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CAPÍTULO 5  
Caso del Hombre de los Lobos:  
alucinación y mecanismo 

Silvia Zamorano y Jesica Varela  

 
Yo soy por supuesto, el caso más famoso. Pero 

eso hay que observarlo hasta el último momento. 
 

SERGUEI PANKEJEFF 
 
 
 
 

Introducción 
 
En este capítulo trabajaremos en torno al emblemático caso freudiano de “El hombre de los lobos”, 

nombre con el que se conoce al paciente ruso Serguei Pankejeff (1887-1979), quien realizó tratamiento 
con Freud en dos oportunidades. Se trata de uno de los casos más controvertidos de la obra freudiana 
por las posteriores discusiones que generó en cuanto a la técnica empleada, la duración del tratamien-
to, el diagnóstico diferencial e incluso el singular lazo transferencial establecido con Freud.  

Además del escrito freudiano, contamos con el material aportado por su segunda analista Ruth 
Mack Brunswick, por las propias “memorias” del paciente -producto de entrevistas y cartas recopiladas 
por Muriel Gardiner- y la transcripción de una serie de entrevistas que mantuvo con la periodista Karin 
Obholzer, siendo anciano y hasta el momento final de su vida. El hombre de los lobos se constituye 
entonces en el único historial freudiano del cual podemos disponer de la palabra en primera persona 
del paciente y del relato de su propia experiencia con el psicoanálisis y con los psicoanalistas, convir-
tiéndose en una especie de “prueba viviente”.  

Serguei mismo se presentaba ante el mundo como “el hombre de los lobos”, seudónimo con el que 

firmaba sus obras de arte, al mismo tiempo que se daba a conocer como “el famoso paciente de 
Freud". Esta particularidad lo eleva al lugar de caso excepcional en el psicoanálisis, hecho que podría 
vincularse a la dificultad que entraña en cuanto a su esclarecimiento. 

Podrá asombrarnos que en un libro dedicado a las psicosis en Freud, nos ocupemos de este caso, 
dado que Freud sostuvo hasta el final de su obra que se trataba de una neurosis obsesiva. Sin embar-
go, posteriormente, el caso ha sido objeto de múltiples discusiones tanto en el seno del psicoanálisis 
como en el marco de otras disciplinas. La cuestión del diagnóstico diferencial ha sido uno de los temas 
que ha generado las mayores controversias. 

En torno a este tema, existen numerosas hipótesis desarrolladas por diferentes representantes del 
psicoanálisis de orientación freudo-lacaniana61, en donde se recortan diversos fenómenos relatados por 
el paciente tanto en el historial freudiano, como en su vida posterior al encuentro con Freud. Entre 
ellos, síntomas hipocondríacos, un episodio paranoico-hipocondríaco posterior a la cura con Freud, la 
alucinación en la infancia, el episodio paranoico con los rusos y el hecho de que el paciente mismo se 
auto-diagnosticara como esquizofrénico, fenómenos que ameritan una revisión de aquellos tramos del 
material que plantean problemas sobre todo en relación a los mecanismos actuantes. 

                                                      
61 Pueden encontrar un análisis detallado de las distintas posiciones en la tesis doctoral de Carlos Escars titulada Los nombres 

de los lobos. 
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En relación a esto, en un trabajo anterior de nuestra autoría titulado “El episodio psicótico del hom-
bre de los lobos” hemos centrado nuestro análisis en el episodio dismorfofóbico sufrido por el paciente 
apenas había finalizado el tratamiento con Freud, quien lo deriva a una de sus discípulas. Establecimos 
una relación entre este episodio, el análisis freudiano y los posteriores tratamientos con otros analistas 
a la luz de los obstáculos en la transferencia y las dudas acerca del diagnóstico diferencial. 

En este capítulo, nos abocaremos con más especificidad a un fenómeno ocurrido en la infancia del 
paciente, recordado y reconstruido durante el análisis con Freud: la llamada “alucinación del dedo cor-
tado”. Esta experiencia, recordada y relatada en el seno del análisis, abre la discusión en el propio 
Freud acerca del mecanismo en juego, quien se refiere al mecanismo de desestimación [Verwerfung] 
que intervendría en este episodio, para diferenciarlo de la represión [Verdrängung].62 Recordemos que 
desde los inicios de su obra, Freud nos enseñó a diferenciar los distintos cuadros clínicos a partir de la 
posición del sujeto en el proceso defensivo (Freud, 1896), es decir que el mecanismo de defensa em-
pleado suponía la actividad del sujeto frente a lo intolerable de la sexualidad y conjuntamente con la 
etiología sexual, es decir el “trauma” acontecido en la infancia, definía el diagnóstico.

63 
A pesar de ello, en el hombre de los lobos, la afirmación freudiana de que la castración es “desesti-

mada” por el sujeto no inhabilita que siga pensando el caso como una neurosis. A diferencia de esta 

posición, Lacan hará uso de este término de Freud, Verwerfung, para elaborar el mecanismo específico 
de las psicosis, que no daría alternativa a una nueva inscripción de la castración. Si ésta no se inscribe 
en lo simbólico, reaparecerá en lo real, será ésta la operatoria que comanda la lógica del fenómeno de 
la alucinación para Lacan.  

Ahora bien a la luz de este caso clínico nos interrogamos ¿Qué estatuto tiene esta alucinación? ¿De 
qué tipo de retorno se trata? ¿Es posible que exista un rechazo de la castración (forclusión) y por otra 
parte se sostenga el sujeto en la neurosis? En el mismo sentido, ¿es posible que un rechazo inicial de 
la castración pueda posteriormente trocarse en una aceptación de la misma, como parece sugerirlo el 
análisis freudiano del caso? 

Se trata de una cuestión fundamental para la dirección de la cura en tanto, tal como Lacan sostiene 
en su escrito “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” (1958) la misma no 
es ajena al diagnóstico de estructura y al mecanismo empleado frente a la castración. 

Con este objetivo nos abocaremos al análisis de esta alucinación acontecida en la infancia y su re-
lación con los posteriores episodios - el paranoico-hipocondríaco y el episodio paranoico con los rusos-, 
abordando de este modo el problema del diagnóstico diferencial. ¿Estos fenómenos permitirían funda-
mentar una modificación del diagnóstico de neurosis obsesiva inicial? ¿En qué coherencia se insertan 
con respecto al lazo transferencial?  

