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El estudio del lugar asignado por los primeros psicoanalistas al tema de la adolescencia 

es interesante desde una perspectiva doble: en un primer lugar, porque indica la 

percepción que tenían los intelectuales de comienzos del siglo XX acerca de la pubertad 

y sus trastornos en términos sociales o psicopatológicos; en segundo lugar, porque 

permite reflexionar acerca de la coincidencia histórica entre la aparición de una 

teorización posible de la adolescencia y el advenimiento del psicoanálisis. 

El texto Los primeros psicoanalistas, Actas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena2 , 

un compendio de las actas pertenecientes a las reuniones regulares de esta sociedad, 

ofrecía un campo de estudio natural para este tipo de investigación. 

 

Contexto histórico de la edición del texto “Les premiers psychanalystes, 

Minutes de la Société Psychanalytique de Vienne” 

                                                
1 Psiquiatra en el Hospital Pitié-Salpetrière. Profesor de la Universidad Paris 13. 
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Este texto fue escrito entre octubre de 1906 y mayo de 1915, fechas en las que estuvo 

presente Otto Rank, secretario oficial y remunerado por la Sociedad Psicoanalítica de 

Viena, que tenía la tarea de registrar las sesiones de los miércoles a la noche. Las Actas 

de esta época contienen informes de los aspectos científicos de las sesiones y la lista de 

los miembros que asistieron a las mismas. En 1915, Otto Rank, reclutado por el ejército, 

abandona Viena. Existen aún algunas actas de las sesiones celebradas entre 1915 y 

1918, pero las mismas están fragmentadas y son incomprensibles. Entre 1918 y 1933, 

solo se registraron los datos administrativos. 

Otto Rank cumplió sus funciones con gran celo. Aparentemente, tomaba notas 

detalladas durante los debates y las redactaba posteriormente. De este modo, la mayoría 

de las actas restituyen con claridad lo que se decía en dichas reuniones, lo cual destaca 

el valor histórico de estos registros. 

Las reuniones de trabajo de los primeros psicoanalistas  se habían celebrado por 

primera vez en 1902. En ese entonces se denominaban “Veladas psicológicas del 

miércoles”, y luego “Sesiones del miércoles a la noche”. En 1908,  este círculo privado 

se transformó en la “Sociedad psicoanalítica de Viena”. Las reuniones siempre se 

celebraron el miércoles a la noche  y las sesiones se transformaron en la actividad 

oficial de la Sociedad hasta 1938, fecha de su disolución. Freud asistió a las mismas de 

manera regular sin faltar a casi ninguna sesión hasta el comienzo de su enfermedad, en 

1923. 

Entre 1976, 14 años después de la edición estadounidense, y 1983,  se edita la 

traducción francesa, en cuatro tomos de Les premiers psychanalystes, Minutes de la 

société psychanalytique de Vienne, por Gallimard, en la colección “Connaissance de 

l’inconscient”, dirigida por J.-B. Pontalis, serie “La psychanalyse dans son histoire”.  El 

trabajo de edición de Minutes de la société psychanalytique de Vienne había comenzado 

en 1938, cuando Freud, al abandonar Viena, entregara el manuscrito original al Dr. Paul 

Federn, presidente la Sociedad desde que el primero se enfermara. La edición fue 

finalizada por su hijo Ernst Federn y Herman Numberg. 

 

Contexto histórico del nacimiento de las “reuniones del miércoles a la noche”. 

Varios acontecimientos importantes de la vida de Freud precedieron el inicio de las 

sesiones del miércoles a la noche: su relación de intimidad con Fliess, que comenzó en 

1892; la muerte de su padre, el 23 de octubre de 1896, por la cual Freud se sentía 

culpable habida cuenta de la hostilidad que muy a menudo había sentido en su contra; el 
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inicio de su autoanálisis. Un período de intenso sufrimiento comenzó entonces, 

bautizado por Henri F. Ellenberger3  como “enfermedad creadora”, marcado por 

intensas esperanzas, descubrimientos importantes y fases de inhibición y depresión. El 

14 de agosto de 1897, escribió a Fliess: “Mi principal paciente, el que me da más 

trabajo, soy yo mismo”. 

En 1898, Freud emprendió la redacción de La interpretación de los sueños4. La 

publicación de este trabajo marcó el fin de este período de labor personal tan intenso y 

doloroso. Varios acontecimientos lo siguieron: dio por concluido con el vínculo de 

amistad que lo unía a Fliess; emprende un viaje a Roma  (que desde hace mucho tiempo 

esperaba realizar); comenzó los trámites para acelerar su designación como profesor 

universitario; y finalmente, reunió a su alrededor un pequeño grupo de interesados que 

hablaba del psicoanálisis los miércoles por la noche. 

 

Los primeros tiempos de las veladas psicológicas del miércoles a la 

noche. 

Entre los asistentes a las conferencias presentadas por Freud a comienzos de siglo en la 

universidad acerca de la psicología de las neurosis, se encontraban dos médicos: Max 

Kahane y Rudolf Reitler. Kahane trabajaba en una clínica para neuróticos en la cual se 

aplicaba electricidad y otros métodos terapéuticos corrientes en la época. En 1901, había 

mencionado el nombre de Freud a Stekel. Este ya había mostrado interés en la 

sexualidad infantil y, 1895, había escrito un artículo intitulado El coito de los niños. Sin 

embargo, no conocía a Freud. Quiso consultarlo acerca de la impotencia sexual que lo 

aquejaba; la cura, que dio comienzo rápidamente, tuvo éxito, de acuerdo con el 

paciente, al cabo de ocho sesiones. 

En el otoño de 1902, fue Stekel quien propuso a Freud el principio de reuniones de 

trabajo regulares. De este modo, Freud envió una tarjeta postal a Adler, Kahane, Reitler 

y Stekler para proponerles reunirse en su casa con el fin de examinar su trabajo. El 

primero de estos debates se refirió a “Las implicaciones psíquicas del hecho de fumar”. 

