
" Todo chiste en el 
fondo  encubre 
una verdad. “

Sigmund Freud
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Solía ser indeciso. 
Ahora no estoy tan 

seguro

La hipocondriasis es la 
única enfermedad que 

no tengo.

Lo mejor de la 
esquizofrenia es que 

nunca estás solo



Dicen las mujeres 
que los efectos 
del psicoanálisis 
son más rápidos 
en los hombres 
porque cuando 
hay que remitirse 
a la niñez los 
hombres ya están 
allí.



Pregunta: ¿Cuantos 
psicoanalistas 
hacen falta para 
cambiar un foco?

Respuesta: Uno. 
Pero el foco debe 
desear el cambio.



LOS PSICOANALISTAS:

No estudian, subliman. 
No tienen ocurrencias, tienen Insight. 
No se equivocan, tienen actos fallidos. 
No cambian de idea, resignifican. 
No hacen disparates, despliegan su 
creatividad. 
No hablan, verbalizan. 
No conversan, puntualizan. 
No responden, interpretan.



No dicen estupideces, asocian libremente. 
No se desahogan, hacen catarsis. 
No hablan por teléfono, se comunican de inconsciente a 

inconsciente. 
No son pesados, tienen una ligera compulsión a la 

repetición. 
No resuelven sus problemas, elaboran sus conflictos. 
No se enamoran, hacen transferencia. 
No padecen la crisis, están atravesados por el malestar. 
No tienen relaciones sexuales... liberan la libido...



En el Congreso de 
psicoanalistas, uno 
le pregunta al otro:

- Cuando te angustias, 
¿Te interpretas a ti 
mismo?

- - No, no podría 
pagarme lo que 
cobro por consulta. 

AUTOANÁLISIS



No tengo obesidad, en realidad 
padezco de bulimia con alzheimer:

después del atracón se me 
olvida vomitar...



• Estaban un piromaniaco, un sadico y un 
masoquista conversando en una esquina...

• De repente pasa un gato y el piromaniaco 
dice:
- ¿Qué tal si le echamos alcohol a ese gato y 
lo quemamos vivo?
- El sádico responde: ¡dale y después lo 
cortamos todo con una navaja y le damos 
patadas!
- Entonces el masoquista dice:

• - Miauuuu... 



- Cuénteme. ¿Cuál es su 
problema?

- - Soy una mujer de carácter 
débil, los hombres consiguen 
de mí todo lo que quieren y 
luego tengo remordimientos 
de conciencia.

- - Ah, su caso no es tan difícil. 
Hay muchos métodos para 
reforzar el carácter.

- - Pero doctor, Usted no me 
entendió. Lo que yo quiero 
es no tener remordimientos 
después. 



Y·. 

El contestador automático para emergencias de una 
clínica de salud mental:

Si usted es un obsesivo -
compulsivo, por favor presione la 

tecla uno, 723 veces.

Si usted es co-dependiente, 
por favor pídale a alguien que 

presione el 2.

Si usted tiene múltiples 
personalidades, presione 

3,4,5 y 6



Y·. 

El contestador automático para emergencias de una 
clínica de salud mental:

Si usted es paranoico, nosotros 
sabemos quien es usted y lo que 
quiere. Solo quédese en línea para 
que podamos rastrear la llamada. 

Si usted es esquizofrénico, escuche 
cuidadosamente y una voz le va a decir 

que número tiene que apretar.

Si usted está deprimido, no 
importa que número 
presione. Nadie va a 

contestar



Transferencia: operación o mecanismo 
mediante el cual se transfieren los 
fondos de uno a la cuenta del otro... 



Neurótico obsesivo= persona que se empeña 
en ser neurótica. 

Melancohólico = Adicto al pasado 



Si usted ha comprendido…..   
……seguramente está equivocado (Lacan) 



Si no reenvias este mail: 

Sabrás que no fuiste un hijo 
planeado y que eres el resultado de 
una serie de eventos desafortunados 
ja ja (pero relax aun así tus padres te 
quieren, porque sobre ti cae el peso 
de todas sus esperanzas y deseos 
inconscientes)

Tendrás una compulsión a la repetición en todas 
tus relaciones patológicas (si no es que ya la 
tienes)

Descubrirás en tu análisis que tu complejo de edipo 
jamás fue sepultado


