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Introducción

A principios de siglo pasado un librero vienés, Hugo Heller, que asistía
con regularidad a las reuniones de la Sociedad Psicológica de los Miércoles en
casa de Freud, solicitó a un grupo de personalidades que escogieran “diez
buenos libros”. En su respuesta, Freud (Briefe, carta no fechada de 1907,
1960) diferencia sus “buenos libros” de los que serían “obras maestras” (en
cuyo caso hubiera citado a Homero, Sófocles, Goethe y Shakespeare), o “los
libros más importantes” para la humanidad (donde habría de figurar Copérni-
co, Darwin...), distintos también a los que habrían sido sus “libros preferidos”
(donde hubiera incluido el Paraíso perdido de Milton y el Lazarus de Heine).
Por “buenos libros” Freud entiende “libros a quienes debemos una parte de
nuestro conocimiento de la vida y de nuestra concepción del mundo, libros
que uno ha amado y cuya lectura recomienda fácilmente a otros”, libros que
son como “buenos amigos”. Los diez libros que Freud escoge como cercanos
compañeros de ruta son de una gran variedad de géneros y lenguas (Gay,
1990), entre los cuales dos llaman particularmente la atención: Los Pensadores
de la Grecia de Theodor Gomperz y una novela francesa, Sur la Pierre blan-
che, d’Anatole France.

Gomperz fue un prominente filólogo clásico, filósofo e historiador de las
ideas, que pertenecía a la burguesía judía culta y adinerada (Le Rider, 2002),
respetado en el mundo académico especializado y socialmente influyente en
Viena. Sus libros combinan una impecable erudición con un gran dominio de
la lengua y un estilo cautivante que había sabido interesar al gran público. En
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su juventud, Freud asistió a una de sus conferencias sobre los sueños entre los
Antiguos (Gay, 1990), sobre lo cual Gomperz había publicado un libro1  que
Freud cita en la Interpretación de los Sueños. Gomperz fue también editor de
las Obras completas de Stuart Mill con quien Freud colaboró por sugerencia
del filósofo Brentano (Merlan, 1945) para la traducción de un ensayo sobre
Platón. A partir de 1893 Theodor Gomperz empezaría a publicar en fascículos
lo que se convertiría en su obra monumental: Los Pensadores de la Grecia.
Esta obra, retoño de filosofía de las luces con rasgos de positivismo, sitúa la
filosofía griega en su marco histórico y psicológico. Presenta la filosofía como
obra de seres individuales originales relacionados con su tiempo más que
como sistemas filosóficos abstractos. Su preocupación por entender la genea-
logía del pensamiento griego desde sus inicios lo lleva a proponer analogías y
comparaciones con el mundo contemporáneo (Assoun, 1976; A. Croiset, Pre-
facio de Gomperz, 1928). Diversos autores recientes han enfatizado lo signifi-
cativo que fueron para Freud tanto la persona como la obra de Gomperz, por
nuestra parte quisiéramos resaltar con esta elección una confluencia de intere-
ses que acompañaron a Freud toda su vida: la cultura griega estudiada bajo el
ángulo de su progresivo desarrollo desde una fase primitiva de la humanidad,
en pluma de un estudioso judío, rico, respetado intelectualmente y aclamado
por sus talentos literarios.

Anatole France, por su lado, era un autor que Freud admiraba y cita reite-
radamente, gustaba de su ironía, de su espíritu escéptico y crítico, política-
mente comprometido (Jones, III, 1957, Gay, 1990), sin embargo no deja de
llamar la atención que haya dado su predilección a Sur la Pierre blanche
(1905), una obra hoy bastante olvidada. Leyéndola se ilumina la elección de
Freud. De hecho no es una gran obra literaria ni es profunda en el plano
psicológico. Su peculiaridad es que se desarrolla en distintas épocas en medio
de ruinas romanas y griegas, descritas con una suerte de voluptuosidad amo-
rosa. Abundan los diálogos reflexivos entre arqueólogos y pensadores sobre
el nacimiento, desarrollo y desaparición de las civilizaciones. Que Freud haya
escogido este libro entre sus “diez buenos libros” testimonia de modo incon-
fundible de cuán grande era su apego afectivo hacia la ciudad de Roma, la
cultura griega, el oficio del arqueólogo, la reflexión antropológica-filosófica
sobre las culturas humanas, y de cómo le podía haber encantado esta especie
de fantasía sin pretensión, escrita en un tono ameno a la vez que escéptico e
inteligente. Tratándose de un libro publicado en París en francés en 1905 nos
ofrece de paso otro testimonio de cuan interesado y actualizado estaba Freud
en materia literaria.

Hubiéramos podido elegir otras anécdotas, abundan en la vida de Freud:
desde el medallón que sus amigos le ofrecieron con ocasión de sus 50 años
que representa a Edipo contestando a la Esfinge acompañado del verso

1 Gomperz, Th. (1866). Traumdeutung und Zauberei. Viena.
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“quien conocía las famosas enigmas y era un hombre muy poderoso”, verso
idéntico al que la fantasía juvenil y ambiciosa de Freud había imaginado ver
algún día acompañar a su propio busto en la Universidad de Viena hasta el
hecho de que las cenizas de Freud, junto con las de su esposa Martha,
reposan en una antigua urna griega. Sin embargo, las numerosas y recurren-
tes referencias que Freud hace a temas vinculados con la Antigüedad clásica,
su literatura, su mitología, la arqueología han concitado hasta ahora poca
atención entre los estudiosos de la obra de Freud.

Revisemos brevemente la historiografía de las fuentes del pensamiento
freudiano. Siegfried Bernfeld, un psicoanalista vienés próximo de Freud, exi-
liado en los Estados Unidos, inició, junto con su esposa, lo que Horacio Etche-
goyen llama la “freudología” (Etchegoyen, 2002) con la publicación de una
serie de artículos sobre Freud, su infancia, su formación científica, sus inicios
profesionales. A pesar de ser él mismo filósofo, Bernfeld privilegió casi exclu-
sivamente los aspectos científicos de la formación de Freud y planteó la hipó-
tesis de que sus primeras teorías se apoyarían directamente en el pensamiento
de la fisiología fisicalista de la Escuela de Helmholz, que considera que toda
actividad del cerebro es el resultado de fuerzas o energías de naturaleza estric-
tamente físico-química (Bernfeld, 1944). Como se sabe ahora (Trosman &
Wolf, 1973), Bernfeld intercambió una correspondencia seguida con Ernest
Jones, y ambos coincidieron en sus apreciaciones generales sobre los inicios
de  Freud. La primera gran biografía de Freud, de Ernest Jones, contribuyó a
orientar la investigación acerca de las fuentes intelectuales del pensamiento
freudiano hacia la ciencia positivista de su tiempo. De un modo algo sesgado,
Jones describió con lujo de detalles la dedicación y pasión de Freud por la
investigación en fisiología, anatomía y neurología en el Laboratorio de Fisiolo-
gía de Ernst Brücke, luego sus incursiones en diversas ramas de la práctica
médica, y como su relación con Josef Breuer así como su viaje a París, en el
entorno de Charcot y luego Berheim, tuvieron un papel decisivo para orientar
Freud hacia la investigación de enfermedades nerviosas. Como ilustraría deta-
lladamente Henri Ellenberger “los orígenes del psicoanálisis no podrían enten-
derse sin tomar en cuenta las diversas corrientes científicas de las últimas dé-
cadas del siglo XIX”, temática sobre la cual existe una extensa bibliografía.

