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INVESTIGACIÓN EN SALUD 

Entre el amor y los habanos para 
morir en libertad 

La vida y obra de Sigmund Freud sigue intrigando la curiosidad intelectual más allá del Siglo XX. 
El autor de la obra, celebrado escritor de otras interesantes biografías de personajes como 
Miguel Ángel Buonarroti, Vincent Van Gogh y Charles Darwin, se ha tomado seis años de ardua e 
ininterrumpida investigación para llevarla a cabo. El texto original fue publicado en 1972 por 
Emecé en inglés bajo el título The Passions of the Mind, sin embargo no es sino hasta el 2001 
que conocemos su versión castellana. Se trata de 822 páginas que no pueden dejarse a un lado 
una vez comenzada su lectura. Stone contactó fuentes personales directas e indirectas 
relacionadas con la vida de Freud y sus discípulos, recorrió los lugares y paisajes por donde 
transcurrió la vida de su biografiado, las residencias familiares, las mudanzas, vacaciones, sitios 
de encuentro de los Congresos de Psicoanálisis, incluyendo las conocidas vicisitudes de su último 
viaje hasta Londres donde logró morir en libertad. El material bibliográfico y documental en el 
que sustenta su obra es monumental. La traducción realizada por Alberto Luis Bixio es 
impecable. 

