso es. Un ejemplo de esto, traduciendolo a la 

simplicidad, séria el que dan los ninos cuando desean algo y 
tienen que ser en ese juste momento, sin dejar lugar a la espera.

Asi vemos que Freud sostiene: "Resumamos: la ausencia cfi

contradicciôn, proceso primario (movilidad de las investiduras), 
car*cter atemporal y sustituciôn de la realidad exterior por la 
psiquica, he aqui los rasgos cuya presencia estamos autorizados a 

esperar en procesos perteneclentes al sistema Icc". Entonces 

cuando se habla del inconsciente en sentido sistemâtico, se lo 
denomina inconsciente sistemâtico precisamente porque funciona de 

esta manera y solo por la tematica de las representaciones.

12.6.- RELACIGNES ENTRE LOS SISTEMAS INCONSCIENTE. Y 

PRECONSCIENTE.

Despûes de mostrar de manera esquematica que el sistema 

inconsciente se diferencia del sistema preconsciente, Freud ai 

final de este trabajo inicia un movimiento de matizaciôn.
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planteando lo siguiente: "Es atinado también hacer una

advertcncia en este lugar: no ha de generalizarse apresur-adamente 

lo que aqui hemos traido a la luz sobre la distribuciôn de las 

operaciones animicas en los dos sistemas. Estamos describiendo la 
situaciôn tal como se présenta en el adulto, en quicn el sistema 

Icc, en sentido estricto, funciona solo como etapa previa de la 

organizaciôn més alta. Ademés, en el caso del hombre debemos
estar preparados para descubrir, por ejemplo, condiciones 
patolôgicas bajo las cuales ambos sistemas se alteren en su

contenido y en sus caractères, o aûn los truequen entre si". 
Fijandose en este pérrafo, vemos que Freud diferencia contenidos 
y caractères ; contenidos son los temas, (el tema del incesto, el 
tema de la hostilidad), pero caractères son las formas de

combinarse las representaciones. Entonces Freud tiene muy claro 
que él ha hecho una correlaciôn y quiere establecer salvedades 

para esa correlaciôn absolute diciendo: "...condiciones

patolôgicas bajo las cuales ambos sistemas se alteren en su

contenido y en sus caractères, o aün los truequen entre si". 0

sea que el sistema preconsciente-consciente pueda funcionar de 

acuerdo a las leyes del proceso primario, a las caracteristicas 

del inconsciente. Parece que lo que Freud esta teniendo en cuenta 

aqui es el delirio en el cual la conciencia funciona bajo las 

leyes del proceso primario. 0 sea que hay condiciones patolôgicas 

en que el inconsciente, las reglas de funcionamiento del 

inconsciente, estas mismas reglas son las que encontramos en la 

Conciencia. Esto no ofreceria ninguna dificultad si Freud hubiera 

dicho simplemente que la conciencia puede funcionar bajo las 

reglas del inconsciente. Pero lo que 1 lama la atenciôn y lo que
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nos 1 leva a preguntarnos por lo que Freud ténia en mente cuando 

hacia esta formulaciôn conceptual, es la expresiôn "o aün los 

truequen entre si". El, est* planteando condiciones en que no 

solamente la conciencia puede funcionar de acuerdo a las 

caracteristicas del inconsciente, sino que tambien el 
inconsciente va a poder funcionar de acuerdo al proceso 

secundario. Para poder entender estâ, que Freud deja aqui como 
una matizaciôn, tenemos que revisar el capitulo sobre "El 

comercio entre los dos sistemas".

Ahora, podemos observar que hay toda une progresiôn del 

pensamiento. Comienza tratando Freud de convencer que se tiene 

que diferenciar el inconsciente del preconsciente, y lo 
interesante aqui es que despues de haber establecido la 

diferencia entre el inconsciente y el preconsciente con cuidado 
de no confundirlos, habla del inconsciente en sentido sistemâtico 

al cual le pone letras, precisamente simbolos, para que en esa 

notaciôn de simbolos no exista ninguna dificultad que pueda 

prestarse a confusiones.

De esta manera Freud, utiliza los simbolos: Icc, Prcc. oara

no decir simplemente inconsciente, o preconsciente, de modo que 

cuando lo diga sabemos un i vocamen te a que se esta refiriendo. 

Entonces establece esta diferencia entre el preconsciente y el 

inconsciente, pero una vez establecida la diferencia taj ante hace 

el pârrafo que vimos anteriormente, de matizaciôn que introduce 

al capitulo siguiente, por eso el trabajo tiene una bel la
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estructura desde el punto de vista expositivo.

Dice al comienzo de este trabajo: "Séria errâneo imaginarse que

el Icc permanece en reposo mientras todo el trabajo psiquico es 

efectuado por el Prcc, que el Icc es algo periclitado, un ôrgano 

rudimentario, un residuo del désarroilo. O suponer que el 

comercio de los dos sistemas se limita al acto de la represiôn, 
en que el Prcc arrojaria al abismo del Icc todo lo que le 
pareciese perturbador. El Icc es m*s bien algo vivo, susceptible 

de désarroilo, y mantiene con el Prcc toda una serie de 
relaciones, entre otras, la de cooperaciôn. A modo de sintesis 

debe decirse que el Icc se continua en los 1lamados retoMos, es 
asequible a las visicitudes de la vida, influye de continue sobre 
el Prcc y a su vez esta sometido a influencias de parte de este". 

Todavia aqui no nos esta diciendo que haya una alteraciôn de la 

forma de funcionar, lo que nos est* diciendo es como comercian 

dos sistemas que hasta ahora estaban separados. Tenemos asi que 

va estableciendo un comercio, un intercambio y como hay 

representaciones intermedias que van desde el inconsciente al 

preconsciente. Pero dice también que hay relaciones de 

cooperaciôn entre el inconsciente y el preconsciente, con esto se 

puede estar refiriendo a la racionalizaciôn, también a la 

subiimaciôn; es decir en la racionalizaciôn alguien, por ejemplo, 

le pega a otro por pura hostilidad envidiosa pero tiene todo un 

sistema juridico preconsciente que lo autoriza a pegarle al otro, 

de modo oue hay una relaciôn de cooperaciôn, o en la subiimaciôn 

en donde se ejercita una actividad socialmente aceptada, o sea 

que entra dentro de una juridicidad dentro del preconsciente y al
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mismo tiempo se satisface una determinada pulsiôn del 

inconsciente. Freud plantea lo de la cooperaciôn porque 

nuevamente tiene que matizar. Teniamos que en la " Interpretaciôn 

de los Buenos"* todo lo que estaba tratando de demostrar Freud es 
que determinadas representaciones son arrojadas, son separadas; 

por lo tanto lo que estaba planteando era una dialéctica de 
oposiciôn entre el inconsciente y el preconsciente. Y lo que aqui 
nos plantea es una relaciôn entre inconsciente y preconsciente- 

conciencia mueho mas compleja que el simplemente suponer que todo 
es defensa, que todo es oposiciôn a lo que aparece en el
inconsciente. De esta formulaciôn conceptual se deduce una

técnica, una técnica que a nosotros nos previene sobre el 

reduceionismo de suponer un inconsciente inverso a la conciencia.

12.7.- LAS RAMIFICACIONES INCONSCIENTES

Entonces, hasta aqui tenemos, que Freud dice que hay 

intercambio, pero mâs adelante plantea: "El estudio de los

retonos del Icc depararâ un radical desengaro a nuestras 

expectatives de obtener una separaciôn esquemâticamente limpida 

entre los dos sistemas psiquicos “. Este parrafo es de suma 

importancia, pues nos dice claramente que no se puede hacer esa 

diferenciaciôn tajante y esquemâticamente entre inconsciente y 

preconsciente, y es muchas veces olvidado.

A continuaciôn Freud va a désarroi 1ar lo que en el parrafo

anterior aparece simplemente como una prevenciôn. Planteando lo
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siguiente: "Entre los retoKos de las mociones pulsionales icc del 

carActer descrito, los hay que reunen dentro de si notas

contrapuestas. Por una parte presentan una al ta organizaciôn,

estân exentos de contradicciôn, han aprovechado todas las 

adquisiciones del sistema Cc y nuestro juicio los distinguiria 

apenas de las formaciones de este sistema. Por otra parte son 
inconscientes c insusceptibles de devenir conscientes. Por tanto 
cualitativamente [o sea por su forma de organizaciôn] pertenecen 
al sistema Icc. Su origen sigue siendo decisivo para su destino". 
Es decir como pertenecen al inconsciente, su origen 

independientemente de su forma de organizaciôn continûan estando 
reprimidos. Refiriendose a estas organizaciones, dice: "De esta 

clase son las formaciones de la fantasia, tanto de los normales 
cuanto de los neuroticos, que hemos individualizado como etapas 

previas en la formaciôn del sueno y en la del sintoma". O sea 

fantasias que son etapas previas, que preceden al sueno y a la 
formaciôn del sintoma y que a pesar de su al ta organizaciôn 

permanecen reprimidas, o sea no dice simplemente inconsciente, 
dice permanecen reprimidas y como taies no pueden devenir 

conscientes. Es interesante ver el movimiento que se fue 

produciendo en el encadenamiento de este trabajo, es decir

matizaciôn, comercios, el estudio de los retonos del

inconsciente. Todo esto conduce a la afirmaciôn de que hay 

fantasias reprimidas que son etapas previas en la formaciôn del 

suefio y en la del sintoma, es decir que no se trata de algo 

preconsciente, sino que precede al sueno y precede al sintoma. 

Freud jamas hace depender al sintoma del preconsciente, el 

preconsciente podr* intervenir. pero las fantasias estas son las
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que organizan y preceden en la formaciôn del sueno y del sintoma. 

Ademâs a pesar de su al ta organizaciôn permanecen reprimidas y 

como taies no pueden devenir conscientes. 0 sea al ta 
organizaciôn, exenta de contradicciôn, pero reprimidas e 

incapaces de conciencia.

12.8.- CONCLUSIONES

Como hemos visto, en esta primera teorizaciôn sobre el 
aparato psiquico, Freud va a distinguir très sistemas, 
inconsciente, preconsciente y consciente. Cada uno de ellos 

poseer* su propio funcionamiento. Entre ellos estarân las 
censuras, que van a inhibir asi como controlar el paso del uno al 

otro. La distinciôn entre los sistemas inconscientes y 

preconsciente-consciente, la basa en dos tesis diferentes. Por un 

lado estaria la hipôtesis biolôgico, es decir el supuesto de la 

apariciôn de las demas instancias a partir de un sistema 

inconsciente; y por otro lado, lo explica con la apariciôn de una 

represiôn primaria que séria constituyente del sistema 

inconsciente.

En lo que respecta estrictamente al concepto de inconsciente, 

vemos que lo utiliza algunas veces como adjetivo. con la idea de 

mostrarnos que son contenidos que no se hallan présentes en el 

campo de la conciencia, es decir esto séria desde un punto de 

vieta descriptivo. Ya que desde el punto de vista tôpico, la 

palabra inconsciente vendria a denominar uno de los sistema»
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propuestos en est* teorizaciôn, es decir al sistema inconsciente 

con una serie de caracteristicas, entre las cuales las m*s 

significativas serian, en lo que respecta a los contenidos que 

estos son représentantes de las pulsiones regidos por los 

mecanismos del proceso primario (condensaciôn, desplazamiento), 

que se hallan fuertemente catectizados de energia pulsional, 

busean retonar a la conciencia y a la acciôn, pero solo podrân 
encontrar acceso al sistema preconsciente-conciencia mediant* una 

formaciôn de compromiso, es decir despues de haber sido sometidos 
a la deformaciôn de la censura.
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XIII. REF0M1ULACI0N DE LA PRIMERA TEORIA DEL APARATO PSIQUICO

Las nociones presentadas en el 1923 en el trabajo "El yo y el 
ello", introducen grandes modificaciones en la teoria 

psicoanalitica. Anteriormente y durante bastantes anos, el 
psicoanâlisis habia sido considerado como una psicologia 
profunda, enfocada principalmente sobre la mente inconsciente y 
su influencia sobre la vida consciente. De esta manera, como 

vimos, Freud habia distinguido très capas de la mente: el
consciente, el preconsciente y el inconsciente. Siendo la 
neurosis manifestaciones de conf1ictos entre el consciente y el 
inconsciente, estando el primero impiicitamente eouiparado con el 

yo. Es a partir de este trabajo cuando va a cambiar este marco 
conceptual. A parte de este trabajo veremos también la ampliaciôn 

del mismo que hace en las "Nuevas Conferencias de introducciôn al 
psicoanâlisis (1932-1936), concretamente en la Conferencia XXXI, 

escrita en 1933 y llamada "La Descomposiciôn de la personalidad 

psiquica". Porque pese a que comûnmente se habla del trabajo de 

Freud sobre "El yo y el ello", es casi de mâs importancia el 

realizado en la "Conferencia XXXI". Dicha conferencia muchas 

veces se la ve simplemente como una comunicaciôn de orden 

divulgativo de lo que Freud habia organizado en "El yo y el ello, 

a tal punto que es habituai hablar sobre éste como el ûltimo gran 

trabajo teôrico de Freud. Pero vamos a encontramos con que en la 

"Conferencia XXXI", hay un salto importante entre la 

conceptualizaciôn que Freud plantea en "El yo y el ello", y la 

que va a presentar en dicha conferencia, salto que esté dado por
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todo el désarroilo de diez aRo# de trabajo.

13.1.- NECESIDAD DE DICHA REFORMULACION

Naciô esta necesidad por un lado a partir del problema que 

suscitû el papel de las defenses, ya que la oposiciôn entre el yo 

y el inconsciente estaba clara hasta que Freud trato de situer a 
los mecanismos defensivos. Asi, en la anterior teorizaciôn los 

situabe en la frontera entre el preconsciente y el inconsciente, 
pero el hecho de que los mecanismos de defensa seen inconscientes 
le obligan a una nueva conceptualizaciôn del aparato psiquico. 

Como los mecanismos de defensa tienden a preservar una cierta 

imagen del yo. Freud va a acabar situandolos dentro del yo. De 
esta manera el yo sera la instancia que se opone al deseo. Debido 

a que dichos mecanismos estan al servicio del yo y a que estos 
son inconscientes. Freud se ve obligado a constituir una 

instancia psiquica que va a abarcar por un lado la representaciôn 

del sujeto y por otro los mecanismos de defensa. Vemos que es la 

teoria del conflicto psiquico lo que le obiiga a esta nueva 

conceptualizaciôn, ya que antes en el conflicto defensivo estaban 

de una parte lo reprimido con el inconsciente y de otra parte el 

yo con el sistema preconsciente-consciente. Y si ahora las 

defensas inconscientes van a constituir una parte del yo, quiere 

decir que entonces el yo no se podré seguir equiparando al 

sistema preconsciente-consciente, si no que habré parte del yo 

que podré también ser inconsciente. "Hemos hallado en el yo mismo 

algo que es también inconsciente, que se comporta exactamente 

como lo reprimido, vale decir, exterioriza efectos intensos sin
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devenir a su vez consciente". Ademas si situamos el conflicto 

psiquico como algo absolutamente esencial a la estructura del 

aparato psiquico y al ser humano, se tiene que plantear una 

necesidad de crear una distribuciôn topolôgica que vaya mâs allé 
del inconsciente-preconsciente-conciencia.

Por otro lado estaria el problema de las identificaciones, y 
Freud va a hablar de identificaciôn primaria y secundaria en la 

génesis del yo y del superyô. Es decir, las distintas 
identificaciones van a tener un papel constitutive en la 
personalidad, en la formaciôn del caràcter. Pero asi mismo esto 
es algo que casi siempre escapa al saber consciente, serén por 

tanto inconscientes.

13.2.- LAS TRES INSTANCIAS

Freud va a considerar la vida mental producida por la 

interacciôn de très organismos psiquicos, que van a ser, el yo, 

el ello y el superyô. El yo estarâ conceptualizado como la 

organizaciôn coordinada de los procesos mentales en una persona; 

comprendera, asi mismo, una parte consciente y una inconsciente. 

Al yo consciente pertenecera la percepciôn y el control motor; y 

al inconsciente, el proceso de represiôn y la censura de los 

procesos oniricos. El ienguaje es una funciôn del yo, el 

contenido del inconsciente se hace preconsciente por medio de las 

palabras. El ello es muy parecido a lo que Freud habia descrito 

originariamente como inconsciente, es decir, asiento del material
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reprimido y de los impulsos, anadiendole las fantasias

inconscientes y los sentimientos inconscientes, como por ejemplo 

el sentimiento de culpabilidad. El inconsciente como adjetivo, va 

a ser usado no solo para cal ificar al ello, sino también a parte 

del yo y del superyô.

Quiza el concepto més nuevo de este trabajo sea el de 

superyô, aunque Freud ya habia abordado algunos de sus aspectos 
bajo el nombre de yo ideal. Este va a ser el ôrgano de 

observaciôn, juicio y castigo del individuo. Se originaria en las 
configuraciones del primer yo del individuo, que ha sido 
reemplazado, y sobre todo en la introyecciôn de la figura del 

padre, como parte de la resoluciôn del complejo de Edipo. El 
superyô va a recibir su energia del ello. Con este concepto se 
encuentra la explicaciôn ante el papel jugado por los

sentimientos de culpabilidad neuroticos en las obsesiones, en la 
melancolia, en la histeria y en la delincuencia. Una frase muy 

significative de Freud es: "El ello es completamente amoral, el

yo trata de ser moral, y el superyô puede ser supermoral y cruel 

como sôlo el ello puede serlo". Con respecto al origen del

superyô dice; “En otros textos se expusieron los motivos que nos 

movieron a suponer la existencia de un grado en el interior del 

yo, una diferenciaciôn dentro de él, que ha de 1lamarse ideal-yo 

o superyô. Ellos conservan su vigencia. Que esta pieza del yo 

mantiene un vinculo menos firme con la conciencia, he ahi la 

novedad que pide aclaraciôn". "La historia genética del superyô 

permite comprender que conf1ictos anteriores al yo con las 

investiduras de objeto del ello puedan continuarse en conf1ictos
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con su heredero, el superyô. Si el yo no logrô dominer bien el 

complejo de Edipo, la investidura energética de este, proveniente 

del ello, retomaré su acciôn eficaz en la formaciôn reactiva del 
ideal del yo".

Lo interesante es que entre estos très sistemas no se darân 

simplemente relaciones entre ellos es decir intersistémicas, sino 
que también se darân relaciones intrasistemicas.

13.3.- . - ■ TIPQS DE INCONSCIENTE

Freud extraé su concepto de inconsciente de la doctrine de la 

represiôn. "Vemos, pues, que tenemos dos clases de inconsciente: 
lo latente, aunoue susceptible de conciencia, y lo reprimido, que 

en si y sin més es insusceptible de conciencia". "Llamamos 

preconsciente a lo latente, que es inconsciente sôlo 
d esc r i p t i vamen te, no en el sentido dinémico, y limitâmes el 
nombre inconsciente a lo reprimido inconsciente dinémicamente, de 

modo que ahora tenemos très términos: consciente (cc),

preconsciente (prcc), e inconsciente (icc), cuyo sentido ya no es 

puramente descriptivo". "Podemos manej arnos con estos très 

términos, cc, prcc, e icc, con tal que no olvidemos que en el 

sentido descriptivo hay dos clases de inconscientes, pero en el 

dinémico sôlo una".