En el transcurso de los dos años siguientes, otros participantes se sumaron al grupo; 

entre estos se destaca M. Graf, escritor y musicólogo, padre Hans hijo y H. Heller, 

futuro editor de Freud. Luego aparecieron nombres más conocidos: en 1903, P. Federn; 

en 1905, Hitschmann, presentado por Federn; en 1906, O. Rank que se presentó a sí 

mismo, portador de una recomendación de Adler y de un ejemplar de su libro El artista; 

en 1906,  I. Sadger; en 1907, G. Brecher, M. Steiner y F. Wittels; en 1908, S. Ferenczi, 
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O. Rie y R. Urbanschitsch; en 1909, J. K. Friedjung y V. Tausk; en 1910, L. Jekels, H. 

Sachs, H. Silberer y A. von Winterstein. A esta lista, deben agregarse S. Spielrein, E. 

Weiss y H. Kelsen, jurista y fundador de la teoría moderna del Estado de derecho. 

Los primeros invitados de la Sociedad fueron: el 30 de enero de 1907, M. Eittingon; 

el 6 de marzo de 1907, C.G. Jung y L. Binswanger; el 19 de diciembre de 1907, K. 

Abraham; el 6 de mayo de 1908, A.A. Brill y E. Jones; en 1909, A. Muthmann, M. 

Karpas de Nueva York y L. Karpinska. 

Luego de 36 años de participación, solamente cuatro pioneros permanecieron fieles a 

las reuniones del miércoles: P. Federn, E. Hitschmann, I. Sadger y M. Steiner...5  

Una serie de reglas precisas ordenaban entonces los debates. Hasta 1908, todos los 

asistentes a las sesiones participaban en las discusiones de acuerdo con un orden 

establecido al azar (los nombres de los presentes se escribían en un pedazo de papel y se 

mezclaban en una urna; se retiraba entonces el nombre de la persona que tendría la 

palabra). Además, todo nuevo ingreso era el fruto de una estricta nominación persona a 

persona, siendo necesario el acuerdo de todos para que un nuevo integrante pasara a 

formar parte del grupo. 

Los temas de las discusiones eran muy variados. En ese entonces una multitud de 

ideas se encontraba en plena fermentación en muchas partes de Europa. Era el momento 

en que, en psiquiatría, las ideas de la Escuela de Nancy sobre el hipnotismo y las teorías 

de Charcot se extendían por toda Europa; en que, en Alemania, Kraepelin intentaba 

sistematizar la psiquiatría, en que el psiquiatra suizo E. Bleuler cobraba fama, en que 

Wundt ejercía su influencia omnipresente sobre la psicología. Asimismo, la obra de 

Darwin ejercía su influencia sobre el pensamiento científico. 

Las filosofías de Schopenhauer y Nietzsche comenzaban a marcar su impronta sobre 

los intelectuales alemanes; las novelas de Dostoievski se leían en todos los países; 

Strindberg había escrito su Confesión de un loco; El despertar de la primavera de 

Wedekind acababa de aparecer e importantes acontecimientos tenían lugar en la vida 

intelectual europea6. 

El conjunto de estas corrientes de ideas se confrontaba y analizaba en las reuniones de 

los miércoles. La libertad de temas era tal que se admitían todas las ideas7. De este 

modo, algunas de las sesiones se ocupaban con contenidos simplistas e incluso 

inocentes, elaborados previamente e impregnados de ideología (como principios sobre 

la degeneración, las mujeres, la educación...) en tanto que otras estaban dedicadas a 
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temas de una aguda modernidad, fuentes de duda aún en nuestros días (como el 

suicidio, la civilización...) 

En el transcurso de estas sesiones, aparecían, además, las dificultades de los 

participantes mismos; revelaban sus conflictos interiores, reconocían su onanismo, 

relataban sus fantasías y sus recuerdos relativos a sus padres, amigos, esposa, hijos... 

De este modo, las reuniones se transformaron en un espacio transferencial aun cuando 

la mayoría de los participantes no tenía una formación psicoanalítica. A este respecto, es 

necesario destacar aquello que puede parecer un cierto idealismo de Freud en lo que se 

refiere a la formación de los primeros psicoanalistas, como da cuenta el hecho de que 

ninguna formación psicoanalítica estructurada haya sido organizada antes de 1925 

(primeros ciclos de conferencias y seminarios del Instituto Psicoanalítico de Viena). 

Efectivamente, Freud pensaba  que el autoanálisis, y sobre todo el análisis de sus 

propios sueños, asociado con el estudio de la literatura psicoanalítica, constituían una 

formación suficiente para practicar la terapia psicoanalítica de los neuróticos. No se 

había percatado, afirma Richard, F. Sterba8, que “el autoanálisis solo era posible para 

genios como él mismo, y que las personas normales, incluso las más dotadas para la 

introspección, necesitaban la ayuda de un analista experimentado para explorar su 

inconsciente”. Recién en 1926, en el congreso de Bad Hombourg, se votará (después de 

haber sido presentada y rechazada en 1918 en el congreso de Budapest) una moción que 

hacía obligatorio el análisis personal para todos los psicoanalistas. 

Las reuniones de los miércoles a la noche fueron de gran ayuda para Freud en esta 

toma de conciencia; se percató de que cierto número de integrantes de la Sociedad no 

era capaz de hacer frente al inconsciente tal como este se revelaba por medio del 

psicoanálisis. Algunos, que preferían el “psicología superficial”, no tardaron en 

abandonar el psicoanálisis; otros se involucraron en la formación de grupos en el seno 

de la Sociedad, engendrando rivalidades y querellas con respecto a la prioridad de 

ciertas ideas, incluso contendiendo con Freud. 

