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Resumen

En el proceso histórico de formación del psicoanálisis, en la Viena de fin de siglo, se encuen-
tra el tratamiento de las mujeres histéricas, y, más concretamente, el tratamiento de Anna O 
(Bertha Pappenheim). Sigmund Freud concedió una gran importancia a la sexualidad en la 
etiología de las neurosis. Al hacer radicar la histeria en bases biológicas, pulsionales y emo-
cionales, el fundador del psicoanálisis privilegió las relaciones sexuales, tanto reales como 
imaginarias, sobre las relaciones de dominación. En el siglo XX el psicoanálisis se convirtió 
en el principal pilar de una nueva cultura psicológica, pero para ello tuvo que pagar un alto 
peaje: renunciar a cuestionar los desequilibrios de poder existentes en las relaciones sociales. 
La dominación masculina ocupa, por tanto, un lugar importante en el inconsciente social 
del psicoanálisis de Freud. 
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Abstract

THE OTHER SCENE.  
SIGMUND FREUD, THE THEATRE AND THE HYSTERIC WOMEN
In the historical process of psychoanalysis development, in the Vienna of the turn of the century, wom-
en’s hysteria treatment and, in particular, the treatment of Anna O (Bertha Pappenheim) took place. 
Sigmund Freud conferred a major role to sexuality in the neurosis etiology. In advocating for the emo-
tional, biological and driving basis of hysteria, the founder of psychoanalysis stressed out the key role 
of the analysis of sexual relationships, both real and imaginary ones, upon the domination analysis. 
In the twentieth century, psychoanalysis became the main resource for the psychological culture, for 
which a high toll had to be paid: renouncing to challenge the existing unbalanced of power in social 
relationships. The masculine dominance plays so a major role in the social unconscious of Freud’s 
psychoanalysis.

Keywords: History, psychoanalysis, hysteria, matriarchy, patriarchy, feminism, Oedipus 
complex, Anna O (Bertha Pappenheim), sexuality. 
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1. Introducción

El 6 de mayo de 1936 Sigmund Freud cum-
plió ochenta años y, con motivo de este feliz 
aniversario, un grupo de intelectuales le 
dirigió una carta pública de felicitación. El 
texto estaba encabezado por Stefan Zweig, 
Thomas Mann, Romain Rolland y Virginia 
Woolf entre otros, pero se adherían a él más 
de ciento cincuenta artistas y escritores entre 
los que figuraban Salvador Dalí, Hermann 
Hesse, André Gide, James Joyce, Robert 
Musil y Pablo Picasso1. Hoy somos cons-
cientes del clima social de la época. Hitler y 
Mussolini estaban asentados en el poder, la 
guerra de España estaba a punto de estallar y, 
poco tiempo después, tras el pacto germano-
soviético que sirvió de base al reparto de 
Polonia, ya se podría percibir el cataclismo 
de la Segunda Guerra Mundial. ¿Podía con-
tribuir el psicoanálisis de Freud a evitar que 
el mundo se fracturase en un mar de violen-
cia; o más bien constituía un refugio y una 
huida hacia las interioridades del Yo para 
mejor olvidar que la barbarie se había mate-
rializado ya en el mundo social? Dejemos en 
suspenso la respuesta pues lo que tratamos 
de mostrar a partir de esta conmemoración 
es que decenas de intelectuales, en 1936, 
rendían un homenaje al creador del psicoa-
nálisis y a su nueva ciencia del psiquismo 
humano. 

En los últimos decenios, algunos sociólo-
gos hemos intentado explicar el crecimiento 
exponencial de esta nueva cultura dedicada 
por entero a la exploración del psiquismo, 
una cultura que amenaza con arrancar a los 
sujetos de la tierra para conducirlos a una 
interminable ensoñación; es decir, para diri-
girlos a la búsqueda de los entresijos del 
inconsciente en donde libran sin cesar una 
feroz batalla las pasiones del alma2. El psi-
coanálisis nació a la sombra de la medicina 
mental, pero creció y se desarrolló más allá 
de sus fronteras hasta el punto de servir de 
elemento de articulación de la nueva cul-
tura psicológica. Nos vamos a detener en 

un episodio de la formación del psicoanáli-
sis. Nos referiremos concretamente al Com-
plejo de Edipo, piedra angular de la psicología 
freudiana. Para ello daremos un rodeo por el 
mundo del teatro y de la histeria. 

2. De Casa de muñecas a 
Derechos de mujer 

En 1880 el dramaturgo noruego Henrik 
Ibsen dio a la luz Casa de muñecas, una impor-
tante obra de teatro que anticipaba el gran 
movimiento de emancipación de las mujeres 
que tuvo lugar durante el siglo XX. La repre-
sentación de esta obra provocó en la época 
un escándalo, así como duras diatribas, pues 
Ibsen defendió la autonomía de las mujeres y 
un mayor equilibrio de poder entre los sexos. 
Mediante la magia de la escritura construye 
una escena, un marco de ficción dentro de 
la realidad del teatro, que pretende ser una 
mímesis de la vida misma del confortable 
mundo social burgués. La obra transcurre, 
por tanto, en un espacio íntimo, en una casa 
que es el baluarte de una familia de clase 
media que vive una existencia confortable, y 
se prepara para festejar la Navidad. 

Desde el primer acto, Ibsen nos plantea 
el problema del drama: Nora, para salvar 
la vida de su marido enfermo, a quien los 
médicos recomiendan con urgencia viajar al 
Mediodía, pide un préstamo al Sr. Krogs-
tad. Como las mujeres en la época tenían 
un estatus de minoría y no eran considera-
das plenamente sujetos de derecho, el prés-
tamo tenía que estar firmado por un varón. 
Nora pensó en recurrir a su padre, también 
enfermo, pero finalmente terminó por falsi-
ficar su firma. De hecho cometió el error de 
estampar la firma falsificada de su padre en 
un documento fechado con posterioridad al 
fallecimiento de su propio padre, por lo que 
el delito resultaba flagrante. Por su parte el 
abogado Krogstad había falsificado papeles 
en el banco, y una de las primeras medidas 
que adoptará Torvaldo Helmer, el marido 
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de Nora y nuevo director del banco, es des-
pedirlo de su puesto, por corrupto. Krogs-
tad hace saber a Nora que debe convencer 
a su marido para que lo mantenga fijo en 
su empleo pues de otro modo estallará el 
escándalo3.

La obra de Ibsen es un alegato en favor de la 
libertad de las mujeres, pero a la vez plan-
tea la incertidumbre de la emancipación de 
todas aquellas mujeres sin profesión que no 
gozan de un patrimonio económico propio. 
La obra se inscribe en una saga literaria de 
escándalos y de fracasos de mujeres que en 
ocasiones pagan con su vida la ruptura del 
corsé patriarcal. Madame Bovary, la novela de 
Flaubert, abrió el espacio imaginario de la 
literatura a la insumisión de las mujeres de 
las clases medias. Años más tarde, en 1877, 
Leon Tolstoi publicó Anna Karenina, y La 
Regenta de Clarín data de 1884, lo que indica 
que cuando se representó por vez primera 
Casa de muñecas se iniciaba un fuerte debate 
sobre el estatus de las mujeres burguesas en 
la sociedad europea de fin de siglo. 