Cuando Freud dice: "No olvidemos que en el sentido

descriptivo hay dos clases de inconsciente, pero en el dinémico 

sôlo una". Esta frase se puede prestar a error, como de hecho lo
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aclara J, Strachey, el traductor, en un apendice del mencionado 

trabajo. Si dice que en el sentido descriptivo hay dos clases de 

inconsciente, quiere decir que abarca a lo inconsciente latente y 

a lo inconsciente reprimido. Strachey, aclara, que se entenderia 

quizés mejor si dijera que en sentido descriptivo hay dos clases 

de cosas que son inconscientes; ya que el término inconsciente 
utilizado desc r i p t i vamen te sôlo puede tener el significado de que 

la cosa a la cual se aplica, no era consciente. En cuanto a que 
en el sentido dinémico sôlo hay una clase de inconsciente, séria 

que el inconsciente en este sentido sôlo abarca a una cosa, es 
decir a lo inconsciente reprimido. Como veremos en el trabajo de 

la "Conferencia XXXI" (1933), se va a explicar en més de una 
ocasiôn que, en el sentido descriptivo, tanto lo preconsciente 

como lo reprimido son inconscientes, mientras que en el sentido 
dinémico la designaciôn inconsciente se restringe a lo reprimido.

Ademés va a establecer un tercer tipo de inconsciente. a 

partir del yo. Postula una parte del yo que es incosnciente, que 

lo diferencia de lo latente del preconsciente, ya que hacerlo 

consciente va a deparar dificultâdes. "Puesto que nos vemos asi 

constrenidos a estatuir un tercer inconsciente, no reprimido, 

debemos admitir que el carécter de la inconsciencia pierde 

significatividad para nosotros. Pasa a ser una cualidad multivoca 

que no permite las amplias y excluyentes conclusiones a que 

habriamos querido aplicarla". Anade que sin embargo esta 

propiedad es la ûnica guia que tenemos para el estudio de los 

fenômenos psicolôgicos.
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13.4.- GENESIS DEL YO

Cuando plantea el origen del yo, sostiene que el yo es ante 

todo un yo corporal. es decir, derivado de la representaciûn de 

la superficie del cuerpo. Esto es una concepciôn naturaliste, es 

como si el sujeto mirase su cuerpo y a partir de mirar su cuerpo 
âsi va organizando esa representaciûn privilegiada que constituye 

uno de los componentes del yo. Pero también lo hace provenir de 
la identificaciôn, de esta manera queda claro un interjuego en 
que el yo se organize a partir de la percepciân de la 
representaciûn del cuerpo, pero el yo se organize tambitn por la 

identificaciûn con figuras externes. Es importante el interjuego 

entre lo interno y lo externo. Ya que Freud en algunos momentos 

se apoyarà en la constituciôn del yo a partir de una especie de 
organisme autûnomo con respecte a otros sujetos, simplemente a 

partir del ello, por el aparato percepciûn-conciencia, es decir 

por la percepciûn del cuerpo se va organizando el yo, y sin 

embargo en otros momentos Freud hace mueho mas hincapié en la 
identificaciôn. Vamos a ver que esta dualidad de hacer hincapié 

en la representaciûn del cuerpo como lo interno o en la 

representaciûn que viene desde lo exterior, corresponde a una 

tensiûn que se mantiene a todo lo largo de la teoria freudiana. 

"El yo es sobre todo una esencia-cuerpo; no es sûlo una esencia- 

superficie, sino, él mismo, la proyecciûn de una superficie".

Ademâs en el trabajo de "El yo y el ello", plantea que el yo 

puede ser inconsciente en sentido genuine, es decir no
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descriptive. Esto va a aparecer de manera mAs enfâtica en la 

"Conferencia XXXI". Tendremos entonces que por un lado se haya el 

yo con los mecanismos de defense y por otro lado lo reprimido 

formando parte de otra instancia con la que interactuar* el yo, 

instancia a la cual 1 lama el ello. Lo reprimido es una parte del 
ello. Dice: "Pero también lo reprimido confluye con el ello, no
es mas que una parte del ello". Al situar a lo reprimido como una 

parte del ello. oueda claro que el ello va a ser mAs amplio que 
Ilo reprimido. pero que lo reprimido f ormarA parte de esa 
estructura a la cual denomina ello.

El yo va a aparecer como el resultado de una diferenciaciûn 
progresiva del ello por influencia de la realidad exterior. La 

diiferenciaciûn partiria del sistema Percepciûn-Conciencia, que se 
compara con la capa cortical de una vesicula de sustancia viva. 
a si dice del /o: "se na désarroilado a partir de la capa cortical 
del ello. que. dispuesta para recibir y apartar las excitaciones, 

se halla en contacte directe con el exterior. Tomando como punto 
de partida la percepciûn consciente, el yo somete a su influencia 

territories progresivamente mAs amplios. capas cada vez mAs 
profundas del ello".

Freud equioara la distinciûn entre el yo y el ello como la 

ososiciûn entre la razûn y las pasiones. AdemAs el yo se define 

como un ûrgano que estA destinado. como représentante de i a 

realidad, a asegurar un control orogresivo de las pulsiones. "Se 

esfuerza en loqrar que impere la influencia del mundo exterior
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sobre el ello y sus tendencies, intenta reemplazar el principio 
de placer, que reina sin restricciûn en el ello, por el principio 
de realidad. La percepciûn cumple, respecto al yo. una funciûn 
anaioga a la que posee la pulsiûn dentro del ello."

13.5.- GENESIS DEL SUPERYO

En el origen del suoervû Freud hace intervenir a la 

identification primaria v a la secundaria. Considerandolo como el 
"heredero" del comolejo de Edipo, es decir la formaciûn del 
superyû séria carrelativa de la declinaciûn del complejo de 
Edipo: el r.ino renunciando a la satisfaction de sus desecs
edipicos marcados oor la orohibiciûn transformarA su catexis 
sobre los padres en la identification, con ellos. interlorizando 

la prohibiciûn. "El establecimiento del superyû puede 
considerarse como un caso de identificaciûn. lograda con éxito. 

con la instancia carental".

Veremos algunos puntos relevantes de la Conferencia XXXI. en 

lo que resoec ta al suoervû. Aqui en primer lugar =1 superyû es 

particularizado. orofundizado en su estructura, es decir, en sus 
funciones. Freud distingue très elementos en 1a estructura del 
suoervû: la conciencia moral. la autoobservaclûn v la funciûn

del ideal. >' ciene una imoor tanc la rea i men te enorme porque al no 
presentar al suoervû como una estructura homogenea es posible 

en tender una c1 inica en gue pueda haber a i teraclones en unp de 

los sectores. sin una alteraciûn corelativa o de la sisma 
maqnitud en otro de los sectores. Y mAs aùn pueoe naPer



particularizaciones dentro de un sector.

Tomemos la funciûn del ideal que es una subestruetura del super—

yû . Con funciûn del ideal, Freud se refiere a las normas, a los 

standars, a las medidas de comparaciûn, como su nombre lo indice, 

a idéales, idéales que el sujeto tiene con los cuales se va
comparando. Dice hay una funciûn del ideal y no hay un ideal en
particular, con esta expresiûn pretende demostrar que se trata de 
una estructura o de una subestructura que puede ser llenada de 
distintos contenidos, que puede adquirir distintos valores. Lo 

interesante sera que la funciûn del ideal nos esta aludiendo a 

una diversidad temética. Por ejemplo hay tipos de idéales, hay 
idéales en el piano ético, en el piano moral, en el piano 

practico. (Es decir, todo depende de cual es el ideal que ha sido 
catectizado). El hecho de que Freud haya particularizado 

subestructuras, nos va dando ya una idea de que estas distintas 

subestructuras pueden tener distintos nucleos de identificaciûn 

en su génesis, distintas causas.

Pero Freud plantea no solamente la funciûn del ideal. Plantea 

tambien la conciencia moral, que es algo bien distinto, alguien 

puede tener idéales muy elevados, pero sin embargo tener 

tolerancia al apartamiento del ideal. Lo que marca la conciencia 

moral no es el tipo de ideal sino el grado de tolerancia frente 

al apartamiento de ese ideal. Por ejemplo hay sujetos con 

criterios estéticos elevados y sin embargo son tolérantes con el 

no cumpliffliento. Hay otros sujetos, por el contrario, que tienen
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una dura conciencia moral y que como consecuencia de eso iràn 

variando el ideal tanto como sea necesario para que el sujeto, el 
mismo u otro, nunca lo pueda satisfacer.

De esta manera, queda claro que no es lo mismo decir funciûn del 

ideal que decir conciencia moral, por eso Freud habla de funciûn 

critica, o sea de una actividad ya que funciûn significa también 

actividad, algo que esta en funcionamiento. Ahora bien, Freud 
plantea asî un superyû complejo, un superyû que al mismo tiempo 
tiene caracteristicas antropomûrficas, y que es visto como si 
fuera un sujeto dentro de otro sujeto, més adelante volveremos 
sobre este tema.

13.6.- EL ELLO.

Nietzsche, como veiamos en la introducciûn designaba con este 

término "lo que existe de impersonal y, por asi decirlo, de 

necesario por naturaleza en nuestro ser". MAs tarde lo utilizû G. 

Groddeck, de quién parece que Freud lo tomo.

Como hemos visto cuando hablabamos de la génesis del yo, del 
superyû, éste ûltimo se formaba a partir del primero y esté a 

partir del ello. Es decir se daria una diferenciaciûn progresiva 

entre las instancias. Freud insiste mueho en la continuidad, 

dentro de la génesis que conduce de la necesidad biolûgica al 

ello y de éste al yo, asi como al superyû. Ya hemos mencionado 

anteriormente que el ello constituye el polo pulsional de la 

personalidad, Freud lo concibe como "el gran reservorio" de la
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energia pulsional. De esta manera la energia que va a utilizer el 

yo la toma de este fondo comün, sobre todo en forma de energia 

"subiimida y desexualizada".

Entonces los contenidos del ello serAn la expresiûn psiquica 

de las pulsiones, son inconscientes, en parte hereditarios e 
innatoB, y en parte reprimidos y adquiridos. Vimos que los 

limites entre las instancias, cuando hablabamos del yo, no estan 
tan claros como en la primera teorizaciin del aparato psiquico, 

citabamos a Freud cuando deciai "El yo no estA netamente separado 
del ello; en su parte inferior, se mezcla con él. Pero lo 
reprimido se mezcla también con el ello, del cual es sûlo una 
parte. Lo reprimido sûlo se sépara de un modo tajante del yo por 

las resistencias de la represiûn, y puede comunicar con él a 

través del ello". Por otro lado cuando habla del superyû dice: 

"se sumerge en el ello".

A veces se ha comparado el ello con lo que Freud llamû 

inconsciente en su primera teorizaciûn-. Sin embargo tenemos que 

ahora el inconsciente no sûlo va a ser lo reprimido, hemos visto 

que parte del yo sus operaciones defensivas, también van a ser 

inconscientes. Es decir, el ello va a incluir los mismos 

contenidos que anteriormente el inconsciente, pero ya no va a 

incluir al conjunto del psiouismo inconsciente.

Por otro lado lo que si se equipara son las cualidades 

proDias que en la primera tûpica, caracterizaban al sistema

255



inconsciente. Recordemos que eran: el modo de funcionamiento

segCin el proceso primario (condensaciûn y desplazamiento), 

energia libre no ligada, en donde las mociones pulsionales 

contradictorias coexisten, sin suprimirse, ni excluirse. Del ello 

Freud decia que su organizaciûn era un caos: "EstA lleno de una

energia proveniente de las pulsiones, pero carece de 
organizaciûn, no ofrece ninguna voluntad general".

13.7.- VISION ANTROPOMORFICA DEL APARATO PSIQUICO

Toda la descripciûn que hace Freud en "El yo y el ello", asi 
como lo que hace en la "Conferencia XXXI", es una descripciûn 

antropomorfica, es decir en términos de personas, de seres 

humanos. Este antropomorfismo ha sido denunciado casi siempre a 
propûsito del superyû. Asi tendremos que el superyû "persigue" al 

yo, entonces el yo se "defiende" teniendo que encontrar un 

equi1ibrio,

Se ha hecho mucha critica al antromorfismo del aparato 

psiquico, a que Freud hablase del superyû como si fuera una 

persona dentro del psiquismo, asi como del yo y del ello. Desde 

el punto de vista têorico podria parecer un error considerar el 

yo, superyû y ello como personas .Pero esto obedece a una 

problematica. y lo importante séria ver como se articula el nivel 

antropomorfico con el nivel estructural.

El concepto antropomûrfico del superyû, como si fuera un 

oersonaje dentro del psiquismo, responds al hecho de que el
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psiquismo, se représenta su propio funcionamiento y al 

representarse su propio funcionamiento, es decir al imaginarizar 

ese funcionamiento, se esta representando un determinado tipo de 

funciones que son absolutamente impersonales y que las puede

sentir como habiendo personajes dentro de él que estAn

realizando diehas funciones. Entonces hay una representaciûn del 
funcionar del psiquismo y esta representaciûn del funcionar del 

psiquismo siempre es en términos de personajes. Lo que captû
Freud es que cuando el psiquismo estA funcionando, el sujeto

siente que hay alguien que le estA diciendo cosas, que le estA 
diciendo lo malo, que le esta senalando una determinada norma. 
Por eso el superyû es visto como un personaje. Entonces el 
superyû es un personaje en lo imaginario del sujeto.

Ahora bien, tenemos de esta manera un nivel de la estructura en 
donoe existe un funcionar del psiquismo y existe un représenter 

de ese funcionar. A su vez hay que darse cuenta que el 
representarse ese funcionamiento es una consecuencia de ese 

funcionamiento. Un error, es suponer que el représenter siempre 

es coherente con el funcionar. Alguien puede tener una 

representaciûn y esa representaciûn de ninguna manera reflejara 

el funcionar. De modo que hay una rupture, una discordancia entre 

el représenter y el funcionar. Pero séria un reduceionismo, por 

otro lado, desprendernos de todo este nivel imaginario y 

atenernos so1amen te a este nivel de la estructura, sin darnos 

cuenta que el psiquismo siempre estA representado y que 

deformadamen te, en mayor o menor medida, el funcionamiento
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produce efectos a nivel de la representaciûn. Entonces la 

articulaciûn entre uno y otro, va a ser siempre inestable, en 

donde la representaciûn alude deformadamente al funcionar. Cuando 

Freud habla del superyû como una estructura, en lo que estA 

haciendo hincapié desde el punto de vista téorico es en este 
sector, cuando Freud habla del superyû como un personaje en lo 

que esta haciendo hincapié es en este otro sector. Porque la otra 
cosa interesante es que a su vez que hay una representaciûn 

del funcionar, el sujeto también puede representarse a su super- 
yû.

Esta es una de las problemâticas que nos plantea en la 
"Conferencia XXXI", o sea un superyû complejo con subestructuras 
y una articulaciûn entre un nivel imaginario representacional del 

superyû y un nivel de anâlisis de la estructura del superyû, es 
decir del funcionamiento del superyû.

13.8.- OTRAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LA CONFERENCIA XXXI.

EL CARACTER IDEOLOGICO DEL INCONSCIENTE.

Una de las cuestiones, como hemos visto, era la del 
antropomorfismo. Pero otro problems que nos plantea en dieha 

conferencia, es el interjuego entre lo externo y lo interno, es 
decir entre pulsiûn y la realidad exterior. Lo que va a plantear 

aqui, Freud es que no toda la organizaciûn del superyû proviens 

de la identificaciûn, sostiene que la severidad del superyû no 

depnde exclusivamente de la severidad de los padres, la 

identificaciûn no va a ser todo, sino que también contarian el
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papel de las pulsiones, de la agresividad; ya que él situa a la 

agresividad como de origen pulsional. Lo interesante a senalar es 

que no toda la organizaciûn del superyû para Freud proviene de la 

identificaciûn.

También, otro punto de interes en este trabajo, va a ser lo que 

plantea sobre el papel de la ideologia. Dice: "En las ideologias 

del superyû perviven el pasado, la tradiciûn de la raza y del 
pueblo que solo poco a poco ceden a los influjos del presents, a 
los nuevos cambios y en tanto ese pasado opera a travée del 
superyû desempeMa en la vida humana un papel poderoso

independiente de las relaciones econûmicas". 0 sea, que el
superyû inconsciente es una pervivencia de determinadas
concepciones que nos vienen de nuestros ancestros y es obvio que 
tenga que hacer entrar a la ideologia en la estructura del super—  

yo. Si habla de funciûn del ideal, si habla de idéales, si habla 

de normas del superyû, estAs no derivan de lo pulsional, sino 

que derivan de algo que tiene que ver con las concepciones. De 

esta manera, esto nos introduce en una problematica que es el 

carActer ideolûgico del inconsciente. Porque si el superyû es 

ideologico y el superyû es inconsciente en gran parte, signifies 

que gran parte del inconsciente es ideologico. □ sea, que el 

inconsciente tiene creencias cargadas valorativamente, esto es de 

suma trascendencia, porque nos muestra un inconsciente que juzga, 

que es capaz de castigar, de provocar castigo en el sujeto en 

funciûn de determinadas concepciones. AdemAs nos aleja de una 

concepciûn ingenua del inconsciente, es decir del inconsciente
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como ûnicamente el lugar del deseo.

Pero no sûlo valorativamente el superyû es ideolûgico y el 

inconsciente es ideolûgico, o sea no solamente el inconsciente es 

ideolûgico desde el punto de vista de la ética, es decir que en 

el inconsciente estA establecido lo que estA bien y lo que estA
mal, sino también es ideolûgico en el sentido de que esta cargado

de ideas de lo que es peligroso y lo que no lo es, lo que es
placentero y lo que es displacentero. Esto ultimo tiene mueho que
ver con el orden de la creenciai lo que es peligroso y lo que no
es peligroso.

13.9.- CONCLUSIONES SOBRE EL CONCEPTO DE INCONSCIENTE A PARTIR DE 

LO TEORIZADO EN LA CONFERENCIA XXXI

Otro punto de interes es la rectificaciûn del modelo del aparato 

psiquico, que expone en este trabajo. Comparando el modelo que 
Freud ofrece en " El yo y el ello" con el del modelo que propone 

en la "Conferencia XXXI", tendremos una diferencia sustancial, y 

esta no esté en que el modelo de "El yo y el ello" no figura el 

superyû. Sino que la diferencia importante esta en que en la 
Conferencia XXXI, 1o que Freud nos présenta es la separaciûn

entre preconsciente y consciente y un superyû que tiene parte en

el inconsciente y parte en el preconsciente. Es decir el superyû 

va a tener una parte en el inconsciente en el sentido mas 

estricto, inconsciente dinAmico, inconsciente topogréfico, y el 

yo también. Entonces lo decisivo de este modelo es que Freud 

incorpora al inconsciente oartes importantes del funcionamiento
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del yo y del superyû.

Plantea lo anterior de la siguiente manera, en dieha 

conferencia: "En la duda sobre si el yo y el superyû mismos

pueden ser inconscientes o sûlo despliegan efectos inconscientes, 

tenemos buenas razones para decidirnos en favor de la primera 
posibi1idad. Si, grandes sectores del yo y del superyû pueden 

permanecer inconscientes, son normalmente inconscientes. Sentimos 
la necesidad de revisar radicalmente nuestra actitud frente al 
problema de consciente e inconsciente". Para mas tarde continuer 

diciendo: "El descubrimiento en verdad incûmodo de que también
sectores del yo y del superyû son inconscientes en el sentido 
dinAmico produce aqui como un alivio, nos permite remover una 

complicaciûn". El alivio va a ser porque va a dar lugar a la 
estructura del ello.

