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A) Introducción: La experiencia humana 

Si nos ubicamos en el estado de la teoría analítica de Freud a mediados de la década de 

los años veinte, cuando ya conocíamos los Principios de la Metapsicología, de la Teoría 

Estructural y la última Teoría Instintiva, se podría describir la experiencia humana como 

cualquier actividad que desarrolle una persona, que tenga lugar en el mundo externo y 

que implique algún tipo de intercambio con sus objetos reales o fantaseados. Toda 

experiencia pone en marcha, inmediatamente al aparato psíquico del sujeto que vive la 

misma, ya que éste es, según Freud (1923), el regulador de la vida humana. 

Para referirnos a su funcionamiento, usaremos el modelo estructural tripartito (Freud 

1923), compuesto por Yo, Ello y Superyo. Estas instancias tienen funciones 

interdependientes o subrogadas que Freud describe así: el Yo se presenta como un 

“servidor” que debe atender simultánea y sinérgicamente a sus tres amos; Ello, Superyo y 

Mundo Externo. Si el Yo satisface las exigencias de sus tres amos adecuadamente, el 

Principio del Placer es servido económicamente, produciendo una sensación placentera 
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de armonía y eunoia. Un Yo capaz de armonizar la triple demanda de sus instancias 

subrogadas recibe el calificativo de “yo ideal”. Pero, por el contrario, si el Yo no puede 

satisfacerlas, se instala un conflicto entre ellas, caracterizado por el desarrollo de  tensión 

intersistémica. Si se instala entre el Yo y el Mundo Externo, recibe el nombre de ansiedad 

real u objetiva, si la tensión se ubica entre el Yo y el Ello, se llama angustia neurótica o 

instintual y, por último, si se instala entre el Yo y el Superyo, se denomina sentimiento 

inconsciente de culpa. Un factor importante en los destinos del conflicto instalado, 

depende de la intensidad del mismo y, esencialmente, de la eficiencia de los mecanismos 

de defensa del Yo. 

Muchas veces, según George E. Vaillant (1993), un Yo incoherente distorsiona la 

realidad interna y/o externa de una persona, le crea ficciones, ilusiones, fantasías 

aberrantes, etc. y son sus maravillosos “Mecanismos de Defensa” los destinados a 

devolvernos (o no) el Juicio o el Sentido de Realidad, restituyendo nuestra cordura. 

El Yo estructural percibe el mundo externo, el interno, nuestros deseos o necesidades; 

desarrolla afectos concomitantes y dependientes de ellos. Además de los tres tipos de 

ansiedades o afectos paradigmáticos, el Yo desarrolla una gama espléndida de otros 

afectos, objetos de nuestros estudios. 

Así como para usar “Modelos de la Mente” recurrimos a la Teoría Estructural de Freud, 

para comprender los afectos humanos también recurriremos a él. 

B) Aspectos generales y especiales de los afectos. Teoría de los afectos en Freud 

Existe un debate entre dos grupos de analistas teóricos: entre aquéllos que como Rapaport 

(1953), A.E. Joseph (1975), P. Knapp (1987) y otros, opinan que Freud no desarrolló una 

teoría completa y sistemática sobre los afectos y otro grupo, entre ellos Charles Spezzano 

(1993), quien afirma que Freud desarrolló una teoría completa de los afectos y que el 
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psicoanálisis es principalmente una teoría de los afectos. Compara al psicoanálisis con un 

árbol, cuyo follaje y ramas están constituídas por los instintos, por los modelos de aparato 

psíquico, por la teoría de las relaciones objetales etc., pero cuyo tronco está constituido 

por los afectos.  

Es indispensable que todo analista clínico posea una teoría epistemológicamente válida 

de afectos, emociones y/o sentimientos, ya que nuestros pacientes nos comunican verbal 

o gestualmente una enorme gama de afectos que siempre cualifican el material clínico 

que registramos. La transferencia y la contratransferencia son recíprocas y el analista, 

como opina E. Racker (1957) es transformado en cámara de resonancia concordante o 

complementaria, de las emociones del paciente.  