Estas desviaciones condujeron a Freud a intentar redefinir la vocación que deseaba 

para este grupo. En 1907, disolvió el círculo privado de los miércoles a la noche y lo 

reconstituyó inmediatamente para formar la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Su deseo 

era el de “registrar los cambios naturales que intervienen en las relaciones humanas”, 

permitiendo a aquellos que lo desearan “irse sin ser excluidos o hacerlo sin presentar 

una renuncia que podría interpretarse como un gesto de enemistad9 ”. Propone volver a 

realizar automáticamente este proceso de disolución cada tres años. 
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Elisabeth Roudinesco10  considera que esta maniobra es un intento de Freud para 

volver a tomar el destino del grupo en sus manos: ¿el grupo es un círculo de reflexión 

en el cual cada uno aporta teorías personales, o un círculo cerrado cuya vocación es la 

única defensa de la causa analítica? 

La respuesta de sus detractores no se hizo esperar. Algunos meses más tarde, en la 

sesión del 5 de febrero de 1908, se agregó al orden del día, a pedido de Adler y Federn, 

una “Moción relativa a la reorganización de las sesiones” que propone principalmente 

abolir la “regla de la urna”, reinstaurando simultáneamente el derecho a la libertad de 

palabra. De este modo, el enunciado de las teorías personales se transforma en un 

derecho: “Se pasó de la primacía otorgada a la regla inconsciente a aquella atribuida a la 

relación social; la libertad de asociarse reemplazó a la libre asociación”, afirma 

Elisabeth Roudinesco11. 

Estas luchas de poder tuvieron consecuencias sobre el ambiente del grupo. Las cartas 

de Freud a Jones del 8 y el 23 de noviembre de 191012  dan cuenta de ello: “La falta de 

tacto y el comportamiento desagradable de Adler y Stekel hicieron difícil nuestro 

avance común. Los dos me exasperan de manera crónica.” (...) “Adler y Stekel me han 

hecho pasar momentos atroces. Esperaba que llegáramos a una franca separación, pero 

esta tarda en llegar y pensando que no hay nada que pueda hacerse, me veo obligado a 

soportar. A menudo, las cosas parecían más agradables cuando estaba solo.” 

Las crecientes disensiones provocan renuncias en serie en la Sociedad: Adler (en 

1911) (con Furtmüller, Franz y Gustave Grüner, Hilferding, Klemperer, Oppenheim), 

luego Stekel (1912), O. Rank (1925), mientras que, paralelamente, Freud se separa de 

Jung (1913)... 
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Impresiones de la lectura de las Actas 

El texto de las Actas presenta las sesiones de manera ritual: primeramente, aparece el 

número del Acta, luego la fecha, la lista de los presentes y finalmente la exposición de 

un tema principal, más o menos resumido, diferente en cada ocasión salvo cuando la 

sesión no bastó para agotar el tema. La última parte, la más importante, corresponde al 

resumen de los debates suscitados por esta exposición. 

Se trata de una lectura singular, alejada de los textos construidos y densos a los que  

acostumbra Freud. La lectura de estos 250 informes deja finalmente un sentimiento de 

cercanía con respecto a individuos cuya personalidad se devela progresivamente en el 

transcurso de las páginas y con respecto a una época cuyas preocupaciones se tornan 

evidentes.  

Grandes textos de Freud se presentan por primera vez: El hombre de las ratas13  

(sesiones nº 28, 37, 46), El hombre de los lobos14  (sesiones 245, 246), el texto acerca 

de Leonardo Da Vinci15  (sesión 89), el del fetichismo16  (sesión 89, 225), aquel 

dedicado a las Formulaciones acerca de los dos principios del funcionamiento 

psíquico17  (sesión 116), los textos acerca de la sexualidad: La moral sexual 

civilizada18 , Acerca de un tipo particular de elección de objeto masculino19  (sesiones 

34, 80, 81). 

Los principios referentes a la adolescencia o la pubertad ocupan 83 sesiones sobre las 

250 registradas (una de cada tres). La mayoría de estas referencias aparecen de manera 

aleatoria en las discusiones, sin dar cuenta de un interés real por este tema. En 

ocasiones, otras sesiones abordan aspectos contingentes, tales como el onanismo, los 

intentos de suicidio, la educación sexual... Finalmente, dos sesiones se centran 

directamente sobre el tema: “La adolescencia de Hebbel”20, de Sadger, el 17 de enero 

de 1912 y “Ritos de pubertad”21 , de Reik, el 16 de diciembre de 1914 (sesión no 

registrada). 

 

Lugar de la adolescencia y la pubertad en la sociedad de la época 

La falta de interés en la adolescencia mostrada por los primeros psicoanalistas no es 

muy sorprendente cuando se la sitúa en la sociedad vienesa de la época. Stefan Sweig la 

describe en términos radicales: “El mundo que se nos presentaba o que nos dominaba, 
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que había regulado todos los pensamientos acerca del fetiche de la seguridad, no 

estimaba la juventud o más bien, tenía una constante desconfianza de la misma. 

Orgullosa de su “progreso” sistemático y su orden, la sociedad burguesa proclamaba 

que la moderación y la tranquilidad en todas las formas en que se revisten en la vida 

eran las únicas virtudes activas del ser humano; todo impulso por hacernos avanzar 

debía evitarse.”22  

La relación rígida entre la sociedad y sus jóvenes, fijada en una imagen anticuada de 

la infancia asexuada, aparecía en la organización de la sociedad de fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX. 