En las cartas de Freud a Martha Bernays, su 
novia y futura esposa, las referencias a grandes 
obras de la literatura universal y de la ópera, 
como Don Quijote, Fausto, Hamlet y Carmen, 
son frecuentes. Estas obras estaban incardi-
nadas en la cultura vienesa de la época. Fritz 
Wittels, el joven médico, dramaturgo, bió-
grafo y seguidor del psicoanálisis de Freud 
hasta que se produjo la ruptura entre ambos, 
y también compañero de fatigas del bohemio 
y temido periodista Karl Kraus, escribió que 
el teatro municipal de Viena fue entre 1870 
y 1890, y aún más tarde, un lugar de una 
importancia singular para la vida cultural de 
la ciudad; y ello tanto para un público cul-
tivado como para las clases populares. Obras 
de Goethe, Schiller, Shakespeare, Calderón… 
en fin, las grandes obras de los grandes dra-
maturgos europeos, pero también obras de 
comediógrafos vieneses como Arthur Schni-
tzler, Hermann Bahr y el propio Karl Kraus, 
conmocionaban periódicamente la vida coti-

diana de la ciudad4. Por los escenarios de los 
teatros de Viena desfilaron también heroínas 
tales como Cleopatra, Lucrecia Borgia, Elena 
de Troya, Salomé, la Nana de Zola, Manon 
Lescaut y otras mujeres atormentadas que 
Wittels asociaba con la histeria: El arte dra-
mático, escribe, es el verdadero terreno de la 
histérica5. La histeria no es una enfermedad 
exclusivamente femenina pues, como señala 
Wittels, también Don Juan es un histérico 
que busca compulsivamente a su madre. 

Uno de los primeros contactos del Dr. Freud 
con la psicopatología de la histeria vino 
a través de su amigo y protector, el doctor 
vienés Josef Breuer. Freud, en una carta a su 
prometida, escrita a las dos de la madrugada 
del 13 de julio de 1883, relata que acaba de 
regresar de casa de Breuer en donde sostu-
vimos una prolongada conversación médica sobre 
la vesania moral, las enfermedades nerviosas, y 
los casos clínicos extraños —entre otras personas 
hablamos de tu amiga Bertha Pappenheim—-. 
Breuer atendió de una tos nerviosa y, pos-
teriormente, de una grave crisis psíquica a 
Bertha Pappenheim, describiendo con preci-
sión su cuadro clínico. La muchacha, escribe, 
de una vitalidad mental desbordante, llevaba una 
vida altamente monótona en el seno de una fami-
lia de hábitos puritanos, vida que ella trataba de 
embellecer de un modo probablemente decisivo para 
su enfermedad. Cultivaba sistemáticamente la 
ensoñación despierta que llamaba su “teatro pri-
vado”. Mientras que todos los demás la suponían 
presente, vivía interiormente una vida de cuento, 
pero siempre que alguien se dirigía a ella respon-
día de inmediato, de modo que nadie lo notaba. 
Simultáneamente con las tareas de la casa que 
desempeñaba sin tacha, se desarrollaba permanen-
temente esta actividad psíquica6. Esta especie de 
desdoblamiento psíquico, el hecho de estar 
en dos lugares a la vez, explica Breuer en sus 
Consideraciones teóricas, se produce especial-
mente en aquellas personas que, teniendo gran 
vivacidad de espíritu, son torturadas por ocupa-
ciones monótonas, simples y carentes de estímulo, 
y buscan casi premeditadamente el entretenimiento 
de pensar en otra cosa (“el teatro privado”de Anna 
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O.). En realidad, en estrecha relación con la 
histeria de las mujeres, está la rebelión con-
tra su situación como reina del hogar. Sin 
embargo el propio Freud ofrecía este estatus 
a su prometida: Estoy seguro de que compartirás 
todos mis intereses y que serás alegre a la par que 
hacendosa. Te dejaré las riendas de la casa en la 
medida de tus deseos, y tú me recompensarás con 
tu dulce amor, superando todas esas debilidades 
que a menudo os atribuyen a las mujeres (23-
X-1883). Freud estaba horrorizado por la 
figura inmoral de Carmen, la cigarrera, hasta 
el punto de establecer una clara dicotomía 
entre la gente del pueblo, la masa grosera, 
vulgar, y la minoría cultivada, refinada, que 
controla sus instintos. Yo estimo que el cuidado 
de la casa y de los niños, así como la educación 
de éstos, reclaman toda la actividad de la mujer, 
eliminando prácticamente la posibilidad de que 
desempeñe cualquier profesión (15-XI-1883). Y 
algunos años más tarde escribe: Mientras tú te 
lo pasas tan bien con actividades de administra-
ción del hogar, yo me siento de momento tentado 
por el deseo de solucionar la incógnita de la estruc-
tura cerebral (Viena, 17-V-1885). 

Aun no se había apagado el eco del debate 
suscitado por Casa de muñecas cuando el 5 de 
abril de 1881 falleció el padre de Bertha Pap-
penheim, la amiga de Martha Bernays, que 
entonces tenía 22 años, de modo que su cri-
sis psíquica se agudizó. Por la misma época 
el mago Charcot hacia subir a la tarima de 
sus clases en la Salpetrière a las mujeres his-
téricas para que exteriorizasen sus traumas, 
como en un teatro del absurdo, ante los ojos 
asombrados de sus ayudantes y estudiantes 
de medicina. Entre ellos se encontraría, ape-
nas tres años más tarde, el propio Sigmund 
Freud. 

A finales de 1888 Bertha Pappenheim, ya 
curada de su grave crisis psíquica mediante 
el recurso al método catártico, se instaló en 
Frankfurt y entró en estrecha relación con la 
Asociación de Mujeres Israelitas que reunía 
a un colectivo de mujeres feministas. Su his-
toria clínica, con el sobrenombre de Anna O, 

aún no había sido publicada por el Dr. Breuer, 
pero, tras la conversación entre Breuer y 
Freud el 12 de octubre de 1883, el psicoaná-
lisis iniciaba su accidentada andadura. 

Bertha Pappenheim se preocupó en Frankfurt 
de los niños huérfanos, abrió una escuela, y 
en 1890 publicó cuentos infantiles con el 
seudónimo de Paul Berthold. Mas tarde, en 
1899, el mismo año en el que tradujo el libro 
de Mary Wollstonecraft, Una vindicación de 
los derechos de la mujer, escribió también una 
obra de teatro titulada Derechos de mujer en 
donde, siguiendo la senda de Ibsen, cuestio-
naba la dominación política y económica de 
las mujeres, así como su explotación sexual. 