No haremos un estudio extenso de la Teoría de los Afectos en Freud ni la compararemos 

con otras homólogas de autores como David Brown, Rainer Krause, Otto Kernberg, 

Antonio Dalmasio, etc., ni tampoco entraremos en el interesante tema de la biología de 

las emociones. Nuestro trabajo no aspira a ser un estudio exhaustivo sobre afectos, 

mucho menos a analizar a dichos brillantes autores contemporáneos, cosa imposible en el 

breve espacio disponible. Pivotearemos entre Freud, Spezzano y nosotros, en busca de 

rendimientos heurísticos. En niveles psíquicos, toda relación de objeto tiene un 

componente ideacional y otro afectivo, hecho que se registra como representaciones 

psíquicas estructuralizadas, o como estructuras mentales por sí mismas.  

Spezzano (1993) distingue tres etapas en la teoría de los afectos de Freud: la primera se 

conoce como “Teoría tóxica de los Afectos”. Predominó durante la época en que utilizó 

los modelos neuronales (1895), y topográficos (1900 y 1915) de la mente. En esta 

propuesta  prevalecía un sesgo innatista y su idea central consistía en postular que al 

producirse una experiencia humana, surge un deseo desde el inconsciente sistémico, 
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como una idea en busca de acción, con su  montante de afecto. Si la acción es llevada a 

cabo adecuadamente, se produce un sentimiento de satisfacción con alivio de las 

tensiones. Por el contrario si la acción resulta fallida, el afecto permanece sin ser 

descargado. En tal caso, primero se transforma en ansiedad o posteriormente, en síntomas 

o signos conversivos, algo que caracteriza la Histeria.   

La segunda etapa, (1915b) momento en que introdujo la teoría de los afectos “como 

válvulas de seguridad” para la descarga de la energía instintual, y no sólo como simples 

canales innatos de descarga. En esta teoría, si el deseo no encuentra al objeto 

correspondiente en la vida real (principio de realidad) y la energía es intensa, no se 

transforma exclusivamente en ansiedad o síntomas, también puede investir  fantasías 

inconscientes, representantes de deseos generalmente infantiles o arcaicos. 

La tercera etapa en la teoría de los afectos de Freud surgió en 1926, al influjo de su nuevo 

modelo estructural de la mente y de su nueva teoría instintiva (1923). Está basada en las 

dos propuestas anteriores, a las que no abandonó sino que conservó con ellas, según A. 

Hagelin (1985) una relación epistemológica de “complementariedad teórica”.  

La novedad que introdujo, consistía en que el Yo de la Teoría Estructural ya no era más 

una instancia pasiva, obediente a los deseos del Ello; ahora podía tener control de los 

afectos, anticipar sentimientos de inermidad si el afecto no era satisfecho. Al nuevo Yo se 

le reconoció una memoria afectiva. Desde entonces los afectos adquirieron la dimensión 

de señales del Ello, las que ahora el Yo podía reconocer y defenderse de ellos. 

 C) Los afectos en la Histeria. La Histeria: ¿Realidad o Ficción?  

Como lo ha demostrado O´Donnell (2013) la histeria ha recibido insólitas 

consideraciones ontológicas. 

La primera descripción clínica de la histeria aparece en los textos Hipocráticos, sin 
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embargo ya en los papiros egipcios (Kahun 1900 A.C.) fueron descriptos los disturbios 

provocados por el desplazamiento espontáneo del útero, aunque no se les dio un nombre 

especifico. 

En la antigua Grecia afirmaban que el desplazamiento uterino (útero -hystera-) podía 

provocar o no sofocación, y era causado por supresión de la menstruación, abstinencia 

sexual, sequedad o liviandad del útero, etc. y podía curarse con el matrimonio y/o 

embarazo, brebajes de hierbas, fumigaciones, vendajes, etc. Los textos enfatizaban la 

descripción de los síntomas, que junto con las terapéuticas dependían de la parte del 

cuerpo donde creían se había desplazado el útero. En el siglo II d.c. algunas descripciones 

médicas contribuyeron a la tradición sobre sofocación histérica. Galeno, quien no 

aceptaba la etiología Hipocrática ni la Platónica que lo consideraba una criatura viviente, 

sostenía que el útero aunque parecía moverse estaba fijado por las “membranas”. 

Herófilo de Calcedonia (335 – 280 A.C.) descubrió y describió los ligamentos (que llamó 

membranas) que fijan el útero a la cavidad abdominal.  

En el Cristianismo, San Agustín introdujo en la comprensión de la enfermedad el 

concepto del castigo divino, el enfermo sufría las consecuencias del pecado original. En 

este contexto la condena recaía sobre la mujer (Eva).  