En el transcurso del siglo XIX, la faz del mundo había sufrido una transformación 

profunda. Luego de la Revolución francesa y las guerras napoleónicas, nuevos estados 

prosperaban, en tanto que se realizaban rápidos avances en el campo de las ciencias, la 

industria, el comercio y la exploración de tierras desconocidas. Todo ello contribuía 

para engendrar el sentimiento de una civilización que se aproximaba a su apogeo. La 

impresión dominante era la de una profunda seguridad, en los planos militar (época de 

paz armada) y económico. La figura del padre se veía reforzada por este contexto (al 

menos en sus atributos exteriores). 

La educación era en realidad muy autoritaria. Los conflictos generacionales eran 

frecuentes. Este autoritarismo no se limitaba a la familia: los militares, magistrados y 

jueces gozaban de un gran prestigio. Las leyes eran particularmente represivas, los 

delincuentes juveniles eran severamente castigados y se consideraba que los castigos 

corporales eran indispensables. 

Thomas Mann aborda estas diferentes figuras en las Consideraciones de un apolítico: 

“En mi imaginación infantil, me complacía en personificar al Estado, me lo 

representaba bajo los rasgos de un personaje austero, encorsetado en su frac, con una 

barba negra, una estrella de condecoración en el pecho y ataviado con un fárrago de 

títulos militares y universitarios que tenían la función de destacar su poder y autoridad: 

era el general Doctor de Estado23.” 

Hacia 1900 nació el primer movimiento de las “Aves migratorias”. Estos 

movimientos juveniles fueron una reacción contra la educación de la época, la expresión 

de una rebelión contra la tiranía escolar y el rechazo de la decadencia de las grandes 

ciudades. “Desde el océano de las casas de la ciudad se eleva el nuevo ideal: sé tu 

propio salvador, toma tu cayado de peregrino y parte a encontrar, lejos de la ciudad, al 

hombre que has perdido, al hombre simple y derecho, al hombre natural24 .” G. 
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Wyneken y S. Bernfeld25  fueron los apóstoles de estos movimientos y Hans Blülher el 

teórico: desencadenó un movimiento erótico, producto eminente de una inversión 

sexual, síntoma, de acuerdo con Freud, de un fracaso del trabajo cultural. 

La visión de las “Aves migratorias” era una negación opuesta a la moral de la 

procreación y a la duplicidad burguesa. Rechazaban el recurso a las “costumbres 

válvula” e intentaban encontrar una legitimación fuera del orden establecido en un 

modo de vida y de ser que les sería propio. H. Blüher lo describía como tal: “El grado 

de energía erótica contenido en la juventud, independientemente incluso del 

movimiento de las “aves migratorias”, es propiamente explosivo y  solo es posible 

asombrarse ante la ceguera de los educadores y demás médicos que querrían prohibir a 

la juventud una vida sexual digna de este nombre y que difunden teorías y reglas de 

comportamiento que tienen un carácter propiamente extraño para el iniciado (...)26 . El 

tema de la reforma de las costumbres sexuales era central para estos movimientos. 

 

La adolescencia en la teoría psicoanalítica 

En el transcurso de las sesiones, la adolescencia se infiltra en los debates, pero nunca 

llega a una teorización específica. La lectura de las Actas transmite el sentimiento de un 

tema frecuentemente abordado pero nunca problematizado.  

Sin embargo, la importancia cultural y teórica del momento de la pubertad fue 

destacada en el capítulo que Freud dedica a la misma en Tres Ensayos sobre la teoría de 

la sexualidad27. Es por lo tanto una temática que no fue ajena a los primeros 

psicoanalistas – a pesar de que es posible preguntarse acerca de la importancia relativa 

de este capítulo: ¿trata la pubertad en sí misma o es la conclusión de un trabajo centrado 

en la sexualidad infantil y sus consecuencias? Vale la pena plantear esta pregunta... 

Freud nos invita a retener la segunda hipótesis cuando destaca, en ocasión de la sesión 

de la Sociedad con fecha del 11 de noviembre de 1908: “Lo esencial en los Tres 

Ensayos es la unificación que el libro establece entre la vida sexual normal, la 

perversión y la neurosis, es decir la hipótesis de un molde (Anlage) polimorfo perverso 

no diferenciado a partir del cual se desarrollan las diferentes formas de vida sexual bajo 

la influencia de acontecimientos de la vida (...)28 ”. 

La evolución de la teoría freudiana sobre la pubertad y la adolescencia a partir de los 

Tres Ensayos puede, en ciertos aspectos, relacionarse con los debates realizados en el 

contexto de las veladas de los miércoles a la noche. En efecto, Freud reaccionaba ante 
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estos debates y aportaba entonces precisiones y una sistematización en los trabajos 

teóricos que los seguían, como se verá a continuación. De este modo, cada aspecto de la 

adolescencia era el objeto de reflexión y elaboración: sin embargo, nunca se realizó un 

reagrupamiento de este trabajo ni se diferenció a la adolescencia como una entidad en sí 

misma. 

La pasión que animaba los debates acerca de los temas relativos a la adolescencia no 

favorecía el discernimiento que habría sido necesario para una visión de conjunto. Esta 

pasión no resulta sorprendente; efectivamente, se trataba en la mayoría de los casos de 

temas que hasta ese entonces se habían mantenido como tabú u objetos de juicios 

definitivos que se apoyaban sobre la exclusión (pensamos en temas como la perversión, 

homosexualidad, onanismo, relaciones familiares incestuosas o parricidas y la 

educación sexual...). La pasión suscitada por la novedad, el carácter delicado de los 

temas en cuestión, las luchas por la preeminencia y los intentos de autonomización que 

agitaban en aquel entonces a los primeros psicoanalistas, todo ello colaboraba con este 

sentimiento. 