Con el desmoronamiento de la República de Weimar y la llegada inminen-
te de Hitler al poder en Alemania, muchos psicoanalistas de origen vienés se
vieron empujados a emigrar a los Estados Unidos donde fueron confrontados
con las diferencias de formación y background cultural entre los europeos y
americanos. Algunos observaron con asombro como la educación clásica de
sus colegas americanos era pobre o inexistente y como sus opciones intelec-
tuales estaban influenciadas por los valores de un mundo dominado por la
tecnología y la industrialización. En 1968 Richard Sterba, médico psicoanalista
de origen vienés, pronuncia una conferencia en la Academia de Medicina de
Nueva York que destaca el trasfondo humanístico de Freud: “El trabajo cientí-
fico de Freud, el espíritu con el cual fue llevado, su concepto terapéutico, y los
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objetivos que él intentó lograr no pueden ser adecuadamente considerados y
evaluados a menos que sean entendidos como un producto del espíritu del
humanismo clásico” (Sterba, 1969), años más tarde enfatizaría nuevamente: “Si
bien es cierto uno puede tener duda si el psicoanálisis moderno puede todavía
aferrarse apasionadamente a la tradición humanista, es seguramente cierto que
su fundador y sus fundaciones originales fueron profundamente influenciada
por las ideas e ideales humanísticos. Cómo podría ser de otra forma dado que los
sistemas educativos que formaron el espíritu y el intelecto de Freud durante los
últimos años de su infancia, su adolescencia y su joven madurez fueron domi-
nados por la ideología de la cultura humanista” (Sterba, 1974). En la década de
los 70 se publicaron así una serie de testimonios y artículos que situaron decidi-
damente al creador del psicoanálisis  dentro de una perspectiva humanista.
Todos ellos enfatizan el papel importante que tuvo la educación clásica en la
conformación intelectual de Freud2  (Sterba, Trosman, Gedo y Bettelheim).

Hacia la misma época, Henry Ellenberger publicaba su obra magistral so-
bre El descubrimiento del psicoanálisis que ofrece una síntesis erudita, polifa-
cética y más equilibrada de las fuentes del pensamiento freudiano. Comparto
su afirmación de que  “Hombre de gran cultura científica y literaria, lector
omnívoro, capaz de captar rápidamente el interés de ideas nuevas, de adoptar-
las y de conferirles una forma original, Freud elaboró una poderosa síntesis
donde se ha vuelto casi imposible distinguir lo que tomó prestado de sus propios
aportes personales. Freud tomó prestado de sus maestros, de sus colegas, de sus
rivales, de sus asociados, de sus enfermos y de sus discípulos” (Ellenberger,
1970). El pormenorizado listado de fuentes elaborado por Ellenberger, que no
recordaré aquí, se ha ido completando con aportes ulteriores, que ilustraron
los impactos sobre Freud de la filosofía y epistemología, de su auto-análisis,
de posibles afinidades con la tradición mística y cultural judía, de sus gustos
literarios, y en particular del romanticismo alemán (en particular: los libros de
Assoun,  Anzieu,  Grinstein, Bakan, Robert, Rudnysky y los artículos de Tros-
sman, 1973; Anzieu, 1986; Ticho, 1986; Grubrich-Simitis, 1986; Vermorel, 1986)

Otro paso importante para la historiografía freudiana fue la publicación
progresiva, aún en curso, de las muy numerosas correspondencias de Freud,
en particular sus cartas de juventud que revelaron cuan constantes e intensos
fueron sus intereses y compromiso intelectual hacia temas de filosofía, literatu-
ra, psicología, historia y ciencias humanas en general.

Otra fuente valiosa de información se encuentra en las obras que iluminan
el contexto amplio de la cultura vienesa de Fin-de-Siglo, especialmente las de
los historiadores C. Schorske (1961),  W. Johnston (1972) y más recientemente
de A. Le Rider (1990, 1994, 2002). Finalmente, una revisión de la bibliografía

2 Al parecer, tres testimonios, que aún no hemos podido consultar, de psicoanalistas
que estuvieron cerca de Freud en Viena, también destacaron estos aspectos: Sachs
(1944), Reik (1949) Loewenstein (1951).
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debe mencionar varias obras importantes de historia de las ideas y filosofía
que ubican a Freud dentro de la historia del pensamiento occidental, en par-
ticular: L. Whyte (1960), M. Henry (1985) y J.-M. Vaysse (1999), aunque todos
estos últimos estudios, históricos como filosóficos,  consideran a Freud desde
una perspectiva externa que ilustran aspectos contextuales pero no ayudan a
una comprensión desde dentro de la propuesta psicoanalítica freudiana.

Reconociendo el abanico de todas estas influencias y fuentes  - a las cuales
hay que agregar el aporte de los pacientes y discípulos de Freud-, abanico
gestor de una tensión creadora más que de una verdadera integración, com-
parto la idea de Anzieu que esta multiplicidad de fuentes y referencias cultu-
rales es precisamente la que permitió a Freud descubrir el psicoanálisis: “Freud
no era el hombre de una sola cultura pero de la interconexión de culturas. Esto
explica como fue capaz de pensar la psyche en términos de aspectos entremez-
clados: el entrecruzamiento entre el inconsciente, el preconsciente y el cons-
ciente; la sobredeterminación de los síntomas; las superposiciones de las fases
del desarrollo libidinal, etc” (Anzieu, 1986).

Habiendo tantos estudios sobre las fuentes del pensamiento freudiano
¿qué proponemos de nuevo? Desde varios años estudio las referencias a la
Antigüedad clásica que están diseminadas a lo largo de toda su obra, consi-
derando que constituyen una fuente importante de su pensamiento que si
bien es cierto es mencionada por muchos no ha merecido hasta ahora nin-
gún estudio profundo. Tan es así que el detallado ensayo bibliográfico inser-
tado en la última gran biografía de Freud, de Peter Gay (1988), no incluye
sobre este tema ningún párrafo ni obra específica. Sin embargo mi motiva-
ción principal no es de aportar elementos nuevos sobre las fuentes del pen-
samiento de Freud. Mi propuesta parte de la hipótesis que la comprensión
del uso que Freud hace en sus obras, teóricas y clínicas, de sus conocimien-
tos de literatura, filosofía e historia antigua arroja nuevas luces sobre la pro-
puesta psicoanalítica misma. Una lectura analítica, y no simplemente históri-
ca-cultural, de estas referencias me parece ayudar a replantear (revisitar diría
Green...) conceptos centrales del psicoanálisis y contribuir a los debates más
actuales acerca de “los determinantes paradigmáticos en la comprensión psi-
coanalítica” (Bernardi, 1994), teniendo en esta perspectiva tres antecesores:
el imprescindible estudio de J. Forrester “El lenguaje en los orígenes del psi-
coanálisis” (1980), el novedoso estudio de W. Mac Grath El Descubrimiento
del psicoanálisis por Freud (1986) y la investigación apasionante de Ricardo
Steiner sobre las interrelaciones entre el contexto cultural y la elaboración
freudiana de conceptos psicoanalíticos (In Viena Veritas...?, 1994). El hecho
de que Freud haya bautizado algunos de los conceptos claves del psicoaná-
lisis con palabras y conceptos griegos (la libido, la catarsis, la reminiscencia,
el complejo de Edipo, el narcisismo, Eros, Tanatos...) es más que anecdótico.
Comparto la idea de que “Uno se queda con la impresión que para Freud el
pensamiento metafórico servía no solamente para poder comunicar clara y
bellamente su sensibilidad estética pero también era un paso necesario en sus
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procesos de insight y elaboración de conceptos” (Gedo & Wolf, 1970). El mis-
mo nombre de su nuevo  método “psychoanalyse” (Freud, 1896, en francés)
ha sido probablemente escogido por Freud por influencia de un libro de
filología clásica que tenía mucha repercusión entonces, Psyche de Erwin
Rohde (1890-94), el primer gran estudio sobre los aspectos irracionales del
pensamiento griego. La elección por Rohde (¡y Freud!) de la palabra “psyche”
se ubica en la tradición literaria romántica que prefería raíces griegas a las
raíces latinas (alma, mente...) o germánicas (como “Seele” utilizado por la
psiquiatría dinámica) (Gilman, 1991).

Mi propuesta apunta a aportar elementos de comprensión sobre la incor-
poración de los conocimientos y gustos de Freud por la Antigüedad clásica y
reflexionar sobre los modos de interacción de estos elementos con el pensa-
miento creativo de Freud para enriquecer desde dentro los conceptos propios
del trabajo analítico. El ensayo presentado aquí ha sido redactado especial-
mente para la FEPAL, con la intención de ofrecer una presentación panorámi-
ca a la vez que muy sintética, dadas las limitaciones impartidas de espacio, de
una investigación de largo alcance aún en proceso.