En la Edad Media tomó el nombre de “posesión diabólica”, particularmente la histeria 

convulsivante y se trataba, generalmente, con la hoguera, el fuego era purificador. En el 

siglo XVIII fue clasificada como neurosis, el exceso de sangre presente en el cuerpo 

femenino conducía a un aumento de la irritabilidad nerviosa. Para mediados del siglo 

XIX algunos médicos creían que la causa era un desorden físico del útero, para otros 

pertenecía al sistema nervioso, principalmente afectaba a las mujeres. Los diagnósticos 

de histeria fueron basados en las traducciones de ese siglo y no directamente de las 
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fuentes. En los inicios la concepción de la histeria relacionada con una parte del aparato 

genital femenino mostró una captación, al menos intuitiva, de su relación con la 

sexualidad. 

Los cambios culturales, religiosos, socioeconómicos y políticos como también los 

desarrollos de las teorías médicas influyeron en la representación de la histeria en los 

diferentes momentos históricos.  

Pero otra historia comenzó para la Histeria en Viena, en 1885, con los debates entre 

Meynert y Freud. La discrepancia consistía en que Meynert afirmaba que “la histeria era 

una ficción, una mentira, que no había terapia para ella”. Sostenía que los histéricos son 

individuos falsos que no quieren enfrentar la vida y sus exigencias reales. 

Freud argumentaba que “son personas enfermas, que han sufrido situaciones traumáticas 

patógenas, olvidadas o inconscientizadas, transformadas en variopinta sintomatología”. 

Meynert no toleró la discrepancia de Freud, lo obligó a abandonar su servicio. Freud, 

hombre positivo, reaccionó pidiendo una beca en el servicio del famoso Charcot en la 

Salpétrière de Paris. Le fue otorgada y asistió al curso en 1886. En la primera clase de 

Charcot, Freud presenció asombrado las increíbles experiencias desarrolladas por su 

profesor. Éste presentó dos pacientes: Gervais, un joven leñador que hacía un año, una 

tormenta descargó un rayo cerca de él; quedó con una parálisis agitante, y a Jeanne, una 

joven, quién a partir de un accidente de tren sufría una parálisis fláccida y una amaurosis 

histérica. Fue asistido por dos hipnotizadores profesionales (surgidos del mundo de la 

magia negra) que ponían a los pacientes en un trance hipnótico y les ordenaban obedecer 

las ordenes de Charcot. 

Charcot demostró que los pacientes con síntomas histéricos conversivos agitantes, 

paralizantes o causantes de ceguera histérica, cuando reciben ordenes bajo hipnosis, la 
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sugestión hace desaparecer los síntomas conversivos inmediatamente, vis a vis, si a un 

sujeto bajo hipnosis se le sugiere que haga un síntoma histérico determinado, lo instala en 

el acto. En un tercer tiempo, Charcot mostró que al final, bajo otra orden, los pacientes 

despiertan de su trance y recuperan sus síntomas anteriores, mientras que aquellos a los 

que se les implantó un síntoma, lo borran. 

Las conclusiones fueron fundantes: 

La histeria no tiene compromiso neurológico; es de naturaleza funcional, comporta una 

double consciense, ontológicamente es un estado mental, y por último, la sugestión 

hipnótica enseña pero no cura.  

Cuando Freud volvió a Viena, todavía fascinado por Charcot, informó a la Asociación 

Médica de la ciudad, sobre la existencia de ideas inconscientes, del uso de la hipnosis y la 

sugestión como métodos de investigación. La recepción fue pésima ya que en Viena 

predominaban las ideas del filósofo Franz Brentano, para quien las ideas y los 

pensamientos son de por sí conscientes. Rechazaba toda concepción sobre 

funcionamiento inconsciente de la mente. Sólo Breuer apoyó calurosamente su 

conferencia, pero, lo hizo una vez finalizada la misma. Allí nació el fértil período Breuer-

Freud. Pero, ¿quién era Breuer? 

Breuer se formó con Brücke en el instituto de ciencias de Viena, allí recibió una 

formación científica rigurosa afín a la escuela de Helmholtz. Era parte de la alta sociedad 

vienesa, con  excelente posición médica y económica. Con cierto pudor reconoció en 

privado a Freud que él, como Charcot, había incursionado en la magia negra, que 

compartía las ideas del francés y que ya usaba la sugestión hipnótica hacía mucho tiempo. 

