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Acerca de las cartas de noviazgo entre Sigmund Freud y Martha Bernays** -***

Señor Presidente,

Apreciados y apreciadas colegas

Damas y Caballeros

A veces ocurren coincidencias afortunadas, como la de las celebraciones de 
los 100 años de existencia de la Asociación Psicoanalítica Internacional con la 
publicación del primer tomo de la edición original en alemán del intercambio 
epistolar de Sigmund Freud y Martha Bernays durante su noviazgo entre 1882 y 

11886 . La edición abarcará en total cinco volúmenes. Cada uno se titula con una 
cita de una carta: el primer volumen se titula Sé mía, tal como me lo imagino, el 
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segundo volumen Nuestra 'novela en fascículos', el tercer volumen Espera en calma y 
entrega, espera en lucha y agitación, el cuarto volumen Huellas de nuestra complicada 
existencia y finalmente el quinto volumen Tenerte, tal como eres.

Las cartas de noviazgo - las Brautbriefe - constituyen el documento más 
completo de la prehistoria del psicoanálisis, siendo aún anterior a la 
correspondencia con Wilhelm Flieâ. Los novios se encontraban en aquel 
entonces separados de manera casi permanente. Martha, quien tenía 20 años al 
inicio de la correspondencia, vivía con su madre y con su hermana Minna en 
Wandsbek cerca de Hamburgo, y Sigmund, que al inicio acababa de cumplir 26 
años, vivía en Viena y hacia el final en París, durante un viaje de estudios. A causa 
de circunstancias externas desfavorables él había tenido que abandonar la 
esperanza de hacer una carrera universitaria. Por ello se preparaba ahora como 
aspirante en el Hospital General de Viena así como en la clínica Salpêtrière de 
Jean-Martin Charcot para la actividad práctica como neurólogo independiente.

“Los novios, alrededor de 1882”

Ambos se escribían casi a diario, a mano, a veces varias veces al día. De las 
más de 1500 cartas que han llegado hasta nosotros, que se conservan en la 
Librería del Congreso de Washington, sólo se han publicado 93. La selección, 
llevada a cabo en 1960 por Ernst, el hijo menor de Freud, a partir de la inmensa 
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2obra epistolar de su padre, para una primera antología , es en un sentido comple-
tamente lograda: es una apasionante colección de obras maestras de la literatura 
epistolar universal, que se pueden disfrutar individualmente. Pero esta selección 
es necesariamente limitada en su capacidad de decirnos algo sobre el universo 
temático de la correspondencia. El lector prácticamente no llega a saber nada del 
drama de una historia de amor que en sus inicios era altamente conflictiva, con 
sus crisis de celos y desconfianza que estallaban una y otra vez, así como tampoco 
de su recíproca educación sentimental, tan conflictiva como tierna, aunque 
finalmente exitosa. Casi escondidos permanecen también el riesgo interior de 
un Freud todavía casi adolescente así como la sorprendente inteligencia y la 
independencia de la aún más joven Martha Bernays. Pero ante todo, hasta ahora 
no se ha sabido que esta correspondencia constituye de hecho, en amplios 
tramos, un diálogo epistolar intelectual. Freud buscó y encontró en la amada, 

3como él lo expresaba, “una colaboradora en las cosas más serias” , con lo que se 
refería a su trabajo científico. Involucraba a Martha en su pensamiento y buscaba 
su crítica. En pocas palabras: la edición completa de este intercambio epistolar, 
que es la más abarcadora, inmediata, íntima, así como la menos protegida de 
todas las correspondencias de Freud, es algo profundamente nuevo. Es para mí 
un gran honor y una gran alegría, en el inicio del 47° Congreso de la API, poder 
ofrecerles una primera mirada al interior de esta descomunal colección de 
textos, que edito conjuntamente con los renombrados historiadores de la 
medicina Gerhard Fichtner y Albrecht Hirschmüller.
      Charles Hanly ha sugerido que, con ocasión de los 100 años de existencia de 
la API, cuya tarea es precisamente la conservación y el desarrollo de la herencia 
freudiana, los psicoanalistas meditemos con gratitud acerca de esta herencia y 
reflexionemos nuevamente acerca de los conceptos psicoanalíticos fundamenta-

4les . Por ello el tema de nuestro congreso es “Exploración de conceptos funda-
mentales: la sexualidad, los sueños, lo inconsciente”. Trataré de mostrar las 
semillas, es decir las huellas o intuiciones más tempranas, de estos tres conceptos 
fundamentales en las cartas de noviazgo.

Las imágenes que están incluidas en este artículo deben darles la oportuni-
dad de tener una impresión visual viva de las cartas originales y especialmente de 
la letra manuscrita de ambos participantes en la correspondencia.

 

2 Sigmund Freud, Briefe 1873- 1939 [Cartas 1873- 1939],  editado por Ernst L. Freud, S. 
Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1960,  2. edición aumentada, 1968. 

3 En su carta del 2 de agosto de 1882. 
4 Charles Hanly, 'Vom Präsidenten. Beiträge zur Verwirklichung von Freuds Traum' ['Del 

presidente. Contribuciones para la realización del sueño de Freud'], en: Internationale 
Psychoanalyse, Das Nachrichtenmagazin der IPV, Sonderausgabe zum 100jährigen Bestehen 
der IPV, Vol. 18 (2010), p. 4. 
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*
Veamos primero, con qué Freud nos encontramos en las cartas de noviazgo, 

en relación a su desarrollo como científico. Estas fueron escritas diez años antes de 
5los Estudios sobre la histeria  y cerca de quince años antes de La interpretación de los 

6sueños . Sin duda Freud es en aquella época todavía un neurocientífico y se ocupa 
de la anatomía microscópica del sistema nervioso, de la neurología y de la 
neuropatología. Repetidamente refiere a su novia experimentos y trabajos de 
laboratorio. Prueba instrumentos de medida, como el dinamómetro, que mide la 
fuerza muscular, y experimenta consigo mismo y con animales como ranas, 
conejos y gatos. Como aspirante a la Clínica Psiquátrica en el Hospital General de 

7Viena considera “someter el cerebro del neonato a una completa investigación” . 

