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ANÁLISIS DE LA BIBLIOGRAFÍA PSICOANALÍTICA DE TRIGANT BURROW por H. Campos (Junio 1996) 
 

 Psicobiológico Psicoanalítico Psicosocial o Filogenético  

1909 “La determinación de posición de 
una impresión momentánea en el 
curso temporal de una impresión 
visual en movimiento.” 

  Desde el principio se interesa en la “ecuación personal”. 

1909 “Defectos histéricos del lenguaje 
musical. (Un quinto centro.)” 

  Correlación de sentimiento y expresión entre los sistemas 
ideacionales y emocionales del lenguaje. 

1911  “La psicología de Freud en relación 
a las neurosis.” 

 Escrito en Zurich bajo la supervisión de Jung. Objeto de 
darse a conocer. Es donde cita a Jung haber dicho que 
“cada neurosis representa un intento individual de solucio-
nar un problema social.” (p.5) También se refiere a que el 
último análisis de Freud en el Congreso de Nuremberg era 
de las resistencias. (p.6) 

1911  “Algunas fases psicológicas de la 
Medicina.” 

 Trabajo clínico. “Psicológicamente la histeria después de 
todo es más un dilema que una enfermedad...representa 
la protesta de la verdad inherente a la naturaleza frente a 
la mendacidad de la convención.” “...es la relación del 
pasado del individuo con el contexto que es el asunto 
propio del psicoanálisis.” (p.212) 

1912  “Mentación consciente e inconscien-
te desde el punto de vista psicoana-
lítico.” 

 Compara Freud con Jung. Ideas precursoras del “Yo-
persona” y de “N. social”. Import. de Jung: simbolismo, 
fantasear, étnico vs. individual. 

1912   “Psicoanálisis y sociedad.” ¿Debe el psicoanálisis curar las neurosis a base de des-
truir ideales sociales? Moral-ética; egoísmo-altruismo; 
consciente-inconsciente. 

1913  “El tratamiento psicoterapias de las 
neurosis funcionales” 

  

1913   “Psicoanálisis y vida”  

1913  “El método del psicoanálisis”  El psicoanálisis cura más dando sentido a la vida que 
aclarando complejos. 

1913  “Análisis psicológico de los así lla-
mados estados neurasténicos y 
semejantes: un fragmento.”  

 Un caso clínico. 
(Hay traducción alemana) 
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1913 “El significado del factor psíquico: 
un estudio preliminar de anatomía 
psicológica.” 

  La psicología experimental no es incompatible con el 
psicoanálisis. ¿Correlatos físicos detectados a través del 
estudio instrumental de las tensiones? 

1914  “Carácter y las neurosis”  Presión a-social, reacción moral analizada en la comuni-
dad. Correcto-incorrecto preconsciente. 

1914   “El psicoanalista y la comunidad.” Posición del psicoanálisis en relación a valores éticos de la 
comunidad. ¡Nada de concesiones al neurótico! Neurosis 
es egotismo. La sociedad también es histérica. Cuestión 
de la normalidad; nada de promedio. Instinto elemental 
funcionar en términos de si mismo. Al ampliar la conscien-
cia más adaptado a fines sociales y éticos. 

1916  “Filología de la histeria: Un estudio 
preliminares de las neurosis a la luz 
de la psicología de Freud.” 

 El conflicto  moral entre instintos de especie y tendencias 
éticas de la consciencia social colectiva. Precedentes al 
lenguaje... (Conf. NY) 

1916   “Permutaciones en la esfera de la 
conciencia o el factor de la represión 
y su influencia en la educación.” 

La normalidad es un error de educación. Tesis de la matriz 
primaria de los procesos inconscientes. Neurosis institu-
cional. (Mismas ideas que en las Conferencias de Nueva 
York).  

1917  “Concepciones y concepciones 
erróneas en psicoanálisis.” 

 ¿Puesta al día y toma de posición en vista de los cismas 
de Viena? Lo que no es escisión de conciencia, conflicto 
moral, institucionalización. 

   “El significado del psicoanálisis.” Se declara freudiano. Análisis personal, visión personal, 
menos sexo, se va acercando a la neurosis social. 

1917  “La génesis y el significado de la 
homosexualidad y su relación con el 
problema de estados mentales 
introvertidos.” 

 Preconsciente, homosexualidad, tesis nueva para las 
neurosis. Consciencia primaria, matriz de la vida mental: 
preconsciente + mater-erotismo = homo. 

1917  “Notas en referencia a Freud, Jung y 
Adler.” 

 Diferir no es divergir. TB difiere en cuanto al preconscien-
te. 

1918  “El origen del terror del incesto.”  La moralidad es la neurosis de la especie. Diferencia de 
sexo y sexualidad. 

1926   “El psicoanálisis en teoría y en la 
vida.” 

Será el capítulo introductorio a su primer libro grupoanalíti-
co, La base social de consciencia. 

 