La formación clásica de Freud

Stefan Zweig describe en sus Memorias  el ambiente de los jóvenes viene-
ses imbuidos de cultura literaria y clásica, testimonio de una época brillante y
de gran bullicio intelectual y artístico. Los escritores Rainer-María Rilke, Hof-
mannsthal, Karl Kraus, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Musil, Broch, los pinto-
res Kokoscka, Schiele y Klimt, los músicos Mahler, Berg,  Schönberg, los filó-
sofos Wittgenstein y Martín Buber, para citar tan sólo los más destacados, son
todos vieneses y tuvieron, al igual que Freud, su apogeo creativo en las prime-
ras décadas del siglo XX. Luego del impulso dado en la segunda mitad del
siglo XVIII por Winckelmann, los poetas y escritores de lengua alemana se
habían volcado masivamente hacia Grecia como principal fuente de inspira-
ción. Si bien Alemania no había tenido un Renacimiento en los siglos XV y
XVI, los ideales clásicos, en particular en su versión griega, tuvieron un enor-
me impacto durante el movimiento romántico llamado “Sturm und Drang”.
Escritores y filósofos como Lessing, Goethe, Hölderlin, Hegel y Nietzsche fue-
ron los principales exponentes de esta pasión por la Grecia antigua donde
buscaban un modelo de belleza, grandeza y serenidad. La filología clásica, la
lingüística histórica y comparada tuvieron paralelamente un formidable desa-
rrollo. Así por ejemplo la primera gran edición científica de Aristóteles, Aristo-
telis Opera, fue publicada por la Academia de Berlín en 5 volúmenes entre
1831 y 1870, los Fragmentos de Aristóteles en 1863, mientras que las antiguas
inscripciones de Epidauro, sobre técnicas mánticas, fueron publicadas a partir
de 1883 con gran repercusión pública. Hubo en el mundo germánico una ola
de traducciones nuevas entre las que destacan las magníficas traducciones
poéticas por  Hölderlin de Edipo rey y de Antígona.  ¡La cultura latina y griega



73TODO UN MUNDO DE ENSUEÑO.....”

formaba parte de la cultura intelectual y vida universitaria de un modo hoy
totalmente olvidado3 ! (Butler, 1935; Highet, 1949; Johnston, 1972; Schorke,
1961; Le Rider, 1990 y 2002).

El Imperio decimonónico de los Habsburgos había diseñado un sistema
educativo marcado por el concepto idealista clásico de Goethe que apuntaba a
la adquisición de una “bildung” humanista.  En Austria el modelo del “Gymna-
sium” había reincorporado en 1849 la enseñanza del griego clásico junto con
materias científicas. Se privilegiaba el estudio de los clásicos griegos y latinos, en
el texto original y de preferencia a otras materias, como forma de introducción
al estudio de la civilización y de despertar de las fuerzas creativas (Sterba, 1969;
Johnston, 1972). Freud inició sus estudios a los diez años de edad en el “Le-
opoldstädter Kommunalreal – und - Obergymnasium”, un Colegio “real” recién
abierto que se caracterizaba por combinar la perspectiva clásica de los bachille-
ratos de orientación humanista con una cierta apertura a las ciencias y técnicas.
Los nuevos datos pormenorizados que traen la investigación recién publicada
de Le Rider (2002) precisan  como desde la escuela secundaria Freud estuvo
sometido a una enseñanza que buscaba “la conciliación entre las dos “culturas”
científica y literaria” que implicaba de por sí “una buena familiaridad con los
clásicos griegos y latinos”. Freud tuvo entre 6 y 8 horas semanales de latín
durante sus 8 años de formación secundaria, y 6 horas semanales de griego (4
de acuerdo con Le Rider) durante los 6 últimos años,  exploró ampliamente
aspectos de la historia, mitología y literatura griegas y romanas.  El aprendizaje
de las lenguas antiguas era valorado no sólo para comprender la genealogía de
la cultura sino también como el sello necesario para adquirir estatus cultural e
ingresar a las élites sociales e intelectuales. Diversos testimonios indican que
Freud vivió esta experiencia como una apertura intelectual estimulante. Gracias
a las investigaciones de Sterba (1974) conocemos ahora el detalle del programa
de estudios secundarios de Freud y en particular los autores antiguos que leyó:
para los latinos los historiadores Tito Livio, Salustio y Tácito, los poetas Ovidio
(Las Metamorfosis), Virgilio (La Eneida) y Horacio así como varios textos de
Cicerón; para los autores griegos los historiadores Jenofonte, Heródoto así como
obras de Homero (La Ilíada y la Odisea), Demóstenes, Sófocles (Ayax y Antíg-
ona) y Platón (Apología de Sócrates y Critón) . Todos ellos aparecen citados con
regularidad a lo largo de su obra. Los estudiantes debían también hacer lecturas

3 Freud relata en La Interpretación de los Sueños cómo los paneles de programas de
los cursos en la Universidad se redactaban en latín y cómo los profesores se diri-
gían a sus alumnos a veces en ese mismo idioma. Jones (I, 1953) relata otra anéc-
dota que muestra la importancia que tenían los conocimientos de la cultura clásica
entonces en los círculos científicos. En la presentación de un trabajo científico de
Freud sobre histeria masculina en 1886: “Uno de los cirujanos llegó incluso a emitir
dudas acerca de la formación clásica de su joven colega, al preguntarle si ignoraba
realmente que la palabra “Hysteria” provenía de “hysteron” (sic), palabra griega
que significa “útero” y que excluía la idea del sexo masculino”.



74 JOËLLE HULLEBROECK

personales adicionales. En marzo de 1873 Freud escribe a su amigo Emil Fluss:
“Debo acabar mi carta hoy más temprano de lo que sería mi deseo, dejando así
su curiosidad insatisfecha. Debo leer autores clásicos griegos y latinos, entre los
cuales Edipo Rey de Sófocles. Usted se pierde muchas cosas exaltantes si no puede
leer todo esto!” (Freud, 1989). Las cartas dirigidas por Freud a su gran amigo y
condiscípulo Eduard Silberstein, desde 1871 hasta 1881, comprueban la ampli-
tud de sus lecturas e intereses en el campo humanístico y su verdadera pasión
por la literatura y la filosofía. Habiendo ya descartado su inicial proyecto de
estudiar derecho y escogido la carrera médica, le escribe en 1873: “Con re-
specto a mi primer año de universidad, puedo anunciarte que me dedicaré
enteramente a estudios puramente humanísticos, que estarán aún sin relación
con mi profesión, pero que no me serán inútiles. (...) En vista de la meta que me
he fijado, me inscribiré entonces el primer año en la Facultad de Filosofía”.