Derechos de mujer de Bertha Pappenheim, es 
decir, de Anna O, iba más allá que Casa de 
muñecas, pues Bertha en realidad finalizaba la 
obra proponiendo una alianza entre las muje-
res burguesas y las de las clases populares 
para su emancipación. Fue preciso esperar a 
1953, es decir, a una revelación realizada por 
el psicoanalista inglés, y también biógrafo 
de Freud, Ernest Jones, para que saliese a la 
luz que bajo el nombre real de Bertha Pap-
penheim, feminista y trabajadora social, se 
escondía la verdadera identidad de Anna O, 
la joven diagnosticada de histeria por el Dr. 
Breuer, y cuya historia clínica sirvió de base 
para el nacimiento del psicoanálisis7.

3. El teatro y la histeria 

Freud llegó a París a mediados de octubre de 
1885. Antes de emprender el viaje estuvo en 
Baden en donde asistió a la representación de 
El mendigo estudiante. En París aún no habían 
empezado las clases en la Universidad y en la 
Salpetrière se esperaba la llegada del Direc-
tor de la clínica para enfermedades nerviosas 
Jean Martin Charcot, catedrático de Anato-
mía patológica en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de París. Freud describe en 
su carta a Martha (19-X-1885) cómo asistió 
desde el gallinero, mezclado entre la masa 
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del público que no paraba de aplaudir, a la 
representación de tres obras de Molière, Le 
mariage forcé, Tartuffe, y Les precieuses riducules. 
Al día siguiente se produjo el tan esperado 
encuentro con Charcot. 

Freud quedó fascinado por la ciudad, sus 
grandes avenidas, sus museos, los lujosos 
escaparates de los grandes almacenes, su vida 
alegre y sus teatros. En el teatro de la Porte 
St. Martin asistió impresionado a la repre-
sentación de Theodora, una obra escrita por 
el dramaturgo francés Victorien Sardou y 
protagonizada por Sarah Bernhardt, la actriz 
más reconocida entonces en el mundo del 
teatro parisino. La Ville Lumière era la ciudad 
de la libertad, con sus mujeres desenfadadas 
y cafés cantantes; pero era también la lóbrega 
ciudad de los museos anatómicos en donde 
se agolpaban los cadáveres de los criminales 
conservados en formol para ser diseccionados 
por los estudiantes. Freud sintió una especie 
de atracción fatal por la catedral de Nôtre 
Dame, con sus gárgolas monstruosas y sus 
obscuras torres, en donde aún se podía perci-
bir la inquietante presencia de Quasimodo. 
París seguía siendo la ciudad del crimen y 
del misterio. El movimiento neogótico, que 
triunfaba con fuerza en la Inglaterra victo-
riana, también hacia acto de presencia en 
la bulliciosa capital de Francia8. El 16 de 
enero de 1886 Freud asistió en la Comedie 
Française, en compañía de Jules Bernays, 
primo de su novia, a la representación de Las 
bodas de Fígaro de Beaumarchais. 

En la Facultad de Medicina de París todo el 
mundo hablaba del mago Charcot y de sus 
lecciones en la clínica de la Salpetrière en 
dónde las crisis de las histéricas irrumpían 
bajo la forma de bouffés delirantes. En la etio-
logía de la histeria, Charcot privilegiaba los 
factores hereditarios y situaba en un segundo 
plano los traumas sufridos por los enfermos. 
El espiritismo estaba entonces de moda, 
y Charcot, como buen racionalista, estaba 
dispuesto a demostrar que la histeria en rea-
lidad solucionaba el enigma de las posesio-

nes diabólicas. En la época Desiré Magloire 
Bourneville editaba una serie de libros sobre 
brujería y demonología; y el propio Charcot 
publicó Les démoniaques dans l’art en donde 
ponía de manifiesto que las posesiones satá-
nicas podían ser explicadas recurriendo al 
alienismo, a la ciencia del alma, que se mos-
traba en este sentido superior a las religio-
nes. Cuando Freud fue invitado a cenar por 
primera vez en casa de los Charcot fue presa 
de una gran excitación que trató de neutra-
lizar con una dosis de cocaína. Sin embargo 
la curiosidad se acrecentó al adentrase en la 
vivienda del mago de la histeria pues, como 
el propio Freud escribió, Charcot vivía en 
el interior de un castillo encantado, un castillo 
mágico; en fin, en una de esas misteriosas y 
abigarradas viviendas que tanto fascinaban a 
los victorianos. El joven becario de medicina 
asistió a las clases del maestro Charcot que 
destruía una a una todas las ideas recibidas. 
Mi cerebro se queda tan saciado de él, escribe a su 
preciosa novia, como después de haber pasado una 
velada en el teatro (24-XI-1885). Unos meses 
más tarde su admiración seguía viva: Me ha 
quedado un recuerdo tan amable y edificante de 
Charcot que, a su modo, no difiere del que me 
dejaron los diez días que pasé contigo, escribe a 
su dulce amada (Berlín, viernes, 19-III-1886). 
Y añade: El sábado y el domingo iré al teatro 
impulsado por mi hosca y gris desesperación9. 

El padre de Freud murió el 23 de octubre de 
1896. Casi un año mas tarde Freud escribe 
a su amigo Wilhelm Fliess y le dice que 
está realizando su propio autoanálisis y que 
ha encontrado que estaba enamorado de su 
madre y celoso de su propio padre, algo que 
ahora considero que es un evento universal de la 
primera infancia, e incluso de una infancia no 
tan temprana en niños que se han convertido en 
histéricos. Y añade: Si esto es por consiguiente así, 
podemos entender el apasionante poder de Oedi-
pus Rex, a pesar de todas las objeciones que la 
razón haga surgir contra la presuposición del 
destino. Y añade: la leyenda griega se sirve de 
una fuerza que cada uno reconoce porque siente 
su existencia en su propio interior. Un poco más 
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adelante Freud se refiere también a Hamlet10. 
Freud, por tanto, a partir de obras del teatro 
clásico, ponía la primera piedra para la cons-
trucción de su teoría sobre el complejo de 
Edipo. En las cartas que escribe más tarde a 
Fliess le reprocha que no le diga nada sobre 
mi interpretación de Oedipus Rex y Hamlet (5-
XI-1897); y también señala que tiene que 
informarse más sobre la leyenda de Edipo 
(24-III-1898). 

La relación entre el padre y la mujer histérica 
se convierte, por la mediación de Anna O y 
del autoanálisis de Freud, en un fenómeno 
universal para la estructuración del aparato 
psíquico. Edipo Rey, la tragedia de Sófocles, 
se imponía sobre Casa de muñecas de Ibsen 
como modelo para explorar el aparato psí-
quico y resolver el enigma de la histeria. Se 
trata de una opción fundamental para el pen-
samiento y la cultura contemporánea pues 
Freud, al universalizar a Edipo, convierte al 
sujeto en un sujeto soberano que ha perdido 
la tierra; es decir, un sujeto subjetivado al 
margen del espacio social y político. 