Dado que lo inconsciente comprende a lo reprimido y al yo, 

porque no cabe ningunaduda que lo reprimido pertenece al 

inconsciente, en este modelo vamos a tener ahora en el 

inconsciente al yo, en el inconsciente tenemos al superyû y 
tambien tenemos a lo reprimido. Y esto plantea un cambio 

radical, porque en la primera tûpica el conf1icto era entre la 

conciencia y el inconsciente, entre el preconsciente y el 

inconsciente; mientras que en éste modelo el conflicto va a estar 

situado en el mismo seno del inconsciente. Es decir, el conflicto 

va a estar situado entre un deseo que el sujeto desconoce y una 

prohibiciûn que el sujeto también desconoce, entre un impulso
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hostil del cual no sabe nada y un sentimiento de culpabilldad del 

cual tampoco sabe nada.

Este mode1o obiiga a reformular las correlaciones que Freud 

habia hecho desde la "Interpretaciûn de los suenos", de esta 

manera tenemos asi un anâlisis descriptivo, un anâlisis dinâmico, 

o sea de fuerzas en pugna de conflicto , y un anâlisis tôpico- 
sistémico. Vemos que el inconsciente en este modelo, desde el 

punto de vista descriptivo, lo que es inconsciente comprende: al 
preconsciente, a lo reprimido, a los mecanismos del yo, comprende 

a partes del yo, o sea porque lo preconsciente es inconsciente en 
sentido descriptivo. Pero desde el punto de vista dinâmico, o sea 
desde lo que se puede 1lamar dinâmicamente inconsciente en el 

sentido estricto, comprende: a lo reprimido y a los mecanismos
de defensa. (Dado que el sujeto se opone al reconocimiento de su 
defense. Viendo por ejemplo la renegaciôn, encontramos una

oposiciûn del sujeto al reconocimiento de la renegaciôn, o sea

que la renegaciôn como mecanismo tiene la misma catégorie que lo 

reprimido). Como deciamos en el inconsciente dinâmico aparté de 

comprender a lo reprimido y a los mecanismos de defensa, 

comprende también a parte del superyû, y desde el punto de vista 

tûpico-sistémico en el inconsciente estâ : el yo, el superyû

(partes), y el ello.

Teniendo en cuenta la c1 inica del conflicto psiquico, que hay

contenidos reprimidos. hay 1os mecanismos defensives que son 

inconscientes en el sentido estricto, -como Freud lo plantea, en 

el sentido dinâmico y sistemâtico-. hay prohibiciones y hay
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partes del superyû. Résulta entonces imprescindible "Oprescindir 

de la segunda teorizaciûn del aparato psiquico. 0 sea que esta 

nueva conceptualizaciûn no es simplement* una elaboraciûn 

freudiana para dar cuenta del yo y de la adaptaciûn. Sino que va 

mAs allA, es decir refleja una realidad clinica.

Freud analiza el ello y luego de hacer esta triparticiûn del 

aparato psiquico, dice respecto al ello: "Recoge las necesidades 
pulsionales que en él hayan cabida psiquica, hay vigencia del 
principio de placer, no rige el principio de contradicciûn, 
mociones contrapuestas coexisten sin cancelarse ni debilitarse, a 

lo sumo entran en formaciones de compromise, no hay negaciûn, no 
hay ordenamiento en base al tiempo o al espacio, todo se 
conserva, el libre desplazamiento y condensaciûn". Tenemos aqui 

que Freud dice sobre el ello, lo que en el trabajo sobre "El 

Inconsciente" (1915), habia dado como caracteristicas del

inconsciente. Todas esas caracteristicas de esa forma de 

funcionar: sin contradicciûn, libre desplazamiento y

condensaciûn, principio del placer etc., son caracteristicas del 

ello. Y con respecto al yo, pese a ser inconsciente en sentido 

dinâmico igual que partes del superyû, Freud dice que no 

participa oe estas caracteristicas y dice asi: " Ademas ustedes

disciernen la posibi1idad de que partes del yo y del superyû 

sean inconscientes sin poseer los mismos caractères primitives o 

irracionales".

En consecuencia, esta conceptualizaciûn présenta dos
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inconscientes, ambos en sentido dinâmico, ambos incapaces de 

conciencia, pero organizados bajo leyes diferentes. Un

inconsciente del ello y un inconsciente del yo y del superyû que 

puede funcionar de acuerdo a leyes que no son las del proceso 

primario. Pese a toda esta argumentaciûn se sigue disociando esta 
informaciûn freudiana, repitiendose como un cliche que en el 
inconsciente no hay contradicciûn y se habla de un solo 

inconsciente freudiano. A partir de la "Conferencia XXXI" es 
imposible seguir hablando del inconsciente, hay dos inconscientes 
en cuanto a su forma de funcionamiento, dos inconscientes 

freudianos.

En conclusiûn, Freud en este trabajo nos plantea un inconsciente 

doble, un superyû que dériva de lo interno y de lo externo, un 
yo que dériva de lo interno y de lo externo. La consecuencia es 

que no se puede ver de forma reduceionista a Freud, optar por 

hacer énfasis en un sûlo aspecto, sea lo interno o lo externo, 
sea la forma irracional de organizaciûn del inconsciente, sea que 

no hay contradicciûn etc., sino que hay que tene>' en cuenta el 

conjunto de la conceptualizaciûn que permite dar cuenta de una 

clinica.
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XIV. %SUMGM DE LA.TBJRt^ PgUPIflMft

14.1.- LO CONSCIENTE. LO INCONSCIENTE

Dentro del trabajo titulado "Eequema del psicoanAlisis" 
escrito en 1938, Freud va a intentar encarar problema* no

resueltos. Pese a su nombre no es una obra dedicada a gente que 
no tenga nociones del psicoanAlisis, sino por lo contrario a 
personas que estAn ya bien iniciados en este.

Propone una serie de "cualidades psiquicas". Diciendo que 

1 lama consciente a lo mismo que lo llaman los filûsofos o la 
opiniûn popular. Entonces todo lo otro psiquico seria lo

inconsciente. Ya que la conciencia seria en general un estado en 
extremo pasajero. "Lo que es consciente lo es sûlo por un

momento". Sobre el preconsciente denominara a todo lo que es 
"susceptible de conciencia", es decir a todo lo incosnciente que 

se comporte de esta manera. Pues hay otros contenidos psiquicos 

que no tienen un acceso tan fâcil al devenir consciente, y es 

para estos para los que réserva el nombre de "lo inconsciente 

genuino". "Asi pues, hemos atribuido a los procesos psiquicos 

très cualidades: ellos son conscientes, preconsciente* o

inconscientes".

Freud insiste en que la separaciûn entre ellos no es absolute 

ni permanente. Pues lo que es preconsciente puede devenir 

consciente sin nuestra colaboraciûn y sin embargo lo inconsciente
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solo podrâ ser hecho consciente después de veneer las 

resistencias a menudo muy intenses; esta resistencia es variable 

para cada caso en particular y cita casos en los que el contenido 

inconsciente puede devenir de forma espontânea consciente, como 

sucederia en la psicosis. También habla de que el contenido 

preconsciente puede ser temporalmente inaccesible, y cita el 

olvido pasajero, o bien un cierto pensamiento preconsciente podra 

ser trasladado temporalmente al estado inconsciente, esto lo 
explica como la condiciûn del chiste.

"Expuesta asi, con esa generalidad y simplificaciûn, la 
doctrina de las très cualidades de lo psiquico mâs parece una 
fuente de interminables confusiones que un aporte de 

esclarecimiento". "Pero cabe conjeturar que esta doctrina se nos 
harà mâs familiar cuando estudiemos los vinculos que se averiguan 
entre las cualidades psiquicas y las provincias o instancias del 

aparato psiquico, por nosotros supuestas. Es cierto que tampoco 

estos vinculos tienen nada de simple".

14.2.- CUALIDADES DE LAS INSTANCIAS

La cualidad de lo preconsciente seria caracterisitica de 

sectores del yo asi como del superyû. Pero ademâs también otros 
sectores de diehas instancias permanecerian inconscientes en 

sentido fenomenolûgico. Lo incosciente seria la cualidad que 

gobierna en el interior del ello, de forma exclusive. "Ello e 

inconsciente se copertenecen de manera tan intima como yo y 

preconsciente, y aùn la relaciûn es en el primer caso mâs
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excluyente aùn.

Profundizando mâs en el ello, Freud explica que en el origen 

todo era ello, y que del contacte de este con el mundo exterior 

naceria el yo. De esta manera contenidos del ello se tuvieron que 

transformer al estado preconsciente formando parte, claro esta 
del yo. Pero también a lo largo de este désarroilo, el yo rechaza 

contenidos a los cuales anteriormente habia acogido. Es a estos 
contenidos a los que va a 1lamar “lo reprimido”. No siempre seré 
fâcil distinguir entre estas dos categorias en cl interior del 
el lo.

"Ahora bien, si nos hemos decidido a la descomposiciûn tûpica 

del aparato psiquico en yo y ello, con la cual corre paralelo el 
distingo de la cualidad de preconsciente e inconsciente, y hemos 

considerado esta cualidad sûlo como un indicio del distingo, no 

como su esencia, cen qué consiste la naturaleza genuina del 
estado que se denuncia en el interior del ello por la cualidad de 

lo inconsciente, y en el interior del yo por la de lo 

preconsciente, y en qué consiste el distingo entre ambos?". 
Entonces apela Freud a los conceptos de energia, energia libre 

para un sistema y energia ligada para el otro. Que estarian 

formando parte de los distintos modos del funcionar psiquico es 

decir de acuerdo al proceso primario o segùn el proceso 

secundario. "El distingo entre estado inconsciente y 

preconsciente se sitùa en constelaciones dinâmicas de esa indole, 

lo cual permitiria entender que uno de ellos pueda ser
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transportado al otro de manera eepontànea o mediante nuestra 

colaboraciûn". Admite que conocemos poco de estas formas de 

funcionar. "Nos hemos aproximado aqui al secreto de lo psiquico, 

en verdad todavia no revelado".

14.3.- CONCLUSIONES SOBRE EL CONCEPTO DE INCONSCIENTE FREUDlANO

Como vimos Freud diferenciû claramente, a partir de "La 
interpretaciûn de los suenos" (1900), dos tipos de fenûmenos 
psiquicos que compartian el atributo comùn de ser incosncientes. 
A uno de estos fenûmenos les llamû "preconscientes", serian 
aquellos procesos que aunque momen tâneamen te inconscientes, 
podian ser susceptibles de conciencia mediante un esfuerzo de 

atenciûn del individuo, ya que no existia en éste nada que se 
opusiera a tal toma de conciencia. Pertenecen a este tipo de 
fenûmenos por ejemplo los recuerdos que, no ocupando el campo de 

la conciencia, pueden sin embargo volver a ser evocados a poco 

que el sujeto se lo proponga.

Pero de otro lado, y esto es la esencia del descubrimiento 

freudiano, existen procesos que yen impedido su paso a la 
conciencia debido a una repuisa especial por parte del sujeto. 

Aqui entraria en juego la censura, oponiendose a la emergencia en 

la conciencia de determinadas representaciones. Se trataria del 

inconsciente reprimido.

Desde el punto de vista descriptivo, serian inconscientes los 

fenûmenos preconscientes y los del inconsciente reprimido. Freud
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sin embargo reservû el término de inconsciente sistemâtico para 

el inconsciente reprimido. Ya que la palabra sistemâtico alude a 

que constituyen un sistema, es decir una organizaciûn con leyes 

de funcionamiento propias. De esta manera cuando Freud se refiere 

a este tipo de fenûmenos, habla de "el inconsciente” dandolé la 
abreviatura de Igc., es decir sustantivando la cualidad de

inconsciencia.

Los diferentes enfoques como son el fenomenolûgico y el

psicoanâlitico, estaran marcados en su relaciûn con el concepto 
de inconsciente, en que mientras que para el primero lo

inconsciente se définira con arrcglo a su relaciûn con la
conciencia (solo preconsciente). Para el segundo enfoque, lo 

primordial de los procesos psiquicos inconscientes vendria dado 
por su forma especial de organizarse y funcionar, es decir por el 

proceso primario con sus leyes de organizaciûn, que serian la

condensaciûn, el desplazamiento, el principio de la no 
contradicciûn, la atemporalidad, el no atender a la realidad 

exterior, sino a la realizaciûn de deseos, el tender a la

descarga no admitiendo la espera o postergaciûn.

Quizâ el hallazgo freudiano mâs destacable haya sido el de 

describir una lûgica no convencional en el Inconsciente. Pero el 

problema estaria en que no se puede dar a esta afirmaciûn el 

carâcter de absolute, ya que el inconsciente va a poder

funcionar con una lûgica diverse. Toda la obra freudiana nos 

ofrece ejemplos de pensamien tos que son entendidos como
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reprimidos, y que sin embargo van a implicar la contradicciûn o 

distintos tipos de causalidad (la fantasia inconsciente, el 

complejo de Edipo, los mecanismos de defensa, etc). Toda la 

oposiciûn entre deseo y prohibiciûn se va a dar en el seno de lo 

inconsciente reprimido, entonces si hay conflicto es porque 
existe una lûgica en que la contradicciûn es posible.

En cuanto a la modalidad de funcionamiento psiquico, todo lo 
reprimido en sentido estricto funcionaria segùn el proceso 
primario y lo preconsciente lo haria segùn las réglas del 
funcionamiento del proceso secundario. Pero sin embargo esta 

divisiûn, como hemos visto, no es tajante por ejemplo cuando 
Freud habla de que en determinadas condiciones patolûgicas los 

dos sistemas pueden alterar o intercambiar sus contenidos o 
caracteristicas. Y por otro lado también habla de que existe una 

comunicaciûn entre los dos sistemas y que esta divisiûn no es 

totalmente neta.

Tendremos entonces que hay entidades que desde el punto de 

vista de las leyes de organizaciûn pertenecen a un sistema, v 

desde el punto de vista de su relaciûn con la cualidad de 

conciencia a otro. Freud insiste en tratar de indepenoizar a las 

leyes de organizaciûn de los sistemas de la cualidad de la 

conciencia.

Por otro lado, si la definiciûn del inconsciente, es ante 

tooo, que constituye lo desconocido para el sujeto entonces Lcomo 

lo puede conocer?. De una parte nos encontramos con dos
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formaciones privilegiada* que constituyen el inconsciente como 

son los suenos, y el episodio psicûtico. Pero ademâs se puede 

1legar a inferir a través de formaciones que aparecen en la 

conducts o en el relato del paciente, también estan las lagunas 

del olvido, los lapsus, los actos fallidos, estos nos informan de 
que junto a la cadena intencional consciente del discurso se 

estaba désarroilando toda otra linea de pensamiento, de la que el 
sujeto nada sabla, y que hace irrupcibn y se presentifica a 
travée precisamente de ese lapsus. También los slntomas nos dan 

cuenta de sus existencia, ellos pueden condenser en sus 
significaciûn temas, fantasias que se quieren ignorar y que sin 
embargo en el sujeto hallan, a través del slntoma, su expresiûn 

encubierta.

Estos son los puntos que nos han parecido de mayor interés 

sobre el concepto de inconsciente, désarroilado por Freud.
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"Janet nos ha enseXatfo el côao y Freud el porqué. Y algunos 
olvidan sucho el c6eo".

Sacha Nacht
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XV PgRfiPFCTTVA BLQBiM

La influencia de Janet sobre Freud es un problema sujeto 

a controversia que nunca ha sido estudiado de forma objetiva. For 

esto, en este apartado intentaremos simplemente poner de 

relevancia aquellos aspectos que ambas teorias parecen influirse 

mutuamente, asi como también aportar un pequenisimo grano de 
arena en el conocimiento de la relaciûn entre ambas figuras. Sin 
dejarnos contaminar por sentimientos pasionales o fanéticos que 

nos polarizen, e intentando jugar un papel ante todo neutral en 
este estudio, dejando a cada lector que extraiga sus propias 
conclusiones.

Las obras estân, no obstante, mis allé de los hombres y 
de sus vidas. Su valor se inscribe dentro de la evoluciûn del 

pensamiento humano. Valorar sus fuentes, es situar mâs justamente 

el psicoanâlisis y no restarle ni aumentarie su importancia. 
Revalorar a Janet no es pretender que ya todo Freud estaba dicho. 

P. Bailey (1965), realizû una obra sobre las relaciones de ambas 

doctrines, causû mucha polémica, tratû de relacionar las obras 

con las vidas, la educaciûn y el temperamento de ambos autores.

Hesnard (1950) hace la siguiente reflexiûn: “Los

criticos que han opuesto Freud a Janet han visto errûneamente 

en su dos concepciones de la psiquiatria, sistemas opuestos con 

fronteras netas, mientras que esta oposiciûn aoarente no es sino 

el resultado de una divergencia de direcciûn en la investigaciûn 

comorensiva aplicada a la neurosis".
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15.1.- BREVES DATOS SOBRE LAS CREENCIAS Y CARACTERISTICAS 

PERSONALES DE AMBOS AUTORES

Para comenzar, séria interesante ver algunos de los 

aspectos diferenciales de ambas personalidades. Como sabemos 

Janet provenia de la filosofia, mientras que Freud, aunque 
expresô repetidamente su desprecio por este campo, y nunca aceptâ 
la idea de hacer una filosofia del psicoanAlisis, de parte de su 

obra se desprende un fondo filosûfico, asi como también en 
algunos casos psicologizô ciertos conceptos filûsoficos.

El pensamiento filôsofico que prevalecia en Europa despues del 
1650, aspiraba a rechazar cualquier clase de metafisica y a 

estudiar el mundo Onicamente desde el punto de vista cientifico. 

Este rechazo de la filosofia équivale a una filosofia especifica 

que séria el cientificismo. Segün el cual el conocimiento del 
mundo sûlo se puede adquirir a través de la ciencia. Pero sabemos 

que esto esta 1imitado ya que hay parte de la realidad que nos 
es imposible conocer. Freud deberia segün esto haber sido 

agnûstico, ya que el positivismo lo impi ica, puesto que la 

existencia de Dios no se puede probar o negar por métodos 

cientificos; sin embargo Freud era ateo. De esta forma tenemos un 

Freud influido por el positivismo, cientificismo y ateismo. 

Ademàs conexiones de Freud con la filosofia se ponen de 

manifiesto en su asistencia a las clases de Brentano, que 

ensenaba una nueva psicologia basada en el concepto de
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intencionalidad, que habia tornado de la filosofia escolAstica 

medieval. Sin duda, la principal influencia filôsofica de Freud 

fueron los filôsofos de la naturaleza Bachofen y Fechner. Asi 

como la de los filôsofos del inconsciente, Carus, Von Hartmann y 

sobre todo Schopenhauer y Nietzsche.

Por su parte Janet en el campo de la filosofia estuvo en

un principio bajo la influencia de su tio Paul Janet que era un
représentante de la escuela filosbfica espiritualista. Aunque 
Pierre Janet también bajo la influencia del espiritu positiviste 
de la época, se alejô del punto de mira profesado por su tio, 
pasando de la psicologia filosâfica a la psicologia cientifica, 

es notable en su obra la influencia del pensamiento de Paul 
Janet. Como también es notable la influencia de un hombre 
profundamente religioso aplicado a una religion no establecida se 

trata de J . M. Guyau.

En este punto 1legamos a un rasgo diferencial importante

entre ambos que es la religion. Freud provenia de una fami 1ia de

origen judia mientras que la fami lia de Janet era profundamente 

catOlica, a pesar de la crisis religiosa que tuvo en la 

adolescencia, Janet siempre fué un hombre con unos sentimientos 

profundamente arraigados en la religiOn. Mientras que Freud por 

su origén judio se crio en un medio en ocasiones marginado y 

sometido a persecuciones, sin duda tuvo que absorver 

inevitablemente algo de la tradiciûn mistica judia. Seqùn Bakan. 