Apartando de la adolescencia la represión asociada con la sexualidad (mediante el 

descubrimiento de la sexualidad infantil) y, conjuntamente, liberándola de los 

preconceptos reductores o defensivos que estaban relacionados con la misma, Freud 

definió una nueva perspectiva y de este modo abrió las puertas de un nuevo discurso 

que hizo posible una teorización de los procesos de adolescencia. Se comprende de este 

modo que los primeros en aventurarse en este campo teórico inexplorado hayan podido 

verse expuestos a las trampas de la pasión y, sobre todo, que no hayan logrado tomar la 

distancia suficiente para dibujar los contornos de una teoría de la adolescencia. 

Para desarrollar estas observaciones, se presentará: 

- primero, un esbozo de la teoría de Freud sobre la pubertad a partir de los Tres 

Ensayos sobre la sexualidad y de los trabajos contemporáneos al período que se estudia 

(1902-1923)29 ;  

- segundo, los aportes adicionales de las intervenciones de Freud en las Actas; 

- tercero, una ilustración del entorno del trabajo de la Sociedad a través de la sesión 

sobre El despertar de la primavera de Franz Wedekind; 

- finalmente, un informe sucinto de los temas abordados por otros participantes de la 

Sociedad acerca de los asuntos relacionados con la adolescencia. 
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1. La pubertad en los “Tres ensayos sobre la sexualidad” y los trabajos 

contemporáneos a las Actas (1909-1923) 

En los Tres Ensayos, Freud describe los cambios más importantes de la pubertad: la 

subordinación a la primacía de las zonas genitales de todas las excitaciones sexuales 

hacia el nuevo objetivo de la procreación, proceso por el cual se encuentra el objeto. 

Se recordará rápidamente los grandes rasgos de su descripción: la elección del objeto 

está prefigurada desde la infancia, dado que el amor filial y el amor sexual se alimentan 

de las mismas fuentes (siendo el amor filial la fijación infantil de la libido). De este 

modo, la misma elección de objeto se retoma luego de la pubertad a partir de los 

esbozos dibujados durante la infancia (en el momento de la fase fálica, importante 

precursor de la organización sexual definitiva) y se orienta, mediante la barrera de lo 

prohibido del incesto que se levantó entretanto, hacia objetos adecuados externos. El 

trabajo psicológico propio del adolescente es entonces el relajamiento de los vínculos 

familiares, trabajo que, aclara Freud, es importante y doloroso. Pasa por una etapa 

intermedia que corresponde a la elección de objeto bajo forma de representación; la vida 

sexual del adolescente se resume entonces en sus fantasías. 

Estos procesos de desarrollo físico y psíquico se efectúan primeramente sin vínculo 

entre los mismos hasta el momento en el cual la irrupción de un movimiento amoroso 

intenso, de carácter psíquico, repercute sobre la inervación de los órganos genitales y 

establece la unidad característica de la vida amorosa normal. La corriente de ternura 

(que incluye lo que subsistió del primer florecimiento sexual de la infancia) y la 

corriente sensual (aparecida en la pubertad) convergen entonces hacia el objeto y el fin 

sexuales nuevos. Es posible afirmar que en este trabajo no se aborda el tema de la 

masturbación en la adolescencia. El mismo aparecerá posteriormente. 

Los textos que aparecen sucesivamente hasta 1923 esbozan, por aportes sucesivos, la 

base de las teorizaciones futuras de la adolescencia. 

En 1909, en Observaciones sobre un caso de neurosis obsesiva (El hombre de las 

ratas)30, Freud afirma que: “todos los enfermos concuerdan en pretender que el 

onanismo, por el cual entienden a la masturbación de la pubertad, es la raíz y la fuente 

primera de todos sus males.” Observa que, sin embargo, esta opinión no es compartida 

por los médicos que están “influidos por el hecho de que la mayoría de los hombres 

normales se masturbaron durante algún momento de la pubertad.” 

Sin embargo, Freud da la razón a los enfermos antes que a los médicos. Considera 

que a través del onanismo de la pubertad los pacientes evocan inconscientemente la 
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reedición de su onanismo infantil de entre 3 y 5 años, el cual es la expresión de la 

constitución sexual del niño en la que Freud busca la etiología de las neurosis. Con este 

disfraz, y citando a Freud: “los neuróticos acusan en el fondo a su propia sexualidad 

infantil y, en esto, tienen toda la razón31.” Freud se ocupa de tomar posición en un 

debate que animó las discusiones de los miércoles a la noche. Quiere separarse de 

algunos de los primeros psicoanalistas que hablaban del onanismo como una “entidad 

clínica” en sí misma, ya sea nociva por naturaleza, o contrariamente, y porque se reduce 

al mero acto, sin consecuencias. Para Freud, la nocividad del onanismo coincide, en 

realidad, con el valor patógeno de la sexualidad del paciente. 

Con el fin de argumentar esta tesis, Freud precisa en este mismo texto32  que la 

amnesia de la actividad sexual del período infantil, que abarca al onanismo infantil, 

ocurre durante la pubertad. En esta etapa se fijan los “recuerdos de la infancia” y sufren 

un proceso de remodelado complicado, que compara con el de la formación de las 

leyendas de un pueblo en sus orígenes. De este modo, el adolescente borra el recuerdo 

de la actividad autoerótica de su primera infancia elevándolo al nivel del amor objetal. 

Se ha observado en qué medida esta actividad autoerótica reprimida no deja de tener 

peso en el momento de la elección de objeto sexual después de la pubertad; el mismo 

será efectivamente elegido de acuerdo con el prototipo de los objetos infantiles. 

Freud destaca la existencia de dos factores que pueden interferir con el desarrollo 

amoroso normal del adolescente: la frustración real del adolescente que va a oponerse a 

la nueva elección de objeto y la fijación incestuosa intensa de la infancia. 

Para explicar el segundo punto, describe la importancia de las represiones que 

preceden a la pubertad bajo la influencia de la educación. La vergüenza, el asco, la 

moral, se establecen entonces como guardianes para contener aquello que ha sido 

reprimido33. La libido dirigida a los objetos incestuosos infantiles está entonces 

destinada a permanecer en el inconsciente. “Toda la sensualidad, dice Freud, de quien se 

ha transformado ahora en un adolescente se encuentra por consiguiente (...) fijada a 

fantasías incestuosas inconscientes34.” 