El punto de partida del autor es el momento en que Freud conoce a Martha Bernays y decide 
pedirla en matrimonio. El amor saca a Sigmund del laboratorio de fisiología del Profesor Brücke, 
quién le recomienda que ya que desea contraer matrimonio busque mejores oportunidades 
económicas en la práctica clínica, pues en su Cátedra las posibilidades de incorporarlo como 
ayudante son prácticamente nulas. Freud se dirige entonces al Allgemeine Krankenhaus donde 
funcionaba la Escuela de Medicina de Viena. Allí inicia unas clases de cirugía con Bilroth, quien 
alguna vez escribió un panfleto antisemita del que luego hubo de retractarse, que no le resultan 
interesantes. Fueron el Doctor Josef Breuer y su esposa Mathilde, amigos y mecenas de "Sigi" y 
Martha, los que sirvieron de modelo para establecer la familia y desarrollar el trabajo 
profesional. De hecho, a la muerte de Breuer, Freud le reconoce como el creador del método 
catártico y encuentra que su nombre está indisolublemente unido al nacimiento del psicoanálisis. 
En la Viena de su época era imposible aspirar al ejercicio privado sin contar con el estatuto de 
Privat Dozent otorgado por la Facultad de Medicina en alguna de las especialidades. Hasta 
entonces no podría afrontar las obligaciones económicas de un matrimonio. Las puertas del 
Departamento de Psiquiatría del Hospital se las abre el Profesor Theodor Meynert, quien 
ostentaba los cargos de Primarius del Departamento Hospitalario y Hofrat de la Clínica 
Universitaria, facilitando su ingreso como Secundarius de su Departamento, cargo que 
desempeña entre 1882 y 1885. Entre 1885 y 1886 realiza una pasantía con Charcot en París, 
gracias a una beca que le es concedida por el Consejo de Facultad, en reñida disputa con otros 
aspirantes. Charcot lo impresiona tan intensamente, que en su correspondencia con Martha le 
refiere que sus ideas sobre la neurología podrían cambiar radicalmente. Consigue superar los 
apremios económicos de su estancia en París, gracias a una traducción de las Lecciones de 
Neurología de su nuevo profesor que le remuneran con trescientos gulden. La admiración por 
Charcot es tanta que al primero de sus hijos lo llamó Jean Martín, como el maestro. Le 
impresiona fundamentalmente las descripciones de la histeria y especialmente de la histeria 
masculina y el tratamiento por hipnotismo, palabra acuñada por Braid como Neurohypnology, 
para sustituir al desacreditado mesmerismo. Traduce también a Hyppolyte Bernheim, Director de 
la Clínica de Hipnosis en Nancy, quien le comenta que sus casos, a diferencia de los que ha 
observado en la Salpêtrière, no han sido preparados por sus colaboradores para complacer al 
profesor. Berheim era un clínico que quería trabajar con hechos observables, tal y como lo 
recomendaban las prescripciones del más riguroso positivismo de entonces. Freud evitó 
mezclarse en la diatriba de ambos personajes. El nombramiento de Profesor Primarius se 
produjo en 1884 y en 1897, la Facultad de Medicina propuso al Ministerio de Educación designar 
al Privatdozent Doktor Sigmund Freud, como Extraordinarius, para lo cual se requería de la firma 
del Emperador Francisco José, lo cual se logró alrededor de 1902 gracias a las gestiones de la 
baronesa María ven Ferstel. 
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La narrativa de Stone es rica y sugerente en detalles, sin abusar de la especulación. No por ello 
dejamos de extrañar una iconografía freudiana y vienesa que hubiese enriquecido aún más su 
obra. El matrimonio de Sigi y Martha(1886), sus largos paseos por las avenidas y mercados de 
Viena, la mesa servida con los mejores platos de la gastronomía local, las visitas que hacen y 
reciben de familiares y relacionados son descritos con tanta naturalidad, que parecen ocurrir 
ante los ojos hechizados del lector. En el Café Central de Viena, que tanto le gustaba a Freud, se 
trataba de doctor a todo el que llevara lentes. Es evidente que Freud tuvo detractores, pero 
también amigos solidarios que lo amaron y respetaron, inclusive, más allá de las diferencias. El 
doctor Josef Paneth y su esposa Sophie consignaron la cantidad de 1 500 gulden en la Fundación 
Sigmund Freud, para que Sigi dispusiera de ellos como le pareciera mejor. Cuando Freud 
pronunció su conferencia sobre la histeria masculina, los médicos de Viena le dieron la espalda. 
Ya Meynert se lo había advertido desde sus primeros contactos: nada de alma. Sin embargo, el 
mismo Meynert que tanto lo adversó lo llamó desde su lecho de muerte para disculparse y 
reconocerse a sí mismo como un histérico. Ambos se reconciliaron y con lágrimas en los ojos se 
dijeron su Auf Wiedersehen. Poco antes, Breuer y Sig habían compartido el pesar de la muerte 
de Brücke. Si hablar de histeria masculina le trajo problemas, mayores problemas le vinieron 
todavía al descubrir el inconsciente, y postular que allí se encontraban las ideas y conflictos 
reprimidos a los que abría paso a través de su terapia por hipnosis o más tarde por las 
asociaciones libres y análisis de los sueños. La paradoja era que mientras su clientela iba en 
franco crecimiento, el extrañamiento de los círculos científicos de Viena era cada vez mayor. 
Llegó un momento en que su audiencia estuvo confinada a un grupo cultural que se reunía en 
una sinagoga. La distancia que había tomado Sigmund con la Universidad era tanta, que la 
Facultad prefirió designar a Julius Wagner-Jauregg, coetáneo y compañero de Freud, para 
ocupar temporalmente la vacante dejada por el Profesor Leidesdorf, Director de la Primera 
Clínica Psiquiátrica de la Baja Austria. Sin embargo, sus trabajos sobre temas estrictamente 
neurológicos eran aceptadas por las revistas científicas para su publicación. Con su 
Psicopatología de la Vida Cotidiana alcanzó una aceptación en el público general que no había 
logrado entre sus colegas. Poco a poco la aprobación le fue llegando de dentro y fuera de Viena, 
pues autoridades de la psiquiatría europea y sus jóvenes discípulos comenzaron a reconocer el 
inmenso aporte de Freud. Richard Kraft-Ebbing y Wagner- Jauregg, las máximas autoridades 
académicas de la Austria de entonces, lo llamaron a reunión privada para persuadirlo de que 
retirara sus conceptos sobre los traumas sexuales de la infancia, y en general de la sexualidad 
infantil. Freud le respondió a Kraft-Ebbing que no olvidara que también él fue víctima de la 
incomprensión cuando publicó su Psicopatía Sexualis. Años mas tarde, Kraft Ebbing corrigió su 
posición y actitud ante Freud, sin llegar a aceptar sus teorías. Sin embargo, Eugen Bleuler, 
Director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Zurich, creador del término demencia precoz, 
se pronunció favorablemente sobre el Estudio sobre la Histeria de Freud, y su discípulo Carl 
Gustav Jung comenzó a interesarse por la obra completa de Freud. Havelock Ellis, médico y 
psicólogo inglés, también se pronunció favorablemente en la revista Alienist and Neurologist. Ya 
no estaba solo. El Doktorenkollegium de Viena lo invitó a dar un ciclo de conferencias. Breuer se 
ofreció para presentarlo y darle su respaldo, pero una vez concluida la conferencia, lo tomó del 
brazo y durante el breve retorno a casa, le soltó que seguía sin creer en sus teorías, para luego 
seguir su propia dirección y dejarlo solo en el camino. Wilhelm Fliess, un interesante médico de 
Berlín, mantuvo una estrecha correspondencia con Freud: les unía un interés común por la 
sexualidad. Fliess se interesaba por los ciclos biológicos humanos y sostenía la existencia de una 
disposición bisexual innata, que resultaban muy interesantes para Freud. Otto Rank, Alfred 
Adler, Wilhelm Stekel, Fliess, Max Graf, Adolf Deutsch, eran algunos de los contertulios de la 
Sociedad Psicológica que se reunían los miércoles en el departamento de los Freud en la calle 
Bergasse 19, desde el año de 1902, aunque Abraham y Eitingon comienzan su amistad con 
Freud en 1907. En ese mismo año se funda la Sociedad Freudiana de Zurich. La publicación de 
Tres Ensayos sobre la Teoría Sexual desencadenó otra arremetida contra Freud. Era difícil, aún 
en los medios académicos que admiraban a Freud, aceptar la sexualidad como etiología. Eugene 
Bleuler realizó un viaje hasta Viena con su mujer para visitar a Freud. Después de comer le 
propuso buscar una palabra más suave y menos irritante para los delicados oídos de la ciencia 
europea: pantealidad, ninfismo, unionalidad, infibulación, viritalidad, etc, ninguna sirvió para 
afirmar lo que tenía que decirse: hablemos de la sexualidad de manera saludable y honesta, fue 
la única conclusión posible. Mientras tanto, seguían llegando cartas de todas las regiones del 
planeta. Ernest Jones y A. Brill le plantearon la necesidad de traducir sus obras al inglés, pues ya 
habían transcurrido doce años de la publicación de los libros y no había acceso a ellos para 
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británicos ni norteamericanos. En el año de 1908 recibió una carta de Stanley Hall, Presidente de 
la Clark University, de Massachussets, invitándolo a dictar unas conferencias y a recibir el Título 
de Doctor Honoris Causa. Idéntica invitación recibió Jung y por ello hicieron juntos el viaje. Se 
dice que Freud se desmayó dos veces ante Jung: la primera fue antes de partir a Norteamérica, 
la segunda fue en 1913, luego de una reunión celebrada en Munich, cuando se convenció que 
Jung ya no seguía ortodoxamente sus ideas. En 1908 se celebró también el Primer Congreso 
Psicoanalítico Internacional en Salzburgo y en 1910 se funda la Sociedad Psicoanalítica 
Internacional en el Congreso de Nuremberg. En 1910 se funda la Revista Imago, donde por 
cierto debe registrarse, aunque Stone no lo mencione, que el único psiquiatra hispanoparlante 
que llegó a publicar un trabajo fue el peruano Honorio Delgado, quién además mantuvo una 
extensa correspondencia con Freud, que tampoco aparece referida en el texto. Ambos se 
conocieron personalmente en 1922 en Wiemar y se reencontraron en 1927 en el Congreso 
Psicoanalítico de Innsbruck. Freud llegó a mencionarlo en dos oportunidades en sus textos. El 
trabajo de Delgado se titulaba ¿Porqué nos gustan los ojos?, y fue traducido por Karl Abraham 
como Der Liebersreiz des Augen (Imago,1921,7,127-30). No sabemos tampoco cómo le llegó la 
máscara precolombina que adornaba su despacho. 