(1958), el antisemitismo reinante hizo que Freud ocultara su 

identidad judia, por lo que en sus escritos oresentO una
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derivaciûn del misticismo judio de forma velada. Freud siempre se 

declarô ateo y consideraba a la religion como una neurôsis 

colectiva. Autores como Baruk (1974), Amado Lévy-Valensi (1970), 

entre otros, han estudiado el peso de la tradiciân hebraica en la 

obra de Freud, 1legando a conclusiones no siempre concordantes, 

pero que sin embargo obligan a pensar en las raices ideolâgicas 

màs profundas que el psicoanélisis tiene mAs al 1A de la técnica 
terapéutica y que explicarian la incapacidad de Janet para 
comprenderlo cabalmente. Es interesante resenar aqui una carta de 
Freud a Abraham del 1908i

"Sea usted tolérante y no olvide, que a decir verdad, le 

es a usted mAs fAcil que a Jung el seguir mis pensamientos 
porque, primeramente, usted es enteramente independiente, y 

enseguida, por nuestra misma pertenencia racial usted esta mAs 

prôximo de mi constituelôn intelectual. en tanto que él, como 

cristiano y como hijo de pastor, encuentra su camino hacia mi 
solamente luchando contra grandes resistencias interiores. Su 

alianza tiene asi mAs valor. Diria yo casi que es solamente a 

partir de su llegada que el psicoanAlisis ha sido sustraido al 

peligro de convertirse en un asunto de la naciûn judia".

Para Amado Lévy-Valensi (1978), el que Freud dijera que 

descifraba los suenos como textos no tiene su pleno sentido mAs 

que situando su pensamiento al final de una linea evolutiva de 

pensadores que descifraban los textos como suenos.
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H. J . Barraud (1971), hace un cuadro sinôptico de ambos 

autores en el que dice que Freud es un hegeliano de izquierda. 
Desde el punto de vista psico-filôsofico, el freudismo es 

esencialmente cultural. El freudismo es fundamentalmente 

"retroversivo". Predominando la nociûn de estructura. Mientras 

que Janet es un leibniziano de izquierda. Y desde el punto de 

vista psico-filôsofico, el janetismo sera de orden natural. El 
janetismo es "proversivo" a partir de la nociôn de funciôn.

Baruk (1974), dice que mientras que Freud se ha mostrado 
desde una perspectiva muy pesimista y que realmente ésta 

perspective no sôlo corresponde a su persona sino que se expresa 
a lo largo de toda su obra. En cambio Janet, al cual Baruk lo 

conocia intimamente, dice que respiraba la alegria de vivir y el 
optimisme mostrândose siempre despierto con una curiosidad nunca 
adormecida. Pierre Janet, continua Baruk, expresaba la alegria, 

manifestandose sumamente interesado. atento y alegre, tanto para 
vivir privadamente como cuando se dedicaba a observar a sus 

enfermos. Se tratA pues de un contraste interesante el que nos 

ofrece Baruk el pesimismo en Freud y el optimisme y la alegria de 

vivir en Janet. Segün este autor, el pesimismo de Freud residiria 

en gran parte en la culpabilizaciôn del ambiante tan 

traumatizante, y en su desconfianza hacia el hombre; Actitud 

exactamente opuesta a la actitud benevolente e imparcial de las 

observaciones aue hace Pierre Janet. También estabiece otro 

contraste que es que mientras Freud trata de concebir al hombre 

dentro de un sistema, siendo por esto una posture llena de 

prejuicios,; Janet mantiene una posture mAs libre, mAs
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asistemâtica, mAs rica en contenidos pero al mismo tiempo por ser 

precisamete tan asistemAtica, mAs difxcil de estudiar.

Citamos textualmente a Baruk (1974) "Sin Pierre Janet, 

Freud no habria podido hacer sus trabajos. Pero esto no quierm 

decir que P. Janet sea un simple precursor de Freud, la obra 

entera de P. Janet tiene otra esencia que la de Freud. La obra 
de P. Janet es una obra de ciencia que va de lo 1imitado a lo 
general y siempre con verificaciones".

15.2.- LA METODOLQGIA CIENTIFICft.

La uti1izaciôn del modelo cientifico también fue 

diferente para ambos. Hay dos formas de construir una teoria 
psicQlôgica. La primera es reunir los hechos y hallar factores 

comCines de los cuales deducir leyes y generalizaciones. La 

segunda es contruir un modelo teûrico y ver si los hechos se 

ajustan a él, para modificarlos si es necesario. Siguiendo la 

tendencia de la época, la preferencia de Freud fue por esta 

segunda via. Al respecto distingue Baruk (1974) dos modalidades 

de estudios en la psiquiatria clinica, el estudio cientifico de 

los trastornos del pensamiento en las neurosis y en las psicosis, 

estudios que hacen Clerambault, Baillerger. Pierre Janet y por el 

contrario el método interprêtativo y finaliste de Freud, a veces 

interesante pero que al faltarie control arriesga una y otra vez 

el orientarse hacia la arbitrariedad.
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Baruk (1987) trata de efectuar un contraste entre las 

obras de P. Janet y Freud desde el punto de vista metodolôgico. 

Dice que en tanto hay unos que parten del método de la deduceiôn 

a partir de una qran ideologia que son los 1lamados doctrinarios, 

que tienen una concepciûn preconcebida y que tratan luego de 

ampliarla y de désarroilarla por todos los medios, entre ellos 
estaria Freud. Lo cual nos parece una catalogaciûn totalmente 

injuste. Y en el otro polo, agrégé Baruk, estarian los 
observadores, que estén continuamente observando la realidad y 

que van avanzando paso a paso en sus experiencia. Dice Baruk, 
tex tua1men te: "Los doctrinarios son orgullosos e imperatives y
por eso tienen tendencia a dominer la opiniûn".

Son realmente juicios desvalorizantes para la obra de Freud, 

pero que pueden contener un elemento de verdad que es que 

efectivamente esta concepciûn sistemâtica se ha puesto al trente 

de todo. en la obra de Freud ; mientras que Janet carecia de ella, 

por estar més pendiente de los hechos. De esto no cabe duda, 

pero de ahi a llegar a una descal ificaciôn también sistemàtica y 

rotunda de la obra de Freud por parte de Baruk, hay un gran 

treeho. Simolemente se trata de dos obras de una orientaciûn 
distinta en este aspecto porque ademàs a partir oe los hechos se 

ouede pasar al gran sistema y del gran sistema otra vez a los 

hechos, que era como trabajaba Freud. Y en cambio, también se 

puede estar oermaneclendo continuamente en los hechos sin pasar a 

un sistema de conjunto, lo cual tiene la ventaj a de que uno no se 

deja influir por ese sistema de conjunto, pero tiene la 

desventaja de que uno va permaneciendo en los hechos pero sin
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darles la solidez existent* dentro de una concepciûn sistemAtica.

De manera que en este sentido, el contraste entre Freud y 

Janet queda, por decirlo de alguna manera, en un combat* nulo, 

puesto, no hay ventaj as e inconvenlentes. Con todo, siempre el 

llegar, partiendo de los hechos es decir de elementos de realidad 

de los hechos, a ofrecer un sistema, esto es ventajoso sobre la 
carencia de un sistema de conjunto y prueba de esto es que esta 
tesis hubiera sido mucho mAs fAcil realizarla por la parte de la 
obra de Freud que por la parte de la obra de Pierre Janet. En 

definitive la obra de Freud esta, como hemos dicho, mAs sujeta a 
un sistema, a una interpretaciûn, y por lo tanto a la 

introducciOn de una teoria, a lo que se llamaba un hermeneutics, 
teniendo un caracter muchos mAs generalizador, precisamente por 

esto puede resultar su obra mucho mas seductora, pero al mismo 

tiempo resultar menos segura.

Precisamente por el caracter asistemAtico de la obra de 

Janet, desde un punto de vista critico, podria decirse one 

results confusa. Baruk, que esta claramente al lado de Janet, al 

cual elogia mucho, diciendo que Janet permanece en los hechos v 

que esta apartado por este motive de misticas vaoas y de 

sistemas; afirmaciôn que hace Baruk mirando de reojo por 

supuesto a Freud. Seria una indirecta hacia Freud. La hosti1idad 

de Baruk con respecta a Freud queda también patente cuando dice 

que hay que recordar que el mismo Freud no se tenia oor un hombre 

de ciencia sino por un conquistador; lo cual no deja de ser por
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otra parte una profunda ironia de este psiquiatra.

Bailey (1956) tiene unos trabajos célébrés titulados 

Janet y Freud. En los que también ha tratado de profundizar en 

los caractères distintivos entre estas dos personalidades 

cientificas, 1legando a la conclusion de que mientras Pierre 

Janet es un observador consciente y riguroso, Freud es mAs 
interpretador y mistico.

Para Baruk (1974), Janet tiene ocasiOn para vivir el 

désarroilo de la doctrina de Freud y explica comO después de 
haberla introducido diciendo que se basaba en gran parte en su 
obra -como veremos mAs adelante con una cita textual- mAs tarde 

prescinde por complete de él y al mismo tiempo va viendo como la 
obra de Freud toma un carActer sistématico. Segùn este autor, 

Janet desaprobaba la actitud de Freud asi como el carActer 

sistemAtico de sus concepciones, pero no le gustaba nada 
dedicarse a la polémica y por esto rehuyo la discusiôn abierta 

con Freud. En este caso el silencio no significaba aprobaciôn. 

Baruk insiste en tener muehas pruebas, sobre este ültimo punto.

15.3.- SOBRE LA NOSOGRAFIA PSIQUIATRICA.

Desde el punto de vista de la nosografia psiquiAtrica. 

se abre otra imoortante cuestiûn. Sabemos que Freud en la 

nosografia psiquiAtrica se atenia sobre todo a distinguir las 

neurosis y las psicosis, v como nos legû esta formula para 

diferenciales: segùn la cual en 1 as neurosis el conflicto
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fundamental ocurre entre el ello y el supcryû, también con la 

intervencibn del yo, es decir es un conflicto intcrno y en cambio 

en las psicosis es un conflicto entre el yo y la realidad, lo

cual 1 leva a una distorsibn de la realidad. Como examinaremos en

péginas posteriores ya vemos aqui como Freud, cuando catalbga la 

funcibn de lo real, esta poniendo en désarroilo un concepto de 
Pierre Janet.

Por otro lado autores de la época con distinta perspectiva, 

venian distinguiendo afecciones de dos grupost afecciones
psicbgenas o de la personalidad y afecciones originadas por 
lesiones orgAnicas del cerebro. Es decir, transtornos

psicolbgicos y sindromes orgAnicos. Frente a esta distincibn 

radical entre afecciones psicolbgicas y afecciones orgAnicas 
Freud se muestra mucho mAs respetuoso que Pierre Janet, en el 

sentido de orienter la investigacibn en una senda psicolbgica 

para los primeros y en una senda orgAnica para los segundos.

Mientras que Janet ve necesario siempre una investigacibn 

universal, hasta el punto de que en los transtornos 

psicolbgicos, segun sus ideas, ocupa un lugar muy importante el 
descenso de la tensibn psicolbgica y de la fuerza mental. Y esto 

va a requérir no sblo una investigacibn psicolbgica sino también 

una investigacibn fisiolbgica. Por lo tanto las neuropatias para 

Janet deben ser investigadas desde ambos puntos de vista y no 

solo estrictamente desde un punto de vista psicolbgico, como 

Freud oretendia. Desde luego, desde la experiencia clinica, ésta 

le ha dado la razbn a Janet porque las neurosis, si bien la
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etiologia fundamental esta ocupada por factores psicolbgicos, 

muchas veces estos factores psicolbgicos, actuan en complicidad 

con factores de otro tipo; y en cualquier caso el neurotico tiene 

tambien necesidad de una investigacibn biologica, aunque dicha 

investigacibn no sea de la misma importancia que la psicolbgica. 
Es decir, que el estado actual de la psiquiatria, en este sentido 

ha seguido m6s la via de Janet que la via demasiado dualista, 

entre lo psicolbgico y lo brganico, marcada por Freud. Por tanto, 
la exploracibn de las causas biolbgicas générales tiene que 
realizarse con toda clase de enfermos, esto era lo mantenido por 

Janet, contrariamente a Freud que en este aspecto se mostrb 
partidario de una concepcibn psicbgena.

15.4.- PUNTOS PE VISTA SOBRE LA SALUD MENTAL Y LOS TRATAMIENTOS

Baruk (1974) serial a como Janet en la salud mental se aparta 

de Freud. "Freud piensa que el tratamiento debe consistir en 

liberar los instintos del control, lo que resolveria el conflicto 

origen de las neurosis. Pero Freud no conocia las psicosis 

verdaderamente. Si Freud hubiera sido un psiquiatra completo 

habia visto que precisamente uno de los trastornos mAs graves de 

la psicosis, es precisamente la 1iberacibn del institno que 

favorece las impulsiones y las reacciones peligrosas". Porque 

para Freud la salud mental se estimula con la 1iberacibn de los 

instintos y del inconsciente, -asi es como lo entiende este 

autor—  y en cambio Janet, asi como los clinicos clAsicos, creen 

que es necesario un cierto control sobre estas fuerzas 

irracionales del inconsciente. Apelando incluso a la
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interpretaciôn de las psicosis como una liberaciôn cxcesiva de 

ellas, es decir, como un dominio anArquico del incosciente en el 

campo psiquico del individuo.

Otro contraste seria el modo de enfocar los tratamientos, es 
decir, la técnica psicoterApica. Sabemos que Janet hablaba de 

psicoterapias en plural, adoptando distintos sistemas y de la 

influencia que ejercieron sobre el los magnetizadores incluso 
hasta Mesmer. Llegando a escribir textualmentei "Un dia se hara 

justicia a estos valientes trabajadores de la primera hora que 
han sido tan hostilizados, y se escribiran largos libros sobre 

todas sus obras". Mientras que Freud propugnaba el método 

psicoanAlitico como via exclusiva para la curaciôn de las 
neurosis. Ante la terapia psicoanAlitica Janet adoptb una postura 

bastante hosti 1, como veremos a partir de una referenda que hizo 

en el Congreso PsicoanAlitico de Londres en el 1913.

J. Maitre (1987), senala como la postura de Janet ante 

la osicoterapia es antagonica a la de Freud. Haciendo incapie 
también, igual que Baruk, en que Freud preconiza para la curaciôn 

el desorden, la anarquia, la liberaciôn de los instintos; pero la 

anarquia, senala el autor, controlada de una manera provisional. 

Mientras que la habilidad terapéutica de Janet, consiste en dar 

informaciones 1iberadoras pero falsas. Si el sujeto ha sufrido 

acontecimientos que lo han desordenado y han desconectado sus 

automatismes del control de las funciones superiores. sera 

preciso. en el pensamientos de Janet, reinstalarlo en el estado
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de espiritu que ténia antes del acontecimiento y referirse a 

dicho acontecimiento en una versiûn arreglada, para hacerle 

desaparecer los aspectos nocivos e insoportables. Janet conoce el 

verdadero désarroilo de este episodic inicial, considéra que este 

désarroilo es la causa de los transtornos y él se ingénia para 
hacer creer al paciente que las cosas pueden pasar de otra 

manera, de una manera ciertamente anodina, sin hacerle perder el 
control, por sugestiûn le da una versiôn sobre un désarroilo 
imaginario del acontecimiento que no sea generador de desorden. 

Un poco, dice Maitre, como hace un gobernante que expone a la 
opiniûn pûblica un tema corregido en funciôn de una propaganda 
favorable al orden püblico, anteriormente dafiado por la realidad 

de los hechos. Esta estratagema, segün Maitre, es esencial para 
Janet, y constituye una de las oposiciones mAs netas entre su

sistema y el curso de una terapia psicoanAlitica.

En efecto, no solamente se trata de un retorno hacia un 

pasado reciente, tratando de algunos anos y no de la infancia, 

sino de la puesta al dia de este pasado reciente enterrado, 

falseandolo deliberadamente, con un sentido terapeutico evitando 
que pueda constituir la base de lo que Janet llamaba obsesiones 

conscientes. La teoria de Janet supone que se han formado ideas 

fijas subconscientes, es decir fragmentes desligados de la 

personalidad cuya autonomizaciûn o independizaciôn esta iigado al 

acontecimiento vivido. Pues bien, la terapia entonces consiste en 

vaciar el acontecimiento de esta connotaciôn y vestirlo, -por asi 

decirlo en palabras de Maitre.- con un traje decente e integrarlo

dentro de los contenidos psiquicos inofensivos. En esta escuela
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de Pierre Janet, dice Maitre, el paciente valora a su terapeuta 

como un auténtico director, estimandolo como algo excepcional, 

comprensivo, bienhechor, es una actitud que sintetiza 

sentimientos experimentados por el sujeto con relaciûn a otras 
personas, y permits ademâs, esta gran al ta estimaciôn del

terapeuta-director, para realizarse a si mismo y dominar mejor 

sus propios problemas. Para Janet esta necesidad de direcciôn 
existe en general en neuropatas cuya voluntad es debil; mAs
precisamente en los obsesivos y en los deprimidos, y por
supuesto, también en los psicastenicos; mientras que los
histericos tienen mAs necesidad de hipnosis, es decir, que vemos 
que hay aqui una doble orientaciûn terapeutica en Pierre Janet. 
En unos actua como director y en otros como hipnotizador. 

Volvemos a constater que la forma de actuar de Janet es 

completamente distinta a la terapia practicada por Freud.

R.H. Etchegoyen (1986) cita a Freud cuando estabiece las

diferencias entre cl psicoanAlisis y las distintas formas de 

terapia, basandose en el hermoso modelo de Leonardo da Vinci que 

diferencia las artes plAsticas que operan "per via di porre y per 

via di levare"; Es decir, la pintura cubre de colores la tela 

vacia, y asi la sugestiûn, la persuasiûn y los otros métodos, 

agregan algo para modificar la imagen de la personalidad. El 

psicoanAlisis, en cambio, como la escultura, sacA lo que esta 

demés para que surja la estatua que dormia en el marmol• Pues 

bien este autor dice al respecto que Janet no abre camino a 

ningùn procedimiento psicolûgico cientifico sino, a lo sumo a una
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psicoterapia inspiracional, que actuarà a la larga "per via di

porre", nunca a una psicoterapia coherente con su teoria, y por
lo tanto etiolûgica. Como vemos hay mucha controversia sobre 

estos puntos.

Maitre (1987), dice que tambien para Janet es importante la 

biografia del paciente. pero que hace mAs enfasis en la biografia 

reciente y ademAs que utilize métodos parecidos al de la 
âsociaciûn libre, que el llamaba palabra automAtica. Janet en el 
laboratorio de psicolûgia de la SSlpetriére, pedia al paciente 
que se echara en un divAn, en la penumbra, instalandose él cerca, 
en un sillûn, anotando integramente todo lo que pasaba en la

sesiûn, dando al enfermo la consigna de que expresara todo lo que
se le pasara por la cabeza. Parece ser que aqui Janet habia 
recibido algo de la influencia de Freud.