En 1900 Freud trató en su consulta a una 
joven judía de 18 años que padecía una tos 
persistente y pérdida de voz. Dio a la paciente 
el nombre de Dora, quizás en recuerdo de 
Victorien Sardou que escribió una obra de 
teatro con este título, o quizás también en 
homenaje a la hija pequeña del Dr. Breuer, 
y publicó su historia clínica con el título de 
Fragmento de un análisis de un caso de histeria. 
En realidad la joven Dora se llamaba Ida 
Bauer y su padre, el rico industrial Philipp 
Bauer, acudió a la consulta de Freud con su 
hija pese a las objeciones de la joven que se 
resistía a ser tratada por un psiquiatra. Los 
judíos representaban en Viena más del 10% 
de la población pero no gozaban de plenos 
derechos ciudadanos. El alcalde de la ciudad, 
el reaccionario antisemita Karl Lueger, lan-
zaba periódicamente sus diatribas contra lo 
judíos. Estos brillaban en el teatro municipal 
y en general en el mundo de la cultura, pero 
pocas veces en el mundo de la política. En 

este sentido el hermano de Ida Bauer, Otto 
Bauer, fue una excepción y brilló formando 
parte del movimiento de los austromarxistas 
en el Partido Socialdemócrata. Freud, que 
vio a Otto dos veces, no compartía sus ideas 
socialistas. No intento que la gente sea feliz, le 
dijo. La gente no quiere ser feliz11.

4. Matriarcado versus patriarcado 

En 1861 el pensador suizo Johann Jakob 
Bachofen publicó Das Mutterrecht, El 
matriarcado, un libro fundamental que 
ponía en cuestión la naturaleza natural del 
patriarcado y, por tanto, las bases mismas en 
las que se pretendía asentar la dominación 
de los varones sobre las mujeres. Lo impor-
tante de las tesis de Bachofen no era tanto el 
hecho de que fuesen verosímiles o no, sino 
que cuestionaban el sistema del patriarcado, 
históricamente avalado por las tres grandes 
religiones monoteístas; es decir, cuestiona-
ban un modelo de familia conyugal que la 
triunfante burguesía defendía como una ins-
titución natural, básica e incuestionable. 

Cuando en los años setenta y ochenta del 
siglo XIX el antropólogo norteamericano 
Lewis H. Morgan, el antropólogo inglés 
Edward Burnett Tylor y el antropólogo ale-
mán Adolf Bastian consideraron seriamente 
la tesis de Bachofen, revolucionarios defen-
sores del socialismo como Friedrich Engels y 
August Bebel establecieron un vínculo inse-
parable entre la dominación masculina y el 
capitalismo que el socialismo debería hacer 
añicos. 

Los movimientos feministas de finales del 
siglo XIX se aferraron a la tesis de la exis-
tencia del matriarcado para evitar la natu-
ralización de la dominación masculina, 
y para exigir con fuerza un nuevo derecho 
civil basado en la igualdad entre los sexos. 
Fue este movimiento social de las feministas 
europeas el que sirvió de base, y también de 
eco, a la defensa de las mujeres realizada por 
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Ibsen. Ibsen visitó Viena en 1891 y recibió 
un telegrama de bienvenida de las mujeres 
progresistas vienesas. Cuando se produjo su 
muerte en 1906, las revistas de las feminis-
tas austriacas saludaron la contribución a la 
igualdad del gran dramaturgo que defen-
dió la incorporación de las mujeres a la vida 
social con plenos derechos de ciudadanía. 
Nora se convirtió en el símbolo de todo un 
movimiento social: el movimiento de las 
mujeres por la igualdad y la democracia. 
Dominación de la mujer, colonialismo sal-
vaje y explotación capitalista constituyeron 
el telón de fondo sobre el que se desarrolla-
ron las ciencias sociales en el siglo XX, y más 
concretamente la sociología occidental12.

En 1895 Eduard Albert, conocido cirujano 
y viejo profesor de la Universidad de Medi-
cina de Viena, condenó violentamente que 
las mujeres estudiasen medicina. A su jui-
cio las mujeres podían ser un buen auxiliar 
del médico como enfermeras, pero el ejerci-
cio de la medicina era incompatiblecon su 
dedicación a la maternidad. Auguste Fic-
kert, una de las promotoras e impulsoras de 
la Asociación de Mujeres Austriacas, refutó 
en un encuentro de la Asociación las tesis de 
Albert, y las feministas decidieron hacer una 
petición al Parlamento a la que se sumó la 
escritora, artista y feminista Rosa Mayreder. 
En 1900 la Facultad de Medicina abrió por 
primera vez sus puertas a las mujeres que en 
el curso 1900-1901 representaban el 2,3% 
de los estudiantes matriculados. 

Pero el debate no terminó aquí. El 3 de 
mayo de 1907 Karl Kraus imprimió en su 
panfletario periódico, La antorcha, un artí-
culo firmado con el seudónimo de Avicena, 
que en realidad había sido escrito por el 
joven Fritz Wittels, discípulo de Freud y 
del propio Kraus. La tesis del artículo era 
que la histeria era la responsable de que las 
mujeres estudiasen medicina y también que 
se encontraba en la base de la lucha de las 
mujeres por obtener igualdad de derechos. 
Feminismo e histeria se convertían por tanto, 

para Wittels, en un pleonasmo, a la vez que 
preconizaba el amor libre, el retorno de las 
mujeres al modelo de la hetaira griega. El 15 
de mayo el artículo fue sometido a discusión 
en la reunión psicoanalítica de los miércoles. 
Freud, señala Rank en las actas de la reunión, 
comienza expresando su agrado por el artículo ori-
ginal lleno de sagacidad e ingenio. Por otra parte, 
sin embargo, halla en él algunas semiverdades (o 
cuartos de verdad). (…) En opinión de Freud, 
es verdad que la mujer no gana nada con estu-
diar y que eso, en términos generales, no mejorará 
su suerte. Además, la mujer no puede igualar al 
hombre en cuanto a la sublimación de la sexuali-
dad. Freud, asediado en ese momento por las 
acusaciones de colegas médicos, que acusa-
ban al psicoanálisis de pansexualismo, difiere 
sin embargo de Wittels en su apología de la 
cortesana: El ideal de la hetaira no tiene cabida 
en nuestra cultura13.