“Primera carta de Sigmund Freud del 15 de junio de 1882, primera página.”

5 Josef Breuer, Sigmund Freud, Studien über Hysterie [Estudios sobre la histeria], Franz Deuticke, 
Leipzig y Viena 1895 (GW, Vol. 1, p. 75- 312, y Nachtragsband,  p. 217- 310).

6 Sigmund Freud, Die Traumdeutung [La interpretación de los sueños], Franz Deuticke, Leipzig y 
Viena 1900 (GW, Vol. 2/3, Studienausgabe, Vol. 2).

7 En la carta del 2 de julio de 1883.
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Así, redactó en estos cuatro años diversos trabajos neuro-histológicos, 
asímismo los ensayos sobre la cocaína y su primer texto clínico sobre un caso de 

8hemorragia cerebral en el escorbuto . Pero al mismo tiempo confió a su amada el 
22 de Setiembre de 1883, mucho antes de recibir la influencia de Charcot en 
Paris, que: “Estudio ahora el ser más interior de los hombres; si deseas hacer una 
novela a partir de esto, para tener un ingreso extra, eres bienvenida, yo 
proporciono el material a cambio de un ejemplar gratuito.” Desde un inicio estas 
cartas nos permiten percibir, también en su diálogo sobre obras literarias con su 
psicología intuitiva, que en Freud, el neurocientífico, se manifestaba desde 
siempre la caja de resonancia psicológica, hermeneútica. Si bien Freud se 
desprendió recién al final de las cartas de noviazgo de las neurociencias, todavía 
no suficientemente desarrolladas para lo que le interesaba ahora investigar, es 
decir "el ser más interior", y desarrolló su propia ciencia del psicoanálisis, 
podemos encontrar ya en estas cartas las semillas del pensamiento psicoanalítico 
y de conceptos psicoanalíticos fundamentales.

Pasemos ahora al primero de los tres conceptos fundamentales: la sexualidad. 
La palabra “sexualidad” propiamente dicha no aparece en las cartas de noviazgo. 
Esto no sorprende, pues en aquel entonces dicha palabra no pertenecía al alemán 
coloquial. Pero la correspondencia de la pareja es, además, sumamente discreta 
con respecto a la esfera de lo sexual en su totalidad. Escribir acerca del cuerpo del 
amado o de la amada, con excepción del rostro, de las manos, de la figura en su 
conjunto, parecía sobreentendido sólo en aquellos casos en que había motivos 
para preocuparse por la salud, lo que ocurría con frecuencia. Pero sí se habla, 
entre líneas y también explícitamente, de intensa excitación y de abrazos y besos 
apasionados, mayormente al evocar en las cartas la felicidad del amor durante las 
cortas o largas visitas de Freud en Wandsbek. La tensión erótico-sexual era 
vivenciada, afirmada y comunicada por ambos. En todo caso la sexualidad no 
parece haber formado parte de los conflictos que afectaban profundamente de 
modo recurrente, casi con ritmos cíclicos, la relación amorosa. La separación 
mantenía al deseo confinado al terreno de la fantasía y el sueño. Durante su 
estadía en Paris, al subir una de las torres de Notre-Dame en diciembre de 1885, 
Freud fantaseaba así: “Te habría podido dar un beso en cada escalón, si hubieses 
estado conmigo, y al llegar arriba habrías quedado sin aliento y estarías totalmente 

9descontrolada. No te has librado por tanto de los 2000 besos, mi mujercita.”  Y  

8 Sigmund Freud, 'Ein Fall von Hirnblutung mit indirekten basalen Herdsymptomen bei 
Scorbut' [trad. al inglés como: 'A Case of Cerebral Hemorrhage with Indirect Basal Foci in 
Scurvy'] ['Un caso de hemorragia cerebral con focos basales indirectos en el escorbuto'], en: 
Wiener Medizinische Wochenschrift, Vol. 34 (1884), p. 244- 246, 276- 279. 

9 En la segunda de las dos cartas de Freud del 5 de diciembre de 1885.
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Martha había contado el siguiente sueño en marzo de 1885: “Te besé, te besé 
terriblemente, y tú habías empapado de tal manera tu cabello con aceite, que 
resbalaba por tu frente, pero eso no me incomodaba, a pesar de que no soporto el 

10olor a aceite, seguía besándote una y otra vez” .
Antes que semillas del concepto de sexualidad, encontramos en las cartas de 

noviazgo semillas del concepto conexo de pulsión. El 7 de agosto de 1883 Freud 
habla, en sentido descriptivo, de la “pulsión de autoconservación”. Y veinte días 
después reflexiona, luego de una representación de la ópera Carmen, aunque 
aún no con esos términos, sobre renuncia pulsional y sublimación: “Me  viene a 
la mente lo que pensé durante la representación de Carmen: la chusma se 
permite gozar de la vida sin restricciones, mientras que nosotros tenemos que 
privarnos. Nos privamos, para mantener nuestra integridad, escatimamos con 
nuestra salud, con nuestra capacidad de disfrutar, con nuestras excitaciones, nos 
conservamos para algo, sin saber nosotros mismos para qué – y esta costumbre 
de suprimir permanentemente nuestras pulsiones naturales nos da el carácter 

11del refinamiento.”
También en este periodo, el 26 de julio de 1883, describe a su novia “La 

tentación de San Antonio” de Gustave Flaubert, publicada nueve años antes y 
que le fascinaba: “Imagínate, es tan alucinante, San Antonio, un gran penitente 
del tercer siglo después de Cristo, fundador de la vida monástica, se encuentra 
frente a su choza en el desierto egipcio y pasa hambre.” Freud le describe cómo 
el santo sufre alucinaciones y cómo se le aparece el diablo bajo la apariencia de 
un antiguo alumno, que lo guía a través de todos los cultos y hace aparecer 
dioses desconocidos ante él, hasta que San Antonio se ve asaltado por dudas 
acerca del cristianismo. En medio de su descripción de esta “noche de 
Walpurgis histórico-religiosa”, como Freud llama a este texto, encontramos un 
pre-concepto del segundo dualismo pulsional: “la muerte y el placer, los grandes 
opuestos y motores de la vida.”