Metodológicamente realizaremos un trabajo de revisión bibliográfica de la obra freudiana, del mate-
rial autobiográfico del propio paciente y textos de otros autores del psicoanálisis. Nuestra lectura se 
orienta a partir de los siguientes operadores: alucinación, transferencia, mecanismo. Pondremos enton-
ces en tensión los argumentos sostenidos por los diferentes autores y destacaremos del caso los tra-
mos que han sido retomados para poner en cuestión el diagnóstico freudiano de neurosis obsesiva. 

 
 
El caso 

 
El escrito freudiano, de 1918, concierne al recorrido realizado por este joven ruso en el primer análi-

sis con Freud, desde febrero de 1910 hasta julio de 1914. Según Strachey, Freud comienza a escribirlo 
en octubre de ese año, pero lo publica recién en 1918. Su título “De la historia de una neurosis infantil”, 

da cuenta de aquello que constituye su principal eje: la neurosis en la infancia y la sexualidad infantil. El 
historial responde al interés freudiano por corroborar la sexualidad infantil a partir del material aportado 
por los sueños del analizante. En ese sentido, permite a Freud anudar un sueño con la sexualidad in-
fantil y la neurosis de la infancia en correlación a lo que supone la neurosis obsesiva actual. 

Asimismo el historial se produce en el marco de su disputa con Jung y Adler en torno al valor de lo 
infantil, el estatuto de la escena primordial y de la fantasía. Disputa que no es ajena al modo de presen-
tación del caso y a la dirección de las intervenciones freudianas. El caso parece suscitar el mayor inte-
rés en Freud por constituirse en una prueba del “real fáctico” concerniente a la causa de las neurosis, 

de modo tal que en el historial asistimos al esfuerzo freudiano por correlacionar la neurosis a lo sexual 
traumático realmente acontecido. Es tal el interés de Freud que incluso como respuesta a una crítica de 

                                                      
62 Cf. capítulo 4. 
63 Cf. capítulo 2. 
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Otto Rank le solicita al paciente que le confirme que el sueño de los lobos fue un hecho real acontecido 
en su infancia. 

Freud lo trató en dos oportunidades. El primer tratamiento comenzó en 1910 y finalizó en julio de 
1914, momento en el cual el fundador del psicoanálisis lo considera totalmente restablecido. El segun-
do tratamiento ocurrió entre fines de 1919 y principios de 1920, aunque Serguei continuó viendo a 
Freud de tanto en tanto hasta 1926. Hacia 1919, en el contexto del fin de la primera guerra mundial y la 
revolución rusa, la devaluación económica y la hiperinflación provocaron la pérdida de la fortuna del 
joven ruso. Este incidente, sumado a la reaparición de la constipación ya presente en la primera con-
sulta, lo mueve a visitar nuevamente a Freud. Al comunicarle acerca de la reaparición de la constipa-
ción, de las dudas, depresiones y cavilaciones, éste le aconseja realizar unos meses de análisis. Freud 
decide no cobrarle y a partir de allí y durante todos los años que van de 1919 hasta 1926, realiza una 
colecta anual entre sus amigos de la sociedad analítica para proveerle una suma de dinero a este pa-
ciente. Respecto de este tratamiento, en una nota agregada en 1924 al pie de página del historial, 
Freud señala que en unos meses logró prestarle auxilio para dominar una pieza no tramitada de la 
transferencia, luego de los cuales, el paciente se sintió "normal" y tuvo un comportamiento intachable. 
Sin embargo, como veremos más adelante, su bienestar fue interrumpido varias veces por episodios 
patológicos, vástagos de su vieja “neurosis.” 

Más tarde, luego de varias recaídas, y la aparición de un “episodio paranoico”, al que podríamos ha-
cer entrar en la amplia categoría de las dismorfofobias, Freud ya enfermo de cáncer, lo deriva a una de 
sus discípulas, Ruth Mack Brunswick, quien lo trata desde 1926 a 1927. El fenómeno dismorfofóbico 
que lo lleva a esta nueva consulta tiene una evolución de tres años y merece para la analista el diag-
nóstico de “paranoia hipocondríaca”.

64 La autora sitúa el sufrimiento del paciente en las “ideas fijas 

hipocondríacas” (Mack Brunswick, 1928: 180) que padecía en virtud de considerarse víctima de un 
daño en su nariz. Éste habría sido causado por la electrólisis utilizada en el tratamiento de sus glándu-
las sebáceas. El agente del perjuicio era el Profesor X, hecho que la autora califica de “manía persecu-
toria”. El daño, según él, consistía en una cicatriz, en un agujero, o en una pequeña fosa en el tejido 

cicatricial. Esta queja de un daño entraba en contradicción con el aspecto de su nariz, que la autora 
caracterizaba como totalmente regular. Si bien el paciente reconocía que su reacción era anormal, y 
que sólo por ello se acercaba a la consulta, eso no lo exceptuaba de sentirse desesperado hasta el 
punto de considerarse incapaz de seguir viviendo con lo que juzgaba “un estado irreparable de mutila-
ción” (Mack Brunswick, 1928: 180). Ponía en serie este padecimiento con otras enfermedades anterio-
res, la supuesta disentería infantil, la gonorrea que lo llevó a su análisis con Freud, así como posterio-
res situaciones de malestar físico que se hicieron presentes en aquel tratamiento. El sufrimiento era 
insoportable: “Así me es imposible vivir” (Freud, 1918: 181), afirmaba el paciente. 

La autora nos relata que el joven desatendía su vida y su trabajo cotidianos porque se enfrascaba 
en el estudio de su nariz. En la calle se miraba en la vidriera de todos los negocios y hasta llevaba en el 
bolsillo un espejo que utilizaba constantemente. Se empolvaba la nariz, se la inspeccionaba y se quita-
ba el polvo. Examinaba los poros para ver si se agrandaban y para detectar el crecimiento del agujero. 
Entonces se empolvaba nuevamente la nariz, guardaba el espejo y recomenzaba el proceso poco des-
pués. Su vida se centraba en el espejito que llevaba en el bolsillo y su destino dependía de lo que le 
revelaba o estaba por revelarle. En la sala de espera de su analista acudía constantemente al espejo 
situado allí, motivado por una incesante necesidad de observar su imagen reflejada, lo cual lo mantenía 
en un estado de permanente vigilancia de su aspecto. Algo similar sucedía con los dientes, dado que el 
paciente había conminado a sus dentistas a la extracción innecesaria de varias piezas por considerar-
las enfermas.  

