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MONOGRAFIA IIª

RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS

La terminología creada por Freud y sus sucesores ,  es adoptada de 
modo general para poder describir tanto los conflictos como sus soluciones 
situadas en la  zona inconsciente de la  personalidad.  El  comportamiento 
que observamos en la historia personal del individuo sólo es el resultado 
final del proceso.

A continuación mostramos una anotación general  de síntesis sobre 
este específico estudio.

Dr. J. Mas i Manjon

______________

LA FANTASIA (realización fantástica de las pulsiones).

Es otro aspecto de la resolución de conflictos por desplazamientos y 
simbolizaciones.  Pero,  mientras  que en  los  mecanismos  (psíquicos)  que 
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hemos  examinado  en  la  anterior  monografía,  la  pulsión  conducía  a  un 
comportamiento  ,  en  la  fantasía  la  pulsión  se  realiza  en  modo  de 
producciones imaginarias o visiones.

La  fantasía  es  improductiva  desde  una  realización  práctica,  al 
contrario  que  la  sublimación  ,  no  obstante  tiene  la  ventaja  sobre  la 
represión, a la que es similar por su improductividad, en precisar menos 
gasto de energía (psíquica).

También la sustituye en determinadas circunstancias, en el sueño, las 
pulsiones reprimidas en el estado vigil, se realizarían en modo de visiones 
del  sueño,  ello  para  los  psicoanalistas,  son  ficciones  simbólicas  de  los 
objetos reales de las pulsiones, algunas ideas delirantes se explicarían por 
el mismo mecanismo.

_______________

LA SUSTITUCIÓN

Es otro modo de desplazamiento, aparece cuando hay frustación. El 
sujeto sustituye el objeto que no puede alcanzar por otro que le permite 
descargar la tensión acumulada.

La  sustitución  puede actuar  no sólo  sobre  el  objeto,  sino  también 
sobre  la  misma pulsión.  Es  lo  que se  observa  en un animal  cuando no 
puede descargar la agresividad, se pone en el caso de una ave, a picotear 
aunque no esté hambrienta.

En  la  vida  cotidiana  se  observan  con  mucha  frecuencia 
comportamientos sustitutivos (el  sujeto que se  rasca,  el  que se  frota las 
manos, cuando se halla en una situación de tensión emocional), sustitución 
y simbolización son los dos modos más comunes de desplazamiento.
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