 

10 En su carta del 25 de marzo de 1885.
11 En su carta del 29 de agosto de 1883.
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      Veamos otro indicio sobre la contribución de las bellas letras al surgimiento 
del psicoanálisis. Fue la propia Martha la que el 2 de noviembre de 1882 alude a 
aquellos versos de un poema de Friedrich Schiller, que casi esbozan el primer 
dualismo pulsional. En este poema se dice acerca de la madre naturaleza, que 
“mientras tanto, con hambre y con amor hace girar al mundo”. Aparentemente 
estos versos se grabaron profundamente en Freud, pues los citó varias veces en su 
trabajo psicoanalítico, en relación a la pulsión, a la clasificación de las pulsiones, 
a la teoría pulsional. Desde el ensayo “Sobre los recuerdos encubridores” de 
1899, en el que habla de “la influencia de los dos más poderosos resortes 

 12pulsionales, del hambre y del amor” , hasta el Malestar en la cultura, donde 
escribe en 1929, al referirse retrospectivamente al desarrollo de su teoría 
pulsional, que: “En el desconcierto total de los momentos iniciales, el enunciado 
del filósofo-poeta Schiller me dio el primer indicio, de que 'hambre y amor' 

13mantienen al mundo girando” . En realidad, probablemente estaba en deuda 
con Martha por la referencia a estos versos con su pre-concepto de pulsión y de 
una clasificación dualista de las pulsiones, es decir hambre y amor, y por tanto 
indirectamente también autoconservación y sexualidad, o pulsiones de 
autoconservación y pulsión sexual.

A diferencia de sexualidad, la palabra sueño aparece con frecuencia en las 
cartas. Es de nuevo Martha Bernays la que desde el inicio presta atención a los 
sueños. Así, escribe el 24 de junio de 1882: “Esta noche soñé que recibía dos 
cartas tuyas al mismo tiempo”, y añade, aludiendo a la función de realización de 
deseos del sueño, que una amiga mayor que ella “solía llamar a esto 'day-dreams'”, 
pues ella, Martha, acostumbraba de niña comunicar sus deseos en forma de 
sueños. Y describiendo más directamente esa función dice en su carta del 26 de 
junio de 1884 que “En sueños ya te acojo cada noche, acaso no es esto extraño, y 
sin embargo en los últimos días he creído firmemente que no ibas a venir.” 

12 Sigmund Freud, 'Über Deckerinnerungen' ['Sobre los recuerdos encubridores'] (1899), GW, 
Vol. 1, p. 546.

13 Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur [El malestar en la cultura] (1930 [1929]), GW, Vol. 
14, p. 476, Studienausgabe, Vol. 9, p. 245.
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Pero en las cartas de ambos no se habla sólo de sueños, sino también de 
interpretarlos. Para ello consideran sólo el contenido manifiesto. Lo anotan 
cuidadosamente y tratan de “interpretarlo” en forma directa, como quien resuelve 
un acertijo. Para ello no sólo consideran el escenario total del sueño, sino también 
determinados detalles, elementos, del sueño, aunque evidentemente sin usarlos para 
la asociación libre. Varias intepretaciones de sueños en las cartas se quedan a 
medio camino, porque la dimensión propiamente psicoanalítica del inconsciente 
o del contenido latente del sueño aún no había sido conceptualizada.

No obstante, en este copioso documento encontramos semillas de aspectos 
del auténtico concepto psicoanalítico del sueño. Encontramos observaciones 
sobre los sueños típicos, como el sueño de examen o el de no poder moverse. Nos 
topamos con el resto diurno como material del sueño, cuando Freud escribe el 9 
de noviembre de 1883 que “una pregunta de mi Martha […] continuó ejerciendo 
su influencia en el cerebro dormido y generó tres sueños, relacionados contigo, 
hasta que la excitación colérica en la que derivó el tercero me despertó.” Incluso 
vislumbramos alusiones a la condensación como mecanismo del trabajo del 
sueño, también a la formación de personajes compuestos, como cuando Freud 
relata, tres días después, que “Extrañamente ahora sueño muchísimo contigo, 
pero cosas totalmente absurdas, que en otro momento no se me pasan para nada 
por la cabeza. Siempre eres otra persona, anteayer eras una hija de [Josef] Breuer 
[…]”. Los dos novios procuran encontrar combinaciones regulares de imagen 
onírica por un lado y significado o interpretación por el otro. Por tanto se está ya a 
la búsqueda del simbolismo onírico. Así observa Freud el 19 de julio de 1883 que 
los sueños de paisajes significan viajes inminentes.

Que este intercambio continuo entre novia y novio acerca de sueños e 
interpretaciones de sueños, haya tenido lugar cerca de quince años antes de la 
publicación de La interpretación de los sueños, testimonia la actualidad de este tema en 
aquella época y cuánto impregnaba las últimas décadas del siglo diecinueve. Pero 
quien desee comprender el salto cuántico que tuvo lugar con el opus magnum de 
Freud, sólo debe comparar las innumerables combinaciones de palabras que 
incluyen el término “sueño” consignadas en la 'Concordancia de las Obras 

14Completas' de Sigmund Freud  – desde “trabajo del sueño” hasta “función del 
sueño”, desde “fuente del sueño” y “estímulo onírico” hasta “escena del sueño”, 
“deseo onírico” y “censura onírica” – con las pocas que hay en las cartas de noviazgo.

