
SIGMUND FREUD

Y COMO INVENTO DATOS 
PARA DAR VALIDEZ A SUS 

TEORÍAS DEL PSICOANÁLISIS



SIGMUND FREUD
EL FUNDADOR DEL PSICOANÁLISIS ERA
QUIZÁS UN MEDIOCRE TERAPEURA, PERO
¿CÓMO NEGAR QUE ERA TAMBIÉN UN
EXTRAORDINARIO EXPLORADOR DEL ALMA
HUMANA, QUE ABRIÓ FRENTE A NOSOTROS
CONTINENTES COMPELTAMENTE NEUVOS?
¿CÓMO OLVIDAR LA SUTILIDAD DE SUS
ANÁLISIS DE LOS SUEÑOS, DE LOS SÍNTOMAS,
DE LOS LAPSUS, DE LOS ACTOS FALLIDOS?

AUNQUE SUS TEORÍAS NO HAYAN AYUDADO
MUCHO A SUS PACIENTES, NOS QUEDA EL
QUE FREUD CONSIGUIÓ EXPLICAR DE FORMA
COHERENTE FENÓMENOS QUE PREVIAMENTE
NO ERAN NI SUIQUIERA CONSIDERADORS
COMO DEUDORES DE UNA INTERPRETACIÓN
PSICOLÓGICA.



PRINCIPALES APORTES DE FREUD

Consiguió explicar de 
forma coherente fenómenos 

psicológicos

Analizó los sueños, los 
lapsus mentales y los actos 

fallidos

Fue un gran observador del 
inconsciente



CASO UNO: SCHREBER 
Y SU PADRE MORITZ

Schreber, era hijo de un ortopeda
famoso de la época quien usaba
aparatos para enderezar a los niños
como varillas y jaladores de cabello.
Schreber padecía de alucinaciones
de pecho apretado, cabeza
comprimida y cabellos estirados y
lucho toda su vida por problemas de
salud mental, fue atendido por varios
psiquiatras incluido Freud; quien lo
diagnostico con un complejo de Edipo
y homosexualidad reprimida hacia su
padre Moritz.



Según algunos investigadores posteriores las alucinaciones de Schreber se

debían al tipo de educación que usaba el padre y todos sus aparatos; aunque

Freud conociendo esta historia sobre lo que hacia Moritz la “omitía

deliberadamente” para que su diagnóstico de complejo de Edipo coincidiera

con sus teorías y les diera validez.



CASO DOS: EL HOMBRE DE LAS RATAS

Ernst Lanzer sufría de miedos obsesivos y
trastornos compulsivos; se imaginaba siendo
torturado por una rata que se metía en su ano,
según Freud era una fantasía inconsciente de
relación anal con su padre por un complejo de
Edipo.

Según las notas de Freud encontradas después
de su muerte trato a este paciente por tres
meses, aunque “mintió” diciendo que lo hizo por
once meses. Freud publico que el paciente se
había curado; aunque confío a Jung que su
paciente seguía teniendo problemas.



Como se haría el primer congreso del psicoanálisis, Freud quería

presentar una “supuesta curación” por este método en dicho

congreso; y como no tenía ningún caso terminado, uso este por

defecto.

Freud hacia afirmaciones exageradas para promover y defender la

nueva disciplina del psicoanálisis.



CASO TRES: LA 
PALABRA “ALIQUIS”

Un joven universitario al citar un verso
olvido la palabra aliquis que significa:
reliquias – licuefacción – fluido.

Freud había propuesto a su interlocutor
asociar libremente sobre la palabra
fallida con el fin de intentar encontrar la
razón inconsciente de su olvido. Freud con
su sagacidad habitual concluye, que el
joven había tenido miedo de que los
periodos de la mujer “fluidos” se
interrumpieran anunciando así la llegada
no deseada de un descendiente.



El olvido de la palabra “aliquis” expresaba simplemente el conflicto entre su deseo

consciente de embarazar y sus pensamientos latentes de aborto. El testimonio de Jung,

según el cual Freud tenía la costumbre de citar este mismo verso “Exoriar(e) aliquis

nostris ex ossibus ultor”, difícilmente podemos escapar a la conclusión de que el

“Monsieur Aliquis” de la Psicopatología de la vida cotidiana no es otro que el mismo

Sigmund Freud, que miente una vez más narrando este caso como el de un joven

universitario.



CASO CUATRO: LA INYECCIÓN PUESTA AL SUEÑO 
DE IRMA

Freud asocia a su hija Mathilde con una
de sus pacientes, Mathilde Schleicher, a
la que involuntariamente había causado
la muerte al prescribirle Sulfonal. Su
paciente tenía la orina roja por porfiria,
al igual que su hija por difteria. Freud
hizo interpolaciones entre los sueños de
las orinas rojas, de un elemento que no
pudo jugar ningún papel.



Del libro la interpretación de los sueños, donde Freud aplazó su interpretación del sueño “en

profundidad” a una fecha posterior a principios de 1898. Para así poder añadir a posteriori

asociaciones que no había hecho en 1895; con el fin de adornar su análisis y de dar una ilustración más

impactante de su nuevo método de interpretación.

El procedimiento es tan grosero que basta para poner en el ridículo más absoluto el método de

interpretación de los sueños promovido por Freud en sus célebres páginas.