Este episodio, referido a la presencia simultánea de pensamientos aparentemente obsesivos en 
torno a su nariz y con una marcada tendencia paranoica en relación a los médicos que lo atendían, ha 
sido fuente de numerosos debates tanto en la psiquiatría como al interior del psicoanálisis de orienta-
ción lacaniana, en torno a la cuestión diagnóstica. Asimismo, ha planteado problemas que continúan lo 
escrito por Freud en “Análisis terminable e interminable” (1937) sobre los efectos “patológicos” de la 

cura analítica y especialmente los producidos por el lazo transferencial. 
Volviendo al caso, años más tarde una nueva recaída afecta a Serguei. Nos referimos al llamado 

“episodio con los rusos” acontecido en 1951, el cual es relatado por él durante las entrevistas que man-
tiene con Gardiner. Se trata de un altercado con las autoridades militares rusas en el momento en que 
parte de la ciudad de Viena estaba ocupada por Rusia. El paciente queda muy impresionado por este 

                                                      
64 Para una reflexión acerca del valor de la hipocondría véase el capítulo siguiente. 
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hecho, al punto de comparar lo que le produjo con aquello que le había sucedido cuando consultó a su 
segunda analista respecto de su nariz:  

 
Creo que hasta tuve delirios de persecución, pensaba que la gente hablaba de mí o me 
miraba cuando sin duda no era así […]. Pero simplemente no podía pensar en nada más. 
Era como la vez que fui a consultar a la Dra. Brunswick por el problema de la nariz, sólo 
que entonces tenía una deformidad física y en esta ocasión una deformidad moral (Gar-
diner, 1979: 243). 
 

Más adelante prosigue:  
 

Los autorreproches que me torturaron durante los meses que siguieron al episodio eran 
[…] muy similares a los de mis primeras depresiones (por ejemplo, la época de mis pro-
blemas en la nariz, con la doctora Mack). Lo esencial era que había perdido el control de 
mí mismo, que había perdido el contacto con la realidad, como lo habría interpretado 
Freud, y actuado como no lo habría hecho una persona a medias normal. Me refiero, por 
supuesto al hecho de que yo –un ruso- me haya metido a pintar en la zona rusa (Gardi-
ner, 1979: 246). 

 
Este episodio junto con el de la dismorfofobia es lo que más enfatizan los autores que intentan otras 

hipótesis diagnósticas vinculadas a la psicosis y no ya a la obsesión. Es importante señalar que el caso 
no es ajeno a quien lo escucha y en este en particular Freud se encuentra muy involucrado. El caso 
atestigua de una "doble implicación" de Freud, necesariamente articulada: por un lado, el apasiona-
miento epistémico por tratarse de un caso que “encajaría” perfectamente en su teoría del trauma y de 

la sexualidad infantil y la idea del sueño como vía regia de acceso al inconsciente. Por otra parte, el 
lugar en la transferencia y la posición de Freud que ratificó al sujeto ruso en el lugar del “paciente prefe-
rido”, el hijo predilecto del psicoanálisis. Estas cuestiones hacen del hombre de los lobos un historial 
complejo, que evidencia más que otros la subjetividad de Freud puesta en juego a la hora de querer 
corroborar, muchas veces forzadamente, la escena primordial. De allí que haya suscitado diversas 
elaboraciones, aun actuales, dando lugar a la interrogación de aspectos heterogéneos en el seno de la 
clínica psicoanalítica. En esto reside la riqueza que conserva. 
 

 
El primer análisis con Freud: la neurosis infantil 

 
Antes del encuentro con Freud, Serguei Pankejeff había consultado a varios médicos reconocidos 

de la época, impulsado por la existencia de una situación emocional “crítica”, contemporánea a los 

comienzos de su vida universitaria. Los principales síntomas de su malestar eran el aislamiento y la 
incapacidad de relacionarse con los demás, lo cual le provocaba un vacío espiritual. Todo se le presen-
taba como irreal, hasta el punto de que las personas se le aparecían como muñecos de cera o mario-
netas movidas por cuerdas, con las que no podía establecer contacto.  

Siguiendo los pasos de su padre, quien había permanecido internado en varias oportunidades, y 
luego de un tratamiento hipnótico con el profesor B. al que considera un fiasco, solicita ayuda médica a 
Kraepelin, quien le aconseja internarse en su clínica en Alemania. Serguei acepta y cumple con los 
tratamientos de masajes, baños termales y adelantos de la época. Allí conoce y se enamora de Teresa, 
con la que luego se casará. A partir de aquí todo su padecimiento predominantemente caracterizado 
por el pasaje de la desdicha y desesperación al júbilo y la esperanza, estará en relación a su amada, 
siendo éste el motivo principal de su demanda de tratamiento con Freud. 

Atendiendo a estos cambios súbitos y violentos del estado de ánimo, Kraepelin le diagnostica una 
locura maníaco-depresiva. La “duda” constante en relación a si le conviene o no Teresa lo lleva a 

abandonar el sanatorio y volver a Rusia para olvidarse de ella. Sin embargo, la muerte inesperada de 
su padre lo mueve a consultar nuevamente a Kraepelin, quien ya no lo recibe tan bien, y es a partir de 
este fracaso que abandona su esperanza de curación. El joven ruso continúa recorriendo numerosos 
sanatorios, que abandona en varias ocasiones por voluntad propia, hasta que su madre le propone al 
Dr. Drosnes, un psiquiatra que había leído a Freud. Este tratamiento finaliza cuando el Dr. D. le confie-
sa que su caso excede su capacidad y le propone una cura con Freud en Viena o con Dubois en Suiza. 
Ni bien se encuentra con Freud, rápidamente decide iniciar un tratamiento con él, desechando la idea 
de conocer a Dubois y señalando que fue el aspecto de Freud lo que ganó inmediatamente su confian-
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za. Desde el inicio el joven tuvo la sensación de encontrarse ante una gran personalidad, lo cual marca 
el comienzo de la peculiar relación transferencial que mantendrá con Freud.  