14 Samuel A. Guttman, Stephen M. Parrish, John Ruffing, Philip H. Smith Jr (Eds.), 
Konkordanz zu den Gesammelten Werken von Sigmund Freud [Concordancia de las Obras 
Completas de Sigmund Freud], Vol. 5, North Waterloo Academic Press, Waterloo, Ontario, 
Canada 1995.  
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Tampoco el tercer concepto fundamental, el inconsciente, al igual que el 
término sexualidad, es mencionado explícitamente en las cartas. Sólo una vez usa 
Freud la palabra “inconsciencia”, el 19 de julio de 1883, aunque no en sentido 
pre-psicoanalítico, sino descriptivo. Sí encontramos al adjetivo inconsciente o al 
adverbio inconscientemente, en sentido pre-psicoanalítico, y, lo que llama la 
atención, en cartas de Martha. Ella usa la expresión por primera vez el 2 de julio 
de 1883: “Tú dices que también te hago daño, pero cuando esto ocurre, ocurre 
inconsciente e involuntariamente. – Tú escribes palabras, respecto de las cuales 
debes sentir claramente la mortificación que me provocan.” Y el 24 de agosto de 
1883, escribe:  “La semana ha transcurrido para mí tan vacía y monótona, ya van 
tres días que no recibo ni una sola línea tuya y no sé si debo mortificarme o 
inquietarme, si no te has sentido bien y no has podido escribir, o si 
inconscientemente te he mortificado y no has querido escribirme?” Al subrayar la 
palabra “querido” marcó el contraste entre consciente e inconsciente. Mencionemos 
un tercer ejemplo. Por la tarde del 14 de noviembre del mismo año ella constata, 
bosquejando el proceso de la identificación inconsciente: “Querido, no te das 
cuenta de que paulatinamente voy cayendo en tus peculiaridades, si bien de 
modo completamente inconsciente, pero tan ridículamente exacto, de modo que 
he asumido tu forma de escribir, sí, tu forma de tratar las cosas.” 

“La palabra 'inconcientemente' en una carta de Martha Bernays 
del 24 agosto de 1883 (en la línea 8)”
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¿Como llegó a ocurrir que Martha Bernays utilizase muchas veces la expre-
sión inconsciente casi en un sentido psicoanalítico? No lo sabemos. Permítasenos 
una reflexión especulativa. Martha leía mucho. Uno de sus autores favoritos, al 
que citaba recurrentemente frente a Freud, era Jean Paul. Sus obras, pertenecien-
tes al clacisismo en lengua alemana, eran todavía extraordinariamente populares 
décadas después de su muerte, acaecida en el año 1825. Y este Jean Paul había 
desarrollado en su escrito teórico Curso preparatorio de estética (Vorschule der 
Ästhetik) de 1804/1813 una suerte de teoría, una suerte de concepto del incons-

15ciente . No hay evidencias en la correspondencia de noviazgo de que Martha 
Bernays haya conocido esta obra. No obstante, en una carta del 19 de febrero de 
1886 ella menciona otro de los trabajos teóricos de Jean Paul, Levana o la Doctrina 
de la educación (Levana oder Erziehlehre) de 1807, en el cual aparece igualmente la 

16expresión inconsciente . Es un hecho que más adelante Freud en su trabajo 
psicoanalítico hace referencia varias veces a Jean Paul, citando en particular su 
Curso preparatorio de estética en su libro El chiste y su relación con el inconsciente de 

171905 . Es por tanto posible que semillas del concepto psicoanalítico fundamen-
tal del inconsciente hayan sido transmitidas mediante el uso recurrente del 
adjetivo o del adverbio inconsciente por parte de Martha en sus cartas a su novio.

Aunque no los designa como tales, encontramos en las cartas de Freud 
evidentemente descripciones indirectas de fenómenos o procesos inconscientes. 
Menos de dos meses después de haberse comprometido el 17 de junio de 1882, 
en una carta del 9 de agosto, se describe un acto fallido, aunque sin llamarlo así. 
Poco después del compromiso, antes de mudarse definitivamente de Viena con 
su madre y su hermana al norte de Alemania, Martha pasó el verano donde sus 
familiares en Wandsbek. Freud la visitó por varios días. A su regreso, la había 
atacado furiosamente por escrito y al no recibir su respuesta temía que ella se 
hubiese enojado con él. El 9 de agosto de 1882 se disculpó por sus carts “malas” y 
explicó su origen – al hacerlo se refiere a Martha, usando el discurso indirecto, 
como “nuestra amada señora”: “Tan sólo hemos abierto ante ella nuestro pobre y 
atormentado corazón y hemos compartido con ella lo que guardábamos en él 
[…]. Y luego le pedimos que considere qué abrupto cambio tuvo lugar entre los 
hermosos días en Wandsbek y los horribles días en esta ciudad [Viena] y cómo 

15 Jean Paul, Vorschule der Ästhetik [Curso preparatorio de estética] (1804/1813), en: Werke, Vol. 5, 
editado por Norbert Miller. Hanser, Munich 1963, p. 7-456.

16 Jean Paul, Levana oder Erziehlehre [Levana o la Doctrina de la educación] (1807), en: Werke, Vol. 
5, editado por Norbert Miller. Hanser, Munich 1963, p. 515- 875; la palabra „inconsciente“ 
(unbewuât) se encuentra en la p. 539).

17 Sigmund Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten [El chiste y su relación con el 
inconsciente] (1905), GW, Vol. 6, p. 10, Studienausgabe, Vol. 4, p. 17.
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este cambio no podía dejar de perturbar el equilibrio de un estado anímico 
profundamente excitado.” En este pasaje Freud hizo dos grandes manchas de 
tinta, que enmarcó. En el círculo escribió, esbozando el mecanismo de un acto 
fallido: “Aquí se nos cayó la pluma de la mano y escribió este signo secreto. 
Pedimos disculpas y que no se procure interpretarlo.” 

      También en una carta de la fase inicial, se habla el 7 de julio de 1882 
indirectamente de un rasgo del inconsciente, cuando Freud constata que 
“únicamente en la lógica no pueden existir contradicciones, en los sentimientos 
coexisten muy bien.” En ocasiones se ejercitaba ya en la descripción de 
fenómenos incestuosos y en la observación diagnóstica, en particular de 
síntomas obsesivos, aunque nuevamente sin usar explícitamente los términos 
inconsciente o el inconsciente.
      Luego de estas descripciones ya no les sorprenderá que se puede descubrir en 
las cartas de noviazgo semillas de otros conceptos psicoanalíticos, incluso del 
moderno concepto de la contratransferencia, por ejemplo cuando Freud comunica 
a Martha el 13 de julio de 1882 que le resulta “inquietante cuando no me es 
posible aprehender la vida afectiva de un otro sobre la base de la propia”. 
Inclusive puede encontrarse unas primeras alusiones a lo que más adelante será 
el método psicoanalítico de la asociación libre y la regla fundamental, desarrolladas de 
modo inmediato en el intercambio entre los novios. Ya el 3 de agosto de 1882 
Freud registra: “Mi niña me comunica cada pensamiento que revolotea por su 
cabecita”. Y el 7 de noviembre de 1882 insiste en “no ocultar nada ni encubrir 
nada”, es decir justamente no censurar en lo posible nada de lo que se comunica. 