Janet se opone a las interpretaciones psicoanAliticas y nos 

dice textuaimente : "Yo ordmariamente tengo muy poca simpatia oor
los sintomas mventados por la escuela freudiana y sistematizados 

de una manera absurda. Pero no puedo impedir el recordar aqui, 

cuando Freud ha hablado de estos individuos, diciendo que en

suenos estAn encerrados en armarios du1ces y tibios. Ha sostenido 

que estos armarios eran el utero de su madré, y es que mi

paciente no esta en trance de ponerse precisamente en una

situaciôn parecida". Entonces esto lo justifica para emolear algo 

de las interpretaciones de Freud, en una enferma que se llamaba 

Madeleine, en este caso Janet no busca explicar los trastornos de 

Madeleine por un acontecimiento perturbador remontandose a los
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ano* precedent**, sino que se deja llevar sobre el terreno de 

Freud pretendiendo llegar hast* las raices infantiles de su 

transtorno. A propûsito de este caso Janet concluyet "Los 

sentimientos religiosos tienen una relaciûn estreeha con las 

tendencies sociales, con las diferentes formas del amor, y quizA 
también con las tendencies sexuales. Madeleine, que por su 

debilidad psicolûgica era incapaz de equi1ibrar tendencies 

sexuales y o maternales con ideas morales, les ha dado una salida 
particular mediant* el delirio religioso". Realmente, aqui se 
percibe en esta nueva orientaciûn de Janet como un esbozo de 
interpretaciûn psicoanAlitica. Mientras que para reconstruir el 

cûmo y el porqué Janet va a defenderse como un desesperado contra 

la tentaciûn de las teorias freudianas. Por lo tanto esa 
tentaciûn surge en Janet durante las sesiones terapeuticas 

mantenidas con Madeleine en el Laboratorio de Psicolûgia. También 

vemos que aqui rompe el desinteres habituai de Janet por la 

historia infantil del sujeto tomando entonces un gran interés por 

la infancia de esta enferma. Por lo tanto en el caso Madeleine, 

hav un cambio de actitud de Janet, verdaderamente espectacular. 

hasta 1legû a conocer los primeros anos de la vida de su 

paciente, relatandole abundantemente su biografia e incluso 

varios suenos.

Segün Maître (1987) de los escritos sobre el caso Madeleine, 

ooerû en Janet el sentimiento de la contratransferencia. Dice 

textuaimente: "La linea directriz del recorrido de la terapia de

Janet con Madeleine, esta constituido por la idea de que Janet
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rozaba o bordeaba el descubrimiento del inconsciente, en el 

sentido psicoanalitico. En esta relaciûn con Madeleine, la 

terapia se désarroi la ademAs en el contexte de una relaciûn 

dialectica, transferencia-contratransferencia".

Desde el punto de vista terapeutico, insistimos en que Janet 
utiliza tratamientos, que unas veces llamû tratamientos 

filosûficos entre los cuales cuentan la hipnosis, la sugestiûn, 
el sonambulismo provocado, pero también lo que el llamA 
desinfecciûn mental, por disociaciûn de los recuerdos 

traumAticos.

15.5.- TRANSCENDENCIA EN EL MUNDO CIENTIFICO

Otro Dunto interesante de contraste entre Freud y Janet es la 

transcendencia que han tenido sus obras dentro del mundo 
cientifico. Es indudable que los escritos de Freud tienen una 

transcendencia cientif ica excepcional sobre todo en el campo de 

la psicoterapia, pero también desde luego en el campo general de 

las ciencia de la cultura. Sin embargo la obra de Janet ha 

tenido mucha menor trascendencia, sin querer decir esto que no 

haya influido enormemente en autores extranjeros. Nosotros ya 

hemos hecho menciûn. en el apartado correspondiente, de los 

pensadores influidos por las ideas de Janet.

Pero a muchos les ha extranado la gran repercusion v la gran 

difusiûn de la obra de Freud por fuera del Ambito psiquiatrico en 

general en toda la cultura. Esto ouede someterse a distintas
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lecture* y a mucha* interpretaciones quiz* la interpretaciûn de 

Baruk (1987) de este hecho sea un poco apasionada, podriamos 

decir catatimica, llevado por la gran simpatia que profesaba por 

Janet, y antipatia por Freud ya que nos dice: "Eso que la

doctrina de Freud tiene tanta difusiûn no tiene nada de extrano, 
porque los descubrimientos cientificos verdaderos como los de 

Janet no son accesibles mAs que a un pequeRo nümero de personas 

instruidas en la materia. Mientras que los sistemas que son
accesibles al gran püblico, lo son precisamente por su gran
simplicidad”. En esto Baruk cuenta con el apoyo del Prof. 
Liebbrand, que él mismo cita, diciendo que a comparado el sistema 
de Freud al de Gal 1, que es el sistema frenûlogico, la frenogia

de Gall, que ha tenido en otro tiempo tanto éxito y que después
fue olvidado. Indudablemente esta equiparaciûn de la doctrina
psicoanAlitica con la doctrina frenolûgica de Gall, solo puede

ser hecha desde una perspectiva de gran hosti1idad hacia Freud, y 

es una degradaciûn tal al psicoanAlisis que es del todo 
inadmisible.

Ellenberger (1976), estudia las razones de porqué la obra de 

Janet no tuvo la difusiûn esperada, ya que hacia el 1900 sus

contemporAneos tenian la impresiûn de que pronto seria el

fundador de una gran escuela. A pesar del constante désarroilo de 

su obra, pareciû como si se separara lentamente de la tendencia 

general. La mayoria de los profesionales le veian como 

simplemente el autor del "Automatismo psicolûgico", y cûmo el 

clinico que habia descrito con exactitud las neurosis obsesivas.
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Pareda que pocas personas se daban cuenta de que Janet estaba 

creando una sintesis de inmenso alcance y dimensiones. Este autor 

resena algunas de las resistencias a las que tuvo que enfrentarse 

Janet, una seria con la que se encontre a la muerte de Charcot. 

Surgieron reacciones contrarias hacia su persona, 1legando a 
extremes de promover un espiritu rigidamente organicista y 

antipsicolbgico. Entre los neurblogos franceses, como ya hacemos 
menciûn en otra ocasiûn tanto Babinski, como Déjerine se 
mostraron abiertamente hostiles a Janet. Al mismo tiempo la 
Escuela de Nancy también lo atacaba. Otro de los ataques provino 
de la publicacibn de su libre "De la angustia al éxtasis" por 
parte de teûlogos, laicos, catûlicos y gran parte de los 

psicoanAlistas. Por otro lado, también otra de las razones de la 
falta de fama de Janet es la debida a su personalidad, ya que 

siempre mantuvo su independencia, nunca pertenecio a ninguna 
escuela, y asi mismo tampoco creô escuela propia, ya que su 

actividad docente estuvo restringida al Collège de France, que 

era un centro de ensenanza superior independiente de cualquier 

universidad.

Para Dimascioe (1987), el psicoanAlisis ofrece una gran 

resistencia para dejarse englobar en una historia compléta y 

sincera. Como prueba de esto comenta que los archives de Freud 

conservados en la biblioteca del congreso de Washintong, estan en 

gran parte mantenidos en secreto; solamente esporadicamente se 

pùblica algün articule, algùn fragmente o alguna carta aislada de 

correspondencia médita. Las ponencias publicadas a menudo estan 

salteadas, es decir con muchas omisiones de cartas. Muchos
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editore* incluso toman el cuidado de olvidar seAalar los lugares 

en los cuales han producido los cortes de la correspondencia, 

dando asi al texto un aspecto y un sentido de continuidad. En 

este sentido la correspondencia entre Freud y Fliess, es una 
excepciûn puesto que ha sido publicada integramente. Parece ser 

que Freud estaba obsesionado por destruir los documentes

personales, y explicaba a su mujer que esto lo hacia para
atormentar a sus biûgrafos. Esto lo relaciona Dimascioe con que 
Freud no hace una manifestaciûn clara sobre la elaboraciûn de la 

doctrina psicoanalitica, ya que no situa en ninguna parte los 
origenes del psicoanAlisis. Dice Dismacioe: "A veces habia de que
el origén del psicoanAlisis se situa en los trabajos sobre la
hipnosis, otras veces atribuye la paternidad a su colega y 
confirmante de los primeros trabajos Breuer, o bien pone el 

primer eslabûn en la obra de filûsofos escritores, diciendo que 

ellos han sido sus verdaderos maestros".

Por otro lado hay muchos aspectos de su vida personal, que 

hoy siguen siendo un misterio, como por ejemplo el 

desconocimiento de las motivaciones que le condujeron a no querer 

recibir a Janet, en la famosa visita, siendo ya los dos ancianos, 

del 1937. Parece como si él mismo tratara de borrar algûn trozo 

de su biografia, asi como de sus fuentes, cuando dice "En mi caso 

la originalidad de numerosas ideas que he uti1izado en la 

interpretaciûn de los suenos en psicoanAlisis, se ha evaporado e 

ignoro la fuente de la menor de esas ideas". Realmente podemos 

pensar que el descubrimiento del psicoanAlisis se remonta sobre
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todo a los estudios habidos sobre el inconsciente antes de Freud 

y es aqui donde indudablemente Janet toma sin duda el papel de 

precursor, pero Freud lo olvida en gran parte de sus textos, 

tratando de enmascararlo.

En la revista "Imago" se publicû una colaboraciûn 

anônima "Sobre el Moisés de Miguel Angel", donde el articulista 

estudiaba la postura y la expresiûn de la famosa estatua llegado 
a la conclusiûn de que lejos de mostrar la ira del profeta por la 

rotura de las tablas de piedra, expresaba el supremo esfuerzo 
hecho por el gran dirigente para controlar su justa côlera. Anos 
mAs tarde se descubrio que se trataba de Freud. Ellenberger 
(1976) comenta al respecto que parece que en dicho articule 

Freud, estaba proyectando sus propios sentimientos.

Para Dimascioe (1987), Freud se escudo entre dos grandes 

figuras por un lado en la de Fausto, por lo que se expresa el 

misterio y por otro lado en la de Moisés por la que se expresa la 
qrandera. Tratando de presentarse entonces como una figura puente 

entre el misterio de Fausto y la qrandeza de Moisés, esto aparece 

claramente en la correspondencia con Fliess. Como vimos su 

identificaciôn con Moisés queda expresada de una manera muy 

plAstica en el articulo püblicado por la revista "Imago". 
Sintiendose al mismo tiempo como depositario de un gran secreto, 

una figura faustica. De todo esto se desprende claramente de por 

qué trata de desprenderse de todos los trazos de las obras que 
podriamos incluir gran parte de la obra de Pierre Janet. Ya que 

Freud pretendia darle al désarroilo de la doctrina psicoanalitica
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el caracter de una obra totalmente original, casi inmaculada, en 

lugar de colocarla en un contexte y de reconocer que existe un 

antes.

AdemAs, a pesar de los numerosos estudios eruditos sobre 

Freud que existen, hay una gran tendencia a revelar su obra 

académies como si tuera una especie de epistemologia de la 

revelaciûn. Fomentando su caracter de misterio e incluso de 
leyenda. Tratando de borrar todos los antecedentes, de no admitir 
errores ni contradicciones y de dar en lo posible a la 
elaboraciûn teûrica del psicoanalisis, la imagen de un proceso 
lineal y totalmente propio. Es decir algo completamente distinto 

a lo ocurrido en la realidad; las caracteristicas de este saber, 
corresponderian entonces al saber de Moisés, un saber revelado.
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XVI.- FACTORES PERSONALES Y CRONOL06ICOS

16.1.- DATOS SOBRE FINALES DEL SIGLO XIX.

Mientras Janet comenzaba sus trabajos clinicos sobre el 

hipnotismo en el Hospital de Havre en 1883. Freud se dedicaba 

todavia a las publicaciones de histologia del sistema nervioso. 
En el ano 1896. ano siguiente al de la apariciûn del articulo de 

Freud, "Estudios sobre la histeria", es cuando Janet hace entrar 
a Madeleine en el servicio de Raymond de la SSlpetriere para 
procéder a su tratamiento.

Todos estos datos, asi como los siguientes, son casi 
sincronicos y demuestran al mismo tiempo las aproximaciones y las 

divergencies. Divergencies en cierta manera radicales pero que 

culminan en que mientras Freud se dedica desde punto de vista 

epistemolôgico y metodolôgico fundamentalmente a comprometerse en 

el autoanalisis, Janet nunca se dejô comprometer en actividades 
de ese tipo. Por otro lado, coinciden en presenter ambos una 

concepciôn energetica de los transtornos mentales.

Dada la controversia que ha habido en lo que respecta a 

Quién a tornado de quièn distintas ideas, parece desde luego que 

ha habido un asalto mutuo, ya que Freud tomô muchas ideas de 

Janet sin citar la fuente. y Janet probablemente también se dejo 

llevar por la tentaciôn de hacerlo, pero parece ser de una forma 

mAs debil que Freud.
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En 1882, Janet es agrégé de filosofia, en 1883, Freud es 

nombrado privatdocent. En 1893 Janet publica "El estado mental de 

las histericas" y Freud, "El mecanismo psiquico de los fenûmenos 

histéricos". En 1902 Freud fue nombrado Profesor Extraordinario 

de la Universidad de Viena y comenzaba a reunir su circule de la 
tarde de los miércoles, Janet, Profesor titular del Colegio de 

Francia, y comenzû a dar clases sobre la tensiûn psicolûgica y 
las emociones. La literatura psiquiAtrica de la época mostraba un 
interés cada vez mayor por la nueva psiquiatria dinAmica.

El 10 de Julio de 1893, Freud escribe a Fliess: "En Paris,
nuestro trabajo sobre la histeria ha 11amado finalmente la 

atenciûn de Janet".

En "El estado mental de las histéricas"(1893), Janet cita 

siete veces los trabajos de Breuer y Freud, considerando que 
estos autores obtienen resultados muy facilmente: "No creo que la 

curaciôn sea tan fAcil y que baste hacer expresar la idea fija 

para quitarla; el tratamiento desgraciadamente es mAs delicado".

T. Dunin (1902), médico de Varsovia, comparô las teorias y 

terapéuticas de la histeria de Janet y Freud, dando su 

preferencia al primero, aunque anadiendo que también podrian 

tener éxito otros tratamiento. Los conceptos freudianos sobre las 

neurosis de angustia, fueron objeto de vivas discusiones en un 

Congreso psiquiAtrico celebrado en Grenoble.
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En 1902 C.G. Jung publicû su tesis "Sobre la psicopatologim 

de los fenûmenos denominados ocultos", y fue a Paris para asistir 

a las ensenanzas de Janet, a quien cita abundantemente y de forme 

constante por aquella época. No obstante, Janet, jAmas patrocina, 

taies reconocimientos ni trata de sacar partido de taies alumnos, 

a los que siempre reconocio como alumnos de Freud.

16.2.- REFERENCIA5 SOBRE FREUD. EXTRAIDAS DE LA OBRA DE JANET.i 
"LAS OBSESIONES Y LA PSICASTENIA" (1903).

Janet püblica en 1903 sus dos grandes volûmenes, "Las 

obsesiones y la psicastenia", que era una descripciûn compléta de 
las obsesiones y las alteraciones psicasténicas, con numerosas 
historias c1inicas y la elaboraciûn de sus nuevos conceptos sobre 

fuerza y tensiûn psicolûgicas. Pues bien, en esta obra Janet 

dedica a Freud dieciseis referencias, con simpatia évidente, al 
examen de las teorias de dicho autor sobre la emociûn y la 

angustia, que aparecen justamente antes de la exposiciûn de sus 

propias teorias. Resefiaremos a continuaciûn algunas de las citas 

extraidas de la mencionada obra, editada en Felix Alcan, Paris, 

1908 (2â ediciûn), que nosotros hemos traducido;

"Freud ha estudiado mucho estas neurosis de angustia, admite 

très clases de fobias. Las fobias trauroAticas, que se presentan 

sobre todo en el marco de la histeria; las fobias comünes o 

miedos exagerados de cosas, que todo el mundo terne un poco, como 

la noche, la soledad, la mente, la enfermedad; y las fobias de
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ocasiûn, la agorafobia y otras fobias patolûgicas" (pag. 190).

”Reci en tentent* Freud ha insistido mucho sobre este estado 

contituyendo lo que el 1 lama neurosis de angustia" (Pag. 

222) .

"Este cuadro représenta algo tan importante, que algunos 

autores como Freud han querido hacer una enfermedad especial, 
distinta de la obsesiûn y la neurastenia con el nombre de 

neurosis de angustia. Es una interpretaciûn clinica, que sera 

preciso discutir". (pag. 224).

"Freud ha enumerado las principales formas que puede tomar la 

crisis de angustia y los principales fenûmenos que la 
constituyen, y que en algün caso pueden désarroilarse 

aisladamente, citando transtornos cardiacos, respiratorios, 

digestives, vertiges, parestesias, terrores nocturnes, temblores, 

contraceiones musculares, sudores profusos, fenûmenos vasculares 
y conjuntivos, tenesmos y necesidad imperiosa de orinar. Hay 

otros fenûmenos que Freud anade como irritabilidad general, 
incapacidad de soportar ninguna excitaciûn sensorial, la espera 

inquiéta, la obsesiûn. Refiriendose mAs bien con todos estos 

ültimos citados a transtornos psicolûgicos y ya no a trastornos 

fisiolûgicos, como los anteriores". (pag.225)

“ Freud de Viena précisa la nociûn de angustia y describe 

con precisiûn una oecena de formas caracterizadas por ciertos 

fenûmenos fisiolûgicos prédominantes, de los cuales nos es 

suficiente recordar los titulos de estas variedades; pues es
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fAcil de ver que varies entre elles han side descrites, cuande 

nesetres hemes examinade les fenûmenes fisielûgicos del ataque de 

angustia. Refiriendeme a la pseudeangina de peche, es decir al 

ataque cardiace, ataque respiraterio, disnea nerviosa e falsa 

asma, ataques de suderes prefuses, ataques de contraceienes y 

temblores ne histérices, ataque de bulimia, ataque de diarrea y 

peliuria, ataques vasemeteres, ataques de parestesias, ataques de 
terreres nocturnes y ataques de vértige. Vuelvo a insistir cerne 
Freud ha heche de la enfermedad de les fenômenos de angustia una 
enfermedad distinta, independiente cen el nombre de neurosis de 
angustia. Ha llegade muy lejes queriende explicarla cen un 

caracter realmente hipetétice, cen referencia a transtornes de la 

sensibilidad y de les transtornes sexuales". (pag. 464)

En pagina 564 cita a Freud a propPsito de la espera 

angustiosa, es decir la tension continua en la que viven estes 
enfermes.

En pagina 466 cita a Fredud cerne auter que ha insistide en la 

existencia de febias adquiridas e traumàticas.

En pagina 529 cita a Freud cenjuntamente cen Merel, Fitrès y 

Regis, ceme les auteres que han descri te cases cerrespendientes a 

la ansiedad difusa e panfebia. Oende cada acentecimiente, cada 

incidente de la vida, se velvia asi en material angustiese.

" Cabe subrayar que Freud interpréta las ebsesienes corne
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fenômenos derivados de transtornos de sentimientos sexuales, 

sobre lo cual yo ya he tenido la ocasiôn para referir la 

exageraciôn que existe en esta tesis". (pag. 602)

"Freud de Viena a ensayado demostrar que las neurosis y en 
particular la neurosis de angustia tenian por origen 

exclusivamente transtornos de las funeiones génitales. Y para 
Freud la histeria tendrîa por origôn un recuerdo inconsciente 
relative a la vida sexual remontado a la primera infancia. 