El Primer Congreso trajo desgarros y recelos entre los discípulos vieneses, quienes no estaban 
conformes con la forma como quedó constituida la primera directiva, presidida por Jung. La 
Primera Guerra Mundial, que comienza en 1914 con el asesinato del archiduque Francisco 
Fernando, heredero del Imperio Austro-húngaro, afectó la unidad interna del movimiento 
psicoanalítico. Los miembros ingleses y franceses del movimiento se distanciaron de los 
austríacos y alemanes. Tres hijos de Freud se llegaron a encontrar bajo fuego enemigo. Cuando 
la guerra terminó, se disolvió el Imperio Austro-húngaro, los vieneses estaban absolutamente 
empobrecidos, y la familia Freud perdió todo lo que tenía. Para 1920 ya las heridas habían sido 
restañadas y pudo reunirse un nuevo Congreso Psicoanalítico en La Haya, con la presencia de los 
amigos solidarios de siempre. Irving Stone es prolijo en describir los detalles, dificultades 
internas y disentimientos ocurridos en el interior del movimiento psicoanalítico, así como los 
dolores y sufrimientos que debió asumir Sigmund como pater familias del grupo. En cambio es 
delicado al referir las relaciones de Sigmund con Lou Andrea Salomé, una deliciosa dama rusa de 
la época, que llegó a cautivar a Rainer Maria Rilke en el momento de su mejor producción 
poética y que fue el amor arrebatado de los últimos años de Nietzche, y es más sutil todavía 
cuando aborda los viajes que hizo a Venecia junto a Minna Bernays, la hermana de Martha, con 
la que convivieron tantos años en Bergasse. La fundación de la denominada Sociedad Secreta 
ocurre en 1912, y es concebida durante una visita que hace Ernest Jones a Sandor Ferenczi en 
Budapest. Freud aceptó la idea de inmediato y al grupo se incorporaron Karl Abraham, Otto 
Rank y Hans Sachs. Diría yo que la vida y la muerte se me harían más fáciles si supiera que 
existe una sociedad de esa naturaleza para proteger mi creación, dijo Freud. Pidió a Martha 
organizar un almuerzo en la casa y a cada uno de ellos le regaló una gema que había adquirido 
en alguno de sus frecuentes viajes a Italia, las cuales hicieron engarzar en un anillo 
posteriormente. 

