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Temario
En este curso tenemos como objetivo realizar el estudio de la formación y de la
concepción del aparato psíquico en Freud, introduciendo el punto de vista económico y
analizando los diferentes principios que lo rigen.
A partir del Proyecto de Freud reflexionaremos sobre la formación del aparato psíquico en
los primeros meses de vida del bebé y sobre la importancia de la vivencia de satisfacción,
de la alucinación de la vivencia de satisfacción, del displacer y del dolor. Intentaremos
anudar lo intrapsiquíco con la relación de objeto. Para ello nos acompañaremos, junto a
Freud, de varios autores, fundamentalmente Winnicott y Green.
Primera tópica. Realizaremos un estudio detallado del preconsciente, del sistema
percepción-conciencia y del inconsciente. Así mismo nos acercaremos al estudio de los
sueños y de los retoños del inconsciente. Definiremos las características del proceso
primario y del proceso secundario.
Segunda tópica. Realizaremos un estudio detallado del yo, el super yo y el ello.
Indagaremos sobre las diferencias entre el super yo, el ideal del yo y el yo ideal.
Reflexionaremos sobre el significado de la introducción de esta segunda tópica y su
relación con la segunda teoría de las pulsiones (introducción de la pulsión de muerte) y la
segunda teoría de la angustia (introducción de la angustia señal: angustia de castración).
Metodología
Las clases han de ser participativas. El texto correspondiente será preparado por los
alumnos.
La metapsicología es la parte más teórica de los escritos de Freud, con lo cual será
importante su relación con lo cotidiano y con la clínica.
Evaluación
Se evaluará a partir de la participación activa en clase y a partir de la presentación de un
trabajo individual y otro en grupo.
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Bibliografía
Trabajaremos específicamente los siguientes textos de Freud (Se recomienda la colección
de Amorrortu Obras Completas):
Proyecto de psicología 1950 (1895). Tomo I
La interpretación de los sueños 1900 (1899). Cáp VII. Tomo V
Nota sobre la “pizarra mágica” 1925 (1924). Tomo XIX
Lo inconciente 1915. Tomo XIV
El yo y el ello 1923. Tomo XIX
Inhibición, síntoma y angustia 1926 (1925). Tomo XX
Libros y articulos de consulta:
Pulsión de muerte, narcisismo negativo, función desobjetalizante. André Green
Los procesos de maduración y el ambiente facilitador. Donald Winnicott
Sobre todo los capitulos II, III, IV, V de la primera parte y el XII de segunda parte
El sincretismo y los tres modelos del narcisismo en Freud. Jorge Aragonés. En:
www.intercanvis.es

Diccionario de psicoanálisis J. Laplanche, J.B. Pontalis

La bibliografía complementaria se dará durante el curso.
Autores de consulta:
André Green
Bela Grunberger
Janine Chasseguet Smirgel
Haydée Faimberg
Pierre Marty
René Spitz
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