El apasionado debate se prolongó con la 
cuestión de la maternidad que alcanzó su clí-
max en 1910, cuando el profesor Max Gru-
ber escribió un panfleto en el que sostenía 
que dar a las mujeres una educación acadé-
mica dañaba la salud de la raza al disminuir 
el deseo de las mujeres de tener niños. En 
realidad el debate reproducía otro anterior 
desencadenado con motivo de la publicación 
del libro de Theodor Hertzka titulado Frei-
land, Tierra libre. En esta obra, que data de 
1889, el autor defendía el retorno al matriar-
cado, a una sociedad en la que las mujeres 
mantenidas por el Estado se dedicasen a la 
reproducción y a las tareas estéticas. Frente 
a estas propuestas, las feministas defendían 
el trabajo como vía de emancipación de las 
mujeres. En realidad, como Engels demostró 
de un modo incontestable en La situación de 
la clase obrera en Inglaterra, el trabajo de las 
mujeres proletarias había representado un 
importante papel en el inicio y el desarro-
llo de la revolución industrial, pero las leyes 
protectoras del trabajo infantil y del trabajo 
de las mujeres proletarias se aprobaron en la 
mayor parte de los países europeos justamente 
cuando las mujeres de las clases medías pug-
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naban por incorporarse al mundo de las pro-
fesiones. Y aunque algunas feministas de las 
clases medias se adscribían al socialismo, la 
cuestión sexual no estaba vinculada a la cuestión 
social, de modo que el movimiento feminista 
europeo nació escindido por la división entre 
las clases. Anna O fue en este sentido una 
excepción pues fue muy consciente de esta 
división y trató de neutralizarla. 

Mientras Freud escribía a Fliess sobre los 
avatares de su autoanálisis y acerca de sus 
propios encuentros, como Hamlet, con la 
sombra de su padre, un grupo de escrito-
res e intelectuales entre los que destacaban 
el poeta Stefan George y el filósofo Ludwig 
Klages fundaron en Munich el llamado Cír-
culo Cósmico, una especie de comuna libertaria 
en la que defendían el retorno al matriarcado 
y la practica del amor libre. Entre los miem-
bros más activos del Círculo se encontraba un 
discípulo de Freud, Otto Gross. 

En 1907 Gross envió un artículo al Archiv, 
la revista alemana de sociología que dirigía 
Max Weber, en el que abogaba por una nueva 
ética sexual. Marianne Weber, en la biografía 
que dedicó a su marido, reproduce la dura 
carta en la que Max Weber se opone a la 
publicación del artículo por considerarlo un 
mal sermón. Los Weber defendían la igualdad 
entre los sexos y la protección de las madres 
solteras, pero estaban lejos de preconizar el 
amor libre. En su carta, Max Weber contra-
pone la ética higiénica, la ética psiquiátrica 
individualista, a la ética heroica que señala 
un camino de esfuerzo, así como un compro-
miso con la sociedad y con la democracia. El 
procedimiento de curación de Freud, escribe, no es 
otra cosa que una nueva versión de la confesión 
con una técnica algo transformada. A juicio de 
Weber, el deber de conocerse a si mismo con 
ayuda psiquiátrica no debe convertirse ni en 
una cosmovisión ni en una cultura. Por su 
parte Otto Gross, hijo de un autoritario y 
reconocido criminólogo conservador, coinci-
día con Erich Mühsam y otros anarquistas 
en preconizar el amor libre. Ambos partici-

paron en Ascona, en Monte Veritá, con otros 
varones y mujeres libertarias, en la búsqueda 
de una Nueva Comunidad. Mühsam, que 
estuvo muy vinculado a la esposa de Gross, 
Frida, escribió una obra de teatro en 1911 
que se titulaba El matrimonio libre, en la que 
la protagonista, Alma, se convierte en una 
especie de Nora ya emancipada de las ser-
vidumbres del hogar burgués. En un pasaje 
de la obra, Alma, que espera un hijo fruto 
del amor libre, exclama: Mi pequeño no crecerá 
en el seno de una familia burguesa. Sus primeras 
impresiones de la vida han de proporcionarle una 
sensación de libertad. (…) Si es un niño, será un 
rebelde; y si es una hermosa niña, pues no tendré 
un hijo feo, entonces sé que nunca cuestionará el 
natural privilegio de la belleza: la libertad de 
explorar los placeres de la vida14.

En 1908 Gross, que era adicto a la morfina, 
comenzó a psicoanalizarse con Carl Gustav 
Jung en Zurich. En la correspondencia que 
mantuvieron Jung y Freud las referencias a 
Gross son frecuentes pero no precisamente 
muy laudatorias. Gross llegó incluso a acu-
sar a Jung de servirse de su psicoanálisis 
para retomar de él una teoría de la signifi-
cación del padre, acusación que Jung desca-
lificó apelando al alto grado de paranoia al 
que había llegado Gross en la última fase de 
su drogadicción. La correspondencia entre 
Freud y Jung refleja también la importan-
cia que tanto Freud como Jung confirieron a 
los deseos incestuosos de los niños. En todo 
caso Jung vincula el incesto al periodo del 
matriarcado y a la familia matrilineal. Freud, 
alejado de lo que él consideraba las velei-
dades de Gross y de Jung sobre la familia, 
no se mueve ni un ápice de su defensa del 
patriarcado15.

Freud se sintió obligado a poner orden 
cuando la sociedad psicoanalítica superaba 
el estadio de secta para convertirse en una 
iglesia. Para esta ocasión delicada escribió 
Totem y tabú que se publicó en 1913. Totem 
y tabú constituye la primera obra social de 
Freud, pero precisamente por ello es tam-
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bién una pieza fundamental en la metamor-
fosis psicoanalítica de los vínculos sociales 
en vínculos emocionales. Al no renunciar al 
papel transcendental del patriarcado, Freud 
se enfrentaba a las feministas, pero también a 
los movimientos libertarios y socialistas que 
cuestionaban radicalmente la sumisión a la 
ley del padre. El complejo de Edipo se erigió 
efectivamente no sólo en la piedra angular 
de la teoría psicoanalítica, sino también en 
un importante impulso para el nacimiento 
y el desarrollo de una cultura familiarista y 
psicológica. 

5. De Edipo Rey a Hamlet 

La tragedia de Sófocles, Edipo Rey, es bien 
conocida pues forma parte del patrimonio de 
la literatura universal. En la obra se pone de 
manifiesto la superioridad de los dioses sobre 
el más poderoso de los mortales, pero también 
Sófocles nos muestra la fragilidad de la con-
dición humana que puede pasar del poder y 
la gloria al sufrimiento y la miseria, de la 
luz a la total oscuridad. Edipo Rey, el pode-
roso, rico, sabio y soberano señor de Tebas, 
el más noble de los mortales, termina ciego, 
pobre, destronado, desterrado, condenado a 
vagar sin rumbo sobre la tierra. Hay en la 
obra también una segunda lectura que no se 
agota en el carácter efímero de los poderes 
humanos. Es como si a través de la terri-
ble historia de Edipo, Sófocles nos señalase 
que el camino hacia la sabiduría pasa por la 
humildad y la aproximación a los oráculos 
de los dioses por la práctica de la adivinación 
como la que lleva a cabo el ciego Tiresias. 
Edipo puede ahora aproximarse a la luz de 
los dioses, a sus oráculos y a sus decisiones 
inapelables, pues ha recibido la lección que le 
han proporcionado los dioses humillando su 
altivez. La insolencia engendra al tirano, canta 
el coro, es decir, el pueblo. Para Sófocles no 
es la lógica ni el razonamiento riguroso de la 
ciencia lo que conduce al verdadero conoci-
miento, sino el reconocimiento de la finitud 
y de la posibilidad de errar: una actitud ética 

de sumisión ante el misterio está en la base 
del acceso a la sabiduría. 