Las cartas de juventud de Freud abundan en expresiones latinas y en menor
medida griegas, juguetonamente escribe a veces en griego o en latín para rela-
tarle cosas menudas de su vida cotidiana. Desde el Proyecto Freud usa letras
griegas para referirse a conceptos o para numerar párrafos, a lo largo de su obra
entera cita versos latinos y usa expresiones en latín o en griego, sin traducción
ni trascripción, aspecto que a veces las traducciones ocultan o que las ediciones
contemporáneas deben suplir con aparatos de notas para explicar nociones que
son desconocidas por el público actual mayoritariamente ignorante del latín y
griego. A título de ejemplo la edición alemana de la Interpretación de los Sueños
Freud utiliza la expresión latina, sin traducción al alemán, de “crimen laesae
majestatis” que la traducción francesa sustituye por “crime de lèse-majesté” (Mey-
erson, p. 222), la traducción inglesa por “an act of lèse majesté” (Strachey, p.
255) y la traducción española “un crimen de lesa majestad” (Ballesteros, p. 503).
En este caso sólo la traducción de Etcheverry respeta el original consignando en
bastardillas  “crimen laesae majestatis” (Etcheverry, p. 264). Sin saber cuan nu-
merosas pueden ser estas pequeñas ocultaciones ni tampoco pretender atri-
buirles demasiado importancia  ¡creo sin embargo que revelan cuan distinto era
el contexto cultural de Freud del nuestro!  En una carta a su novia Martha (del 28
de agosto de 1883) evoca su dolorosa separación de ella haciendo referencia al
mito platónico del andrógino, mito que volverá a citar en los Tres Ensayos sobre
la vida sexual así como en Más allá del principio del placer. Entre sus lecturas e
intereses alude reiteradamente a Homero y a otros escritores griegos o latinos
como Heródoto, Ovidio, y Aristóteles.  La juventud de Freud estuvo totalmente
envuelta en cultura clásica: ¡Las leyendas griegas formaban tan naturalmente
parte de la formación escolar de un niño que personajes de Homero aparecen
en sueño a su hijo de tan sólo ocho años (Freud, 1900)!  Freud incitó a sus
padres a que llamaran a su hermano menor Alexander en admiración por Ale-
jandro el Grande, héroe militar de las victorias macedónicas (Jones, I, 1953),
también relató como uno de sus héroes infantiles favoritos había sido Aníbal al
punto de identificarse con este héroe semita que había conocido con la lectura
de Tito Livio (Freud, 1900; Jones, 1953; Mac Grath, 1986). Para Gedo y Wolf
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(1970) la correspondencia de juventud con Emil Fluss sigue de cerca un modelo
formal extraído de las Odas de Horacio. Prueba inconfundible de lo preciados
que fueron estos años escolares para Freud es el testimonio que él mismo
escribió en 1914, más de cuarenta años después de haber salido de su liceo:
“Nuestras vidas desde los diez hasta los dieciocho años volvían a emerger desde
los rincones más apartados de nuestra memoria con sus presentimientos y sus
vagabundeos, sus transformaciones dolorosas y sus logros benéficos, nuestras
primeras miradas hacia un mundo cultural desaparecido que, para mí por lo
menos, se iba a convertir en adelante en mi vida un consuelo inigualado en los
combates de la vida... “ (Freud, 1914).

Edipo y las “cadenas asociativas”

En su examen de “matura” (bachilerato) Freud tuvo que traducir unos 33
versos de Edipo rey de Sófocles que, según confiesa, había leído anteriormen-
te (Freud, 1989). Hay unas sucesivas reinscripciones en la memoria de Freud
e identificación con el “descifrador de enigmas”, es decir Edipo (Rudnysky,
1987), que lo llevaron a plantear la universalidad del complejo de Edipo en su
famosa carta a Wilhelm Fliess del 15 de octubre de 1897. Por cierto, el modelo
paradigmático de la elaboración progresiva de un concepto estrechamente
relacionado con la Antigüedad a lo largo de toda la obra freudiana es el del
complejo de Edipo cuya progresiva elaboración hemos estudiado detenida-
mente en otro trabajo4 en paralelo con su análisis de la tragedia de Sófocles.
Otros hilos conductores de intereses mantenidos a lo largo de su vida, que
Rudnysky llama “cadenas asociativas” y que Freud teorizaría como la “acción
diferida del trauma” son, entre otros, el enigma de la Esfinge de Tebas, la
comparación entre las fobias de los animales y el mito de Kronos, la homose-
xualidad en la Antigüedad y el personaje de Moisés.

Los años de Universidad, Brentano y Aristóteles

Entre otros aspectos, las cartas de Freud a Silberstein  revelaron cuán
apasionado e intelectualmente estimulado estuvo Freud con respecto a los
seminarios impartidos por el filósofo Franz Brentano a los cuales asistió por
motivación propia, filósofo cuya independencia y fortaleza de espíritu, serie-
dad y dedicación en el estudio, inteligencia aguda, elegancia y plasticidad del
pensamiento Freud admiraba.  En su segundo año universitario (1874-1875)
asistió a un seminario sobre cuestiones metafísicas - específicamente la exis-

4 Hullebroeck, Joëlle, “Los Caminos de(l) Edipo: desde la literatura hacia el psicoa-
nálisis”, Ciclo de 14 conferencias presentadas en la Sociedad Peruana de Psicoaná-
lisis (2000); Hullebroeck, Joëlle, “El Complejo de Edipo y “Los Tres Ensayos de Teoría
Sexual” de Sigmund Freud: ¿Caminos divergentes?”, Monografía no publicada, 2000.
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tencia de Dios - y otro sobre el principio de utilidad de Stuart Mill. El impacto
sobre Freud fue tan intenso que postergó su proyecto de ir un año a Berlín
seguir los cursos de Helmholtz, Bois-Reymond y Virchow (los grandes repre-
sentantes entonces del materialismo científico) para seguir concurriendo a los
seminarios de Brentano y evaluó la posibilidad de seguir conjuntamente estu-
dios de doctorado en filosofía y en zoología, lo cual revela cuán temprano ha
sido su acercamiento dual a la realidad, material y espiritual (Mac Grath, 1986).
Durante el semestre siguiente eligió un seminario sobre “lógica” y otro de
“lecturas filosóficas”, que era en realidad un curso sobre psicología (Mac Gra-
th, 1986). Durante el invierno de 1875-76 asistió a otro seminario de Brentano
“Lectura de obras filosóficas” y finalmente en el verano de 1876 a un semina-
rio intensivo de tres horas semanales sobre la “filosofía de Aristóteles”. Freud
escuchó a Brentano considerar - aunque sea para descartarlo - la posibilidad
de un inconsciente mental,  y desarrollar tópicos sobre la asociación de ideas.
Otros puntos de acercamiento con el pensamiento de Freud se encuentran en
la atención prestada por Brentano al área de los sueños, la locura y diversos
fenómenos mentales bizarros, también sus ideas sobre el desarrollo psicológi-
co, sus polaridades amor-odio, placer-displacer, la predominancia acordada a
los instintos en el desarrollo mental, su concepto de intencionalidad caracterís-
tica de todo fenómeno mental (Merlan, 1945; Ramzy, 1956; Assoun, 1976;
Freud 1985 y 1989; Mac Grath, 1986; Frampton, 1991). De acuerdo con Mac
Grath, la metodología de Brentano dio a Freud los fundamentos de su inves-
tigación psicológica, por considerar las evidencias de la experiencia subjetiva
como sujetas a leyes del mismo modo que la realidad exterior.

Brentano era un gran conocedor de la obra de Aristóteles. Su tesis de 1862
sobre “Aristóteles y las significaciones del Ser” inicia la reflexión contemporá-
nea sobre la metafísica aristotélica (Aubenque, 1992) y tuvo, junto con sus
obras ulteriores, un impacto determinante sobre Husserl, Frege y Heidegger
(Etudes phénoménologiques, N°27-28; David, 1992). Mis propias indagacio-
nes5  me han abierto un vasto campo aún por desbrozar. Además de su gran
tratado “De Anima” Aristóteles escribió  nueve pequeños tratados que expo-
nen cuestiones relativas a psicología, fisiología, biología humana y animal y
que se suelen agrupar con el título de “Pequeños Tratados biológicos” o en
latín “Parva Naturalia”. Freud cita dos de ellos en La Interpretación de los
Sueños, “De los Sueños” y “De la Interpretación de los Sueños”, otros también
son de gran interés: “De la memoria y la reminiscencia” y “Del sueño y la
vigilia”. Hemos encontrado estrechas similitudes entre estos textos y diversos
puntos planteados por Freud en La Interpretación de los Sueños, en particular
en las descripciones de los sistemas • del capítulo VII, por ejemplo en lo que
se refiere a las leyes de asociación (por contigüidad o por similitud), la memo-
ria, la relación entre pensamiento, sensación e imagen, el concepto de huella

5 Hullebroeck, J., 2001.
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mnémica, la figurabilidad en el sueño, el deseo como aspecto distintivo del
hombre, el sueño como producto de la mente humana y dotado de sentidos y
la dicotomía “pena-placer” (placer-displacer en Freud).  Las descripciones de
la conciencia y de la memoria, en el capítulo IV de Más Allá del principio del
placer son también expresadas en términos parecidos a los de Aristóteles. Un
ensayo reciente de Courtine (1998) plantea que existen estrechas conexiones
entre los trabajos de Brentano sobre la ontología aristotélica y su obra “Psico-
logía desde un punto de vista empírico” que habrá que revisar en el texto.