La vuelta de la situación edípica en la adolescencia y el conocimiento bastante 

completo de las relaciones sexuales entre los adultos enriquecen entonces el contenido 

de estas fantasías. Toman por tema, bajo las formas más variadas, la actividad sexual de 

la madre, la tensión que las acompaña, destaca Freud, encuentra, con particular 

facilidad, su resolución en la masturbación. Son las fantasías que Freud bautiza como 
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“fantasías púberes”. Destaca que no existe ninguna dificultad en admitir que la 

masturbación púber practicada asiduamente contribuye a fijar estas fantasías35. 

La evolución es muy diferente en la mujer. “La mujer civilizada, escribe Freud, de 

manera contraria al hombre, no viola generalmente la prohibición que se refiere a la 

actividad sexual durante el período de espera, y de este modo se establece en ella el 

vínculo estrecho entre prohibición y sexualidad36.” 

 

2. Freud y la pubertad en “Las Actas” 

El conjunto teórico que aparece anteriormente, recabado a partir de textos escritos entre 

1909 y 1914, completa la versión de Tres Ensayos; la vuelta del Edipo, la precisión del 

contenido de las fantasías, el onanismo en la adolescencia son los principales añadidos. 

El interés que se presta al onanismo debe relacionarse con los debates que animaban 

las veladas del miércoles a la noche. La posición de Freud a este respecto no varió en el 

transcurso de las mismas, a pesar de que parezca atenuarse progresivamente. El 

onanismo continúa siendo considerado como una expresión sintomática, incluso si, 

simultáneamente, Freud acepta que pueda ser practicado sin consecuencias en ciertas 

condiciones. Ya el 15 de enero de 190837, Freud destaca, en respuesta a Stekel, que no 

está para nada convencido del carácter inofensivo del onanismo. El 18 de noviembre de 

190838, vuelve a tratar este desacuerdo, precisando: “La masturbación en sí puede 

causar daños puramente somáticos; es lo que llamamos neurastenia común. Es cierto, 

sin embargo, que los daños más graves se sitúan en el campo psíquico, en la 

transformación del carácter provocada por el cortocircuito entre el deseo y la 

satisfacción, por el hecho de que se evita el paso por el mundo exterior; de este modo, 

se establece un modelo para la vida sexual futura.” 

El 12 de mayo de 190939, Freud profundizó su análisis agregando el estudio de las 

fantasías concomitantes al acto masturbatorio: “Los neuróticos son personas que en la 

imaginación no llegaron a desligarse de sus primeros objetos”. Precisa que, en cambio, 

“Para las personas que pueden desligar estas fantasías de su padre, madre, etc., la 

masturbación no tiene consecuencias psicológicas.” 

En 1911, en ocasión de los célebres debates acerca de la masturbación de la Sociedad 

psicoanalítica de Viena, resulta interesante ver como Freud exhortaba varias veces 

(sesión del 22 de noviembre 40 , del 20 de diciembre de 191141, del 24 de abril de 

191242 ) a los otros participantes “a no descuidar la diferencia entre la masturbación 
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universal del bebé y la masturbación ulterior de la pubertad”... Es cierto que, en esta 

época, la masturbación infantil significaba tanto aquella de la primera infancia como la 

de la pubertad. La necesidad de estos recordatorios por parte de Freud permite 

comprender el bajo nivel de diferenciación del cual era objeto la adolescencia en esos 

tiempos. 

Freud desarrolla otros aspectos relativos a la adolescencia. 

El problema de los errores nosológicos que Freud plantea en tres ocasiones (sesiones 

del 24 de marzo de 190943, del 2 de junio de 190944 , del 13 de enero de 191545 ), 

principalmente a partir del caso clínico de un adolescente. Freud destaca el 2 de junio de 

1909: “¿Pero qué corresponde hacer en casos como el de, por ejemplo, una joven de 16-

17 años que comienza teniendo una neurosis obsesiva y desarrolla luego una 

histeria?...”. 

Con respecto a la escuela, Freud precisa, en ocasión de la sesión del 20 de abril de 

191046 , “que debe solamente representar la transición desde el hogar de los padres a la 

vida”. Desarrolla entonces un tema que puede parecer sorprendente: destaca que los 

maestros toman su cometido demasiado en serio y relaciona este hecho con la creciente 

proscripción de la homosexualidad en la época que, afirma, “reprimiendo la práctica de 

la homosexualidad, se ha simplemente reprimido la tendencia homosexual de los 

sentimientos humanos, que es tan necesaria para nuestra sociedad”. Se describe 

entonces a los mejores maestros de la siguiente manera: “verdaderos homosexuales que 

tienen realmente esa actitud de amable benevolencia hacia sus alumnos. (..) Así como 

los homosexuales son los mejores maestros, los homosexuales reprimidos son los 

peores y los más severos.” 

Con respecto a la prevención de los traumatismos sexuales, Freud propone un 

tratamiento social.”Dado que los efectos de los traumatismos sexuales se hacen sentir 

tan solo más adelante (durante la pubertad), la educación sexual puede 

contrabalancearlos de manera eficaz. Una reforma social que brinde una cierta libertad 

sexual resultaría el mejor medio para neutralizar los traumatismos.” (sesión del 16 de 

diciembre de 190847 ) Encontramos aquí uno de los temas de los Movimientos de la 

Juventud. ¿Es posible ver aquí una influencia de Freud en este movimiento? 