A los 23 años, Serguei, realiza una primera consulta con Freud luego de un “quebranto patológico” 

(Freud, 1918: 9) sufrido a los 18 años como consecuencia de una infección gonorreica. Este episodio 
malogra la confianza que el paciente tenía, quien antes se creía un "afortunado" por haber nacido con 
una cofia fetal. La afección gonorreica le significó un grave deterioro en su cuerpo, una afrenta ante la 
cual se produjo un desmoronamiento de su narcisismo. Freud interpreta este hecho, como una reactua-
lización de la castración que conlleva una frustración en la vida de Serguei: la enfermedad resulta de 
esta frustración narcisista. Las consecuencias clínicas de esta coyuntura, se evidencian en el modo en 
que el paciente llega al tratamiento con Freud “era una persona por completo dependiente e incapaz de 

sobrellevar la existencia” (Freud, 1918: 9). Por otra parte sufría de depresiones, trastornos intestinales 

y constipación crónica, todos síntomas que lo habían acompañado durante casi toda su vida.  
Sin embargo, lo que motiva la consulta es la duda de continuar o no su relación con Teresa. La in-

tervención freudiana invitándolo a hablar sin pronunciarse sobre este tema, es decisiva para Serguei, 
quien decide continuar el tratamiento luego del itinerario de tratamientos psiquiátricos fallidos. Sin em-
bargo, pronto aparecieron dificultades en el curso del tratamiento. Freud menciona que por largo tiem-
po el paciente se "atrincheró" tras una postura de apatía dócil pero inabordable. Si bien escuchaba y 
comprendía, no permitía aproximación alguna. Su horror a una existencia autónoma era tan grande que 
contrarrestaba todas las penurias de su condición de enfermo. Para superarlo, después de años de 
haber comenzado su práctica analítica, Freud consideró necesario implementar un recurso innovador 
en la técnica -que pasó a ser conocido como “la técnica rusa” en la historia del psicoanálisis-, estable-
ciendo un plazo de tiempo al tratamiento. En opinión de Freud, este recurso permitió que cediera la 
resistencia y su fijación a la condición de enfermo y que el análisis brindara en un lapso comparable-
mente breve todo el material que posibilitó colegir la neurosis infantil y la cancelación de los síntomas. 
La neurosis infantil es descripta por Freud en una secuencia que se inicia con un período de alteración 
del carácter, seguido por una fobia al lobo que posteriormente es traspuesta en una neurosis obsesiva 
con síntomas compulsivos y ceremoniales de contenido religioso.  

Sin ser exhaustivos, nos referiremos brevemente a esta neurosis infantil. Serguei era el segundo hi-
jo de un matrimonio dichoso. Esta dicha era interrumpida por las afecciones abdominales que sufría su 
madre y los ataques de desazón padecidos por su padre. El joven ruso tenía una hermana, llamada 
Anna que era dos años mayor que él. Siendo muy joven Anna se quitó la vida envenenándose. A causa 
de los achaques maternos, los niños quedaban al cuidado de niñeras, las cuales cobraron gran signifi-
cación. 

Un hecho de gran relevancia es un cambio de carácter en el niño que sus padres advierten al regre-
sar de sus vacaciones. Se había vuelto irritable y agresivo. El pasaje de este primer período díscolo del 
niño a la neurosis infantil, queda situado a partir del sueño de angustia, alrededor de los cuatro o cinco 
años. Se trata del famoso sueño de los lobos, que otorga nombre al historial. A partir de este sueño de 
angustia, se inician los síntomas de la fobia infantil cuyo objeto era la figura de un lobo erguido que su 
hermana le había mostrado en un libro de cuentos. A partir de lo cual el niño tenía miedo a que el lobo 
se lo comiera.  

Luego de esa "fobia", la presentación clínica del niño vira hacia una neurosis obsesiva bien recono-
cible para Freud, caracterizada por la presencia de numerosos ceremoniales. Así por ejemplo antes de 
dormir se veía precisado a rezar largo rato y a hacerse la señal de la cruz innumerables veces. Hacía la 
ronda por todas las imágenes sagradas colgadas en la habitación y debía besarlas una por una. Tam-
bién tenía pensamientos sacrílegos que le venían a la mente "como un envío del diablo." Era obligado 
a pensar “Dios cochino” o “Dios caca”. Cuando veía gente tullida o pobre, tenía que espirar con ruido 

“para no volverse como ellos.” 
De esta inicial neurosis infantil, que se extendió aproximadamente hasta sus diez años, Freud des-

prenderá la neurosis adulta, suponiendo también que se trata de una neurosis obsesiva sustentada en 
el erotismo anal y el complejo de castración. Freud recorre la hipótesis de la seducción para dar cuenta 
de los síntomas presentados en la infancia. Por un lado supone la existencia de una amenaza de cas-
tración llevada a cabo por la gobernanta y por otro cobra relevancia el papel de seducción que tiene su 
hermana mayor a partir del cual, el paciente toma una posición de pasividad. Se despliegan aquí para 
Freud fantasías que conciernen a la sexualidad infantil, tomando el contenido de cuentos tradicionales 
como “Caperucita roja” o “El lobo y los siete cabritos”, donde se manifiestan preguntas relativas al ori-
gen de los niños, a la castración y a la diferencia entre los sexos. El período díscolo del niño, se explica 
entonces para Freud a partir de la regresión a la fase sádico-anal, en tanto la amenaza de castración 
recibida sofoca la incipiente vida sexual regida por la zona genital. Los componentes del erotismo anal 



65 

permiten a Freud dar cuenta a su vez de la posterior neurosis obsesiva. Pero es el análisis del sueño el 
elemento que le permite articular su hipótesis de la sexualidad infantil con la neurosis del adulto, a par-
tir de la verificación empírica de la escena primordial. Otorga a este sueño valor de “causación de su 

neurosis infantil” (Freud, 1918: 32). 
Asistimos al interés de Freud no sólo de verificar el trauma sino también de situar con exactitud el 

momento cronológico en que aconteció. A partir de un detallado trabajo de desciframiento de cada 
elemento del sueño, Freud llega a reconstruir la representación inconsciente: se trata de la escena 
primordial en la cual el niño ha sido testigo de un coitus a tergo entre los padres a la edad de un año y 
medio. Esta escena cobrará valor patógeno a posteriori y se anudará con los ulteriores síntomas del 
paciente. Asimismo este sueño permite ubicar ciertos elementos que para Freud serán la base del aná-
lisis del caso: por un lado la confirmación de la castración y por otra la delimitación de la posición pasi-
va frente al padre que da cuenta de la fobia al lobo, a partir de sucumbir a la represión. Pasaremos 
ahora a detallar el fenómeno que lleva a Freud a considerar que esta confirmación de la castración 
coexistía con su desestimación.  