Invitó a Freud a trabajar con él, a hacerse cargo de todos sus pacientes con histerias de 

conversión (sintomáticas), con una remuneración anual de 200 Florines. Para Freud, 
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médico joven brillante pero muy pobre, esa oferta lo hizo florecer. Aceptó el contrato 

verbal y empezó a hacer “el trabajo sucio” que Breuer no quería hacer: trabajar aplicando 

la teoría del inconsciente, la histeria como un estado mental, producto de una situación 

traumática, al comienzo concebida como real y después también fantaseada. Trabajaba 

aplicando la para entonces repulsiva idea de una sexualidad infantil y una teoría de la 

libido estrechamente relacionado con la maduración y el desarrollo axial progradiente. 

Este desarrollo al influjo de conflictos intensos o situaciones traumáticas (emociones 

violentas) marcaban en el, puntos de fijaciones libidinales, a los cuales se podía volver 

por el mecanismo de la regresión, determinando diversos cuadros neuróticos. Desde este 

momento, los pacientes neuróticos dispusieron, por primera vez, de un método 

terapéutico que fuera mas allá de la balneoterapia, de la mesoterapia o de la electroterapia 

En la “Comunicación Preliminar” (1893) Breuer y Freud informaron sobre las 

conclusiones a las que habían arribado después de una década de trabajo conjunto: 

1) En todo ataque histérico, el paciente revive por alucinación el mismo suceso causal 

que originó el primer ataque. El primer suceso motivador siempre ocurrió en la infancia. 

2) Todo suceso que provoque afectos penosos como el miedo, la angustia, el dolor 

psíquico, el desprecio, deseos de venganza, etc. pueden actuar como traumas y motivar 

un síntoma histérico. 

3) El trauma puede ser único o acumulativo, actuar como agente patógeno que motiva la 

formación de síntomas histéricos con afectos displacenteros concomitantes. Si se buscan 

fines terapéuticos, el paciente debe dar expresión verbal al conflicto. 

4) El mismo trauma puede seguir destinos diferentes. Si el traumatizado es una persona 

equilibrada, su Yo trata de anular el suceso por abreacción. El recuerdo patógeno ingresa 

en un sistema asociativo con otros recuerdos y otras representaciones, que lo descargan 
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económica y dinámicamente disminuyendo sus fuerzas e ingresándolo en los mecanismos 

del olvido por atracción al inconsciente. 

D) El sentimiento de Venganza y sus vicisitudes 

La venganza es un afecto muchas veces considerado unicamente como un sentimiento 

tenebroso, propio de personas malvadas. En realidad es un sentimiento muy complejo que 

como iremos viendo, tiene auténticos fines reparatorios para un Yo zaherido en su 

estructura y funcionamiento. Por diversas situaciones traumáticas, generalmente 

exógenas (pero no únicamente), el deseo de venganza surge tanto en personas normales 

como neuróticas: en todas las edades y sexos, en todas las latitudes y razas, de allí que se 

lo catalogue como un afecto universal.  

Tal como lo ha demostrado P. O`Donnell (2013) en su investigación bibliográfica 

(Concordance, 1980) Freud lo investigó con cierta profundidad, legándonos una 

comprensión metapsicológica moderada de él. Lo hemos desarrollado junto con “Los 

Mecanismos Psíquicos de los Fenómenos Histéricos” porque tienen un común 

denominador: ambos fenómenos son originados por una situación traumática patógena, 

tienen una perlaboración psicológica parecida pero con destinos y objetivos diferentes. 

El trauma originador del sentimiento de desquite, revancha o venganza, o su grado más 

avanzado, la manía de venganza, surge como consecuencia de múltiples ataques a la 

integridad del Yo. Para crear este escenario, son eficaces: afrentas, ofensa al amor propio, 

abandonos, engaños, humillaciones, traiciones, malos tratos diversos, etc. Todos estos 

factores producen heridas narcisistas, las que motorizan el instinto de conservación 

(componente del Eros) del Ello, desde donde surge como mandato para el Yo, la 

satisfacción del deseo de venganza. En el Yo se desarrolla  un elemento concomitante, el 

sentimiento de venganza. Estos productos psíquicos sinérgicos, motorizan lo que 
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Strachey considera un “reflejo defensivo” que, de acuerdo a nuestro pensamiento, 

convoca al Principio del Placer, quién demanda al Yo la perentoria satisfacción del 

mencionado deseo de venganza. Es evidente que el objetivo de la satisfacción de tal 

deseo no es otro que reparar un yo zaherido por la injuria narcisista que determina una 

grave caída de la autoestima de la persona traumatizada. 

