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SIGMUND FREUD
(1856-1939)

Fue el fundador del psicoanálisis, conocido como el arqueólogo de la mente, nació en
Viena (Austria) en 1856, hijo de un segundo matrimonio. Su padre era comerciante
de lana, muy humilde, que vivía en una casa de una habitación. Era un ambiente
familiar bastante confuso para Freud, donde su padre era muy viejo. Lo llamaba el
niño dorado, y era el hijo preferido. Los estudios y la medicina fueron una constante
en su vida, llegando a dominar 6 idiomas entre ellos el castellano que aprendió de
pequeño para poder leer el Quijote. En sus estudios de Medicina, destacó su
desinterés por la patología orgánica que como el refiere, estudio con mas o menos
agradó pero le fascinó de manera irremediable todo lo relacionado con la mente y la
psiquiatría.
Se enamoró a los 25 años de una amiga de su hermana, y llevo un romance victoriano.
El era muy tímido, y no tenía experiencias sexuales. Freud la vio seis veces en
cuatro años, pero le escribió más de novecientas cartas de amor, donde la llamaba
“princesita”.
En 1884 empezó a estudiar la cocaína alcaloide de moda en esos tiempos en la época
victoriana, donde los intelectuales encontraban su supuesta inspiración en dichas
substancias. Freud se interesó por los aspectos médicos de esta, llegando a
investigar sobre las aplicaciones medico/quirúrgicas como anestésico de la cocaína,
su capacidad de simular cuadros sicóticos.
Estudio la histeria y otros trastornos del sistema nervioso. Se suponía que estas
enfermedades era provocadas por un problema físico en el cerebro, pero un medico
francés, Charcot, empezó a investigar a los pacientes, tratando de hinoptizarlos,
pues la enfermedad estaba en la ideas grabadas en alguna parte de la mente, que
mas tarde Freud, llamo el inconsciente.
Freud completó su formación médica en Paris junto a Charcot en la Sapètrière,
posteriormente junto a otro medico mucho más mayor que el: Breuer, analizó la
afectividad de los procesos hipnóticos en los pacientes. Llegó a la conclusión que la
metodología hipnótica sólo lograba paliar la sintomatología parcialmente ya que no
era duradera, y se corrompía con facilidad si la relación con el terapeuta
empeoraba. A partir de ese fiasco hipnótico Freud desarrolló la teoría de la
represión semilla inicial del psicoanálisis actual, donde destacaba que no había que
sumir al paciente en otro estado de conciencia.
Fue en su obra “estudio de un caso de histeria” o el sobrenombrado “el caso Ana O”
donde Freud compartiendo el caso con Breurer demostró la suficiencia del sus
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investigaciones sobre represión y catarsis por la libre asociación de ideas, semilla
del psicoanálisis. El descubrimiento del psicoanálisis, en su amplitud revolucionaria le
costó el alejamiento de compañeros y amigos como Breurer y el enfrentamiento de
una sociedad clásica como la Vienesa que no aprobaba sus teorías ya que la
sexualidad (aspecto muy presente en las teorías de Freud) era un tema tabú por
aquel entonces.
Con el tiempo llego a la conclusión que el origen de todos estos problemas, son
conflictos infantiles relacionados con el sexo. El origen sexual era el motor de
fantasías, y frustraciones que posteriormente en la vida adulta y desde el
inconsciente del individuo surgían en sus diferentes variantes... Freud contaba 40
años de edad.
Finalmente se dio cuenta que los pacientes le transferían a el, lo que sentían por sus
padres, nació así el concepto de “transferencia”.
Abrió una nueva oficina, que trabajaría durante 47 años. En 1896 muere su padre y
decide autoanalizarse, realizando un viaje en la profundidad de su mente. Esta etapa
fue una etapa legendaria en la vida de Freud, estuvo 4 años auto investigándose
todos las noches. Uso la asociación libre, prestando atención a todo lo que le viniera
a la mente sin censura.

El tenía algunos problemas como fobia a viajar. La etiología sexual de sus
investigaciones, como por ejemplo el Complejo de Edipo donde en el caso del varón
hay: deseo por la madre y rivalidad por el padre a nivel inconsciente en la infancia
como etapa madurativa sexual o el también llamado Complejo de Edipo. Estas ideas
no fueron bien aceptadas por la sociedad y lo veían como un pervertido. Recibió
importante premio de los EEUU pero sus teorías no eran bien vistas. Escribió un
libro llamado: “La interpretación de los sueños”, que fue el registro de su auto
análisis. Lo publicó en 1900 y solo se vendieron 300 copias en la actualidad el
psicoanálisis es el tema que mas se vende en librerías. La ciencia del psicoanálisis
fue su creación, solo los judíos lo seguían. Tenían una sociedad conocida como la
“Sociedad de los Miércoles” y se identificaban con un anillo con una gema griega
azul.
En 1920 muere su hija. En 1923 se le encuentra un tumor cancerigeno en la boca,
que tienen que intervenirlo quirúrgicamente 33 veces en 16 años. Le colocaron una
prótesis que era muy dolorosa y no le permitía hablar con facilidad. Le costaba
mucho comer y debía sacársela para limpiarla. Siempre fumo, pues lo calmaba. Ya
era muy prestigioso y conocido en el mundo.
¿El se preguntaba que quieren la mujeres?, a la cuales nunca entendió, y las llamaba
“el osado continente”. Las mujeres envidian el pene del hombre, esto las diferencia,
y las hace inferiores.
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Su hija también quiso que su padre la auto analizara, ella lo acompañaba
permanentemente. Luego de cierta resistencia, Freud accedió a psicoanalizarla en
secreto.
En 1933, estando Hitler en poder, comienza la persecución a los judíos y quema
públicamente todos sus libros. En 1936 cumple Bodas de Oro en su matrimonio,
Freud tenía 80 años de edad.
En 1938 Hitler anexiona Austria a su país, pero Freud, no quiere partir, hasta que
más tarde su hija y hermanas son secuestradas por los Nazi. Freud se da cuenta del
peligro que corre y se marcha a Londres el 5 de Julio de 1938. Su hija es soltada,
pero sus cuatro hermanas mueren en los campos de concentración. Freud muere el
23 de septiembre de 1939.
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