El 21 de febrero de 1875 Freud escribió a Silberstein una carta exaltada
donde se refiere a una ponencia suya con un título en latín6  sobre la cual afirma
que “su sola existencia bastaría para inmortalizarme como el feliz continuador
de Aristóteles” (Freud, 1989). ¡Su identificación, a los 19 años, como el “feliz
continuador de Aristóteles”, es parte de una cadena o filiación aún por investi-
garse con mayor detenimiento!

“Katharsis” y Reminiscencias

Retrospectivamente y a la luz de toda la obra ulterior de Freud encuentro
reiteradamente en la lectura de Los Estudios sobre la Histeria una fuente de
reflexión acerca de los elementos constitutivos del psicoanálisis, “cuyo método
catártico constituye por así decir el eslabón inicial” (Marie Bonaparte). Con la
frescura de los primeros descubrimientos, previos a su auto-análisis, descubri-
miento del complejo de Edipo y edificación de su primera teoría del inconscien-
te, Freud pone el enfoque en la sexualidad infantil y en las representaciones
“rechazadas o reprimidas” de lo consciente que tienen la capacidad de generar
sufrimiento y desarreglo psíquico así como esboza los conceptos de represión,
resistencia, censura, transferencia, defensa y sobredeterminación.  El psicoanáli-
sis, que aún no ha sido bautizado con nombre propio7 , se edifica como un
método terapéutico definido entonces como “supresión de la acción de la repre-
sentación primitiva que no pasó por abreacción al permitir la liquidación, me-
diante expresión verbal, del afecto concomitante”. Este método llamado catártico
parte de la convicción que “es de reminiscencia ante todo que sufre el histérico”,
estas reminiscencias están vinculadas por cadenas asociativas y se liquidan, me-
diante abreacción o catarsis, siempre que entre no sólo un factor intelectual de
comprensión sino también un factor afectivo (uno de los ancestros de la famosa
expresión de “in efigie” y en otra línea de pensamiento de las elaboraciones
ulteriores acerca de la “repetición” y la “puesta en acto”).

Este peculiar método terapéutico es llamado entonces “catarsis”, un con-
cepto elaborado cuatro siglos antes de Cristo por Aristóteles con respecto a la

6 “de mediis quibus in amoribus efficiendis utuntur poetae” (“acerca de los recursos
que utilizan los poetas para sus amores”)

7 Ya que Freud utilizó por primera vez la palabra “psychoanalyse” en un texto en francés
en 1896.
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tragedia y reinterpretado pocos años antes en un libro entonces muy comen-
tado, “Dos Tratados sobre la Teoría del drama de Aristóteles”, de Jacob Ber-
nays, tío de la entonces joven esposa de Freud, Martha Bernays. Jacob Ber-
nays (1824-1881) había sido un destacado e influyente filólogo de su tiempo,
en contacto intelectual estrecho con figuras de la talla de Nietzsche, Rohde,
Mommsen y Wilamowitz. Especialista de Scaliger, de Heráclito, de Aristóteles8

y del judaísmo en la época greco-romana, es autor de varias excelentes edicio-
nes críticas de textos antiguos y de ensayos sobre Mommsen y Gibbon. Momi-
gliano, uno sino el mayor de los filólogos e historiadores de la Antigüedad en
el siglo XX, le ha dedicado una monografía (1969) donde testimonia de la
estatura intelectual de Jacob Bernays, hijo mayor de un judío ortodoxo versa-
do  en el Talmud, que tuvo una destacada trayectoria como filólogo clásico
con muchas dificultades para conseguir puestos y reconocimientos académi-
cos, siendo víctima de segregación antisemita a lo largo de su carrera académi-
ca. Jacob Bernays tenía un profundo interés y conocimiento de Aristóteles. Su
obra sobre la teoría de la tragedia de Aristóteles “creó sensación y provocó
innumerables respuestas y discusiones” (Momigliano, 1969),  suscitó “no me-
nos de ciento cincuenta trabajos de adhesión y repulsa” (Lain Entralgo, 1958).

Las tragedias griegas constituyen descripciones agudas de los conflictos
sociales e internos, de las locuras y los padecimientos mentales9  de los héroes
puestos en escena cuyos efectos sobre los espectadores Aristóteles teorizó en
su Arte Poética donde plantea que la representación teatral favorece “la catar-
sis”, una suerte de evacuación de las emociones mediante la excitación del
”horror y la miseria” que otros traducen como del “terror y la compasión”. Las
expresiones de Aristóteles sobre la catarsis han generado un sin fin de inter-
pretaciones desde el Renacimiento italiano, los ensayistas franceses y alema-
nes de los siglos XVII y XVIII  hasta llegar a la influyente y discutida tesis de
Jacob Bernays. Apoyado en el análisis minucioso de una serie de textos anti-
guos, en particular del corpus hipocrático, “Bernays rompe resueltamente con
la interpretación moral de la definición aristotélica y entiende la “catarsis de
las pasiones” como una purgación del alma, en el sentido más puramente médico
de tal expresión. (...).El agente purgativo determinaría un recrudecimiento del
trastorno en el humor causante de la enfermedad, y esta exacerbación del
trastorno provocaría la expulsión o “descarga” de la materia pecante y resta-
blecería el equilibrio corporal” (Laín Entralgo, 1958). Momigliano comenta:
“No tengo evidencias que Freud haya estudiado las obras de Jacob Bernays.
(..pero) yo estaría sorprendido si el famoso trabajo de Bernays sobre la Catarsis

8 Sus principales libros, hoy día aún citados por los especialistas de Aristóteles, son:
(1857) Grundzüge der verlorenen Abhandlung des Aristóteles über Wirkung der
Tragödie; (1863)  Die Dialoge des Aristóteles in irme Verhältniss zu

9 El mejor texto sobre estos aspectos es según mi apreciación él de Bennett
Simon, 1978.
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de Aristóteles hubiera sido desconocido por Freud en sus años formativos”10 .
Todas las descripciones de los conceptos de Bernays parecen indicar bastante
cercanía con la propuesta de Freud, trasladada del teatro a un método tera-
péutico de la histeria, pero sólo la lectura del original mismo de Bernays,
sobre la base de un conocimiento analítico de la obra de Freud11  podrá con-
firmar o infirmarlo.

Los Estudios sobre la histeria contienen numerosas expresiones de tono
aristotélico, tal como “la causa o el incidente desencadenante”, las reflexiones
en torno a las “cadenas asociativas” y “leyes de la asociación”, los mecanismos
de “borramiento de los recuerdos”, o el énfasis puesto en las representaciones
para citar algunos ejemplos. La palabra misma de ”abreacción”, si bien parece
ser un neologismo creado por Breuer y Freud (Laplanche & Pontalis, 1967),
tiene  en su definición de “descarga emocional mediante la cual un individuo
se libera del afecto vinculado con el recuerdo de un evento traumático” (Ibi-
dem) una extraña familiaridad con expresiones de Aristóteles.

Hay aspectos de la teoría aristotélica de la tragedia, como los conceptos de
anagnorisis (reconocimiento) y peripeteia (cambio de fortuna), que sugieren
las metas y el método de la terapia psicoanalítica, ambos pensadores compar-
ten la idea de la centralidad de los vínculos familiares (Rudnysky, 1987). En su
comprensión de los sueños Freud privilegia los mecanismos y las figuras retó-
ricas, aspectos que también lo acercan al pensamiento aristotélico. De hecho,
Steiner (1994) encontró en la Biblioteca de Freud una traducción por Gom-
perz de la Poética de Aristóteles publicada en 1897. Una cadena vincula estre-
chamente Aristóteles, Brentano, Bernays, Gomperz y Freud que habrá que
precisar con mayor detenimiento en las obras mismas de Freud. Queda por
delante una exhaustiva investigación, como las que se escribieron sobre Lacan
que habla más explícitamente de su comprensión del Estagirita (Juranville,
1984; Cathelineau, 1998),  para intentar determinar cuan profunda y directa
fue la lectura por parte de Freud de las obras (y cuáles) de Aristóteles o hasta
que punto esta aparente cercanía proviene de la influencia difusa de Aristóte-
les en la psicología y ciencia contemporáneas de Freud o directamente de la
intermediación de la interpretación de Aristóteles por Brentano y por Bernays.