18El “sacar la verdad a la luz”  como principio supremo. En ambos la lengua y los 
matices lingüísticos se toman con mucha seriedad. El prestar atención de modo 
preciso a lo que tiene que decir el amado/la amada y cómo él/ella lo expresa. La 

18 Cf. la carta de Freud del 7 de julio de 1882.
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convicción del peso del pasado en el presente: “No se puede comprender […] el 
19presente sin conocer el pasado” . La elevada frecuencia, la regularidad y la 

fiabilidad de las comunicaciones y del contacto. La disposición de ambos para la 
introspección y la auto-exploración. Su incondicional amor por la verdad. Aún 
cuando Sigmund Freud y Martha Bernays se sirven aún de los instrumentos 
convencionales del auto-conocimiento, no pocas de estas cartas, tan intensas y 
en las que podían ser despiadados consigo mismos, tienen ya casi un carácter 
auto-analítico.

*
Durante la lectura emergen dos retratos. Uno nos era hasta ahora casi 

desconocido: finalmente se hace visible Martha Bernays. El otro es, por decirlo 
así, una fotografía captada con un mayor grado de resolución: nos encontramos 
con una imagen novedosa y mucho más compleja de Sigmund Freud en su 
juventud, una imagen para nada ideal y por ello más fascinante y conmovedora. 
Quiero bosquejar al menos los contornos de estos retratos. Lamentablemente el 
tiempo no nos permite entrar al tema del tenso trayecto de la historia de amor, 
desde el tiránico comienzo hasta el apacible final. He tratado de captarlo en las 
citas que sirven de título a los volúmenes 1, 3 y 5. Este trayecto va en cierto modo 
desde lo que al inicio era casi una orden, “Sé mía, tal como me lo imagino”, a 
través de la experiencia mayormente infeliz y que duró varios años de “Espera en 
calma y entrega, espera en lucha y agitación”, hasta la expectativa liberadora que 
finalmente sobreviene: “Tenerte, tal como eres”.
      Veamos primero el retrato de Martha Bernays: hace tiempo se conocen 
fotografías de la agraciada joven mujer, pero recién con la publicación de la parte 
que le corresponde en las cartas de noviazgo podemos escuchar por primera vez 
su voz inconfundible, que nos ofrece un acceso inmediato a su ser, hasta ahora 
oculto. A diferencia de las cartas del novio, lingüísticamente siempre muy 
cuidadosas, las de la novia varían. Muchas alcanzan la fineza estilística de Freud, 
en otras Martha se esforzaba abiertamente menos. Pero Freud estaba encantado 

20con la forma lingüística de muchas de sus cartas y la llamaba “escritora” .
      Su apreciación de sí misma era al inicio negativa. Desde una concepción 
convencional de los roles, admiraba sin reservas a su novio y creía que debía 
agradecer por el hecho de que “esta cosa insignificante llamada Martha ocupe un 

21lugar tan grande en tus pensamientos” . Pero a veces en sus cartas hay impulsos 
feministas tempranos, como cuando anhela tener un trabajo propio y se queja de 
las posibilidades tan limitadas que las mujeres tenían en aquel entonces para su 

19 Cf. la carta de Freud del 8 de julio de 1882.
20 En su carta del 8 de agosto de 1882.
21 En su carta del 24 de junio de 1882.
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desarrollo. En todo caso en sus cartas Freud la involucró en sus reflexiones y 
buscó el diálogo intelectual con ella. Una vez constató divertido: “Escribes de 
modo tan certero y tan inteligente, que me das un poco de miedo. Pienso que 

22aquí lo tenemos de nuevo, cuán rápido la mujer sobrepasa al hombre.”
Martha estaba desde un principio más avanzada que él en otro sentido, sin 

saberlo entonces: en su espontánea actitud humanitaria, en su tacto, en su calma. 
Ella misma aprendió paulatinamente a percibir en qué se diferenciaba de Freud, y 
por qué era bueno y necesario para el destino de su amor que ella, imperturbable 
y cada vez más consciente de sí, se empeñara en ser distinta. De este modo fue 
capaz en la parte final de su correspondencia, en un momento en el que estaba 
nuevamente preocupada por el ánimo melancólico de Freud, de escribir con su 
tierno humor: “Anda, hombre necio y desagradecido, alégrate de que no sea igual 

23de necia que tú. [...] de que yo sea como soy y no de otro modo” . Gracias a su 
lúcida disposición para la observación y a su sensible olfato psicológico, Martha 
Bernays había podido captar poco después de su primer encuentro el riesgo 
interior de Freud en esta temprana fase. Una y otra vez encontró cómo contener, 
marcando claramente la realidad exterior, los amenazantes descarrilamientos de 
la sensible disposición de Freud para la desconfianza. Ella reconoció claramente 
que, debido a su extrema pobreza y a su deseo imperioso de fundar lo antes 
posible su propia familia, él deseaba alcanzar rápidamente éxitos como científico, 
para volverse famoso de un momento a otro gracias a algún descubrimiento y de 
este modo poder asegurar económicamente el futuro común. Ella entendió muy 
bien por qué él en aquel entonces trabajaba de un modo tan febril y tendía 
durante un tiempo a construir “castillos en el aire”.

