
Psicología Profunda: Psicología Profunda: 
AntecedentesAntecedentes



Antecedentes remotosAntecedentes remotos

Franz A. Franz A. MesmerMesmer y el y el 
magnetismo animal.magnetismo animal.

Concepción de la época: Concepción de la época: 
“La razón enciclopedista”.“La razón enciclopedista”.

“Todo lo que no es “Todo lo que no es 
sujetado por una pinza o sujetado por una pinza o 
medido por una regla (…) medido por una regla (…) 
es una ilusión absurda”.es una ilusión absurda”.

Primera concepción de la Primera concepción de la 
enfermedad mental enfermedad mental 
((fluidistafluidista))



La La baquetbaquet



Caso clínico de la señorita Caso clínico de la señorita ParadiezParadiez

Diagnóstico de ceguera permanente Diagnóstico de ceguera permanente 
desde los cuatro años, temblor compulsivo desde los cuatro años, temblor compulsivo 
en órganos, los ojos se salían de sus en órganos, los ojos se salían de sus 
órbitas.órbitas.

Características del tratamiento: desarrollar Características del tratamiento: desarrollar 
la crisisla crisis



Posturas filosóficas del siglo XIXPosturas filosóficas del siglo XIX

El Romanticismo o filosofía de la naturalezaEl Romanticismo o filosofía de la naturaleza
Representantes :Representantes :
A. A. ShopenhauerShopenhauer
Schiller Schiller 
CarusCarus
Oposición a la Ilustración, al Racionalismo (razón Oposición a la Ilustración, al Racionalismo (razón 
y sociedad)y sociedad)
Postulados del Romanticismo: Postulados del Romanticismo: 
La irracionalidadLa irracionalidad
el individuo el individuo 
la relación hombre naturaleza.la relación hombre naturaleza.



Arthur Arthur ShopenhauerShopenhauer (1788(1788--1860)1860)



Las polaridades: son pares de fuerzas Las polaridades: son pares de fuerzas 
antagónicas y complementarias.antagónicas y complementarias.

Ejemplos: Ejemplos: 

ácidoácido--basebase

FuerzaFuerza--materiamateria

GravedadGravedad--luzluz

VigiliaVigilia--sueñosueño



FriedrichFriedrich NietzscheNietzsche--
NeorrománticoNeorromántico

Filosofía de la Filosofía de la 
develacióndevelación

Psicología Psicología 
descubridora descubridora 

“El hombre es un ser “El hombre es un ser 
auto engañado, a si auto engañado, a si 
mismo y a sus mismo y a sus 
semejantes”semejantes”



Zona confusa, representaciones de Zona confusa, representaciones de 
estados pasados del individuo y de la estados pasados del individuo y de la 
especie.especie.
Campo instintivo (primeros estadios del Campo instintivo (primeros estadios del 
hombre) expresión de sueños y hombre) expresión de sueños y 
enfermedades mentales.enfermedades mentales.
Preponderancia de impulsos destructivos Preponderancia de impulsos destructivos 
y agresivos.y agresivos.

Los Conceptos del InconcienteLos Conceptos del Inconciente



Concepto de Concepto de SuperSuper HombreHombre

Supera el conflicto entre la moralidad Supera el conflicto entre la moralidad 
convencional y los impulsos instintivos convencional y los impulsos instintivos 

Tiende a conquistarse a si mismoTiende a conquistarse a si mismo

Renuncia a la satisfacción de los instintosRenuncia a la satisfacción de los instintos

Esto es el origen de la civilización y la Esto es el origen de la civilización y la 
conciencia moralconciencia moral



Antecedentes CercanosAntecedentes Cercanos
Escuelas Francesas Nancy y Escuelas Francesas Nancy y SalpetriereSalpetriere

Jean Jean MartinMartin CharcotCharcot



Charcot: Neurólogo. Hospital de la Charcot: Neurólogo. Hospital de la 
SalpetriereSalpetriere
Segunda concepción de la enfermedad Segunda concepción de la enfermedad 
mental (ideomental (ideo--dinámica)dinámica)
Florecimiento del hipnotismoFlorecimiento del hipnotismo
“Yo elevé a la histeria a la categoría de “Yo elevé a la histeria a la categoría de 
enfermedad mental”enfermedad mental”
Estudia a través de la hipnosis el letargo, Estudia a través de la hipnosis el letargo, 
la catalepsia y el sonambulismo.la catalepsia y el sonambulismo.



Escuela de NancyEscuela de Nancy

Hipólito Hipólito BerheimBerheim

La hipnosis no es una condición La hipnosis no es una condición 
patológicapatológica

La histeria se realiza a través de la La histeria se realiza a través de la 
sugestiónsugestión

Existen hombres histéricosExisten hombres histéricos

Histeria: del griego Histeria: del griego historeshistores: : ÚteroÚtero

Terapéutica del momento: quirúrgica Terapéutica del momento: quirúrgica 