 
 
La alucinación infantil y el problema del mecanismo  
  

Durante el análisis con Freud, Serguei relata un episodio alucinatorio ocurrido cuando tenía cinco 
años. Teniendo en cuenta que es un caso muy controversial que ha dado lugar a varias discusiones en 
relación al diagnóstico cabe preguntarnos: ¿Qué estatuto tiene este fenómeno? ¿De qué tipo de re-
torno se trata? ¿Se trata de un fenómeno psicótico? ¿o de una alucinación neurótica? Para intentar 
responder estos interrogantes, nos detendremos en el análisis del episodio de la alucinación tal como 
es considerado por Freud así como también en la relectura que desde la perspectiva del psicoanálisis 
freudo-lacaniano, han realizado otros autores.  

El fundador del psicoanálisis se ocupa de este acontecimiento no sólo en el historial sino también en 
“La fausse reconnaissance” (1914), considerándolo como un hecho que evidencia la relación del sujeto 
con la castración. En primera persona Serguei nos relata este episodio:  

 
[…] a la edad de cinco años jugaba en el jardín con un cuchillo y me corté el dedo meñi-
que -¡oh! sólo creí que me lo había cortado- […] estaba un día en el jardín con mi niñera, 
y jugaba con una navajita clavándola en la corteza de uno de aquellos nogales que 
desempeñan también un papel en el sueño. De repente advertí, con espanto indecible, 
que me había cortado de tal manera el dedo meñique (¿el derecho o el izquierdo?), que 
sólo permanecía unido a la mano por un trozo de piel. No sentía dolor ninguno, pero sí 
mucho miedo. Sin atreverme a decir nada a mi niñera, sentada a poca distancia de mí, 
me desplomé sobre un banco y permanecí allí, incapaz de mirarme siquiera el dedo. Por 
fin, al cabo de un rato, me serené, me miré la mano y comprobé con asombro que no me 
había hecho herida ninguna (Freud, 1918: 79). 

 
Desde la perspectiva freudiana, este “espejismo alucinatorio” es leído dentro de la ensambladura del 

complejo de castración y como un modo de rectificación de percepciones indeseadas. La castración 
había sido puesta en cuestión por los variados y prolíferos síntomas obsesivos que padecía el joven 
ruso, pero principalmente en relación a los trastornos intestinales y a la constipación crónica que lo 
acompañaban desde niño. De hecho, durante el tratamiento con Freud se hacía aplicar lavativas ya 
que durante meses no se producían evacuaciones espontáneas. Su principal queja era que el mundo 
se le escondía tras un velo, el cual sólo se desgarraba en el momento de que las heces abandonaban 
el intestino y entonces volvía a sentirse normal (Freud, 1918). El hecho de que el acto de la evacuación 
intestinal produjera una suerte de unificación del sujeto y de su realidad, resulta conocido a partir de la 
experiencia paranoica del Presidente Schreber. En este caso la evacuación producía un intenso bie-
nestar para los nervios de la voluptuosidad, con la consecuencia de una unificación de los rayos 
(Freud, 1911). ¿Qué estatuto podríamos darle a este acto?  

En el caso que nos ocupa, la membrana intestinal revestía gran importancia erótica, lo que llevó a 
Freud a considerar que la perturbación intestinal estaba al servicio de la corriente homosexual y expre-
saba una actitud femenina hacia el padre. Por último, Freud concluye que la perturbación intestinal que 
el paciente sufría desde su infancia representaba el pequeño fragmento de histeria que regularmente 
se encuentra en el fondo de una neurosis obsesiva (Freud, 1918). El fundador del psicoanálisis conclu-
ye señalando que el sujeto frente a la angustia de castración desestimó, rechazó lo nuevo y se atuvo a 
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lo antiguo, es decir decidió en favor del intestino y en contra de la vagina. Sin embargo, este rechazo 
no impide que la angustia de castración continúe funcionando en forma inconsciente. Con el fin de sos-
tener la operatividad de la castración, Freud propone el interjuego de dos mecanismos: desestimación 
[Verwerfung] y represión [Verdrängung]. Así, Serguei desestimó la castración y se atuvo al comercio 
por el ano. La desestimación indica un modo de no querer saber nada de la castración, en el sentido de 
la represión (esfuerzo de desalojo), aunque nos advierte que hasta aquí el joven no se pronuncia acer-
ca de su existencia (Freud, 1918). 

Esta idea es reafirmada años más tarde cuando nos dice que la desestimación no es un proceso 
ni raro ni peligroso en la vida anímica del niño, aunque sería el punto de partida de una psicosis en el 
adulto (Freud, 1925).65 Ahora bien, esta afirmación no deja de generarle interrogantes y enseguida 
advierte que no es lo mismo hablar de una represión [Verdrängung] que de una desestimación 
[Verwerfung]. 

Para sostener el reconocimiento de la castración, paradójicamente, Freud reformula lo señalado 
hasta el momento y manifiesta la coexistencia de tres corrientes en este sujeto. Por un lado, la más 
antigua, es el rechazo de la castración [Verwerfung]. Por el otro, el reconocimiento de la realidad de la 
castración que se descompone en una revuelta-aborrecimiento y una posterior aceptación. J-A Miller 
(1988/89), por ejemplo, retoma esta formulación sobre el rechazo de la castración como la tendencia 
más antigua, nunca desechada, presta a reactivarse en determinados momentos. Por otra parte, seña-
la que subsiste el reconocimiento mediante el cual hay un acceso a la realidad de la castración, que se 
hace presente por ejemplo en el sueño de los lobos.  