¿Qué fue lo que tanto impresionó a Freud en 
Edipo Rey hasta el punto de llegar a conver-
tir esta obra en el modelo de observación del 
conflicto psíquico constitutivo de la persona-
lidad humana? Quizás Freud, un apasionado 
amante del mundo clásico y del teatro, como 
otros muchos vieneses cultivados, se interesó 
por el hecho de que la tragedia de Edipo, la 
historia de una vida marcada por el poder 
y la gloria, pero también por la miseria, la 
ceguera y el desprecio, fuese teatralizada 
sobre un escenario y convertida en drama. 

En el gran teatro del mundo los seres huma-
nos buscamos casi siempre fuera de nosotros 
mismos las raíces de nuestros males que radi-
can, como en el caso de Edipo, precisamente 
en el tiempo pasado, en nuestra infancia, en el 
lado oscuro, desconocido, de nuestras vidas. 
Es muy posible que Freud, tras la muerte de 
su padre, y tras iniciar su autoanálisis, inten-
tase ―a diferencia de Edipo que desconocía 
su propio origen— remontarse en el tiempo 
a su propia infancia, pues pensó, a partir de 
la experiencia de las histéricas, que la his-
toria desconocida de nuestra propia infancia 
nos impide el acceso a nuestro propio des-
tino. Tiresias, como el psicoanalista, es el 
ciego que, sin ver la superficie de las cosas, 
se procura el acceso a las verdades ocultas, de 
modo que el psicoanálisis es un arte que se 
asemeja a la vieja práctica de la adivinación. 

Freud asocia a Edipo con Hamlet. Y sin 
embargo el joven Hamlet, príncipe de Dina-
marca, no es en este caso el objeto de la 
venganza de los dioses, sino la mano que ha 
de vengar el asesinato de su padre, el Rey 
Hamlet, a manos de su tío paterno Claudio, 
que, después de envenenar a su hermano y 
arrebatarle el trono, se desposó con Gertru-
dis, reina de Dinamarca y madre de Hamlet. 
Al igual que en Edipo Rey, en Hamlet el ase-
sinato de un Rey y su sustitución en el trono 
van acompañados del matrimonio del nuevo 
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Rey con la reina. Al igual que en Edipo Rey, 
en Hamlet aparecen estrechamente unidos el 
poder político, la sexualidad, y la muerte. 
Pero hay algo más: en el fondo de las dos 
tragedias el crimen permanece oculto, escon-
dido, bajo el libre juego de las apariencias. 
Es preciso por tanto que la verdad salga a 
la luz; es preciso que, como en las novelas 
policíacas, se demuestre la culpabilidad del 
asesino que se esconde bajo el poder de un 
trono presidido por el rótulo de la inocen-
cia; es preciso, finalmente, que el culpable, 
consciente o no de su culpa, pague por su 
crimen. La resolución de la búsqueda de la 
verdad se manifiesta claramente en los pro-
tagonistas de las dos tragedias, Hamlet y 
Edipo. Los actos criminales, dice Hamlet en la 
escena II del primer acto, surgirán a la vista 
de los hombres, aunque los sepulte toda la tierra. 
Pero para que se restablezca la verdad, para 
que lo oculto salga a la luz y se haga patente, 
es preciso que los dos protagonistas trans-
formen su modo de mirar habitual y que se 
produzca una remodelación profunda de sus 
modos de pensar. Si, dice Hamlet tras hablar 
con el alma en pena de su padre, borraré de 
las tabletas de mi memoria todo recuerdo trivial y 
vano, todas las sentencias de los libros, todas las 
ideas, todas las impresiones pasadas, que copiaron 
allí la juventud y la observación. Y sólo tu man-
dato vivirá en el libro y volumen de mi cerebro, sin 
mezcla de materia vil. El mandato de su padre 
había sido formulado con claridad: ¡No con-
sientas que el tálamo real de Dinamarca sea un 
lecho de lujuria y criminal incesto! Es preciso 
desenmascarar al criminal y romper las rela-
ciones incestuosas por lo que no sólo es nece-
sario conocer la verdad, también es preciso 
actuar. En el acto de desvelamiento, venganza 
y reparación, los dos héroes caminan hacia 
su propia desgracia personal: Edipo, ciego, 
hacia el destierro; Hamlet, muerto, hacia la 
tumba del héroe llorado por el pueblo. 

En Hamlet, el papel esclarecedor de Tiresias 
lo encarnan los cómicos ambulantes guia-
dos por la mano maestra de Hamlet. Hamlet 
introduce el teatro dentro del teatro pues en 

un escenario improvisado en el palacio hace 
representar los crímenes acontecidos en la 
vida real del teatro de la vida. ¡Sentaos!, dice 
Hamlet a su madre la Reina, no os moveréis de 
aquí ni saldréis hasta que os haya puesto ante un 
espejo dónde veáis lo más íntimo de vuestro ser! Y 
en la misma escena, un poco más adelante, la 
propia Reina exclama: ¡Me haces volver los ojos 
alma adentro, y allí distingo tan negras y profun-
das manchas que nunca podrán borrarse! 

El psicoanálisis es la técnica de observación y 
conocimiento que permite mirar en la oscu-
ridad de nuestro propio mundo interior para 
proyectar luz en el terreno cenagoso y mis-
terioso del inconsciente en donde mantienen 
una guerra sorda las fuerzas irracionales que 
lo habitan. En este sentido el analista, en la 
consulta, hace volver al paciente a la escena 
del crimen, lo acompaña a presenciar una 
escena traumática que el paciente se obstina 
impunemente en olvidar. Sólo así se produ-
cirá la catarsis, la liberación. Como en el tea-
tro, la escena a la que se retorna no es la rea-
lidad, sino una representación de la realidad 
que ha sido objetivada por Freud a partir del 
teatro clásico. El psicoanálisis se desarrolla 
por tanto en la otra escena. 