La arqueología: “todo un mundo de ensueño”

En la época en que Freud era aún un joven estudiante, la historia de Grecia
arrancaba en 776 antes de Cristo, coincidiendo con  los primeros registros de las

10 De acuerdo con una carta de Freud a Arnold Zweig (27 nov. 1932) Freud habría
ayudado a la publicación de el libro biográfico de Michael Frankel  sobre Bernays
(Momigliano, 1967; Le Rider, 2002).

11 Investigación que nos proponemos realizar cuando se den las condiciones, es decir
la posibilidad concreta  de acceder al texto original  de Bernays.
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Olimpíadas. Se carecía de toda información acerca de tiempos más antiguos, el
mundo homérico era considerado como legendario, mítico, fantástico (Cottrel,
1953). Así el historiador George Grote, entonces autoridad en la materia, afirma-
ba: “Si se nos preguntara si realmente hubo una guerra troyana, tendríamos que
contestar que, así como no puede negarse esta posibilidad tampoco puede afir-
marse su realidad. No poseemos más que el propio poema épico sin ninguna
evidencia adicional” (citado por Cottrel, 1953). Recordar este contexto ayuda a
entender cuán impactantes fueron las excavaciones llevadas a cabo por Heinri-
ch Schliemann en Troya (a partir de 1871) y luego en Micenas y Tirinto que
sacaron a la luz los restos de un mundo  ocultado durante milenios. ¡La leyenda
se convertía en huellas de un mundo histórico! Todos los periódicos y revistas
culturales de entonces destacaron en grande la emergencia del polvo de la
civilización micénica que retrocedía la historia griega y europea de más de un
milenio. Apenas si se puede comparar con el impacto mundial del descubri-
miento de las maravillosas tumbas de Tutankamón en Egipto (Howard Carter,
1922 – ¡cuyos libros están en la biblioteca de Freud!) o en América Latina las
tumbas de Sipán descubiertas en el Perú por Walter Alva en 1987. El cerco de
Troya, las aventuras de Agamenón o Ulises, esas ficciones literarias que habían
nutrido la cultura occidental durante largos siglos, se convertían en eventos
históricos que habían dejado maravillosas huellas, como máscaras de oro, mura-
llas ciclópeas y hermosas joyas. Mientras daba los retoques finales a su primera
gran obra, La Interpretación de los Sueños, Freud escribió a Fliess: “Me he obse-
quiado la Ilios de Schliemann y me he regocijado con su historia de niñez. El
hombre estaba feliz cuando encontró el tesoro de Príamo porque felicidad existe
sólo como cumplimiento de un deseo de la niñez”12 . Busqué este texto de Schlie-
mann (1881) y cuán grande fue el deleite de leer el relato autobiográfico de este
hombre, un personaje extravagante y extraordinario, sobre el cual se ha escrito
luego muchos libros. Cuenta allí su infancia triste, tan sólo iluminada por las
clases de latín que le impartía su padre, por lo demás violento y alcohólico, y
sus amores infantiles con una niña con la cual recorría los alrededores de la
ciudad en búsqueda de restos arqueológicos. Desde su infancia encontrar los
restos de Troya había sido una ilusión y convicción pronto convertida en la
obsesión de toda una vida. Pasado de la pobreza extrema a ser dueño de
inmensas riquezas gracias a sus dones comerciales se vuelve a casar con una
jovencita griega que lo acompaña en sus búsquedas arqueológicas en Troya y
luego en el continente griego. ¡Cómo no imaginar el impacto que este relato
pudo tener sobre Freud, la confirmación de la importancia de los sueños infan-
tiles, como no imaginar como se pudo identificar con ese niño pobre, soñador,
increíblemente exitoso y terco hasta lograr la realización de sus sueños de infan-
te, cómo no ver que la recurrencia de las comparaciones de Freud entre el
proceso psicoanalítico y la arqueología tiene arraigo y profundo sentido! Unos
meses después Freud describe a su amigo la cura de una paciente: “Enterrada

12 Carta a Fliess del 28 de mayo de 1899.
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en lo profundo bajo todas las fantasías descubrimos una escena de su prehisto-
ria (antes de los 22 meses) que llena todos los requisitos y en la que desembocan
todos los restantes enigmas (...) Apenas me atrevo a creer plenamente en ella
todavía. Es como si Schliemann hubiera vuelto a “desenterrar” la Troya que se
creía fabulosa”13 .

Freud siguió también con mucho interés las noticias de las excavaciones
de Arthur Evans en Creta. Escribió a Fliess: “¿Has leído que los ingleses en Creta
(Cnossos) han “desenterrado” un antiguo palacio que declaran ser el auténti-
co laberinto de Minos? Parece que Zeus originariamente fue un toro. También
nuestro viejo Dios fue venerado quizá como un toro al comienzo, antes de la
sublimación iniciada por los Persas. Hay en esto para pensar toda clase de
cosas, sobre las que todavía no se ha de escribir”14 . Una cadena asociativa
sobre la civilización creto-micénica que pasa por Tótem y Tabú (1912-1913)  y
Sobre la sexualidad femenina (1931) llega hasta su última gran obra, Moisés y
la Religión monoteísta (1939).

¡Quién no ha visto fotografías o leído testimonios acerca de las colecciones
de antigüedades que Freud tenía en su consultorio! El libro iconográfico acer-
ca de Freud (Freud, E. & al., 1978) muestra fotografías de sus colecciones de
antigüedades, hechas de delicadas figurillas egipcias, estatuillas aladas griegas
y cuantos objetos reunió a lo largo de su vida. ¡Jones relaciona el interés
persistente de Freud hacia las fuentes de la civilización con “su amor por las
antigüedades” que califica de “su única extravagancia” (Jones, 1953)! Hacia
el final de su vida Freud confesó a Stefan Zweig: “A pesar de mi frugalidad de
la cual me vanaglorio he sacrificado mucho por mi colección de antigüedades
griegas, romanas y egipcias, de hecho he leído más libros sobre arqueología
que sobre psicología... “15 . Esta fascinación por las antigüedades egipcias, grie-
gas y romanas, su pasión por coleccionarlas le había acompañado toda su
vida. Apenas llegado a París, en octubre de 1885, Freud se había dirigido al
Museo del Louvre, especialmente y tan sólo para ver la sección de Antigüeda-
des. Escribió entonces a su novia Martha:”Ayer fui al Museo del Louvre, o por lo
menos a visitar la sección de Antigüedades donde hay un número incalculable
de estatuas, piedras funerarias, inscripciones cuneiformes y vestigios griegos y
romanos. Algunas de esas antigüedades son unas maravillas, hay innumera-
bles reproducciones de dioses antiguos. (...) Sólo tuve tiempo de echar un rápi-
do vistazo a las salas asirias y egipcias que me será menester volver a ver. Había
allí reyes asirios tan grandes como árboles, teniendo en sus brazos leones con
melenas magníficamente rizadas, inscripciones cuneiformes tan nítidas como
si hubieran sido grabadas ayer, bajorrelieves egipcios pintados de colores vivos,
reyes colosales, verdaderos esfinges, todo un mundo de ensueño” (Freud, 1960).