Lamentablemente, las vicisitudes de los propósitos no son unívocos y dependen 

esencialmente de la eficiencia de los mecanismos de defensa del Yo estructural. Si la 

instrumentación de la retaliación es inmediata, sea verbal o factual, se inicia la 

abreacción por catarsis. Este hecho disminuirá drásticamente la intensidad del estímulo 

destructor del equilibrio económico del aparato psíquico. Simultáneamente, el remanente 

del estímulo traumático, entrará a ser perlaborado mediante la repetición verbal incesante 

(compulsión de repetición) del introyecto traumático, introduciéndolo en el comercio 

asociativo de las ideas y los pensamientos. Finalmente, mediante la atracción al 

inconsciente sistémico y los complejos mecanismo del olvido se completara la operación 

reparadora. La tramitación del deseo de venganza también puede encontrar alivio a través 

de otros canales autocurativos o reparatorios tales como: el humor, el chiste, la sátira, los 

sueños, las fantasías épicas, etc. Freud (1900) nos recordó la utilidad de sus propios 

sueños de venganza con su amigo Otto y con su propio padre y la utilidad de llevar a la 

transferencia analítica sentimientos de venganza, donde son pasibles de elaboración.  

 Pero, ¿qué ocurre si nuestro Yo no es ideal y no consigue dominar la situación? el deseo 

de venganza puede tener otros destinos más ligados al Principio del displacer. El Trauma 

se enquista en el Yo, conserva en el introyecto alta cantidad de cathexia, la que le permite 

parasitar al Yo, y desde allí atraer para sí el psiquismo, determinado una verdadera manía 

de venganza. Esta variante de la Manía de Venganza ha impregnado la historia humana, 
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la literatura. Recordemos a Otelo, el pobre Moro de Venecia y su doble trágica situación 

de venganza. 

La difícil, o casi imposible viabilidad de la venganza, especialmente a niveles de “ojo por 

ojo” o “diente por diente” ha permitido al ser humano escuchar la recomendación bíblica: 

“dejad la venganza a vuestro Dios” y le ha permitido la creación de la justicia, a la que se 

supone, la civilización ha delegado la venganza.  

Pero ¿qué pasa a nivel humano cuando la venganza no se ha podido realizar 

inmediatamente? ya sea por impotencia general, miedo, cobardía o por otros factores 

afines que bloquean al Yo? puede ocurrir que la humillación o vergüenza dan paso al 

rencor, resentimiento, despecho, y, sobre todo al acecho del Superyo, que ha introyectado 

al agresor por identificación en el Yo, llegando la instancia crítica a situaciones de 

autoagresión o suicidio, como recurso extremo para destruir al peligroso enemigo, aun a 

expensas de la propia vida. (Recordar la Melancolía) 

En otros casos, la manía de venganza puede tener expresiones individuales o colectivas. 

En ciertos casos grupales, la manía de venganza puede aquejar a familias enteras, tal 

como ocurrió con “Montescos y Capuletos” en Romeo y Julieta de Shakespeare, o en 

famosas familias mafiosas, o a pueblos enteros que han sufrido la humillación de la 

derrota en una guerra y desde entonces vivieron anhelando el momento de la revancha 

como curación de los males colectivos sufridos. La manía de venganza, como todos 

sabemos, lleva generalmente a la ruina, el desastre y/o la autodestrucción suicida. 

En pocas y felices ocasiones, el precio detectable de una eventual venganza, lleva a 

razonar y pronosticar lo insensato de la misma y los individuos, los grupos, los países o 

las razas siguen el camino del acuerdo reparador, o más aún, el camino del perdón, 

evitando la instancia vengadora, segura portadora del desastre. En este caso el Eros 
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habría fusionado a Tánatos (al odio) restableciendo la coherencia del Yo. Volveremos 

sobre estos temas. 

E) Consideraciones finales 

Este trabajo trata de Afectos en general y en especial siguiendo a Freud, quien considera 

que el psicoanálisis es, esencialmente el análisis de los afectos, emociones y sentimientos. 

Analizamos la Histeria y la Venganza, como cuadros que tienen un origen común: una 

situación traumática, aunque destacamos vicisitudes diferentes. 

 

Buenos Aires, enero 2014 
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