6. Rebecca West

Nos encontramos ahora en 1916, cuando ya 
el psicoanálisis ha dejado de ser una secta 
para convertirse en una nueva Iglesia. Han 
transcurrido por tanto algunos años desde 
que Sigmund Freud sentó las bases de la cura 
psicoanalítica a partir del complejo nuclear 
de Edipo. A finales de ese año de 1916, 
cuando la Revolución de los soviets estaba a 
punto de estallar, Freud publicó en la revista 
Imago un ensayo titulado Algunos tipos de 
carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico. 
El texto ha sido recogido en el tomo XIV 
de las Obras completas de Freud editadas por 
James Strachey. Curiosamente en este escrito 
el alienista vienés retorna una vez más al tea-
tro para reunir en escena, por primera y única 
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vez, a Shakespeare y a Ibsen. El encuentro 
de estos dos dramaturgos se produce preci-
samente en torno a dos mujeres fatales: Lady 
Macbeth y Rebeca Gamvik. Esta última es la 
heroína de una obra de teatro de Ibsen titu-
lada Rosmersholm (1886).

El principal objetivo del ensayo de Freud es 
mostrar que el psicoanálisis parte de los sín-
tomas neuróticos para buscar su significado 
en las mociones pulsionales que se ocultan 
tras ellos, aunque, en ocasiones, cuando se 
agudizan las resistencias del enfermo, es 
preciso avanzar más allá para aproximarse 
también al carácter forjado en determinadas 
vivencias patógenas de la primera infancia.

El texto está dividido en tres apartados titu-
lados respectivamente, I. Las “excepciones”, II. 
Los que fracasan cuando triunfan, y III. Los que 
delinquen por conciencia de culpa. Las referen-
cias a las dos mujeres de Ibsen y Shakespeare 
se encuentran en el segundo apartado, pero 
ya en el primero Freud anticipa una curiosa 
observación sobre las mujeres que se consi-
deran a si mismas singulares, excepciona-
les. Posiblemente pensaba en mujeres como 
Nora, o también en feministas como Anna 
O: No queremos abandonar las “excepciones” sin 
apuntar que la pretensión de las mujeres a ciertas 
prerrogativas y dispensas de tantas coerciones de 
la vida descansa en el mismo fundamento. Como 
lo averiguamos por el trabajo psicoanalítico, las 
mujeres se consideran dañadas en la infancia, cer-
cenadas de un pedazo y humilladas sin culpa, y 
el encono de tantas hijas contra su madre tiene 
por raíz última el reproche de haberlas traído al 
mundo como mujeres, y no como varones. Una vez 
más el principio de realidad, que el psicoaná-
lisis freudiano sacraliza, pasa por la subordi-
nación a la dominación masculina.

En el segundo apartado, Freud se interesa por 
aquellas personas que sufren una enfermedad 
del alma precisamente cuando se cumplen 
sus deseos más soñados. Cita en primer lugar 
el caso de una muchacha de buena familia 
que desde muy joven se fue de casa, rodó por el 

mundo de aventura en aventura hasta que conoció 
a un artista que supo apreciar su encanto feme-
nino. El joven la recogió en su casa, y tras 
una convivencia de años, estaba dispuesto a 
hacerla su mujer ante la ley. La joven, a par-
tir de ese momento, descuidó la casa cuya ama 
legítima estaba destinada a ser ahora, se consi-
deró perseguida por los parientes de su com-
pañero, y, en fin, terminó por contraer una 
grave enfermedad psíquica.

El siguiente ejemplo recuerda, en negativo, 
la trayectoria del propio Freud a la sombra 
de su maestro Charcot. Se trata de un hombre 
respetable en grado sumo, un joven profesor uni-
versitario que había alimentado durante muchos 
años el comprensible deseo de convertirse en suce-
sor de su maestro, el que lo había introducido en 
la ciencia. Cuando se produjo el retiro del 
anciano, sus colegas lo eligieron para susti-
tuirle, pero entonces el profesor se intimidó, 
se declaró indigno, y cayó en una melancolía 
que lo inhabilitó para cualquier actividad.

La explicación de esta especie de neurosis 
provocada por el éxito la encuentra Freud 
apelando a una frustración interior que pro-
híbe a la persona extraer de un cambio obje-
tivo el provecho largamente esperado. Tanto 
Lady Macbeth como Rebeca Gamvik com-
partirían esa especie de frustración interior, 
asentada en un tipo de carácter, que las lleva-
ría a derrumbarse tras alcanzar el éxito. Pero 
mientras que Shakespeare no da muchas pis-
tas para averiguar por qué esto se produce en 
el caso de Lady Macbeth, Ibsen, en su drama 
psicológico, proporciona más datos a partir 
de la figura de Rebeca Gamvik, una mujer 
libre, que desprecia las cadenas con las que la 
fe religiosa ata a una determinada moralidad 
imperante en la mayor parte de las mujeres. 
Rebeca es atrevida, osada, no se detiene ante 
los prejuicios, los miramientos, ni las con-
venciones sociales, impone sus deseos más 
allá del amor y la muerte, pero cuando se 
abre para ella el camino de la felicidad cobra 
una conciencia de culpa que le niega el goce. 
Más allá de la figura de Rebeca está el incons-
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ciente de Ibsen, genial poeta y dramaturgo, 
que se ve obligado a introducir en el drama 
la conciencia moral antes de que Rebeca sea 
consciente del incesto con su padre adoptivo, 
el doctor West, que era en realidad su padre 
biológico. 

La conclusión que extrae Freud del análisis de 
estos dos caracteres femeninos, una vez más, 
resulta previsible: El trabajo psicoanalítico 
enseña que las fuerzas de la conciencia moral que 
llevan a contraer la enfermedad por el triunfo, y 
no, como es lo corriente, por la frustración, se entra-
man de manera íntima en el complejo de Edipo, la 
relación con el padre y con la madre, como quizá lo 
hace nuestra conciencia de culpa en general.

Si forzamos un poco el análisis de Freud, y 
su lectura de Ibsen, se podría ir más allá de 
las palabras de padre del psicoanálisis para 
hacer explicita una tesis inconsciente que 
Freud asumió durante su proceso de socia-
lización, un proceso también mediado por el 
teatro: Detrás de cada Nora, en lo más íntimo de 
su pasado, habita una Rebecca. Así lo entendió 
la militante feminista, periodista y novelista 
inglesa, Cicily Isabel Fairfield, que firmó 
sus escritos con el pseudónimo de Rebecca 
West. Cicily estudió en la Escuela de Arte 
Derramático de Londres y encarnó en alguna 
ocasión el personaje de Rebecca. Convivió 
durante diez años con el escritor Fabiano H. 
G. Wells, con el que tuvo un hijo. En 1927 
comenzó a psicoanalizarse y pronto aban-
donó. A su juicio el psicoanálisis es un nego-
cio terriblemente intrincado y complejo con una 
especie de fijación la en la figura del padre.