 “Rechazo” y “reconocimiento” son términos que se refieren a la inscripción o ausencia de inscrip-
ción de la castración y están articulados a nivel de lo simbólico. Es decir, lo que resulta problemático es 
que si bien inicialmente la posición del sujeto es de rechazo, inmediatamente admite un reconocimiento 
de la castración. Este reconocimiento se descompone en dos momentos: por un lado una revuelta, un 
aborrecimiento de la castración que clínicamente Freud relaciona a los síntomas intestinales sufridos 
por Serguei. Estos síntomas son efecto de una identificación vía el intestino con su madre, quien tam-
bién padecía estos trastornos y mediante los cuales el sujeto sigue aferrado a la teoría de la cloaca. La 
angustia de castración, surgida en el sueño de los lobos, atestigua el acceso a la aceptación de la cas-
tración. La posición viril de Serguei sería confirmada posteriormente ya que su vida amorosa es cons-
truida sobre el modelo de la escena primitiva, en donde él toma la misma posición que el padre en el 
coito con la madre.  

En el contexto de esta elucubración acerca de la posición del sujeto frente a la castración, la aluci-
nación del dedo cortado le sirve de apoyo a Freud para demostrar el reconocimiento de la castración, 
operador que le permite articular el funcionamiento de la represión. Recordemos que Freud considera 
el caso de este joven como una neurosis obsesiva que sanó deficientemente, diagnóstico que mantiene 
a lo largo de toda su obra. No caben dudas de sus intentos por defender la legitimidad de su edificio 
teórico, recurriendo al padre filogenético, agente causal de la castración que permita articular sexuali-
dad y represión. Este recurso al esquema filogenético, y en función de hacer equivaler dedo = pene, 
lleva a Freud a señalar que tras este episodio se encuentra el padre castrador, aquella persona terrible 
que amenaza con la castración. En apoyo de esta interpretación vienen las asociaciones de Serguei, 
quien recuerda el relato de la existencia de un pariente con seis dedos que posteriormente cortaron con 
un hacha, en un momento en el cual la historia sagrada de la religión tenía gran participación en la 
conformación de los síntomas obsesivos. Así, reproyectaba una versión del padre castrador, escondida 
tras el descubrimiento de la historia sagrada de la Biblia en la que existía un Dios cruel que había cas-
tigado y sacrificado a su hijo.  

La serie Dios cruel-padre se completa con la figura torturante del sastre, cuyo significado en alemán 
es cortador, Schneider, y a quien encargaba cada traje. Es interesante señalar que Serguei tenía un 
vínculo muy particular con los sastres, por un lado es un “sastre” quien le corta el rabo al lobo en uno 
de los cuentos infantiles que recuerda de niño. Por otra parte, la relación con los sastres era parecida a 
la establecida con los dentistas o dermatólogos: si bien mostraba enorme respeto por estas personas, 
nunca quedaba conforme con el trabajo encargado, quedaba un resto de disconformidad.  

Los señalamientos anteriores le permiten concluir a Freud, sin dudarlo, el funcionamiento del padre 
como agente de la castración. Sin embargo, el interjuego entre un rechazo inicial y posterior reconoci-
miento de la castración nos plantea varios interrogantes: ¿un rechazo inicial de la castración puede 
luego trocarse en una aceptación de la misma? ¿Existen diferentes tipos de forclusión? ¿Es posible 
que exista una forclusión de la castración que no atañe al Nombre-del-Padre? ¿Qué relación guarda 

                                                      
65 Cf. capítulo 4. 
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con el resto de los síntomas por los que consulta: depresión y el relato de un velo? ¿Existe alguna rela-
ción estructural entre este episodio alucinatorio y el episodio dismorfofóbico? ¿Y con el episodio de los 
rusos?  

 
 

Lacan: alucinación y forclusión 
 
Las lecturas de Lacan sobre el caso atraviesan diversas temáticas (trauma, historia, temporalidad, 

técnica analítica, fantasía, etc.) y también variadas hipótesis diagnósticas muchas veces sin una argu-
mentación desarrollada que las respalde. Así por ejemplo menciona el caso en términos de “psicosis”, 

“virtualidad paranoica”, “neurosis de carácter”, “neurosis narcisística”, “estructura paranoica de perso-
nalidad”, “neurosis obsesiva” y hasta caso “borderline”. Como vemos la controversia diagnóstica queda 

planteada en la misma obra de Lacan.  
Con respecto a la alucinación del dedo cortado, refiere a este episodio brevemente, en varias opor-

tunidades, especialmente, al inicio de su enseñanza, momento en el cual llegó a dictar incluso un se-
minario privado sobre este caso. Lacan se distancia en principio de la lectura de Freud y avanza sobre 
la distinción Verdrängung-Verwerfung para elaborar el mecanismo específico de las psicosis: la forclu-
sión, en articulación con el texto freudiano de “La negación” (1925). 

Nos resulta importante detenernos en esta diferenciación ya que nos permite aproximarnos al ca-
mino que realizó Lacan para construir la noción de forclusión [Verwerfung]. Es necesario aclarar que se 
puede hablar de rechazo en dos planos: un plano general, estructural, constitutivo del aparato psíquico 
en todos los seres hablantes y un plano más particular como mecanismo propio de la psicosis. Enten-
dida como operador estructural constitutivo de lo psíquico, este rechazo tiene su punto de partida en la 
esencia del descubrimiento freudiano, que radica en localizar en el momento de inauguración de lo 
psíquico un movimiento de exclusión fundamental y constitutivo. 

En el texto “La negación” (1925) Freud, establece que la instauración del orden simbólico se produ-
ce a partir de una afirmación primordial, la Bejahung, que es constitutiva del advenimiento del mundo 
para el sujeto. A esta Behajung, afirmación primordial, le opone lo que denomina Ausstossung, es de-
cir, la expulsión primordial. Hyppolite, filósofo contemporáneo de Lacan, retoma este planteo freudiano 
y menciona que se trata de un primer mito de la constitución del aparato psíquico a partir de deslindar 
un afuera y un adentro. Lo que el individuo introduce en él sería el adentro, mientras que lo que expul-
sa, el afuera. En este sentido, lo que se incluye, es efecto de la Behajung, la afirmación primordial. En 
tanto que lo que queda fuera es el efecto del Ausstossung, el rechazo primordial. 