13 Carta a Fliess del 21 de diciembre de 1899.
14 Carta a Fliess del 4 de julio de 1901.
15 Freud, 1978, carta del 7 de febrero de 1931
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Una manera de comprender el interés de Freud hacia las civilizaciones
antiguas puede ser tratando de identificar lo que significa en su dinámica
psíquica en la línea propuesta por Cassirer-Bernfeld (1951) donde ella “diag-
nostica” el interés de Freud hacia la arqueología como una “sublimación tem-
prana” y una manera utilizada a lo largo de su vida para “manejar problemas
y conflictos”. Gedo (1992) habla de “objetos transicionales” cuya significación
más profunda sería de “sobrellevar heridas narcisistas producidas por sus de-
cepciones con su familia”, Gay (1988) de la sobrevivencia de primitivos disfru-
tes anales, de placeres táctiles y visuales de naturaleza casi adictiva, también
de la pasión común a muchos hombres del Norte de Europa por la soleada
civilización mediterránea, y una oscura añoranza por un mundo perdido don-
de él y su pueblo judío tendrían remotas raíces. Mi propuesta apunta más bien
a incorporar esta dimensión de los gustos, intereses y conocimientos de Freud
en nuestra comprensión del psicoanálisis en todas sus vertientes. Faltando
espacio para detallar cada una de las facetas de nuestro tema, mencionaremos
aquí sólo por memoria las múltiples significaciones que tenían para Freud sus
viajes a Roma y luego a Grecia (Freud, 1936), detallada y finamente analizadas
por Anzieu (1988) y Grinstein (1968).

Un voraz lector: Gustos, pasiones y lecturas de Freud

La publicación de sus correspondencias junto con diversos estudios, en
particular sobre su biblioteca (Trosman & Simmons, 1973) y su educación y
contexto cultural (Steiner, 1994), ayudan para tener un panorama bastante
completo de las lecturas de Freud. De acuerdo con el catálogo de su bibliote-
ca llevada a Londres, dos tercios de sus libros trataban de temas de artes y
humanidades por un tercio de libros referidos a  ciencias (sin incluir el psicoa-
nálisis). “Muchos de los libros reflejan el interés e Freud en la historia y la
arqueología, los inicios de la civilización, las antiguas culturas del Oriente
Próximo, Egipto, Grecia y Roma. El Renacimiento está también bien represen-
tado, hay pocas obras sobre historia moderna. El mayor grupo de libros, alre-
dedor de 140 títulos ( o 330 volúmenes) son del campo de la literatura”. “Tam-
bién aparece que durante las últimas décadas de su vida (Freud) adquirió
cada vez menos libros sobre ciencias y psicología y más sobre artes y literatura”
(Trosman & Simmons, 1973). Entre muchas otras obras de historia y antropo-
logía, encontramos los doce volúmenes de la Rama Dorada (1907-1915) de
Frazer, los cuatro volúmenes de Salomón Reinach (Cultes, Mythes et religions,
1905-1912), los dos tomos del estudio de Rohde Psyche, Seelencult und Uns-
terblickeitsglaube der Griechen (1903), las Lectures on the religion of the semi-
tes de Robertson Smith (1894 – [1907]) y el ensayo de Bachofen sobre derecho
matriarcal (Mutterrecht, 1897), cinco obras influyentes y relevantes en su mo-
mento acerca de aspectos antropológicos de las culturas antiguas. Su amplia
colección de libros de artes es dedicada en su gran mayoría a aspectos relacio-
nados con la Antigüedad o con la época renacentista. De igual modo sus
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libros de historia. Además de Ilos de Schliemann sobre sus excavaciones en
Troya, también había adquirido sus siguientes libros sobre sus excavaciones
en Micenas y luego en Tirinto16 . Aníbal, el personaje con el cual se identifica-
ba en su infancia, aún le llamaba la atención en la última década de su vida
como para comprar una obra sobre él (G. P. Baker, Hannibal, 1930) así como
numerosas otras obras acerca de la historia antigua del pueblo judío, Egipto,
Grecia y Roma (La voluminosa Historia Romana, de Mommsen, por ejemplo).
Todo parece indicar que completó hasta el último año de su vida los 12
volúmenes de Historia antigua publicados por la Universidad de Cambridge
(Bury, J. B. And others (eds), (1923-1939), The Cambridge ancient history),
que había citado por ejemplo en 1930 en Malestar en la civilización (un tomo
de 1928). Sabemos ahora por detallados estudios (Rudnytsky, 1987, Steiner,
1994, entre otros) como la progresiva elaboración del complejo de Edipo por
Freud estuvo acompañada de numerosas lecturas acerca del mito de Edipo en
la Antigüedad griega. Entre los interesantes hallazgos en la biblioteca londi-
nense de Freud están dos importantes estudios acerca de la leyenda de Edipo
a través de los tiempos:  el libro de Léopold Constans  (La légende d’Oedipe
étudiée dans l’Antiquité, au moyen âge et dans les temps modernes, 1891) que
está muy subrayado, y otro de Laistner, también muy anotado (Das Rätsel der
Sphinx, 1889, 2 vol.). La obra que le sirve de referencia sobre Empédocles en
Análisis terminable y Análisis interminable es una edición que acababa de
salir en 1935 (Los Presocráticos de Wilhelm  Capelle).

Freud comentó a Fliess “Para mi solaz leo la Historia de la Cultura Griega de
Burckhardt, que me brinda inesperados paralelismos. Mi preferencia por lo pre-
histórico en todas las formas humanas no ha tenido variación”17 , en la carta
siguiente agregó en nota: “Estoy profundamente metido en la Historia de la
Cultura Griega de Burckhardt”, el año siguiente se refirió a este autor como
“nuestro viejo Jacob” (Freud, 1985). Tanto entusiasmo y familiaridad llama la
atención y puede mostrar como Freud incorporaba sus lecturas en su proceso
creativo. ¡Grubich-Simitis encontró en notas de trabajo de Freud sobre el trabajo
de interpretación una primera prefiguración de la atención libre flotante con la
referencia explícita a las primeras páginas de este libro de Burckhardt! La nota
de Freud, sin fecha, dice textualmente: “Para la manera de comportarse duran-
te el trabajo de interpretación: Burkhardt Hist(oria) de la cultura griega p. 5, un
esfuerzo violento es justamente lo que aquí  menos resultado ofrece, una escucha
discreta acompañada de una asiduidad regular lleva más lejos” (Grubrich-Simi-
tis, 1993). Al leer la introducción de Burckhardt ella encuentra varias otras ana-
logías conceptos psicoanalíticos que Freud estaba elaborando por esa época.

16 Schliemann, H. (1878). Mykenae. Bericht ubre meine Forschungen und Entdeckun-
gen in Mykenae und Tiryns (firmado por Freud en 1909) y Schliemann, H. (1886,
1888). Tiryns. Der prähistorische Palast der Könige von Tiryns.

17 Carta del 30 de enero de 1899



84 JOËLLE HULLEBROECK

Toda la obra de Freud es recorrida de modo disperso pero constante por
referencias a obras clásicas y mitos antiguos. Sin ánimo de ser exhaustivo,
mencionemos a Catulo, Virgilio, Heródoto, Hesíodo, Horacio, Jenofonte, Pro-
percio, Cicerón, Tito Livio, Apuleyo, Plauto, a los filósofos Anaximandro, Pitá-
goras, Empédocles, Platón, Aristóteles, y a una lista muy larga de estudiosos
de la Antigüedad. Lo que Freud llamó “todo un mundo de ensueño” lo ha
acompañado a lo largo de su vida y ha impregnado su pensamiento.

Los sueños, la estructura del inconsciente

La portada de la primera edición de la Interpretación de los Sueños lleva un
verso latino “Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo”. Es un verso de
La Enéida de Virgilio pronunciado por Junón, la esposa de Júpiter, quien al no
lograr ayuda eficaz de los Dioses para entorpecer a Enea, decide acudir a las
potencias infernales. Dice entonces “Si no puedo doblegar los cielos, sacudiré
los infiernos”, desata las diosas siniestras de las tinieblas infernales, propician-
do “guerras sombrías, cóleras, sorpresas traidoras, calumnias mortíferas”, dis-
cordias y “convulsiones de odio”. Freud utiliza este verso y su referencia a La
Enéida para anunciar a sus lectores que les hace penetrar en un mundo des-
conocido y engañoso que yace debajo de la conciencia e irrumpe en la mente
durante el sueño. Describe el aparato psíquico mediante la metáfora de un
mundo dividido en dos, con un dinámico juego de fuerzas que se oponen: el
mundo de arriba – de la conciencia, la razón y claridad – y el mundo de abajo
– del inconsciente, caos, irracionalidad y tinieblas. En las páginas de conclu-
sión, Freud vuelve a citar este verso justo antes de la famosa afirmación de
que “La interpretación de los sueños es la vía regia que lleva al conocimiento
del inconsciente en la vida psíquica” . Para describir el carácter indestructible,
pugnante y siempre renaciente de los  deseos inconscientes Freud recurre a
otra comparación, esta vez proveniente de Homero: “Los deseos que el sueño
presenta como realizados no son siempre deseos actuales. Pueden ser deseos
pasados, superados, reprimidos, a los cuales se puede atribuir una suerte de
sobrevivencia tan sólo porque volverán a aparecer en los sueños. Su muerte no
es la muerte habitual, sino la de las sombras de la Odisea que vuelven a encon-
trar algo de vida cuando han bebido sangre” (Freud, 1900).