Mientras que la neurastenia séria debida a un agotamiento genital 
por masturbaciôn excesiva y poluciones repetidas. La neurosis de 
angustia provendria de la satisfacciôn incompleta de la necesidad 

sexual." (pag. 631)

"Esta proposiciôn de Freud parece en un principio muy 

singular pero es una observaciôn desinteresada y contiens 
ciertamente una parte de verdad. Si se pueden tener informaciones 

y confesiones sobre la vida sexual de los enfermos se ve que 6sta 

esta casi siempre alterada, es decir que esta muy alterada en 

efecto, en el sentido de Freud. Algunas personas tienen deseos a 

menudo demasiado frecuentes, ensayan de satisfacerlos pero no lo 

consiguen mAs que incomp1etamente. Todavia, despues de otras 

consideraciones, admito pues el hecho serial ado por Freud, pero 

creo que es preciso interpretarlo de otra manera. Freud considéra 

el transtorno sexual, la satisfacciôn insuficiente, como un hecho 

primitive résultante de las circunstancias externas o de la 

conducts voluntaria del enfermo y admite que es esta 

insuficiencia accidentai de las oscilaciones génitales la que
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détermina todos los cuadros de neurosis. Y yo no creo que las 
circunstancias externas hayan siempre determinado en ellos esta 

insuficiencia para la relaciân sexual en el momento de su 

recaida. Por el contrario yo tengo informaciones significatives 

que demuestran que habia en su disposiciân los medios para une

satisfacciôn ampliamente suficiente. No encuentran una
satisfacciôn suficiente en algunos casos, insuficiente de la
mociôn sexual ; esto se debe a que ellos no son normales y por lo

tanto no son capaces de désarroilar un fenômeno psicolôgico de 
una manera total. A veces, en ellos el onanismo es una de las 
primeras manifestaciones de la enfermedad, no el origen de la 

enfermedad sino ya un sîntoma. Yo no creo que haya una base para 
hacer jugar en esta enfermedad, es decir en la neurosis de 
angustia, un papel especial a los fenômenos sexuales." (Pag. 632)

" Por otro lado Freud admite los conceptos désarroilados por 

mi entorno a las ideas fijas, las obsesiones intensas o imagenes 

de acontecimientos, las obsesiones verdaderas y las fobias."(pag. 
151)

" Freud ha senalado una ley interesante de sustituciôn segùn 

la cual una idea puede tomar el lugar de otra, aunoue luego 

api ica esta ley de una manera un poco estrecha diciendo que la 

idea primitiva esta siempre relacionada con fenômenos sexuales. 

Pero en general esta ley es justa y corresponde a la ley de 

elternancia de ideas que nosotros hemos encontrado. hay muehas 

cosas que pueden explicar esta alternancia." (pag. 169)



El entusiasmo de Janet decrece trente a la visiôn sexualista 

de Freud, quien a su vez le va a reprochar su tendencia al 

"hereditarismo" de las enfermedades mentales. Respecto a esto 

escribe Prévost (1973): "Janet y Freud conocerAn pronto la misma

soledad intelectual: el segundo por la audacia de sus ideas y el
primero por su fidelidad a Charcot y a una psicopatologia 
verdadera. En cierto modo tienen enemigos comunes del lado de la 
tradiciôn médica. Pero la diferencia de caractères y de estilos 
hare que Freud tome al pie de la letra las attitudes puramente 
diplometicas de Janet, su consentimientos aparente - y breve - 
hacia el hereditarismo de Magnan; no comprende que Janet para 
poner mejor a la Psicologia al abrigo de las reduceiones 

neurolôgicas, estrecha su terreno al estudio de los fenômenos 

conscientes, ni que con el mismo espiritu, evocando a la 

histeria, prefiera por el momento hablar de un subconsciente que 

de un inconsciente que podria ser el cuerpo"!

16.3.- HECHOS SIGNIFICATIVOS ACAECIDOS EN LAS PRIMERAS DECAPAS 

DEL SIGLQ XX.

16.3.1.- AROS COMPREND1DOS ENTRE 1900 Y 1910

Como veremos a lo largo de los anos comprendidos entre 1900 y 

1910, ambos autores muestran en sus respectives obras una 

"honesta cortesia reciproca". Pero en los congresos medicos y 

psicolôgicos de la epoca a los que Freud tiene la costumbre de 

enviar a algûn discipulo, el psicoanâlisis es objeto de criticas
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y de resistencia de quienes tomando como emblema a Janet, 

consideran que la nueva tecnica terapôutica ademAs de peligrosa, 

no hace més que repetir en lo esencial los trabajos de este.

En el ano 1904 en Estados Unidos, en un Congreso de Artes y 

Ciencias al que asistio Janet en calidad de invitado. Fue Norton 
Prince cuando hablô sobre "Algunos de los problèmes mas actuales 
de la psicologia anormal", el que cito a ambos autores diciendo 
que "ciertos problèmes del automatisme subconsciente siempre 
estaran asociados a los nombre de Breuer y Freud en Alemania y 
Janet y Alfred Binet en Francia". Vemos que la fama de Janet 

estaba bien establecida en los Estados Unidos ya que despues de 
dicho Congreso dio conferencias en Boston y en otros lugares. 

Mientras tanto en Viena era publicada la "Psicopatologia de la 

vida cotidiana" de Freud, recibiendo criticas muy favorables.

En el ano 1905 Freud publicû très de sus principales obras: 

"Très ensayos sobre la teoria sexual", "El chiste y su relaciân 

con el inconsciente" y "El caso Dora".

A partir del 1906 llama la atenciôn el constraste entre el

lento désarroilo de la obra de Janet y el rapido crecimiento de

la doctrina psicoanâlitica de Freud. Precisamente fue en esta 

época cuando Janet se enfrentô a la gran hosti1idad profesada
hacia él por Babinsky y Dèjerine, claro que esto ocurria en

Francia, porque como hemos visto en Estados Unidos crecia con 

qran fama la obra de Janet.
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En una carta a Jung, en el 1907, Freud escribe: "Ellos

esperan evidentemente verme disputer con Jenet, pero yo tengo 

horror de esos combates de g1adiadores trente a tan noble 

asistencia, y encuentro penoso el consentir en que una multitud 

indiferente se mezcle y quiera juzgar mis experiencias".

En este mismo aôo se celebrû en Amsterdam el Primer Congreso 

Internacional de Psiquiatria y Neurologie. La sesiôn dedicada a 
las teorias modernas sobre la gAnesis de la histeria le fue 
confiada a Janet, quién establecio su teoria de las ideas fijas 

subconscientes y el estreehamiento del campo de la conciencia 
résultante de la disociaciûn mental, 1legando a la conclusion de 
que la histeria oertenece a un grupo mâs amplio de depresiones 

mentales. Fue interesante la participaciûn de Jung, quién comenzO 

con un repaso historico y declarû: "Los presupuestos teoricos de
la investigaciûn freudiana residen, sobre todo, en los hallazgos 

de los experimentos de Janet". PresentO un amplio esquema de la 

técnica psicoanalitica, y agregO que su propia experiencia 

confirmaba cada uno de los puntos de Freud.

En dicho Congreso se atacô muy directamente las teorias de 

Freud y Breuer. Y es significativo que la persona que salio en su 

defensa fue el propio Janet diciendo: "El primer trabajo de los

senores Breuer y Freud sobre la histeria publicado en 1895 es, en 

mi opiniôn, una contribuciûn interesante a la obra de los médicos 

franceses que. durante quince anos han analizado el estado mental 

de los histAricos por medio de la hipnosis o de la escritura
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autooiAtica". Analizar los acontecimientos acaecidos durante este 

Congreso no deja de ser interesante pues queda patente el gran 

prestigio de Janet, por haberle confiado la ponencia sobre la 

histeria, y al mismo tiempo la atribuciûn por parte de Jung de 

las ideas basicas sobre las cuales se construis la técnica 

psicoanâlitica. Por otra parte E. Jones se refiriO: "al notable 
ensayo del profesor Janet que no ha recibido la atenciôn que se 
merece".

W Weygandt, en 1907, objetô a los alumnos de Freud, diciendo 
que estos comparaban a su maestro con Galileo y que se negaban a 
atender cualquier opiniôn que no se correspondiera con sus 
teorias. Vemos aqui uno de los primeros ataques frente al 
reduccionismo freudiano.

En el 1908, se hablaba ya mueho de psicoteraoia y Janet en el 

Collège de France. hizo una revisiôn de todos los metodos 

psicoterapeuticos desde las curaciones religiosas, milagrosas, 
refiriendose a la hipnosis, hasta la sugestiôn, la reeducaciôn y 

el entrenamiento. Mientras tanto la fama de Freudo como 

psicoterapeuta fue alcanzando fama mundial; reuniendose con gran 
parte de sus discipulos en lo que mâs tarde se 1lamaria Primer 

Congreso Internacional de Psicoanâlisis.

"El subconsciente" fue el tema princioal del Sexto Congreso 

Internacional de Psicologia en el 1909 a Janet se le encargo la 

principal ponencia, en la cual hizo un intento por distinguir el
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subconsciente, concepto clinico, del inconsciente, concepto 

filosôfico. Segùn Janet el primer término se habia ideado para 

resumir los datos caracteristicos que presentaban ciertas

alteraciones de la personalidad, en una neurosis particular, la 

histeria. En publicaciones posteriores se ve que los 

psicoanalistas le interpretaron mal, creyendo que habia rechazado 

sus opiniones anteriores y negando la existencia del 
inconsciente.

R.C. Cabot, en 1909, criticô la tendencia por entonces

corriente de considérer la obra de Freud como la parte mâs 
cientifica de la pslcoterapia; en su opiniôn, ùnicamente la obra 

de Janet merecia este respeto, aunque decia que todos los mètodos 
pueden tener su utilidad.

Freud fue invitado a los Estados Unidos, a la Universidad de 
Clark, Massachusetts. En su conferencia destacô que su teoria era 

dinâmica y no hereditaria, como la de la escuela de Janet 

mencionando a pioneros de la psicoterapia como Liébeault, 
Bernheim y Moebius. Asi como también definio a la hipnosis como 

un "fracaso y un método de dudoso valor ético".

El cambio de las relaciones entre las escuelas 

psicoterapèuticas quedo patente en el Congreso Internacional de 

Psicologia Medica v Psicoterapia, que se celebro en Bruselas en 

el 1910. Al cual fue 1lamativo la no asistencia de Janet.

Hoche, en 1910, hablo sobre "una epidemia psiquica entre los
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medicos", diciendo que los seguidores de Freud no pertenecen a 

una escuela en el sentido especifico de la palabra, sino a una 

especie de secta, que no propone hechos verificables, sino 
articulos de fe.

16.3.2. - AROS COMPRENDIDOS ENTRE 1911 Y 1916

En 1911 proliferan las escuelas psicoterapeuticas. Todavia 
gozaban de gran prestigio Janet en Paris y Dubois en Berna.

Bleuler, en ese mismo ano publico el libro sobre la demencia 
precoz que acuno con el término nuevo de esquizofrenia. En dicho 
libro manifestaba haberse inspirado en la nocion de qsicastenia 

de Janet, y en la interpretaciûn del concepto de alucinacibn y 

delirio se mostraba partidario de las ideas de Freud.

En 1912 Ad 1er. dos anos despues de su ruptura con Freud, 

escribe en "El temperamento nervioso": "Entre los autores mâs

recientes, debemos una menciôn particular a Pierre Janet, quién 

continuando la tradiciôn de la célébré escuela francesa, ha 

publicado un cierto numéro de anâlisis pénétrantes. Lo que él ha 

dicho del sentimiento de incomoletud del neurôtico estân tan de 

acuerdo con mis propias observaciones que no creo exagerar 

diciendo que mis trabajos se limitan a désarroilar. a generalizar 

este hecho capital de la vida psiquica del neurOtico". Como ya 

hemos mencionado cuando nos referiamos a Jung, Janet nunca 

intento patrocinar para si taies reconocimientos.
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A propûsito de esto, nos dice Prévost (1973) que la 

filiaciôn del concepto de “complejo" que Freud reconocia como 
creada por Jung y Bleuler. Breuer, en 1895, hablaba ya de 

"complejos de representaciân** en una forma de resumir el 

pensamiento de Janet. Segün Jung este término habia sido 

propuesto por Zienhen y él lo habia retomado al recorder habcr 
escuchado a Janet emplear en la SSlpetrière una fôrmula idéntica. 

Pero nuestro autor, a su vez, no reclama en esto ninguna 
prioridad, y por el contrario insiste en que tal idea es de 

Charcot y ademas escribe: "Todos estos discipulos de Freud no
adoptan absolutamente las ideas del Maestro y ya varias 

direcciones diferentes preparan los cismas inevitables”.

Ellenberger (1976) senala que las controversies surgidas en 
el 1912 en torno al psicoanâlisis, quizâs fueron debidas a que 

baj o el epigrafe de psicoanâlisis se mezclaban numerosas 

tendencias y se cometian muchos abusos, y que fueron precisamente 

estos abusos los que 1levaron a Freud a escribir su ensayo sobre 

"Anâlisis Salvaje". Otra razôn podria ser que el psicoanâlisis se 

identified por lo general con la filosofia materialista y con el 

monismo haeckeliano; la realidad se podia utilizer como argumento 

tanto a favor del ateismo como en su contra. El conocimiento de 

que Freud era un ateo declarado que consideraba a la religiôn 

como una neurosis colectiva contribuyO a esta mala 

interpretaciûn. Por ultimo quiza la rarôn mâs importante de la 

repuisa del psiconâlisis fue probablemente la forma de 

oromoverlo. De todas formas hubo personas que intentaron hacer
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valoraciones objet!vas del tema como Oppenheim, Friedlander, 

Isserlin, etc., por otra parte considerados hoy como los primeros 

oponentes del psicoanâlisis.

La tensiôn progresiva entre los dos personajes alcanza su 
climax en 1913. En Paris, Janet compilaba su vasta obra sobre la 

curaciôn psicolôgica. En Nancy, la dimisiûn de Bernheim favoreciô 
una reacciôn antipsicolôgica, igual que habia ocurrido en Paris, 
tras la muerte de Charcot. Mientras tanto en Viena el movimiento 

psicoanalitico sufria la crisis mas severe que nunca habia 
conocido. Tras la ruptura anos atras de Ad1er, fue ahora Jung el 

que rompio sus relaciones con Freud.

Todas estas discusiones tuvieron dos marcas de referencia que 

fueron las del Septimo Congreso Internacional de Medicina de 

Londres y el Cuarto Congreso Psicoanâlitico celebrado en Munich. 

En el primero fueron invitados Freud y Janet, el primero rehuso y 

mandô en su lugar a Jung con quien como sabemcs estaba a punto de 

romper. Segün Prévost (1973), Jung era sospechoso de llevar un 

"doble juego" y que es precisamente enviado a Londres como para 

una ûltima prueba, siendo vigilado por Jones. Janet hablo 

primero, lanzandose contra la amplitud concedida a la génesis 

sexual de las neurosis; "Freud y sus numerosos alumnos debian, 
parece, revolucionarlo todo. Debo confesar con verguenza que no 
he comprendido absolutamente la importancia de esta revoluciûn v 

que he considerado i n oc en temen te los primeros estudios de Breuer 

y Freud como una de las confirmaciones mâs interesantes a mis
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estudios..... " "Veo que hay que poseer la fé para comprender

bien las interpretaciones simbôlicas del psicoanAlisis...." "El 

psicoanâlisis es antes que todo una filosofia, interesante tal 
vez si fuera presentada a los filûsofos. Habria bastantes cosas a 

decir sobre el punto de vista de la filosofia general, pero yo me 

guardo de comenzar esta discusiûn frente a un Congreso de 

Medicina entre un reporte sobre la demencia precoz y otro sobre 
la fiebre tifoïdea" " Freud 1lama complejo a lo que yo habia

denominado como ideas fijas subconscientes. Muchas de las ideas 
supuestamente nuevas del psicoanâlisis no son sino conceptos ya 
existantes bautizados de nuevo, como la represiôn, que no es mâs 
que el estreehamiento del campo de la conciencia. Incluso la 
palabra psicoanâlisis es una denominaciôn nueva del analisis 
psicolôgico". Janet tampoco admitiô que la sexualidad fuera causa 
Linica y esencial de las neurosis pues segün su experiencia, las 

alteraciones sexuales eran mâs resultado que causa de las 

neurosis. Para finalizar diciendo "En los ültimos anos, se 

olvidaran las exageraciones corrientes del psicoanâlisis y solô 

se recordarâ que éste habia rendido grandes servicios al anâlisis 

psicolôgico".

La sesiôn prosiguiô de una manera tormentosa. Y el ataque 

hacia Janet estuvo conducido por Jung: "Desgraciadamente, ocurre

con frecuencia que las gentes se creen autorizadas a juzgar al 

psicoanâlisis cuando incluso son incapaces de leer el alemân". Y 

a su vez también hizo sus propias criticas al freudisme. Por su 

parte Jones acusô a Janet de no haber comprendido nada del 

psicoanâlisis. El "Times" publicô un debate general y confuso
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diciendo que Janet pcrdio la calma y estuvo tan côlerico y 

desagradable que al final de la sesiôn reconocio que estaba mal 

informado. Prévost (1973) dice al respecto: "El yo de Janet esté

confortado por la fama. Jung le ha infringido precisamente en
este piano una muy importante herida narcisistica; ha atacado al 

intelectual, al sabio que habia de psicoanélisis sin conecer el 
alemân"'.

E. Jones (1959) afirma que el informe de Janet fue un ataque
fustigador y satirico de Freud y su obra, llevado a cabo con su
inimitable experiencia teatral. Atribuye la oposiciôn de Janet a 

los celos, afirmando que se sentia superado por Freud.

Un poco mâs tarde en el mismo ano tuvo lugar el Cuarto 

Congreso Internacional en Munich. Donde parece ser que Freud y 
sus mâs intimos colaboradores se sentian preocupados por el nuevo 

giro que Jung y sus seguidores estaban dando al psicoanâlisis.

En 1914, Freud publ icô "" Introducciôn al Narcisismo". En este 

mismo ano en Paris, Freud fue objeto de duros ataques a los 

cuales el propio Janet acudio en su defensa manifestando de que 

en una sesiôn dedicada a la obra de Freud no se habian oido nada 

mâs que criticas, y que esto no era cortés ni justo. Diciendo 

textual men te: "'Reconozcamos estos méritos; nuestras inevitables

criticas no deben impedirnos mostrar admiraciôn por el excelente 

trabajo v las importantes observaciones de nuestros colegas 

vieneses'".



Freud escribe en 1916 en "Cinco lecciones sobre el 

psicoanâlisis" lo siguiente: "En Paris parece ser que se compacte 
aün la convicciân que ha sido expresada de una manera tan 

elocuente por Monsieur Janet en el Congreso de Londres (1913) 

segùn la cual todo lo que hay de nuevo en el psicoanâlisis no 
séria sino una reproducciôn modificada de las ideas de Janet, y 

todo lo Que no estâ de acuerdo con ellas séria malo. En el curso 
de ese congreso, Janet debiô inclinarse frente a las
rectificaciones de Jones quién mostro que estaba poco
familiarizado con la cuestiôn. Aùn rechazando sus pretensiones, 
estamos obligados en reconocer que él ha aportado contribueiones 
sérias a la psicologia de las neurosis".

Mientras tanto Janet en esa época estaba absorbido por la 

elaboraciûn de su nueva psicologia de las tendencias.

16.3.3. - AROS; 1920. 1921. 1923. 1926. 1933.

Entre los anos 1920-1921 Janet dio un curso sobre psicologia 

de la religiôn que atrajo a oyentes entusiastas. Pero sin embargo 
Janet comenzô a ser ignorado de forma sistemâtica por la nueva

generaciôn que, en Francia y en todo el mundo, miraba hacia

Viena.