Entonces para Freud la constitución del orden simbólico en el aparato psíquico contempla este do-
ble movimiento de afirmación-expulsión. Es importante pensar esta distinción entre Behajung y Aussto-
sung en articulación con la represión primaria freudiana como mencionamos con anterioridad. Es decir, 
cuando se produce esa represión primordial a nivel de las mociones pulsionales produciendo una fija-
ción, se organiza un interior [Behajung] y un exterior [Ausstossung] del aparato psíquico.  

En síntesis, Lacan sirviéndose de la alucinación del dedo cortado establecerá el término Verwerfung 
(rechazo) para subrayar que ha operado un mecanismo distinto a la Verdrängung (represión). La 
Verwerfung consiste entonces en la exclusión de lo rechazado del campo mismo de lo existente en el 
mundo marcado por el significante. Lacan menciona que para Serguei, no hubo Bejahung, sino que en 
su lugar, en el mundo exterior existe una “pequeña alucinación”. La castración, que no ha existido para 

él, se manifiesta bajo la forma que él se imagina: haberse cortado el meñique, tan profundamente, que 
sólo se sostiene aun por un pedacito de piel (Lacan, 1953). Entonces, también podría pensarse que 
esa alucinación es un efecto de lo rechazado primordial, en términos de constitución psíquica, es decir 
de Austossung. Dejamos abierta la pregunta. 

Por otro lado, no podemos dejar de tener en cuenta que también Lacan a partir del seminario sobre 
las psicosis comienza a deslindar a la forclusion como un mecanismo propio de la psicosis, en la que lo 
forcluído es en principio la ley del padre, posteriormente redefinida como forclusión del significante del 
Nombre-del-Padre, especificando entonces que la forclusión psicótica recae sobre ese significante en 
especial. Por esta razón, partiendo de la formulación freudiana que acentúa el rechazo del sujeto que 
no ha querido saber nada de la castración en sentido de la represión, Lacan concibe a la alucinación 
como un retorno en lo real. Así, en el Hombre de los lobos, aquello que fue cercenado de lo simbólico 
por la Verwerfung va a retornar como alucinación en lo real.  

Renovamos entonces nuestras preguntas iniciales, a partir de estas citas lacanianas ¿podríamos 
afirmar un diagnóstico de psicosis? Por un lado, consideramos que si Lacan habla de Verwerfung como 
“retorno en lo real” no podríamos dudar de su posición en cuanto al diagnóstico. Sin embargo, nos des-
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alienta el hecho de que en el mismo seminario, toma al acting out como equivalente a un fenómeno 
alucinatorio, como modo de interferencia entre lo simbólico y lo real. Al respecto nos parece interesante 
una afirmación que realiza Gabriel Lombardi en “El tercer análisis del Hombre de los lobos” (1987) 

cuando menciona que hacer equivaler la noción de forclusión a la psicosis es un error, y que la especi-
ficidad de la psicosis radica en aquello en lo que recae la forclusión, es decir el significante del Nombre- 
del-Padre. En este sentido, podríamos pensar en un retorno en lo real que no conduzca necesariamen-
te a la psicosis.  

A continuación veremos cómo estas elaboraciones de Lacan fueron dando lugar a desarrollos teóri-
cos variados en el seno del psicoanálisis lacaniano. 

 
 

El diagnóstico en discusión 
 
Después de Lacan, otros autores han retomado el fenómeno de la alucinación en relación al episo-

dio dismorfofóbico para cuestionar el diagnóstico freudiano de neurosis. Para dar una muestra de las 
discusiones que se suscitaron citaremos algunas de las más importantes. 

Maleval (1982) pone en relación el episodio alucinatorio con la idea fija hipocondríaca, delirante, su-
frida años más tarde. Considera que estos fenómenos son efectos de una forclusión, de un rechazo, 
que en lugar de recaer en el significante del Nombre-del-Padre, recae sobre la castración. El hecho de 
que no esté forcluido el significante del Nombre-del-Padre pero sí la castración, le sirven de argumento 
para diagnosticar el caso como de un “estado límite”. Esta consideración abre la pregunta de si es po-
sible que exista una forclusión independiente de la del significante del Nombre-del-Padre. Para funda-
mentar su afirmación señala que a diferencia de lo que ocurre en la psicosis propiamente dicha, en 
este caso no hay fenómenos elementales. Los episodios como la alucinación y el delirio hipocondríaco 
son episodios fugaces y dialectizables. Asimismo no hay ausencia de significación fálica y hay estable-
cimiento del lazo transferencial, que posibilita que estos episodios sean descifrados en la cura. Para 
este autor, el episodio dismorfofóbico, puesto en serie con la alucinación en la infancia, forma parte de 
un “delirio neurótico” para el cual propone un mecanismo diferente al de la forclusión: el rejet de la cas-
tración, es decir, un rechazo no forclusivo, que no recae en el Nombre-del-Padre. 

A diferencia de Maleval, el psicoanalista brasileño Antonio Quinet, en su artículo denominado “La 

psicosis del hombre de los lobos” (1989) considera a la alucinación del dedo cortado y al fenómeno del 

velo como fenómenos elementales previos al episodio delirante paranoico dismorfofóbico. Establece 
que la posición subjetiva de Serguei ante la castración es de rechazo y reconocimiento al mismo tiem-
po que de forclusión y elisión fálica en un segundo nivel. Considera a estos fenómenos como perturba-
ciones de lo imaginario a causa de la elisión del falo y propone que la colecta anual de Freud y el for-
zamiento a hacerlo hablar para que le entregue información que confirme su teoría son los factores 
causales del episodio. La hipótesis que sostiene el autor es que con el don del dinero, Freud se institu-
yó como un Otro del don a quien nada falta. Pero en el encuentro con Freud enfermo, un signo menos, 
un agujero viene a marcar al Otro, por evocación de su muerte, aparece como barrado. Esta situación 
constituye un llamado al padre simbólico y como respuesta emerge un agujero en lo imaginario, o sea 
en el propio cuerpo.  