Sigmund Freud gustaba de fumar cigarros habanos, y a diferencia de Jung, que era 
absolutamente abstemio, también disfrutaba de la cerveza, el buen vino y la champaña. A 
finales del siglo XIX hubo una verdadera explosión de trabajos sobre la cocaína en Europa, Freud 
hizo también el suyo (Uber Coca) y la recomendó como anestésico a un amigo oftalmólogo que 
luego la publicó como trabajo propio. Por la misma razón, Sigmund probó la cocaína en sí mismo 
en repetidas oportunidades. En 1923 fue sometido a su primera operación de cáncer en la boca, 
a la que siguieron unas trece más, con el agravante de verse obligado a llevar una prótesis para 
sustituir el velo del paladar y parte de la mandíbula, que le producía terribles dolores, 
deformación de la voz y dificultades para la masticación, a la que llamaba "el monstruo". En 
1924 la Ciudad de Viena le concedió el título de Ciudadano de Honor, cuando cumplió sus 68 
años. En 1930, ocurre la muerte de su madre Amelie Nathanson, pero también en ese mismo 
año recibe el Premio Goethe de Literatura. Antes tuvo el honor de una entrevista con Albert 
Einstein en Berlín. Escritores del mundo entero le enviaron sus mejores saludos al arribar a los 
ochenta años: Thomas Mann, H.G. Wells, Romain Rolland, Jules Romain, Virginia Wolf, Stephan 
Zweig, etc. Aunque varias veces su nombre estuvo postulado para el Premio Nobel, este recayó 
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fue en su colega Wagner-Jauregg, por sus trabajos sobre el tratamiento de la parálisis general 
progresiva. 