Finalmente, Freud observa que en el momento de la pubertad, “la fe en Dios coincide 

en regla general con la fe en el padre (sesión del 13 de febrero de 190748 ), tema que 

será retomado por los psicoanalistas que tratan el problema de la creencia en la 

adolescencia. 
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3. La sesión dedicada a “El despertar de la primavera” 

Reitler presenta la obra al comienzo de la sesión del 13 de febrero de 190749, dedicada 

al estudio de El despertar de la primavera 50  de Franz Wedekind (1864-1918). Narra 

las desaventuras de jóvenes adolescentes expuestos a accidentes mortales a causa de una 

falta de relación de confianza con sus padres (con las consecuencias de un aborto para 

una, de un intento de suicidio luego de malos resultados escolares para el otro). La 

interpretación realizada poco a poco de la obra de Reitler no se registra en las Actas. 

Observa, en sus notas generales que, según Wedekind, el ateismo naciente y la pérdida 

simultánea de la autoridad de los padres en los adolescentes se relacionan con la toma 

de conciencia de la sexualidad de los padres (tesis que retomará Freud ulteriormente). 

Reitler plantea sin preámbulos el problema (que será retomado por varios participantes 

siguientes) de la naturaleza del acto de escritura de Wedekind: ¿escribió, como Jensen 

en la Gradiva, este texto a partir de una intuición de creador, o partir de un 

conocimiento profundo de la sexualidad de los adolescentes? 

Freud, por su parte, califica la obra de “meritoria”, “no es una gran obra de arte, 

afirma, sino un documento válido de historia de la civilización”. Observa que siempre 

hay algo de verdadero en las teorías sexuales de los niños, aun cuando estén lejos de la 

realidad. En relación con la escuela, Freud señala que es un medio de mantener a los 

varones alejados de la sexualidad. Explica: “detrás del tirano de la escuela, el varón ve a 

la mujer”. Un diario durante la adolescencia puede ser un medio de represión, explica en 

respuesta a Reitler que había sugerido que el diario llevado en la adolescencia puede 

tener un efecto de alivio psíquico... En cuanto al suicidio, dice que es “lo negativo de la 

autosatisfacción, el apogeo del autoerotismo negativo”. 

Rank, por su parte, encuentra a Wedekind muy adleriano (lo que desmentirá Adler 

más tarde) e interpreta, a partir de esta obra y de otros escritos del autor, la psicología de 

este (evocando la enuresis, la piromanía, la masturbación, la homosexualidad y los 

calificativos de gran bebedor, de perverso...). Kahane intenta contener este análisis 

destacando “que no se debe, como lo hace Rank, buscar únicamente a la persona del 

poeta en sus obras.” Sadger y Heller participan en esta discusión con Federn que señala 

que “Wedekind es el único de los grandes psicólogos que se cuenta entre los escritores 

modernos (Dostoievski, Musset, Jacobsen...) que reconocen la importancia de la 

sexualidad infantil... Sin embargo, nuestra educación cumple una función positiva (por 

sus enérgicos preceptos morales, etc...) en la medida en que mantiene al niño alejado de 



ISSN 1688-7247 (2002) Revista uruguaya de psicoanálisis (En línea) (95) 

la sexualidad y de sus tormentos. Además, nuestra educación judeocristiana refrena las 

poderosas tendencias a la crueldad que son inherentes a la humanidad. Esto no implica 

que nuestra educación moral no deba cambiarse.”    

 

4. Los otros participantes acerca de la pubertad y la adolescencia en 

“Las Actas” 

Freud fue el participante de la Sociedad psicoanalítica de Viena que hizo más 

menciones acerca de la adolescencia (37 intervenciones); esto muestra la importancia 

(inconsciente) que Freud le daba a este tema y a las posturas teóricas que generaba. 

Se encuentran otros participantes que mencionan el tema de la pubertad o la 

adolescencia: Sadger (19 veces), Hitschmann (12 veces), Reitler (10 veces), Stekel, 

Federn, Adler (7 veces), Rank (6 veces), Tausk (5 veces) y otros que participaron en 

forma puntual; los citamos por orden alfabético: Abraham (1), Bach (1), Bernfeld (1), 

Dattner (2), Deutsch (1), Furtmüller (1), Graf (2), Grüner (1), Hilferding (2), Klages (1), 

Oppenheim (1), Reik (3), Rosenthal (2), Spielren (1), Steiner (2), Zappert (1).  

Se propone un resumen de las tesis de los diferentes participantes acerca del tema del 

onanismo. 

Sadger analiza (sesión del 17 de abril de 190951 ) la franca pasión del adolescente 

con relación a la práctica (que fue la suya nos lo confía) de la masturbación; “como 

reacción al secreto oculto a todos” explica. La masturbación entre los varones es, para 

este autor, la única salida, salvo que sea un grave obsesivo. 

Hitschmann, señala que es necesario evitar la masturbación excesiva, probablemente 

recurrente, sin embargo, en las condiciones normales (6 de diciembre de 191152 ). El 

autor relaciona los trastornos alimentarios (acto de ayunar) con un acto de penitencia 

para la masturbación (20 de diciembre53 ). Él explica en 1913 (el 16 de abril54 ) que la 

masturbación de la pubertad dificulta, sin embargo, una vida sexual normal.      

Reitler destaca, por su parte, que los adolescentes que lograron vencer la 

masturbación de la pubertad por sola voluntad manifiestan una mayor confianza en sí 

mismos (Freud destaca que lo mismo vale para la masturbación infantil) (sesión del 21 

de noviembre de 190655 ). Se encarga de distinguir los individuos que se masturban con 

fantasías de personas del otro sexo - que se vuelven entonces altruistas - de los que 

tienen sensaciones puramente autoeróticas (23 de enero de 190756 ). 
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Federn relata un caso de enuresis en la adolescencia que fue sustituido por el primer 

acto de onanismo; “Es quizás una continuación de la enuresis, o bien se trata de uno de 

los factores que la constituyeron” explica (sesión del 8 de abril de 190857 ). 