No es que Martha haya tratado jamás de cambiar o incluso de normalizar a su 
excepcional y excéntrico amado. Ya durante su noviazgo ella comprendió y aceptó 
que compartiría su vida con una figura excepcional. Con su sereno equilibrio, su 
sentido común, su cariñosa sensatez, ejerció su influencia de múltiples maneras: 
protegiendo, apaciguando, moderando, poniendo límites cuando era necesario. 
En sus cartas dio a su amado no sólo, como vimos, innumerables estímulos 
intelectuales; ella mantenía también todo en su lugar, le recordaba visitas, el pago 
de sus deudas, obligaciones sociales y resolvía para él asuntos prácticos de todo 
tipo. Poco antes de iniciar su vida familiar en el hogar, ella constató, mostrando 
sus conocimientos en la materia, que: “Desde la perspectiva de la economía, creo 

24que se calcula 1/6 del ingreso anual para el alquiler […]” .

22 Carta del 6 de octubre de 1883.
23 Carta del 5 de diciembre de 1885. 
24 En su carta del 18 de abril de 1886.
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Sigmund Freud ya lo había comprendido y reconocido tempranamente: 
“Sujeta mi mano con firmeza durante el recorrido que haremos juntos. Aún 
cuando dé la impresión de que soy yo el que te guía, en verdad eres tú mi apoyo y el 

25ángel que me muestra el camino” . Parece que esto fue así durante toda su vida. Si 
Martha Bernays, cuya salud era más bien delicada, en su rol de esposa  y madre de 
los seis hijos, ante todo responsable de su educación y de un hospitalario hogar 
que incluía a muchas personas, posteriormente ya no volvió a jugar el rol de 
interlocutor intelectual documentado en las cartas de noviazgo, esto ocurrió en el 
sentido de una amorosa y sobria forma de división del trabajo. Gracias a su 
profunda y precisa comprensión de la esencia y de los objetivos de Sigmund Freud, 
logró proveer durante décadas aquel trasfondo cotidiano sostenedor, tranquilo y 
cálido, sin el cual él quizás no habría desarrollado su subversiva obra. La edición 
completa de estas cartas, en la que finalmente Martha Bernays entra en escena con 
su encanto y su admirable independencia, nos permitirá reconocer su rol en el 
surgimiento del psicoanálisis, si bien recién sesenta años después de su muerte.

Pasemos ahora al retrato de Freud. Las cartas nos muestran a un hombre 
joven arrebatadoramente enérgico, genialmente talentoso, rebosante de ideas, 
deseoso de conquistar y capaz de hacerlo, a la vez amoroso y tierno. Pero también 
a un hombre oprimido y sobreexigido por circunstancias externas 
desafortunadas, desgarrado, atormentado por violentas oscilaciones en su estado 
de ánimo, iracundo, sumamente áspero, en alto grado sensible y susceptible. Así, 
durante la lectura surge una imagen polifacética y realista, que se distingue 
marcadamente de las chatas idealizaciones de la hagiografía freudiana y más aún 
de las grotescas deformaciones de lo que se ha llamado el Freud bashing.
      Primero, la extrema pobreza. Recién con las cartas de noviazgo percibimos en 
su plena dimensión la manera opresiva y permanente en que este destino 
ensombreció su juventud. Como un fragmento conmovedor de la historia social 
documenta lo que, en tiempos en que en Europa no existían sistemas de 
seguridad social, significaba concretamente que un cabeza de familia como el 
padre de Freud no consiguiera obtener ingresos, es decir pasar hambre. Freud 
describe esta escasez en innumerables pasajes de las cartas: “Cada visita a casa me 
hunde naturalmente un poco más profundamente en la melancolía”. “[…] Ni 

26medio centavo en la casa” . Recurrentemente encontramos descripciones de las 
figuras parentales, por ejemplo de cómo el padre, incapaz de desarrollar una 
actividad remunerada, deriva en una suerte de “carencia feliz de necesidades y de 

27significado” , o de cómo la madre, todo el tiempo delicada de salud, entretanto se 

25 En una carta escrita presumiblemente después del 23 de noviembre de 1882.
26 En las cartas de Freud del 26 de enero de 1884 y del 19 de mayo de 1885.
27 Carta de Freud del 5 de junio de 1884.
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había convertido en “una vehemente vidente de un porvenir sombrío que, 
 28lamentablemente, también pregonaba a gritos” , o de cómo los hermanos, 

subalimentados, habían perdido peso. Freud, quien en aquella época todavía 
estudiaba y carecía de ingresos regulares, procuró desesperadamente compartir 
con sus padres y hermanos sus propios escasos recursos. Obtenía ese dinero ante 
todo de amigos, colegas o protectores, a los que les pedía prestado, por lo que se 
encontraba siempre altamente endeudado. Las humillaciones vinculadas a esta 
dependencia existencial, así como la ira que ésta desencadenaba y que en 
ocasiones lo hacía volverse casi cínico, constituyen un opresivo y duradero tema 
de la correspondencia de noviazgo.
      ¿De dónde obtuvo en estas condiciones la confianza de que, a diferencia de 
su padre, él mismo podría llegar a ser pronto un jefe de familia capaz de 
desarrollar una actividad remunerada? Al leer sus cartas llaman la atención ante 
todo su desgarramiento y su carácter contradictorio, también respecto a sus 
sentimientos básicos en su relación amorosa con Martha Bernays: “Amorcito, 

29puedo sentirme tan feliz y de nuevo también tan profundamente infeliz” . Esto 
estaba vinculado sobre todo con las repetidas graves crisis de desconfianza que la 
pareja tuvo que superar. Una de las razones principales para ello era que ambos 
tuvieron que separarse demasiado temprano, antes de haber podido conocerse 
bien y haber podido desarrollar un fundamento de confianza sostenedor. Sin 
considerar esto, la madre de Martha, que era viuda, había decidido retornar 
definitivamente con sus hijas a Hamburgo, de dónde la familia provenía 
originalmente. Por ello el joven novio experimentaba una vehemente aversión 
contra su futura suegra, imponente y enérgica, y combatió el fuerte vínculo que 
su novia tenía con su madre y con su familia de origen. En estas crisis Freud 
frecuentemente no lograba retener sus cartas iracundas e insensibles, que la 
martirizaban tanto a ella como a él y que eran extremadamente demandantes, 
aunque poco después trataba, arrepentido y avergonzado, de explicarlas por su 

