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Reseñas Biográficas:
Heinz Hartmann 1894 –1970
H. Hartmann nació en Viena, en Noviembre de 1894 y falleció en Nueva York en 1970.
Estudió en la Universidad de Viena y se especializó en el Instituto Psiquiátrico y
Neurológico de la misma ciudad. En 1938 se instaló en París y en 1941 emigró a los EEUU.
Fue psicoanalista didacta y docente de los Institutos Psicoanalíticos de Viena, París y
Nueva York. Fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional entre 1951 y 1957 y
desde 1959 hasta su muerte presidente honorario de dicha institución.
Fue una de las figuras más destacadas de la Psicología Psicoanalítica del Yo, marco
teórico en el que se plantearon la mayoría de sus trabajos. Su interés estuvo centrado en el
desarrollo de la teoría psicoanalítica y la investigación clínica.
Entre sus obras más importantes se destacan: “El Yo y el problema de la adaptación”
(1939); “Ensayos sobre la Psicología del Yo” (1960) que es la compilación de varios de sus
artículos; y “Psicoanálisis y valores morales” (1960).

Ernst Kris 1900 –1957
Ernst Kris combinó dos carreras en una corta vida de 56 años. Habiéndose graduado
de la Universidad de Viena a los 22 años, con un PhD en Historia del Arte, se convirtió en
restaurador del Kunsthistorishe Museum en Viena. Publicó un trabajo sobre caricaturas con C.
H. Gombrich, y otro sobre Historia del arte junto a O. Kurz, con quien vuelve a trabajar para
publicar Exploraciones Psicoanalíticas en el Arte (1952).
Kris se casó en 1927 con la psicoanalista Marianne Rie, hija de Oscar Rie, amigo de
Freud. En 1928 se convierte en miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Junto a
Robert Waelder, edita el semanario Imago, y luego en los EEUU instrumentó el Estudio
Psicoanalítico del Niño.
Habiendo arrivado a los EEUU se convirtió en didacta del Instituto Psicoanalítico de
Nueva York. Sus escritos se han reunido en el volumen Selected Papers of Ernst Kris (1975).
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Su trabajo sobre el concepto de insight, el psicoanálisis de niños, técnica psicoanalítica y su
concepto de regresión al servicio de Yo, continúan vigentes hasta hoy. Los textos escritos junto
a Heinz Hartmann y Rudolph Loewenstein sobre la Psicología del Yo se vislumbran como
clásicos.

Rudolf Loewenstein 1898 – 1976
Tras estudiar medicina y neurología en Zurich, Loewenstein se analizó en Berlín con
Hans Sachs. Se convirtió en miembro de la Sociedad Psicoanalítica Alemana en 1925. El
mismo año comenzó a trabajar como analista didacta en París, donde entrenó a un gran
número de candidatos a analistas, incluyendo al notorio Jacques Lacan. En 1926, fundó la
primera Sociedad Psicoanalítica Francesa (Société psychanalytique de Paris) junto con otros
ocho psicoanalistas, entre los que se contaban René Laforgue, Marie Bonaparte, Raymond de
Saussure y Angelo Hesnard.
En 1930, se convierte en ciudadano francés y recomienza sus estudios defendiendo su
tesis de doctorado en medicina en 1935. En 1939, fue convocado como médico por el ejército
francés. Tras la amnistía emigró a los EEUU y se instaló en Nueva York. Desde allí consiguió
una distinguida carrera institucional en la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la cual fue
presidente entre 1965 y 1967.
Entre sus obras se destacan: El Origen del masoquismo y la teoría de las pulsiones
(1938); Psicoanálisis del antisemitismo (1952); junto con Heinz Hartmann and Ernst Kris: Notas
sobre la teoría de la agresión (1949)

Objetivos orientadores de la lectura:
•
•
•
•
•
•
•

Conocer los procesos que conducen a la formación de la Estuctura Psíquica.
Caracterizar las funciones de los tres sistemas psíquicos.
Vincular conflicto y funciones del Yo.
Establecer relaciones entre los conceptos de: Diferenciación; Integración;
Maduración; Desarrollo. Explicar su incidencia en la formación del Yo.
Determinar la correspondencia entre el desarrollo del Yo y el desarrollo de las
relaciones objetales.
Especificar la noción de defensa y su carácter tanto patológico como
adaptativo.
Establecer la génesis del Superyo: articular con las nociones de identificación y
angustia.

Preguntas Guía:
1. ¿Cuáles son los antecedentes de los conceptos estructurales, según los
autores?
2. ¿Cómo se definen los sistemas psíquicos?
3. ¿Cuáles son las funciones del Ello? Caracterícelas.
4. ¿Cuáles son las funciones del Yo? Caracterícelas.
5. ¿Cuáles son las funciones del Superyo? Caracterícelas.
6. Establezca la relación entre la noción de conflicto y las funciones yoicas.
7. ¿A qué aluden los procesos de: diferenciación, integración, maduración y
desarrollo?
8. ¿Qué papel juegan en la formación de la estructura psíquica?
9. ¿Qué entiende Hartmann como Fase indiferenciada? Establezca las
diferencias con lo planteado por Freud en “El Yo y el Ello” (1923) y las
similitudes con lo enunciado en “Análisis terminable e interminable” (1937) en
cuanto a la génesis del Yo.
10. ¿Cuáles son los mecanismos que maduran durante esta fase y qué
importancia tienen?
11. ¿En qué momento y por qué dichos mecanismos operarán como funciones del
Yo?
12. ¿Cuáles son los procesos que conducen a la formación del sí mismo
(diferenciándolo del ambiente)? Establezca la importancia de: la privación
parcial; maduración del acervo perceptivo; redistribución de la energía
psíquica; aprendizajes; relación objetal.
13. ¿Qué tendencias del hombre expresan los dos principios reguladores del
funcionamiento mental? Vincule con la formación del Yo.
14. ¿Qué relación establece Hartmann entre desarrollo del Yo y desarrollo de las
relaciones objetales?
15. Explique la formación del Yo teniendo en cuenta la influencia de: la
ambivalencia; las privaciones, los aprendizajes, el papel de la angustia y la
defensa.
16. Caracterice las defensas al servicio de la adaptación y al servicio de la
patología.
17. Génesis del Superyo: aspectos constitutivos.