Stekel afirma el carácter inofensivo del onanismo; explica: “solo la lucha contra el 

onanismo (...) es nefasta” (sesión del 15 de enero de 190858 ). En la sesión del 4 de 

noviembre de 190859, Stekel relata la observación que ha hecho sobre sí mismo; luego 

de haber practicado la masturbación interrumpida en la pubertad, fue más tarde incapaz 

de tener una eyaculación durante el coito; además, cuando tenía sueños de polución, se 

despertaba antes de la eyaculación por miedo de perder su esperma. Concluye: La 

masturbatio interrupta es ciertamente una de las causas graves de la neurosis de 

angustia. “ En la sesión del 27 de abril de 191060  acerca del suicidio, Stekel señala que 

muchos se suicidan porque no tienen el valor de ser sexualmente activos... El suicidio 

sería además el acto masturbatorio final, que sucede a la renuncia a la masturbación... 

Acerca del tema del onanismo, Adler toma una posición muy clara: el onanismo, 

luego de la pubertad, debe considerarse “como la función sexual biológica normal, tanto 

entre las personas normales como entre las neuróticas.” Propone que el onanista 

masculino deba acceder lo antes posible a una mujer; en cuanto a las mujeres, no hay 

nada más que hacer que dejarlas masturbarse, con la condición de que lo toleren bien” 

explica. Adler llegaba “incluso a considerar como un criterio de curación el hecho de 

que la masturbación fuese bien o mal tolerada.” (sesión del 25 de mayo de 191061 ) 

Cita, en la sesión del 27 de abril de 191062, el caso de una niña que tenía intentos de 

suicidio luego de actos masturbatorios: “ Se trata entonces de una lucha contra la 

masturbación, a causa de  la cual que se siente deshonrada... En el fondo, todo suicidio 

tiene por origen este sentimiento...” Se trata entonces de un caso de onanismo mal 

tolerado. Es la relación con el onanismo que determina la patología, y no esta que 

determina el onanismo como Freud lo propone... 

Rank define un carácter onanista, cuyos rasgos dominantes tienen mucho que ver con 

el carácter anal, no solo en lo que se refiere a su mecanismo, sino también a su 

contenido, explica. Retoma la idea de que los intentos de suicidio en la pubertad deben 

relacionarse con la incapacidad de superar la masturbación. (sesión del 7 de abril de 

190963 ) 

Los primeros psicoanalistas participan con otros temas relativos a la adolescencia. 
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Sadger realizó una exposición (sesión del 17 de enero de 191264 ) acerca de la 

adolescencia de Hebbel, exposición poco frecuente que incluye la palabra adolescencia 

o pubertad en el título (Frédéric Hebbel, 1813-1863). El interés de Sadger se centra en 

la actitud que tuvo el poeta hacia sus padres, sus hermanos y hermanas durante la 

adolescencia (actitud que se vuelve a transcribirse en varios textos escritos durante la 

adolescencia del poeta, tales como: Los niños solitarios, Parricidio, Fratricidio). El 

análisis propuesto por Sadger no parece convencer a los otros miembros del grupo... 

Evoca, por ejemplo, la actitud edípica de Hebbel, pero sin relacionarla con los 

acontecimientos de la adolescencia del poeta, no obstante, marcada por las luchas 

afectivas pasionales con su padre, luego la muerte de este cuando el futuro poeta tenía 

quince años. A propósito de la homosexualidad, que fue particularmente estudiada por 

este autor, Sadger observa que el adolescente necesita  en gran medida amor de 

naturaleza homosexual con respecto su padre que desplaza hacia el profesor; si este 

último no lo percibe, entonces el intento de suicidio puede volverse un recurso. 

En la sesión del 8 de mayo de 190765, Rank presenta el suicidio como la búsqueda 

infructuosa del objeto sexual. Menciona, en la sesión del 8 de febrero de 191066, la 

teoría de retracción de las energías libidinales durante la pubertad que explicaría el 

desarrollo de series pulsionales opuestas (por ejemplo el sadismo trasformado en 

compasión...). Insiste además, en la sesión del 6 de marzo de 191267, en la necesaria 

separación de los padres durante la pubertad; el viaje es una representación de ello en la 

realidad, que corresponde a un intento de liberación interior. Las neurosis de la pubertad 

y la creación artística retoman este modelo de la separación. 

                                                                                       

Conclusión  

La diversidad de temas abordados por los primeros psicoanalistas da cuenta de la 

libertad de expresión de que gozaban e indican la importancia del lugar otorgado a la 

pubertad y a los procesos de la adolescencia en sus participaciones. ¿Qué conclusión 

puede extraerse? 

En primer lugar, que debe relacionarse con la importancia epistemológica de la 

descentración de la sexualidad, de la pubertad hacia la infancia, realizada por Freud: de 

este modo, efectivamente, libera a la adolescencia de los temas defensivos que la 

caracterizaban y hace posible una teorización. En segundo lugar, que es importante 

cuantitativamente dada la percepción que la sociedad de la época tenía. 
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De este modo, la pubertad y la adolescencia aparecen como un lugar privilegiado de 

las preguntas planteadas por el descubrimiento analítico (como lo sugiere la edad de los 

primeros pacientes de Freud) en torno a los temas de la sexualidad, del descubrimiento 

del objeto, del Edipo y de la relación incestuosa, del destino y del mecanismo de 

repetición, de la identidad y la muerte, del onanismo y la perversión, temas que 

describen a la adolescencia en sus diferentes aspectos. 

 

Descriptores: ADOLESCENCIA / PUBERTAD /     

   SEXUALIDAD / MASTURBACIÓN / HISTORIA / 

Autores-tema: Freud, Sigmund / Sociedad Psicoanalítica    
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