7. Reflexiones finales 

Freud fue un alienista que buscaba fama y 
fortuna, un Macbeth cegado por la ambición 
del éxito en el campo científico que arrancó a 
las histéricas de las manos del mago Charcot 
para reclinarlas en el diwan de los psicoana-
listas en donde la verbalización de sus deseos 
las reconducirá, presuntamente, a la cura-

ción; es decir, a la aceptación de la ley del 
padre. El diwan es ahora el nuevo teatro de 
los sueños, el hogar seguro en el que reposan 
los delirios viajeros, las ensoñaciones errá-
ticas. Allí acuden pacientes de ambos sexos 
aquejados de neurosis, sonambulismo, cruel-
dades imaginarias, enfermos cegados por la 
ambición de poder o movidos por una sexua-
lidad desatada que los hace estar fuera de si. 
La curación es un pleonasmo del retorno a 
la aceptación de la ley del padre; es decir, 
implica la aceptación de un guión preesta-
blecido en cuyo interior los personajes aún 
conservan un cierto grado de improvisación. 

A partir del teatro de la histeria, Sigmund 
Freud abrió para el psicoanálisis, para el arte 
y la literatura moderna, también para el tea-
tro moderno, un territorio nuevo: el nuevo 
mundo de las emociones. Al igual que Cal-
derón, al igual que Schopenhauer, se planteó 
en serio el análisis de la vida como represen-
tación; pero, a diferencia del teatro clásico 
en el que la vida individual sólo cobra sen-
tido en el interior de una densa trama social, 
Freud subordinó el mundo social al mundo 
psicológico sirviéndose de las figuras del tea-
tro clásico. 

En los cimientos, en la base de la formación 
del psicoanálisis freudiano, se encuentran las 
mujeres histéricas; es decir, las mujeres que, 
como Nora o Anna O, se resisten a ser muje-
res niñas. La histérica, al igual que algunas 
heroínas del espacio dramático, no acepta la 
sumisión al poder patriarcal, no se atiene a 
un papel doméstico, presuntamente prees-
tablecido por la naturaleza y la costumbre, 
y despliega todo su poder de fascinación 
atentando contra las normas. La sugestión, 
el sonambulismo, el hipnotismo, el embo-
tamiento de la memoria, la perdida de la 
conciencia, mantienen a la mujer histérica 
fuera de si, desdoblada, como sometida a un 
hechizo que la aprisiona y le impide desa-
rrollar su propia identidad, como sujeta a 
un poder diabólico que, uno a uno, guía sus 
actos convirtiéndola en la esclava del mal. La 
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histérica, sedienta de mal, es como una Eva 
al desnudo que renuncia violentamente a la 
dulzura femenina para reconvertir todo su 
poder de seducción en crueldad16.

Freud abordó psicoanalíticamente la escul-
tura de Miguel Ángel o la pintura de Leo-
nardo, pero no escribió explícitamente sobre 
el psicoanálisis del teatro, a pesar de su gran 
interés por el mundo de las representaciones 
escénicas, si se exceptúa un pequeño texto de 
1905 o 1906 que se publicó después de su 
muerte con el título de Personajes psicopáti-
cos en el escenario. En este breve texto Freud 
se refiere no sólo a Ibsen, y al dramaturgo 
vienés Hermann Bahr, alude también al 
drama religioso, al social y al de caracteres, 
para detenerse en el drama psicológico inau-
gurado por Hamlet17. Los fantasmas de la 
Opera, los duendes del teatro, se encuentran 
reprimidos en el inconsciente social del psi-
coanálisis freudiano. Para bien o para mal, el 
psicoanálisis revolucionó el mundo del arte, 
incluido el mundo del teatro, pues sin Freud 
es imposible comprender el teatro del siglo 
XX; es decir, la omnipresencia de esos perso-
najes desgarrados, atormentados, que, como 
Edipos ciegos, emiten sonidos guturales 
inarticulados y no cesan de vagar sin rumbo 
sobre el espacio cerrado del escenario. 

El psicoanálisis permite que nos convirta-
mos en actores de nuestra propia vida con la 
ayuda de las prótesis que nos proporciona el 
analista. La importancia del psicoanálisis no 
radica exclusivamente en el hecho de que la 
representación de nuestros sentimientos y 
percepciones se exprese predominantemente 
a través de un lenguaje psicoanalítico, sino 
también, y sobre todo, en el hecho de que 
fue el Dr. Sigmund Freud quien defendió 
con argumentos contundentes que nuestro 
mundo interior puede y debe ser compren-
dido, y también remodelado, a partir de una 
ciencia del inconsciente, lo que convierte al 
creador del psicoanálisis en el nuevo Newton 
de nuestro tiempo. Freud es por tanto tam-
bién el gran director de escena que, al des-

plazar nuestras vidas a la otra escena, ha ten-
dido a sustituir el mundo social por nuestros 
malestares psicológicos; las redes sociales del 
drama por la vida individual convertida en 
un psicodrama. Incorporó al teatro moderno 
la situación de soledad y desarraigo social y 
político que vivieron a finales del siglo XIX 
los judíos vieneses. Buscó en el psicoanálisis 
un refugio seguro, protector, en un mundo 
despiadado. Cuando la inseguridad y la incer-
tidumbre golpeaban al confortable mundo 
familiar de la burguesía, Freud encontró una 
técnica reparadora fraguada en los moldes de 
la medicina mental. Revolucionó con ello la 
medicina mental, pero a la vez aceptó el orden 
patriarcal, sus pompas y sus obras; y con él, 
el orden capitalista. El psicoanálisis se convir-
tió así en un saber que pone entre paréntesis 
el espacio social y político, abierto al futuro, 
para aislar al sujeto en el estrecho espacio de la 
representación simbólica que mira al pasado. 
Olvida que la tragedia griega, como observó 
Nietzsche, ha surgido del coro trágico18. En 
todo caso, la voz colectiva del coro tan sólo 
se escucha a través del sujeto individual, de 
modo que la política del psicoanálisis pasó 
casi a ser un remedo de una política dentro 
del orden. Sigmund Freud fue un extraordi-
nario director de escena que se concentró en 
la dirección de actores para dejar intacto el 
guión y el escenario en el que se desarrolla el 
gran teatro del mundo. La acción conjunta del 
psicoanálisis y de la teoría subjetiva del valor 
mantenida por la Escuela Austríaca de Econo-
mía marcó de forma decisiva en el siglo XX 
el nuevo rostro del capitalismo de consumo. 
Freud, quizás sin saberlo, asestaba así un duro 
golpe a la sociología de los sociólogos clásicos, 
a la vez que proporcionaba un fuerte impulso 
al individualismo metodológico. Pero hacía 
algo más: reducía la riqueza de la cultura 
occidental, expresada a través del teatro, a los 
estrechos y prosaicos moldes del familiarismo. 
Y al hacerlo, el psicoanálisis mismo pasaba a 
ser un fuerte obstáculo para que nuestra vida 
social y política pueda desembarazarse de sus 
propias ensoñaciones, así como de los corsés 
que la atenazan y nos impiden avanzar. 
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