En el 1923, Janet escribe "La Medicina Psicolôgica". Donde 

escribe; " En 1885 un médico extranjero, el Dr. S. Freud (de 
Viena) vino a la SSlpetrière y se intereso en estos estudios;
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constatû la realidad de los hechos y publicû nuevas observac iones 

del mismo género. En esas publicaciones, modified inicialmente 

los términoB que yo utilizaba, llamû psicoanâlisis lo que yo 

habia calificado como anâlisis psicologico para designer este 

conjunto de hechos de conciencia y de movimientos, sea de los 
miembros, sea de las visceras, que permanece asociado para 
constituir el recuerdos traumâtico; él considéré como una 
represiûn lo que yo relacionaba a un estreehamiento de 
conciencia, y él bautizo con el nombre de catarsis lo que yo 

designaba como una disociaciûn psicolôgica o como una 
desinfecciôn moral. Pero sobre todo, transformé una observaciôn 

cl inica y un procedimiento terapéutico con indicaciones précisas 
y limitadas en un enorme sistema de filosofia médica".

A pesar de todo la doctrina y la técnica psicoanâlitica 

penetran en Francia y en Paris, el grupo inicial de 

psicoanâlistas tratô de tener una visiôn mâs ecléctica y 
provechosa. Entre estos se encuentra E. Pichon quien se caso con 

la hij a mayor de Janet Pichon (1950) tratâ de superooner las 

nosologias de Janet y de Freud, y de él es la idea que considéra 
justa y necesaria, de una reconci1iaciôn entre los dos anacianos 

y eminentes psicôlogos.

En 1926, Janet volvio a la fama con la publicaciôn de su 

libro " De la angustia al extasis". Freud cumplia setenta anos y 

Dublicô "Inhibiciôn, sintoma y angustia" v "El problema del 

anâlisis leqo".
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En 1935 apared6 el Ultimo libro de Janet llamado "La 

inteligencia antes del lenguaje*", estudio sobre las formas no 

verbales de la inteligencia en el que se compara al animal, al 

niRo y el idiota.

16.4.- ENCUENTRO NO REALIZADO ENTRE S.FREUD Y P.JANET.

Cuando Freud contaba ochenta y un anos de edad, en 1937, 
estando ya muy enfermo publicû los primeros capitulos de su 

ensayo sobre Moisés. Y fue este aRo precisamente el del encuentro 
no realizado entre Freud y Janet, Janet contaba entonces con 
setenta y ocho anos. Previamente Pichon escribio a Freud para 

anunciarle la visita de Janet. Sin embargo Freud no le responds, 
lo que si hace es escribir al respecto a la Princesa Maria 

Bonaparte : "No, yo no veré a Janet, no buedo impedir el

reprocharle que se haya conducido injustamente frente al 

psicoanâlisis y también frente a mi personalmente y no haber 

hecho nunca nada para reparar eso. Fue bastante tonto para decir 

que la idea de la etiologia sexual de las neurosis no podia 

germinar mâs que en al atmûsfera de una ciudad como Viena. Mâs 

tarde, cuando los escritores franceses difundieron el rumor segùn 

el cual yo habia seguido sus conferencias y le habia robado sus 

ideas, él pudo con un palabra, poner fin a ta les chismes; porque

en efecto, yo nunca le hablé ni escuché oronunciar su nombre

durante el periodo de Charcot : él nunca lo hizo. Usted puede

hacerse una idea de su nivel cientifico tras su declaraciûn segùn

la cual el inconsciente es una "façon de parler"". No, yo no lo
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veré. He pensado inicialmente ahorrarle esta falta de educaciûn 

bajo el prétexta de que yo no estaba bien o que ya no podia 
expresarme en francés, pues él seguramente no sabe una palabra de 

alemén. Pero he decidido no hacerlo. No tengo ninguna razûn para 
hacer una sacrificio por él. Honestidad, ùnica cosa posible. 
Falta de educaciûn comp1etamente aceptable".

Janet esa tarde del ano 1937, tocû el nùmero 19 de la
Berggstrase en Viena y a pesar de que no hablaba alemân, solicita 
ser recibido por el Dr. 5. Freud. A lo que es contestado por la 
sirvienta que de ninguna manera el Senor Freud recibira al Senor 
Janet. Con anterioridad no se tiene conocimientos si estos dos 
hombres ilegaron previamente a encontrarse, pero lo que si se 

sabe es aue cada uno habia vivido pendiente del otro.

16.5. - MUERTE DE AMBOS

El 23 de Septiembre de 1939 se produjo la muerte de S.

Freud, que le sobrevino estando en Londres. Antes de su muerte

expresô su preocupaciôn por el futuro del psicoanâlisis. Su

entierro fue en "olor de multitud". Y por cierto muy diferente 
del entierro de Janet, este murio el 24 de febrero de 1947, 

cuando contaba con ochenta y siete anos de edad, en Paris, La 

muerte de éste coincidio con una huelga de impresores en Paris, 

con lo cual su muerte paso casi desapercibida. Este es un dato 

indicador mâs de como la fama se distribuyo de una manera
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desigual entre amboc cientificos.

Ellenberger (1976) dice al respecto que Janet fue favorecido 

por Lesmosine, la diosa del olvido, en lugar de por Mmemosine, 

que es la diosa de la memoria, y que a su vez fue la que 

favorecio a Freud.
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XVII.- CUESTIONES CIEWTIFICAS.

El descubrimiento de las “ideas fijas subconscientes'* de 

Janet y su papel en la etiologia de los sintomas histéricos y de 

su curaciûn por la catarsis, es algo por lo que Freud nunca le

discutiû la prioridad a Janet. Ya que cuando Freud y Breuer
publicarûn su "Comun i c ac i On preliminar" en 1893, Janet llevaba 

siete anos trabajando en esto y habia publicado varios
historiales cllnicos de sus pacientes.

17.1.- EL ANALISIS PSICOLOGICO Y EL PSICOANALISIS

Janet se anticipo a Freud en demostrar que la simple

recuperaciOn del recuerdo traumâtico no es suficiente para la 
curaciOn y que hay que disociar el sistema psicolôgico. Por otro 

lado en la obra de Freud de "Estudios sobre la histéria", se ve 

la Clara influencia de Janet en cuanto a los términos usados, 

como los de "miseria psicolOgica" y "anâlisis psicolOgico". 

Aunque, como veremos ahora, mâs tarde lo 1lamaria 

"psicoanâlisis", precisamente para hacer una distinciOn abierta 

entre ambas teorias, esto fue en 1896.

Para Hesnard (1950), Janet ha tenido a la vista la 
interpretaciûn de los sintomas psicastécnicos por su integraciôn 

a una concepciûn general de la psicologia. Freud ha tenido como 

meta el descubrimiento de sus sentidos, de su significaciûn 

propia para un individuo concrete. El primero reconstituye en su 

investigaciûn cl Inica los estados de la evoluciûn psicolôgica,
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considerada sobre todo desde el punto de vista del hombre en 

general. El segundo reconstituye en su investigaciûn analitica o 

en profundidad, los estudios de la evoluciûn en el nifto y su

interés sobre el désarroilo sexual. Pero estos dos métodos de 

investigaciûn no se excluyen sino a partir del momento en el que 

el primero, abandonado la descripciûn clinica en la que 
sobresale, y el segundo abandonando el hilo psicogenético

conducto de su encuesta histûrica del individuo, emprenden ambos 
la edificaciûn de una teoria fundada sobre diferentes hipûtesis. 
Continua el autor, diciendo que estos dos sistemas se
complementan en una gran medida y que nunca se insistir* lo
suficiente al especialista sobre la neurosis el profundizar en la 

obra c1 inica de Janet, incluso coronada por sus interpretaciones 
abstractas, antes de apiicarse al método de Freud cuyos
descubrimientos son estables pero cuya teoria estâ, a su vez, 

actualmente, en plena evoluciûn.

Sobre este tema se puede decir que el psicoanâlisis remedia 

el abuso de la abstracciûn en el sistema explicativo de Janet, el 

anâlisis psicolôgico de éste tempera la tendencia pansexualista 

de Freud. Ademâs, tras de que Janet ha expuesto tan 

magistralmente su psicologia de la conducta, se puede faciImente 

traducir los hechos descubiertos por Freud en nociones y términos 

tomados con gran provecho, a esta psicologia.

Uno de los primeros pacientes con los aue Janet utilizo el 

anâlisis psicologico fue Marcel le en 1891. Esta paciente mostraba
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una dificultad nuy peculiar para mover los miembros inferiores y 

tambien sufria alteracciones de la memoria y del pensamiento. 

Janet se diû cuenta de que en un caso asi no podria usar ningùn 

tipo de mediciones psicolûgicas pues no darian resultado. Con 
respecto a este caso, dice Janet.: "El enfoque experimental

consiste sobre todo en conocer bien al propio paciente, en su 
vida, su escolaridad, su carâcter y sus ideas, y estan convencido 

de que nùnca se le conoce lo suficiente. Entonces hay que colocar 
a esa persona en circunstancias simples y especificas y anotar 
exactamente todo lo que haga y diga". El observaba la conducta de 

la paciente, sus actos sus palabras para después pasar a estudiar 
cada funciûn especifica e ir ciasificando los sintomas segün su
profundidad, 1legando hasta la acciôn de las ideas fijas

subconscientes, surgidas a partir de ciertos recuerdos 
traumatizantes. Para, por ultimo colocar en el piano mâs 

profundo, el terreno morboso que dependeria de la herencia, de 

las enfermedades fisicas anteriores y de los acontecimientos 
traumâticos tempranos. Ya que seguido del anâlisis psicolôgico

vendria la sintesis psicolôgica, que séria =1 intento de 

reconstruir la historia o el désarroilo de la enfermedad, y como 
primer eslabôn de esta reconstrucciûn estaria la constituciûn 

hereditaria.

Janet usaba la hipnosis, la escritura automâtica y la charla 

automâtica como medio para que las ideas fijas que surgieran 

pertenecieran cada vez a pianos mâs profundos. En un paso 

posterior completaba el tratamiento con un programa de educaciôn 

intelectual especialmente estudiado. Postulaba el asumir la
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direcciôn de le mente del paciente para mâs tarde ir reduciendo 

dicha direcciôn al mînimo necesario mediante el espaciamiento de 

las sesiones. Resumiendo, el anâlisis psicolôgico procuraria la 

curaciûn mediante la identificaciôn y la disoluciôn de las ideas 
fijas subconscientes, es decir séria la exploraciôn de los 

procesos subconscientes.

Por su parte Freud, comenzô a aplicar su método, abandonando 

la hipnosis, alrededor del 1896. Pasô entonces a utilizer la 
sugestiôn pero pronto vio que era infructuoso pues chocaba con 
las resistencias del paciente. Para lograr la curaciôn era 
necesario suprimir el rechazo del paciente contra sus tendencias 

censuradas; es decir, suprimir sus defenses. De esta manera naciô 
la técnica psicoanalitica propiamente dicha, esta consistia en 
senalar al paciente que abandonara toda actitud de autocritica, 

de censura con respecto al material que iba aflorando. De ahi 

surgiô la régla fundamental de la asociaciôn libre, esta 
prescribia al paciente expresar todos sus pensamientos por muy 

desagradables o absurdos que fuesen, asi como hechos ique él 

podria considérer banales.

La expresiôn de la asociaciôn libre de ideas se acompanaba de 

la 1iberaciôn de afectos reprimidos de modo que a la 

interpretaciûn de ese material y a la de los suenos, al 

procedimiento de investigaciûn y terapeCitico a la vez, Freud le 

dio el nombre de psicoanâlisis. El tener en cuenta el papel 

jugado por la transferencia prontô completo la base esencial. Asi
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tenemos que su primera expresiôn la encontramos en el 1895, en el

trabajo hecho junto con B r e æ r , sobre la histeria y mâs tarde en

el anâlisis del caso Dora, que fue terminado en 1899 y publicado 
en 1905.

Después de examiner brevemente los dos métodos, podemos a 

grandes rasgos establecer una serie de similitudes y 

discrepancies. Parece que ambos utilizaban tanto la charla 
automâtica como la asociaciôn libre para faciliter la emergencia 
del material oculto para la conciencia. La transferencia, Freud 
la utilizô como instrumento de la cura -creaciôn de la neurosis 
transferencia1- aunque ya habia sido estudiada a fondo por Janet, 
en forma de influencia sonambùlica y necesidad de direcciôn; esta 
similitud fue subrayada por Jones en sus primeros escritos en 
1911.

El rasgo mâs diferenciador séria que mientras que el 
procedimiento de Janet era directivo, es decir el terapeuta 

mandaba hacer cosas al paciente, realizar ejercicios, etc. La 

técnica psicoanâlitica se destaca principalmente por no ser 

directive, si no que el terapeuta se 1imitarâ a senalar e

interpretar el material que viene dado en la libre asociaciôn asi

como en los suenos. Y esto es una diferencia fundamental que los 
hace desde todo punto contrapuestos, aunque se podria objetar que 

en el psicoanâlisis también se da una directividad, en cierto 

modo, pero esta séria mueho menos manifiesta.



17.2.- CONCEPTOS DE "FUNCION DE SINTESIS" Y "YO".

Janet en su obra “El automatismo psicolôgico" (1889), formülo 

su concepto de funciôn de sintesis, definiendolo como un grado de 

la vida mental inmediatamente por debajo del campo de la 

conciencia, en donde se encontraban dos niveles el del 
sentimiento propiamente dicho y el sentimiento en relaciôn con el 

yo consciente. Es decir en este momento el autor distinguia sobre 
todo dos niveles: la funciôn de sintesis y la funciôn automâtica
o conservadora séria la que se limita a restaurar el pasado, y la 
otra sintetica la que reûne los fenômenos en un nuevo nivel 
diferente de sus elementos, es decir hizo una distinciôn entre 

mente consciente y la subconsciente.

Mâs tarde este concepto de funciôn de sintesis es lo que le 
1levaria a establecer su conceptualizaciôn sobre la jerarquia de 

las funciones psiquicas y de la tensiôn psicolôgica. Entonces 
este concepto va a ser la base para el désarroilo posterior de la 

teoria de la psicologia de las tendencias y del estudio de la 

construcciôn de la personalidad. Esto nos muestra el adelanto que 

luego sufriô la teoria freudiana pasando de una psicologia del 

inconsciente a una psicologia del yo.

De los estudios de Janet se deduce que la facultad de 

sintesis es la impronta que caracteriza la organizaciôn de la 

vida consciente. Séria los mismo que el désarroilo yoico, en la 
teoria freudiana postulada en 1923, en “El yo y el ello", cuando
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el yo fue definido como una organizaciôn coordinada de los 

procesos mentales en un individuo. Y claro, définir al yo de esta 

manera, es una reminiscencia de la funciôn de sintesis propuesta 

por Janet. También la fuerza del yo no fue muy distinta de la 

tensiôn psicolôgica de este autor.

Très anos mâs tarde Freud en "Inhibiciôn, sintoma y angustia" 
todavia se acerco mâs a Janet, en base a la importancia cada vez 

mâs creciente que le fue atribuyendo al yo. De esta manera el 
propio Freud volvio a définir el yo como un sistema de funciones 
donde ocurrian: enfrentamientos con la realidad, el control de
impulsos e intentos de integraciôn con las otras dos instancias 
propuestas, es decir con el ello y el superyô. Ademâs postulo que 
trabajaria con su propia energia desexualizada. En otros trabajos 

sucesivos destacô los aspectos biolôgicos del yo, sugiriô que 
poseia caracteristicas hereditarias e indicô la probia 

conservacxôn como una de sus funeiones principales.

Un paso mâs en la historia del psicoanâlisis dado a favor de 

la psicologia del yo, lo constituyo el libro de Anna Freud, "El 

yo y los mécanismes de defensa" (1936), en el cual describe una 

serie de estos ültimos desde el punto de vista teôrico y 

prâctico.

Las escuelas modernas de la psicologia del yo, se basan en 

las doctrines de H. Hartmann, el cual en 1939 resaltô la 

autonomia del yo y su funciôn de adaptaciôn, en su famosisimo 

trabajo sobre la psicologia del yo. El punto focal de la técnica
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se desplazo del anAlisis del contenido inconsciente a la 
naturaleza con los mecanismos de defense, a su adecuacidn a la 

edad del paciente y a los conf1ictos externes e internes que 

ténia que soportar.

Hemos visto las similitudes entre dos conceptq( pero quizAs 

lo fflâs innovador por parte de Freud tue el darle al yo la 

cualidad de inconsciencia. Y ver al yo como un lugar, que no sôlo 
va a tener relaciones intersistemicas con el ello y el superyâ, 
sino que ademAs se van a dar dentre de el relaciones 

intrasistemicas.

17.3.- EL ESTRECHAMIENTO DEL CAMPO DE LA CONCIENCIA 
Y LA REPRESION.

Para Herbart, estes dos conceptos eran dos aspectes del mismo 

fenômeno. Ocurriria como consecuencia de un campo de conciencia 
demasiado estrecho, el que sôlo pudieran aparecer en un primer 

piano al mismo tiempo un nûmero limitado de representaciones, 

surgiendo entonces una lueha entre las mAs fuertes y las mAs 

débiles, con la represiôn de estas ûltimas.

En Janet la causa de las "ideas fijas subconscientes" es por 

lo general un acontecimiento traumatizante o atemorizador que se 

ha convertido en subconsciente y que ha sido reemplazado por unos 

sintomas. Este proceso, el autor lo conecta con el estrechamiento 

del campo de la conciencia, ademAs este fenômeno séria la
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caracteristica bàsica que explicaria la naturaleza de la 

histeria. "La personalidad histérica no puede percibir todos los 

fenômenos; sacrifica définitivamente algunos de ellos. Es una 

especie de autonomie, y los fenômenos abandonados se désarroilan 

independientemente, sin que el sujeto tenga conciencia de ellos".
El estreehamiento del campo de la conciencia estA a su vez

condicionado por la fal ta de fuerza psicolôgica del paciente.

Podemos entonces decir que el concepto de estreehamiento de 

campo de la conciencia no es sinônimo del concepto de represiôn, 
sino que serâ la consecuencia manifiesta de la acciôn de la 
represiôn, pero no la represiôn misma'

Freud introdujo el término represiôn en 1893 en la obra "El 

mecanismo psiquico de los fenômenos histéricos", para designar el 

olvido por exclusiôn de la conciencia, de situaciones 
desagradables para el individuo. En este trabajo v en los que le 

siguieron hasta 1900, represiôn y defense se utilizaron como

términos équivalentes. A partir de "La interpretaciôn de los

suenos" (1900) la palabra represiôn tendiô a reemplazar a defensa 

y se usô cada vez con mAs frecuencia para englobar a los 

diferentes mecanismos de defensa. Esto quedô patente en el 

trabajo de Freud sobre "La represiôn" (1915).

MAs tarde en "Inhibiciôn, Sintoma y angustia" (1926) propuso 

el USO del término defensa como una designaciôn general para 

todas las técnicas de que dispone el yo en los conf1ictos, y 

restringir el uso del término represiôn a una clase especial de
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defensa. La represiôn vendrA definida como el proceso de 

expulsiôn de la conciencia de una representaciôn que provoca una 

vivencia penosa, expulsiôn que puede tener como manifestaciôn un 

olvido, -una laguna en el discurso- o dar lugar a la formaciôn de 

sustitutos, fenômeno en el que intervienen otros mecanismos 

defensives.

La represiôn es particularmente manfiesta en la histeria, si 

bien desempena también un papel importante en las restantes 
afecciones mentales, asi como en la psicologia normal. Se puede 

considerar como un proceso psiquico de orden universal, hablando 
ya de represiôn originaria o primaria en cuanto se hallaria en el 
origen de la constituciôn del inconsciente como dominio separado 
del resto del psiquismo. Pero habituaimente cuando se habla de 

represiôn todos los autores hacen referencia a la represiôn 
secundaria, 1lamandola simplemente represiôn.

Como vemos el concepto de represiôn freudiana es enormemente 

rico y complejo y no es equiparable como mencionamos antes al 

concepto de estrechamiento del campo de la conciencia.