CASO CINCO: EL HOMBRE DEL BUITRE

El psicoanálisis inventa hechos inexistentes como que
da Vinci vivió sus primeros años con su madre, que
no puede comprobarse históricamente.

Freud razonó en el caso de Leonardo da Vinci, quien
recordaba que siendo bebe, un buitre se poso sobre
el acariciando con su cola la boca de Da Vinci; por
este mínimo recuerdo Freud concluyo que el buitre
representaba la madre y que Da Vinci vivió con ella
solo sus primeros años.



Después se descubrió que da Vinci hablaba de una ave milano y no un buitre; y que 

Freud cometió ese error porque leyó un libro ruso donde se decía por error de 

traducción de la palabra “korshun”  que en realidad la traducción correcta era de un 

ave milano; aunque Freud fue informado de este error, continuo hablando del buitre. El 

error de traducción de Freud es un error completamente voluntario, deliberado, 

convencido de su infalibilidad que no podía imaginar que la realidad se le resistiera.



CASO SEIS: EL DIARIO DE LA 
DOCTORA HELLMUTH HUG

En 1919, las Ediciones psicoanalíticas de Viena
publicaban el diario de una adolescente:

“Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens”. El
autor permanecía en el anonimato. Igualmente,
la persona que había aportado el documento a
las Ediciones psicoanalíticas de Viena había
deseado no desvelar su identidad. En el prefacio
de la obra, esta persona citaba una carta de
Freud, que calificaba este diario de “pequeña
joya”, porque en él, se encontraba descrito con
una precisión excepcional el desarrollo de la
vida sexual. La descripción, en efecto, era
considerable: la evolución sexual de la joven
correspondía punto por punto con la teoría
freudiana.



Hellmuth Hug, quien fue alumna de Freud en el prefacio de la tercera edición

menciona que los acontecimientos descritos se desarrollaron entre 1903 y 1907. En

el Diario, el sistema de boletines escolares que se menciona no fue introducido en

la enseñanza hasta 1908; así que miente en las fechas. En el mundo psicoanalítico,

Hug Hellmuth no era la única que, no dudaba en engañar conscientemente al

público.



¿FALLA LA 
FIABILIDAD DE 
S. FREUD?

• Los historiadores no dejan de 
descubrir en sus textos anomalías muy 
alarmantes.

• Está claro que Freud no 
dudaba un solo instante en modificar 
los datos a su disposición cuando éstos 
no coincidían con sus hipótesis, al estilo 
de un matemático “redondeando” sus 
cálculos para tener un resultado justo. 

• Es que es imposible continuar 
tomando en serio sus relatos de casos 
una vez que nos damos cuenta del 
carácter sistemático de todas estas 
distorsiones.



LOS  TRABAJOS  DE  LOS  HISTORIADORES  DEL  FREUDISMO PONEN CADA
DÍA UN POCO MÁS  EN  CUEST IÓN ESTA FAMOSA INTEGRIDAD;  HASTA EL  PUN TO EN QUE

UNO LLEGA A  PREGUNTARSE  HASTA QUE  PUNTO PUEDE  AUN DARSE  CREDIBIL IDAD A  LAS
VIÑETAS  CL ÍNICAS  Y  A  LOS  FRAGMENTOS  AUTOANALÍT ICOS  EN  LOS  QUE  FR EUD BASÓ SUS

TEORÍAS.





BIOGRAFÍA 
Anna Freud nació en Viena en el año 1895, y fue la última hija del
matrimonio formado entre Sigmund Freud y Martha Bernays. En esa etapa su
padre estaba ideando los fundamentos teóricos del psicoanálisis, así que ya
desde muy joven entró en contacto con el mundo de la psicodinámica. De
hecho, durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial solía asistir a las
reuniones del Círculo Psicoanalítico de Viena. Poco después, entre 1918 y
1920, empezó a psicoanalizarse con su padre.



Llevando más allá el psicoanálisis en los años 30, Anna Freud empezó a
revisar la teoría freudiana sobre las estructuras psíquicas del ello, el yo y el
superyó. A diferencia de Sigmund Freud, muy interesado en el ello, lo
inconsciente y los mecanismos ocultos y misteriosos que según él gobiernan la
conducta, Anna Freud era mucho más pragmática y prefería centrarse en
aquello que nos hace adaptarnos a los contextos reales y las situaciones
cotidianas.



ANNA FREUD, EL YO Y LOS MECANISMOS DE DEFENSA

A mediados de los años 30, Anna Freud publicó uno de sus libros más 
importantes: El Yo y los mecanismos de defensa.

En esta obra intentó describir de manera más detallada el funcionamiento de
las estructuras yoicas de las que años antes había hablado su padre: el yo, el
ello y el superyó. El ello, según estas ideas, se rige por el principio del placer
y busca la satisfacción inmediata de sus necesidades y pulsiones, mientras que
el superyó valora si nos acercamos o nos alejamos de una imagen ideal de
nosotros mismos que solo actúa noblemente y ajustándose a la perfección a las
normas sociales, mientras que el yo está entre las otras dos e intenta que el
conflicto entre ellas no nos dañe.



Los mecanismos de defensa son, para Anna Freud, las artimañas que el yo 
utiliza para engañar al ello y ofrecerle pequeñas victorias simbólicas, ya que 
no puede satisfacer sus necesidades en el mundo real. 