30“elevada susceptibilidad y malhumor” . 
Poco después de conocerse en el verano de 1882, Freud le escribió, en 

conexión con un arranque de celos, que: “Creo que mi fantasía está un poco 
enferma y me juega malas pasadas. Me presenta constantemente escenas […]. A 

31un enfermo hay que cuidarlo un poco y tratarlo con consideración” . Debe 
haberle costado mucho decirlo, pues entonces nada parecía más importante 

28 En la primera de las dos cartas de Freud del 30 de noviembre de 1883. 
29 En su carta del 28 de agosto de 1884.
30 En la carta del 26 de agosto de 1882.
31 En su carta del 8 de agosto de 1882.
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para él que poseer un robusto sistema nervioso. Recién al final del noviazgo pudo 
 32atribuirse más serenamente una “excesiva susceptibilidad” y “nerviosismo” . En 

el interín hablaba de vez en cuando de “melancolía” y “depresión” así como de 
molestias corporales psicógenas, como dolores de cabeza, estados de 
agotamiento, catarro intestinal.

Abrumado por esta carencia externa e interna difícil de tolerar, el joven 
Freud anhelaba en ocasiones anestesiarse.  En una carta del 17 de enero de 1884 
leemos: “Lamentablemente fumo diariamente 25 veces, pero cuando el 
amorcito no está allí, el hombre necesita narcotizarse”. Procuraba olvidarse de sí 
mismo también mediante el trabajo, como reconoció ya el 9 de octubre de 1883: 
“Tener siempre tanto que hacer es […] una especie de narcosis, y tú sabes que he 
estado buscando últimamente algo que me salve de mi gran susceptibilidad y 
excitabilidad”. Pero mucho más peligroso que este trabajo frenético y 
compulsivo fue, desde la primavera de 1884, su consumo de cocaína, surgido de 
sus investigaciones. De un modo excesivamente ingenuo había empezado con 
experimentos y con experimentos consigo mismo, con la esperanza de haber 
encontrado en este alcaloide una suerte de panacea, es decir de haber alcanzado 
justamente aquel éxito decisivo que había anhelado tanto tiempo y a través del 
cual podría de golpe volverse famoso e independiente económicamente. El 
mismo había recurrido a esta sustancia – para la opinión pública de Europa 
Central la cocaína no era considerada todavía una droga – en particular cuando 
debía superar temores o timidez ante la expectativa de apariciones públicas o 
cuando quería vigorizarse para largos paseos. Pero cuando se conoció 
públicamente el potencial adictivo de la sustancia, Freud, quien sólo la había 
consumido ocasionalmente y nunca en altas dosis, pudo, al parecer, renunciar a 
ella sin grandes dificultades.

¿En qué medida esta imagen realista reproduce ante todo al joven Freud? 
Mucho, sin duda, es típico de la adolescencia tardía: la incapacidad para 
dominarse, el pasar de un júbilo sin límites a una aflicción profunda, la 
contradicción estridente, la incansable búsqueda, el ritmo acelerado. Las 
neurociencias han comprobado entretanto que los procesos primarios de 
maduración del cerebro que acompañan esta fase de la vida duran de hecho hasta 
la mitad de la década de los veinte de la vida humana, es decir la edad que Freud 
tenía al inicio de la correspondencia de noviazgo. En las cartas que envían los 
recién casados desde Viena a Minna, la hermana de Martha, ni siquiera medio 
año después de la última de las cartas de noviazgo, encontramos a un hombre más 
asentado, más tranquilo, más controlado, que relata jovialmente que Martha y él 

32 En la carta del 2 de febrero de 1886.
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se llevan mucho mejor que durante el noviazgo y que felizmente la “seguridad de 
33la existencia”  se había alcanzado mucho más rápido de lo esperado.

Otros rasgos de la imagen que aparece en las cartas caracterizaron a Freud 
durante toda su vida: la profunda seriedad, la apasionada firmeza de sus 
convicciones, y el entusiasmo con su trabajo científico, la extremada apertura de 
sus sentidos, su libertad frente a muchos prejuicios y convenciones, la enérgica 
originalidad de su pensamiento, su dominio de la lengua. Pero entre las 
condiciones de una creatividad de inaudita intensidad, que se prolongó por 
varias décadas, se contaba también la elevada permeabilidad de las fronteras de su 
yo, que recurrentemente ponía en peligro su equilibrio interior. Pero 
adecuadamente compensada, esta nunca afloró después en sus textos, con 

34excepción tal vez de su trabajo de madurez Moisés y la religión monoteísta . 
Al lado de su aprendizaje con Charcot y del hecho frustrante de no poder 

ayudar duraderamente a sus pacientes con los procedimientos terapéuticos 
usuales entonces, sin duda también la confrontación y la convivencia con esta 
vulnerabilidad interna que lo caracterizaba fomentaron que Freud se torne hacia 
la psicología. Lo urgieron a una autoexploración cada vez más radical. La 
investigación racional de lo irracional y el estudio sistemático de los procesos 
psíquicos inconscientes también en él mismo lo convirtieron finalmente en uno 
de los grandes pioneros de la modernidad. La imagen realista de Freud, que surge al 
leer las cartas, contiene semillas de la visión no reduccionista que el psicoanálisis 
nos ofrece del ser humano: una  visión no idealizada, no halagüeña, en ocasiones 
repulsiva, contradictoria, ambivalente, plagada de conflictos durante toda la vida, 
pero también capacitada para una grandiosa producción cultural, para una 
profunda modificación y renovación, y con un tránsito bidireccional fluido entre 
la normalidad y la patología psíquicas. 

*
Ya hemos dicho suficiente sobre las semillas más tempranas de los conceptos 
psicoanalíticos fundamentales, así como sobre la visión psicoanalítica del ser 
humano, en las cartas de noviazgo que Sigmund Freud y Martha Bernays 
intercambiaron entre 1882 y 1886. También sobre la prehistoria y de la historia 
temprana de esta eminente producción cultural, el psicoanálisis, que hizo del 
siglo 20 el siglo del trato terapéutico más humanitario de los enfermos psíquicos 

33 Esto se encuentra en la carta de Freud a su cuñada, fechada el 28 de abril de 1887, en 
Sigmund Freud, Minna Bernays, Briefwechsel 1882-1938 [Correspondencia 1882-1938], 
editada por Albrecht Hirschmüller, edition diskord, Tübingen 2005, p. 185.