17.4. - LA FUNCION DE REALIDAD Y EL PRINCIPIO DE REALIDAD

En el concepto de funciôn de realidad propuesta por Janet se 

ve claramente la influencia que sobre él tuvo Bergson con su 

nociôn de "atenciôn a la vida présente", ya que muestra una gran 

semejanza con el concepto de Janet.
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Janet definiû en 1893 la funciôn de realidad como la 

operaciôn mental mAs dificil, dado que es la que desaparece 
primero. Como manifestaciôn mAs notable de esta funciôn séria la 

capacidad de actuar sobre objetos exteriores y modificar la 
realidad. Su dificultad aumentarA cuando el sujeto se enfrente al 

entorno social, a actividades complejas, etc. Esta funciôn va a 
impiicar atenciôn. En su obra "Las obsesiones y la psicastenia" 

(1903) va a définir el concepto de présentificaciôn como una 
operaciôn sintética donde se combinaran la acciôn voluntaria y la 

atenciôn, es decir séria la formaciôn de la mente en el momento 
présente. En su sistema jerArquico de funciones, colocarA en la 

cùspide a la funciôn de lo real cuyo punto mAs alto séria el de 
la presentificaciôn. Anos mAs tarde, en 1909 creo una sintesis 

mayor de las tendencies psicolôgicas cuyo esbozo lo publico en 
1926 en su primer volûmen sobre "De la angustia al éxtasis". Aqui 

el autor proveia a la funciôn de realidad de très categorias, una 
de ellas era la que anteriormente habia llamado presentificaciôn 

que ahora la llamô lo casi real ; y ademAs estarian lo real 

complète y lo semireal.

Con esta funciôn, Janet encontrô la clave para la compresiôn 

de los delirios. Diciendo que en estado normal debe haber una 

adecuaciôn entre la realidad y el sentimiento que tenemos de 

ella, en la enfermedad mental hay una inadecuaciôn.

For su parte Freud enunciô el principio de realidad en su 

trabajo "Formulaeiones sobre los dos principios del
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funcionaffliento psiquico" (1911), est* principio va a former un 

par con el principio del placer, al cual modifies, y serAn los

dos los que regirAn el funcionamiento mental. En la medida en que

logra imponerse el principio de realidad, como principio 
regulador, la bûsqueda de la satisfacciôn ya no se efectOa por 

los caminos mAs cortos, sino mediant* rodeos, y aplaza su 

resultado en funciôn de las condiciones impuestas por el mundo 
exterior. Es decir, este principio apareceria con el désarroilo 
progresivo y tenderia a modificar, como hemos dicho, el principio 
del placer; adapta el individuo a las condiciones impuestas por 
el mundo exterior. De esta manera el principio del placer no es 
desplazado por el principio de realidad, sino que segOn este 

Ultimo, el placer inmediato es abandonado en favor de un placer 
ulterior mAs seguro. En lo que concierne al aparato mental, la 

apariciôn del principio de realidad se traduce por el désarroilo 

de las funciones mAs conscientes de ajuste a la realidad; que
serian la atenciôn, el juicio, etc. Freud vincula con este

principio el désarroilo de las diverses formas de cultura. Nos da 

como ejemplo ilustrativo el del arte, es decir como ejemplo de 

reconciliaciôn entre estos dos principios, diciendonos que el 

artxsta se aleja de la realidad hacia lo imaginario, pero vuelve 

a ella apoyAndose en el hecho real a través de su obra.

De esta manera hemos visto que la base del principio de 

realidad de la doctrina freudiana descansa en el concepto 

teorizado por Janet de la funciôn de realidad, como un proceso de 

adaptaciôn del individuo.
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15.5. - ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE OTROS CONCERTOS.

Un punto interesante a tener en cuenta es la critica hecha a 

Janet por Freud, en la cual parecia que este Ultimo no habia 
entendido a Janet, pues Freud afirmaba que la teoria de este 

sobre la histeria se basaba en el concepto de degeneraciôn. Pero 
para Janet la histeria era el resultado de la conexiôn entre 
distintos factores, que podrian ser constitueionales o del orden 

de traumas psiquicos. Y esto es lo que mAs tarde Freud llamo 
"serie complementaria".

La concepciôn de Janet sobre las neurosis no encaja en las 

teorias ouramente organicistas ni en las puramente psicogênicas. 
El autor distinguia, tanto en la histeria como en la psicastenia, 

entre un proceso psicogénico derivado de los acontecimientos de 

la vida y de las ideas fijas. y un substrato orgAnico, es decir, 
una predisposiciûn neurûtica. Adscribiendo estA Ultima a los 

factores hereditarios y constitueionales que, a finales del siglo 

XIX. se incluian bajo el impropio nombre de "degeneraclôn 
mental", herencia de Morel, este nombre habia perdido todo su 

significado sin embargo se seguia usando de forma rutinaria. La 

dualidad del papel de la psicogénesis en la conformaciôn de los 

sintomas v el papel de los factores orgAnicos en la producciôn de 

la enfermedad propiamente dicha fue bien ilustrada en un trabajo 

sobre un caso de delirio de persecuciôn, publicado en 1906.

330



Freud expreso cS. concepto de "serie complementaria" en las 

"Lecciones de introducciôn el psicoanAlisis" (1916-1917), por 

medio de éste explico la etiologia de las neurosis diciendo que 

tanto los factores exôgenos como los endôgenos son 

complementarios y que cada uno de ellos puede ser tanto mAs débil 
cuanto mAs fuerte sea el otro, de tal manera que el conjunto de 

los casos puede ser ordenado dentro de una escala en la que los 
dos tipos de factores varian en sentido inverso. El factor
endOgeno séria el representado por la fijaciOn y Asta a su vez se 
puede dividir en dos factores complementarios, a saber, la 
constituciôn hereditaria y las experiencia infantiles; el factor 

exôgeno estaria representado por la frustraciôn.

A lo largo de la obra de Janet hemos visto la clara presencia 
de una vida psiquica no consciente, a la cual llama

subconscients, y supone que estA organizada siguiendo las leyes 

de una lôgica singular. Séria cuando la conciencia, como dice el 

autor, se manifiesta de una "forma rudimentaria"; ademAs observô 

que el ataque histérico es un momento en donde esta lôgica

singular aflora con claridad. Proponiendo el estudio de este 

material subconsciente para la cura por medio de los suenos, 

escritura automAtica, etc.

Precisamente todo Asto nos ha llamado la atenciôn para pensar 

en lo que mAs tarde iba a proponer Freud como las reglas del 

funcionamiento inconsciente, es decir el proceso primario, donde 

no existe la lôgica, es decir donde hay una lôgica singular.



TambiAn la idea del sintoma como soluciûn del compromiso, de 

la teoria freudiana, queda esbozada cuando Janet propone como 

causa del papel patôgeno de las ideas fijas subconscientes al 

acontecimiento traumatizante que se convierte en subconsciente y 

que es reemplazado por los sintomas. Esto quedô patente en el 
caso Achilles, estudiado por Janet.

AdemAs la idea fija subconsciente de Janet se corresponderA 

con el concepto freudiano de reminiscencia traumAtica.

Janet habla del "lenguaje inconsistente" para explicar que en 

el principio del désarroilo la palabra hablada era el comienzo de 
una acciôn, mAs tarde, el habla se emancipô de la conducts 
corporal y el hombre comenzô a jugar con el lenguaje, y ésto es a 

lo que llamô "lenguaje inconsistente". Por otro lado dice el 

autor, que ésto se puede observer en ninos de très a seis anos de 

edad. Nos 1 lama la atenciôn, cuando Freud, hablando de la 

constituciôn del aparato psiquico hipotetiza que en un principio 

todo séria material inconsciente ello con represen tac iones cosa, 

hasta que debido al contacte con la realidad externa, se 

constituye el yo y se unen la representaciôn cosa a la 

representaciôn palabra.

Estas son algunas de las confrontaciones entre distintos 

conceptos de las dos teorias psicolôgicas.
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17.6. - LA JER^QUIA DE LAS FUNCICMfES PSICOLOGICAS DE JANET 
Y EL MODELO DE APARATO PSIQUICO DE FREUD.

Los dos grados esencialcs y primeramente expuestos por Janet 

dentro de la jerarquia de las tendencies fueron, como hemos 

visto, el de actividad sintética y el de la actividad automAtica. 

La actividad sintética la hemos analizado en un apartado anterior 
y vimos su correlaciôn con el concepto freudiano del yo 
consciente, que perteneceria al extreme de la percepcion 

conciencia dentro de la primera teorizaciûn del aparato psiquico. 
La actividad automAtica, Janet la define con la cualidad de la no 
conciencia y séria la responsable de las descargas motores, de 

movimientos involuntarios, es decir de actos que escapan a la 
voluntad, esta se corresponderia con el extreme motor del aparato 
psiquico freudiano, perteneciente al inconsciente.

Cuando Janet perfecciona y amplia esta jerarquia, proponiendo 
la funciôn de lo real como cùspide de la misma y dentro de ella a 

la acciôn eficaz y a la acciôn nueva con sentimiento, a la 
atenciôn con la percepciôn y a la presentificaciôn. Nos esta 

hablando de fenômenos con la cualidad de conciencia que podrian 

situarse dentro del yo y del superyô, ya que las normativas y 

prohibiciones, valores éticos y morales son en buena parte 

conscientes.

Si analizamos el segundo grado de la jerarquia oue séria la 

actividad desinteresada con la acciôn habituai. la acciôn sin el
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sentimiento, la percepciôn sin el sentimiento de la certeza. Lo 

podriamos corresponder, dentro del marco freudiano, a lo 

preconsciente, es decir, fenômenos que no estAn présentes en el 

campo actual de la conciencia y que serian en sentido descriptivo 

inconscientes, pero que se diferencian de los contenidos del 
sistema inconsciente por el hecho de que son accesibles a la 

conciencia como por ejemplo pasa con conocimientos y recuerdos no 
actualizados. Claro esta, que si pertenecen a este sistema el 
proceso de funcionamiento que regiria séria el secundario, lo 
mismo que para la conciencia. Desde la segunda teorizaciôn 
freudiana, estos contenidos pertenecerian, desde el punto de 
vista sistemâtico, al yo y también al superyô, ya que escaparian 

a la conciencia actual pero sin ser inconscientes en sentido 

estricto.
Janet se preocupa por aclarar que estos actos no se los 

confunda con las acciones automAticas descritas por el̂  tiempo 
atrAs pues dice: "Los actos que yo ubico aqui son conscientes,
pero estAn acompanados de una conciencia menor, la que no tiene 

la precisiôn ni la concentréeiôn de la conciencia que acompana 

las acciones de primer grado.". Ya a Janet le daba vueltas la 
idea del preconsciente, cuando habla de una conciencia menor, 

pues veia que ténia que existir algo intermedio entre la 

conciencia y lo puramente inconsciente, pues dice: "Entre la

funciôn de lo real y las acciones de hecho subconscientes hay mil 

grados, mil matices de acciôn mAs o menos desinteresadas". La 

similitud con el concepto de preconsciente queda todavia mAs 

patente cuando dice: "El conocimiento de esos matices es esencial 

para comprender cômo un sujeto puede ejecutar un acto y no puede
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ejecutar otro que nos parées muy cercano; cômo ligeras 

modificaciones de la distracciôn o de la atenciôn facilitan un 

acto o lo vuelven imposible".

El tercer grado Janet lo denomina la funciôn de imAgenes y 

dentro de ella sitùa a la memoria puramente representative, la 

imaginaciôn, el razonamiento abstracto y la ensoôaciôn. Estas 
gradaciones ofrecen una mayor dificultad en la correlaciôn que 
estamos tratando de hacer. Por esto tendremos que ir analizando 

cada una por separado. En cuanto a la memoria representative, ya 
vimos que Freud denominô huellas mnémicas a la forma en que se 
inscriben los acontecimientos en la memoria, estas se van a 

depositar en diferentes sistemas, persisten de modo permanente y 
sôlo son reactivadas una vez catectizadas. En cuanto a su

cualidad ser su o no conscientes, tendremos que todos los 

sistemas mnémicos son inconscientes en sentido descriptivo, es 
decir habria grupos que pertenecerian al sistema inconsciente 

entonces serian incapaces de 1legar como taies a la conciencia, 

pero los recuerdos preconscientes (en termines usuales se le

1 lama memoria) pueden actualizarse en una determinada conducta.

Janet cuando hablaba de la funciôn de lo real decia que la

memoria no se relaciona a las funciones de lo real, sino en una

parte de sus operaciones. Llamando operaciones superiores de la 

memoria a la fijaciôn del recuerdo de sucesos présentes y a la 
evocaciôn de recuerdos recientes intimamente ligados a la 

realidad presents y la evocaciôn précisa de recuerdos pasados en
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la medida exacta en que ellos deben intervenir en la percepciôn 

actual. Nos parece que esta concepciôn de la memoria, traducida a 

tèrminos freudianos, se corresponderia con los sistemas mnémicos 

pertenecientes al preconsciente.

Pero cuando Janet hace referencia a las operaciones 
representatives que se refieren a las imàgenes de la memoria y la 
imaginaciôn, estas se podrian situar dentro de los sistemas 

mnémicos puramente inconscientes. AdemAs es ilustrativo lo que 
Janet dice al respecte: "Esta representaciôn de imAgenes llega a
ser aùn mAs fAcil cuando ya no estAn sometidas a las reglas 
rigurosas de la memoria y basta dejarias ir a la dériva siguiendo 
los azares de la asociaciôn de ideas". Lo que nos esta queriendo 
decir es que estas representaciones funcionan de acuerdo a otras 

leyes -ya que cuando habla de las "reglas rigurosas de la 

memoria" séria como decir las leyes del proceso secundario, ya 
que vimos que lo que usualmente se 1 lama memoria son las huellas 

mnémicas pertenecientes al preconsciente y este funcionando de 
acuerdo al proceso secundario-, y esas otras leyes en la doctrina 

freudiana corresponderia a lo inconsciente propiamente dicho con 
su modo de funcionar de acuerdo al proceso primario.

Cuando Janet explica lo que 1 lama el razonamiento abstracto, 

lo situa muy cerca del fenômeno de ensor.aciôn. Se refiere a 

cierto tipo de introsoecciôn que no requiere ninguna precisiôn 

del espiritû. "BastarA que ciertas curiosidades, determinadas por 

los sentimientos de incompietud, inciinen al sujeto hacia esta 

introspecciôn para que, a causa de su extrema facilidad, se
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sumerja ahi con delicia". En un terreno casi hipotético podriamos 

pensar cuando habla de una "delicia" que habla del placer, pero 

no un placer dentro de una lôgica consciente 6se podria decir un 

placer inconsciente?.

En cuanto al cuarto grado de las reacciones emocionales 

viscérales, situa a la angustia como la mAs elemental de las 
operaciones mentales. Entonces si la angustia es manifiesta, es 
decir consciente, el motor de la misma estara situado en 
fenômenos o conf1ictos alojados en el inconsciente. Por otro lado 

la angustia podrA ser inconsciente, es decir no manifestarse, 
pero si se manifestaran otra serie de sintomas o reacciones 

frente a aquella. De cualquier manera todo perteneceria a la 

cualidad del inconsciente.

Por Ultimo Janet sitûa a los movimientos musculares inûtiles, 

agitaciones motoras, movimientos incoordinados, etc, como las 

operaciones mAs bAsicas y elementsles.
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1.- Las ideas sue1en 1legar a los individuos de 

improviso, como espontAneas, propias del pensador qua las 

manfiesta, pero por regia tienen una larga historia. Por esto 

usar el enfoquc histârico para poner en claro los fundamentos y 

tratar de unificarlos, es algo que nos debe advertir para no 

aceptar ningua doctrina como absoluta.

2.- Por otro lado, es imposible distinguir en el 
pensamiento del hombre, lo que es verdaderamente suyo de lo que 
ha sido sugerido por aquellos que le rodean o lo que ha Icido, y 

que todo este material ha sido almacenado como formando parte de 

los contenidos inconscientes.

3.- Nos encontramos con que la conciencia se nos 

aparece, en cuanto a su fenomenologia, como una forma de 
organizaciOn. como una estructura de surgimiento que va a

implicar una transeendenc ia 1igada a la inmanencia de la

experiencia. De esta manera, tendremos que el ser consciente 

implies una metamorfosis que plantea y supone al ser 
inconsciente.

4.- La antitesis consciente-inconsciente, seguramente no 

contiene la clave para el avance posterior de la teoria

psicolôgica. Sino que esto requiere una modificaciôn o
reinterpretaciôn en tèrminos de ideas de mayor alcance y 
precisiôn.
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5.- La utilizaciôn terapéutica de los procesos mentales 

inconscientes se remontan a épocas muy tempranas. Pero en lo 

referente al concepto, nociôn del inconsciente, se trata de una 

investigaciôn menos antigua que la de la uti1izaciôn del 
inconsciente. Por lo que la historia de la pràctica puede tomarse 

en este caso como el antecedents de la nociôn teôrica bien 

perfilada.

6.- Ya en muehas tradiciones antiguas estaba implicite o 

se inferia la concepciôn general de los procesos mentales 
inconscientes, como en las primeras civilizaciones, citas de 
Egipto y Grecia, documentas humanos taies como el Antiguo y Nuevo 

Testamento, escritos de Platôn, Gaieno, etc.

7.- El désarroilo de la idea en Europa, ha ocupado 

aproximadamente dos siglos, del 1680 a 1880, siendo el trabajo de 
muchos paises y escuelas. Y fué precisamente después de Leibniz 

cuando la nociôn de inconsciente se ha precisado y désarroilado 

con gran ràpidez en el sigio XIX.

8.- En un principio, el investigador europeo analizô 

intensamente la facultad de conciencia, siendo esto equi1ibrado 
mAs tarde al inferir que un gran nUmero de procesos mentales se 

escapaban ai "conocimiento" de la conciencia.

9.- Los antiguos pensadores no son predecesores de
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Freud, son todos ellos los participantes de una tradiciôn que se 

enriquece poco a poco.

10.- Pierre Janet fundô un nuevo sistema de psiquiatria 

dinàmica destinado a reemplazar a los existantes, hasta entonces. 
De esta manera, el término "anAlisis psicolôgico" fue el que 

mejor caracterizarîa a los fenômenos 1lamados inconscientes, 
subconscientes o infraconsciantes.

11.- La prioridad de Pierre Janet sobre la doctrina 
freudiana, queda patente al analizar conceptos taies como: "ideas 

fijas subconscientes”, "estrec hamien to del campo de la 

conciencia", "debilidad de la funciôn de sintesis", etc.

12.- Freud profundizô la nociôn de los aspectos 

incoscientes de nuestro comportamiento. Siendo su gran mérito el 

de haber disminuido la gama de lo incomprensible en 

psicopatologia y en psicologia.

13.- Ambos obtuvieron sus principales descubrimientos 

mediante la investigaciôn clinica objetiva. Ahora bien, se puede 

hacer, no obstante, uns divisiôn entre dos grupos de sistemas 

dinAfflicos, uno séria el fundado en la propia experiencia de la 

psicastenia, se trataria del sistema janetiano. El otro séria el 

sistema freudiano, basado en su experiencia personal de la 

insuficiencia orgânica, originandose los dogmas bâsicos a partir 

de la experiencia de la enfermedad creadora.
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14.- Freud no es definitivo, es la figura que quiza ha 

influido mAs en una sucesiûn de pensadores que reconocen aspectos 

de la "verdad". Y el mismo puede ser el predecesor de una 

doctrina mAs désarroilada que aùn permanece en la oscuridad.
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