El ascenso del nazismo alemán encuentra a Freud en delicadas condiciones de salud. No creía 
que los vieneses fuesen a votar favorablemente un referéndum de anexión a Alemania, y aunque 
en 1933 quemaron sus obras en Berlín, pensaba en todo aquello como algo transitorio. Hitler no 
esperó por el pretendido referéndum, sino que impuso la anexión por la vía de la ocupación en 
1938. Ernest Jones y Marie Bonaparte le habían insistido en la urgencia de marcharse de Viena y 
pedir asilo en Francia o Inglaterra, a todo lo cual se oponía Sigmund con argumentos poco 
consistentes. Cuando un pelotón de asalto ocupó su casa por primera vez, sólo se llevaron 
dinero, pero una semana más tarde la Gestapo se llevó a su hija Anna y la mantuvo retenida por 
dos días. El encargado de negocios norteamericano Wiley, movilizó sus influencias tratando de 
lograr la liberación de Anna, quién logró salvarse de la deportación pidiendo que la llamaran 
pronto a declarar. El "Asunto-Freud" se había convertido en una causa célebre. Todos los 
ahorros de la familia, las obras escritas y la biblioteca fueron confiscadas por el régimen nazi. 
Ernest Jones involucró a la Sociedad Real y al Ministro del Interior Británico, Sir Samuel Hoare 
en obtener un permiso de residencia en Inglaterra para la familia Freud, el embajador 
norteamericano en París consiguió la aprobación del Presidente Roosevelt, para interceder ante 
el embajador alemán en París por la liberación de Freud, y Benito Mussolini, a quién Freud había 
obsequiado una de sus obras por petición de un paciente italiano, se dirigió directamente a Hitler 
para interceder por Freud y su familia. La princesa Marie Bonaparte pagó una alta suma de 
rescate que los alemanes exigían como fianza. Después de esos tres meses de gestiones, se 
presentó un oficial de la Gestapo con los salvoconductos correspondientes. Pero antes, puso esta 
condición: debe usted firmar aquí que ha sido tratado con respeto y consideración; a lo que 
Freud exigió agregar esta nota adicional al documento: Cordialmente puedo recomendar la 
Gestapo a cualquiera. Marie Bonaparte y el embajador Bullit acudieron a recibirlos en la estación 
de París. "Aquí tiene usted la Atenea que adornaba su despacho, nuestros amigos de Viena han 
logrado rescatar los manuscritos y también algunos libros. Se los haremos llegar a Londres". El 
23 de septiembre de 1939 falleció en Londres Sigmund Freud Nathanson a los 83 años de edad. 

Ya para concluir, hay que agradecer a Stone por su magnífico trabajo, que nos ha permitido 
conocer y escribir sobre la vida de uno de los hombres que más influencia ha tenido en el 
pensamiento contemporáneo, pero también aprovechar este esfuerzo para dedicárselo a dos 
amigos fraternos: Miguel Efrain Sedek, clínico estudioso y aventajado seguidor de las ideas 
freudianas, y Néstor de la Portilla, apasionado investigador de la psiquiatría escrita en otras 
lenguas. 

Dr. Carlos Rojas Malpica 
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Universidad de Carabobo 

Valencia. Venezuela  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE 
LA SALUD /GUADALAJARA, MÉXICO / ISSN 1405-7980 