34 Sigmund Freud, Der Mann Moses und die monotheistische Religion. Drei Abhandlungen [Moisés y 
la religión monoteísta. Tres ensayos] (1939 [1934- 1938]), GW, Vol. 16, p. 103-246, 
Studienausgabe, Vol. 9, p. 459-581. 
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y psicosomáticos, así como de la comprensión más profunda alcanzada hasta 
ahora de la Conditio humana. En los siguientes días de este Congreso 
seguramente conoceremos diversos avances sobre los conceptos fundamentales 
de la sexualidad, el sueño y el inconsciente. Es fácil imaginar que algunos 
habrían dejado perplejo a Freud, que incluso lo hubiesen entusiasmado. 
Finalmente él había constatado en una nota de trabajo, que “La ciencia vuelve 
humilde al individuo, ante las dificultades del conocimiento real la grandeza 
individual se encoge, cada uno puede dominar únicamente un pequeño trozo, 
cada uno debe errar a partir de un determinado punto, únicamente las 

35generaciones que se siguen unas a otras pueden hacerlo como debe ser” . 
Un comentario final. Es comprensible la satisfacción de los colegas que han 

logrado actualmente re-establecer la conexión con la investigación empírica y 
experimental, a la que Freud debió alguna vez renunciar. Y ya que, igual que 
antes, los criterios de cientificidad establecidos por las ciencias naturales, 
extraordinariamente exitosos en este campo delimitado de investigación, 
aspiran a poseer validez universal, es indispensable practicar este contacto. No 
obstante, la fascinación frente al poder de convicción aparentemente superior de 
los resultados empíricos puede extraviarnos y hacernos perder de vista aquello 
que es lo propio del psicoanálisis y que proporciona bienestar a nuestros 
pacientes: el respeto del psicoanálisis por cada ser humano individual en su 
extrema especificidad así como frente a la complejidad, que jamás puede ser 
aprehendida por completo, del universo semántico de los significados, en especial 
en el ámbito de lo inconsciente.

Frente al reproche de nuestra falta de cientificidad debemos sostener con 
buenos argumentos, de manera ofensiva, que la generalización y la cuantificación 

36tienen aquí límites. El psicoanálisis requiere un tipo propio de epistemología . 
En todo caso debemos tener cuidado de no recorrer inadvertidamente en 
sentido inverso el arduo camino que siguió alguna vez Sigmund Freud y que 
condujo a la exploración del sujeto y su mundo interno inconsciente, es decir el 
camino del sistema nervioso a la vida psíquica (Seelenleben): alejarnos de la vida 
psíquica y retornar al sistema nervioso, aprehensible de manera empírica y 

35 Citado en: Ilse Grubrich-Simitis, 'Trauma oder Trieb -  Trieb und Trauma. Lektionen aus 
Sigmund Freuds phylogenetischer Phantasie von 1915' ['Trauma o pulsión – pulsión y 
trauma. Lecciones a partir de la fantasía filogenética de Sigmund Freud de 1915'], en: Psyche, 
Vol. 41 (1987), p. 1020.

36 Cf. sección VI en: Ilse Grubrich-Simitis, 'Die psychoanalytische Methode als Quelle von 
Freuds Traumdeutung', en: Frühe Entwicklung und ihre Störungen. Klinische, konzeptuelle und 
empirische psychoanalytische Forschung, editado por Marianne Leuzinger-Bohleber, Jorge 
Canestri, Mary Target, Brandes & Apsel, Frankfurt am Main 2009, p. 285-300. 
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experimental. Los psicoanalistas contemporáneos deben mantener a ambos en su 
campo de visión: la vida psíquica y el sistema nervioso. Además de la precisión de 
nuestro pensamiento y de nuestra observación, ante la enorme complejidad del 
material clínico requeriremos también en el futuro una tolerancia imperturba-
ble y bien entrenada frente a la oscuridad, a la ambigüedad y a la incertidumbre.

© 2011 Ilse Grubrich-Simitis, Frankfurt am Main

Resumen

El primer volumen (de un total de cinco) de las cartas de noviazgo 
intercambiadas entre Sigmund Freud y Martha Bernays entre 1882 y 1886, ha 
sido publicado en el alemán original. Es el registro más extenso e íntimo que 
existe de la prehistoria del psicoanálisis. Ilse Grubrich-Simitis, coeditora de esta 
edición, muestra, en su conferencia en la apertura del 47 Congreso de la API en 
Ciudad de México “Explorando conceptos centrales: sexualidad, sueños y el 
inconsciente” que estas cartas, incluso las de Martha, contienen semillas de los 
conceptos psicoanalíticos de sexualidad/pulsión, sueño y el inconsciente. 
Además, la autora presenta dos retratos: Martha Bernays aparece por primera vez 
en escena, y se revela una imagen fascinante del joven Freud. 

Summary

Volume 1 of the unabridged edition of the Brautbriefe (in five volumes), the 
letters exchanged between Sigmund Freud and Martha Bernays during their 
engagement from 1882 to1886, has been published in the original German. It is 
the most extensive and intimate record of the prehistory of psychoanalysis 
available. Ilse Grubrich-Simitis, co-editor of this edition, shows in her opening 
address at the 47th IPA Congress in Mexico City about ›Exploring Core 
Concepts: Sexuality, Dreams and The Unconscious‹, that these early letters, 
including those written by Martha, contain seeds of the psychoanalytic concepts 
of sexuality/drive, dream and the unconscious. She also presents two portraits: 
Martha Bernays takes the stage for the first time, while a fascinating image of the 
young Freud is revealed.

PALABRAS CLAVE: Biografía de Freud; prehistoria del psicoanálisis; pulsión; 
sueño; el inconsciente.

KEY WORDS: Freud biography; pre-history of psychoanalysis; drive; the 
unconscious.
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