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“... Si los hombres supieran aprender de la
observación directa de los niños, estos tres
ensayos podrían no haberse escrito...”

S. Freud
Viena, mayo de 1920

¿Qué ha permanecido y qué ha cambiado dentro del pensamiento
psicoanalítico, a cien años de la publicación de “Tres ensayos de
teoría sexual” de S. Freud?

Esta obra se ocupa del contenido de lo inconsciente reprimido: la
sexualidad infantil que culmina en el complejo de Edipo. Teorías
posteriores habrían sustituido el concepto de represión por escisión
o identificación proyectiva. ¿Sustitución u olvido?

Sin embargo, otros autores subrayan el concepto de represión,
especialmente el de represión primaria, diferenciando la que tiene
lugar en el complejo de Edipo de la que opera en otros momentos
evolutivos. Es a partir de su establecimiento que se produciría un
cambio fundamental en la estructura y funcionamiento de la mente en
desarrollo.

Sostener que el inconsciente es sexual le costó a Freud años de
mala interpretación de sus ideas, de no reconocimiento o, peor aún,
de un profundo equívoco al igualar sexual con genital. El escándalo
de los “Tres Ensayos...” consistiría, al decir de E. Roudinesco, en el
abandono de la concepción sexológica de la sexualidad reemplazada
por un enfoque psíquico de lo sexual, y en el empleo del concepto
“teoría sexual”, antes reservado sólo a los científicos, para referirse
a las “teorías” inventadas por los niños y los adultos en sus intentos
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por resolver el enigma de la copulación, el nacimiento y la diferencia
de los sexos. Es entre cuerpo y palabra que Freud ubica a la pulsión
definitivamente por fuera del instinto.

Desde otra perspectiva, M. Klein contribuyó a la comprensión y
abordaje de la sexualidad infantil. Ella fue una de las propiciadoras
de la analizabilidad de los niños y de la caja de juegos como el
instrumento de acceso al mundo interno, desplegando sus fantasías
y ansiedades más primitivas. En este sentido, ¿la posibilidad de
sostener el personaje adjudicado en el juego el tiempo necesario para
que la repetición transferencial se elabore, es lo que permitiría la
evolución del proceso analítico?

La colocación en primer plano de lo arcaico y la relación de objeto
¿implicaría la desmentida de la sexualidad infantil? El repudio de la
pulsión y el énfasis en los cuidados y el amor parental, ¿cuestionaría
la teoría de la seducción parental? A su vez, la exclusión del contexto
familiar en aras de resaltar el primado de la sexualidad infantil y de
los efectos asociados al complejo de Edipo, ¿llevaría a no reconocer,
a no ver como determinantes las realidades del contexto en que una
mente nace y se desarrolla?

Misoginia, criptofetichismo, homosexualidad inconsciente,
caricaturización de la masculinidad, son algunas perturbaciones de la
sexualidad del varón, ¿dependen de la persistencia de la sexualidad
infantil polimorfa? ¿la feminidad tendría sus fuentes en la biología?
¿por el contrario, la masculinidad estaría más determinada por la
cultura?

Los analistas que jerarquizan la idea de contexto (familiar, grupal,
social, etc.), estiman que el trabajo en instituciones requeriría de la
adopción de una dimensión grupal para el trabajo de la psiquis.

Lejos del psicoanálisis, Eric Kandel, galardonado con el premio
Nóbel por sus trabajos sobre la memoria de largo plazo publicó, sin
embargo, dos artículos que proponen un audaz programa para acer-
car la biología, la psiquiatría y el psicoanálisis. Entre muchas otras
ideas, sostiene que la nueva etapa de la psiquiatría debe construirse
con el aporte del psicoanálisis, el cual “representa aún la visión de la
mente más coherente e intelectualmente más satisfactoria”.

Como todo texto fundamental, “Tres ensayos…” despertó y sigue
despertando polémicas. No en vano Freud polemizó consigo mismo
al revisarlo continuamente a lo largo de veinte años. Todos sus
biógrafos y estudiosos coinciden en señalar que nunca reescribió,
corrigió y rectificó tanto una obra como ésta.
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A cien años de su primera edición, una de las más importantes
contribuciones al conocimiento del psiquismo humano, nuestra
revista quiso rendirle homenaje publicando este número, donde los
diferentes autores despliegan sus puntos de vista acerca de la impor-
tancia, desarrollos y efectos de ese descubrimiento sobre el progreso
del psicoanálisis.
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