La interpretación de los sueños y todo proceso analítico se emprenden como
un viaje aventurero, incierto y doloroso hacia los sustratos más profundos del
alma (Bettelheim, 1982)  y Freud  prefiere usar de metáforas poéticas antiguas
para darlo a intuir en lugar de racionalizarlo. Hemos estudiado detalladamente
las ocurrencias relacionadas con la Antigüedad clásica en la Interpretación de
los Sueños18  que la falta de espacio no permite resumir. Nos conformaremos con
hacer hincapié en el hecho de que Freud revisó minuciosamente, en los textos

18 Parcialmente publicado en: Hullebroeck, J., 2001.
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originales (Aristóteles, Hipócrates, Artemidoro de Daldis, Platón, Macrobio,
Herófilo, Lucrecio, Cicerón y Heródoto) como en prolija literatura secundaria,
las teorías antiguas sobre los sueños, que eran más estimulantes y cercanas a
sus propias hipótesis que la literatura científica y psicológica del siglo XIX que
también revisó cuidadosamente. A lo largo de su vida siguió profundizando sus
conocimientos de las culturas antiguas. Así por ejemplo en la edición de 1900
cita a Artemidoro de Daldis, autor del famoso tratado “La Llave de los sueños”,
a partir de fuentes secundarias pero en la edición de 1914 agrega una nota,
citando a Artemidoro en el texto y dando las referencias de la edición utilizada.
Freud no buscó en la Antigüedad teorías de índole racional o pre-científica, sino
más bien el reflejo de un estadio de la humanidad más primitiva, menos
reprimida, y que compartía con él la convicción de que los sueños tienen
sentidos, son producidos por la mente y pueden ser interpretados. Se interesó
por las creencias populares, por las experiencias de incubación con fines
mánticos (de adivinación) o curativos, da ejemplos mitológicos y literarios, cita
versos, refranes y expresiones antiguas. En ese sentido es precursor de las
investigaciones antropológicas más recientes que analizan los pilares irraciona-
les y rituales de la cultura griega que subyacen debajo de sus creaciones
racionales. Sin embargo, a pesar de ser un buen conocedor de esas materias,
Freud no hace un uso académico o erudito de esas múltiples referencias: las
utiliza para nutrir o ilustrar su propio pensamiento creativo. Freud no tiene
interés en la originalidad o novedad de sus planteamientos. Más bien en diversas
ocasiones encuentra en filósofos y poetas antiguos similitudes con su propio
pensamiento, similitudes que le sirven de legitimación (dado el incuestionable
prestigio que tienen para él los autores antiguos) o de convalidación de la
universalidad (en el tiempo y el espacio) de sus teorías sobre el ser humano.

Para no concluir

Aquí debemos interrumpir un recorrido que tiene aún muchas estaciones,
entre las cuales destacan los símiles que Freud establece entre la arqueología,
el aparato psíquico y el trabajo analítico así como su compleja teoría de los
mitos y del lenguaje. Considerar con atención todas las comparaciones y equi-
valencias que Freud establece entre las dimensiones arcaicas, infantiles y
psicopatológicas arrojaría luz sobre como Freud relaciona la dimensión histó-
rica (cultural) y filogenética (biológica) con el desarrollo personal (individual)
y ontogenético (biológico). Nos falta espacio para exponer como Freud incor-
pora diversos elementos de filosofía griega (Platón, Empédocles y Pitágoras
en particular) y para elaborar la noción de criptomnesia que Freud sugiere
para referirse al modo  como sus lecturas, desde la juventud, influyeron de
modo soterrado en la elaboración de sus conceptos, criptomnesia que Jung,
tan temprano como 1905,  había descrito como “procesos psíquicos donde una
fuerza creativa automática permite que memorias perdidas reaparezcan en
fragmentos perceptibles y con fidelidad fotográfica”.
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Encontramos en la literatura psicoanalítica contemporánea un cuestiona-
miento recurrente sobre si habría uno o varios paradigmas del psicoanálisis
(Wallerstein, 1990; Bernardi, 1994; Green, 2001). A mi modo de ver el trabajar
con los procesos anímicos inconscientes constituye el único y suficiente aun-
que complejo punto que especifica los límites del psicoanálisis. El concepto
de multideterminación debe ser llevado a sus últimas consecuencias, no como
sustento de un relativismo ecléctico sino como la aceptación del nivel de
complejidad que requiere la comprensión de la mente humana.  Freud descri-
be a las tres Moiras (Freud, 1913) o hilanderas, entretejiendo los lazos de lo
innato, de las leyes naturales ineluctables y de lo fortuito o experiencia vivida,
que podrían ser una metáfora del psicoanálisis mismo, en una perspectiva que
acepte conciliar que el psicoanálisis aspira, como toda propuesta de naturale-
za científica, al establecimiento de leyes universales, sujetas a validación empí-
rica y a permanentes modificaciones, a la par que se fundamenta en el reco-
nocimiento de lo inédito, único e insustituible de cada experiencia humana
individual. En la literatura antigua encontró el concepto de Anankè (“Ana-
gch“),  es decir la naturaleza con sus leyes inexorables, “Anagch que se opone
al narcisismo humano” y al principio de placer (Freud, 1912-1913).  En el
concepto central de fantasía Freud encuentra el modo como el hombre se
rebela y escapa a las leyes inmutables de la naturaleza: “La creación de las
Moiras es el resultado de un conocimiento que recuerda al hombre que él tam-
bién es una parcela de la naturaleza y que de acuerdo con esto, es sometido a
la ley inmutable de la muerte. Contra esta sujeción era esperable que algo pro-
testara dentro del hombre, por cuanto renuncia tan sólo con gran displacer a
su posición de excepción. Nosotros sabemos que el hombre utiliza la actividad
de su fantasía para satisfacer aquellos de sus deseos que no son satisfechos por
la realidad” (Freud, 1913). El hecho de que el hombre sea capaz de crear
fantasías, es decir que tenga una mente creadora de representaciones con
significaciones múltiples, lo hace irreducible a un concepto que buscara plan-
tear la mente humana, en la totalidad de sus dimensiones, como sujeta a leyes
universales. No deja de estar sometido al orden de la naturaleza, pero está en
una tensión dialéctica permanente entre las leyes inexorables de la Anagch y la
dimensión de libertad de la mente, plasmada en deseos, fantasías y creaciones.
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Resúmenes

Este ensayo presenta un amplio panorama sobre las referencias a la
Antigüedad Clásica en la vida y obra de Sigmund Freud. La autora
propone una reflexión sobre el impacto que estos gustos y conoci-
mientos de Freud tuvieron sobre su elaboración creadora y sobre el
sentido que puede tener para la comprensión del psicoanálisis.

Cet essai  présente un ample panorama des références à l’Antiquité
Classique dans la vie et l’œuvre de Sigmund Freud. L’auteur propo-
se une réflexion sur l’impact que ces goûts et connaissances de Freud
eurent sur son élaboration créatrice et sur le sens que cela a pour la
compréhension de la psychanalyse.

The present essay offers an ample panorama of Freud’s references
to Classical Antiquity in both his life and work. The author proposes
a reflection on the impact of this Freud’s taste and knowledge on
his creative working-out and on the meaning it has for the under-
standing of psychoanalysis.