La pregunta que sostiene Quinet es ¿De qué modo este sujeto se mantuvo medianamente compen-
sado hasta 1926? Cree encontrar la respuesta indicando que este joven encontró una compensación 
en el significante “Hombre de los lobos”, siendo el hijo predilecto de Freud. Recordemos que este joven 
logra organizar su vida a expensas del psicoanálisis, analizándose de manera ininterrumpida y dando 
charlas nominándose como el “caso más famoso de Freud”. Incluso Serguei se dedica por momentos a 
la pintura, firmando los cuadros como “El hombre de los lobos”, es decir llamándose a sí mismo por el 

“nombre” que le había sido otorgado por Freud. El Hombre de los lobos, se convierte en un significante 

gracias al cual alcanza un modo de estabilización en la estructura.  
Por su parte Aflalo (1999) se dedica detalladamente a desarrollar la hipótesis de psicosis en este 

caso, en su artículo denominado “Réévaluation du cas de l’Homme aux loups”. Comienza reexaminan-
do la lógica del caso partiendo de los escritos de Freud y Lacan. Apoyándose en estas referencias, 
intentará demostrar la hipótesis de psicosis a la que califica de “atípica”. Coincide con Mack Brunswick 
en la tesis de una psicosis paranoica con ideas hipocondríacas, apoyándose en los rasgos atípicos de 
los fenómenos de constipación, el velo y las ideas obsesivas, los cuales tienen como antecedente a la 
alucinación del dedo cortado que pone en discusión. De este modo, a partir de concebir a estos fenó-
menos como manifestaciones hipocondríacas logra aunar el ocasionamiento de la enfermedad adulta, 
que tiene inicio con la gonorrea en 1908 y el desencadenamiento del 1926.  
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Para esta autora, la constipación a la que Freud califica de histérica se caracteriza más por la iner-
cia de goce y por lo tanto no sería un verdadero fenómeno histérico, ya que no responde a la dialéctica 
analítica. En cuanto al fenómeno del velo, según la autora, se caracteriza por alteraciones del sujeto 
con la realidad, que puede llegar hasta la despersonalización atípica en una neurosis. Asimismo, la 
neurosis obsesiva presenta rasgos atípicos, tales como la ausencia de pensamientos compulsivos y de 
culpabilidad, su coexistencia con conversiones histéricas (síntoma intestinal) y su carácter no dialecti-
zable. Especial dificultad entraña situar el momento del desencadenamiento, ya que la gonorrea que 
marcaría el inicio de la enfermedad adulta, no coincide en el tiempo con el supuesto desencadenamien-
to en 1926 ligado al episodio hipocondríaco. 

Aquí la autora comparte, en parte, la hipótesis de Miller (1989) acerca de los dos modos de desen-
cadenamiento. Es decir, propone una doble hipótesis: la entrada en la enfermedad en 1908 sería un 
tipo de desencadenamiento, producido a partir de la elisión del falo, mientras que el desencadenamien-
to de la psicosis en 1926 correspondería al llamado al Nombre-del-Padre forcluído. Este desencade-
namiento habría ocurrido el día en que Serguei visita a Freud para buscar la colecta anual, y encuentra 
a éste ya enfermo de cáncer, muy desmejorado, lo que hace aparecer la idea de que Freud puede mo-
rir. Recordemos que Freud estaba ubicado como un padre en la transferencia, siendo el joven ruso su 
“hijo predilecto”. Así, esta visita se trataría del encuentro con “Un-padre”.  

Por último, autores como Miller piensan el caso desde la lógica inspirada en la clínica borromea y 
que ha dado lugar a la construcción de la nueva categoría de “psicosis ordinaria”. Se trata de un enfo-
que clínico que se constituye más allá de la clínica estructural que distingue neurosis y psicosis en fun-
ción de la presencia o ausencia del operador del Nombre-del-Padre. El psicoanalista francés, retomará 
el caso freudiano, en un escrito titulado “Trece clases sobre el hombre de los lobos” (2011). Aunque 

publicado recientemente, dicho trabajo es el resultado final de una serie de clases que dictó a fines de 
los años '80, en las cuales, en el marco de una investigación sobre clínica diferencial de la psicosis, se 
aboca a estudiar al caso más famoso de Freud. 
  El problema central radica para Miller en la cuestión del diagnóstico al cual intenta problematizar a 
partir de la lectura que Lacan hace del caso. Para abordar esta cuestión retoma la fórmula lacaniana 
P0      Φ0, trabajada en el texto “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” 

(1958), con la cual se ocupa de reconducir los trastornos de lo imaginario a la falla en lo simbólico. 
Refiere que Lacan distingue en una relación de implicancia a la forclusión del Nombre-del-Padre (P0) y 
a la elisión del falo (Φ0) y se pregunta entonces si la elisión del falo es solamente consecuencia de la 
forclusión del Nombre-del-Padre o si se trata de un mecanismo independiente (Miller, 2011).  
 En este sentido muchos fenómenos que aparecen a nivel de lo imaginario, como los fenómenos en el 
cuerpo, podrían depender de la elisión del falo, pero no necesariamente de la forclusión del Nombre-
del-Padre. De este modo, existirían casos en los que no se evidenciarían los clásicos fenómenos ele-
mentales, como trastornos del lenguaje, derivados de la forclusión. Considera que en el hombre de los 
lobos no hay forclusión del Nombre-del-Padre, entonces ¿se trata de una neurosis? Lo que entraña 
una dificultad propia de este caso es que para el autor, no se trata de un neurótico como los demás. Se 
trata de un caso borderline, entendiendo que formaría parte de aquellos casos que se piensan como 
neurosis porque hay inscripción del significante del Nombre-del-Padre, pero con fenómenos que se 
producen a causa de la elisión del falo (Φ0). Considera a la frustración narcisista del paciente como su 
problema central y persistente, por la cual, todo posible daño a su imagen narcisista, la que circunscri-
be al falo y sustitutos, es vivida por el paciente como una amenaza que lo desestabiliza. De este modo, 
la gonorrea y el problema de la nariz son ubicados, como factores desencadenantes que obedecen 
más bien a la elisión del falo y no a la forclusión de la metáfora paterna. Miller desprende dos interro-
gantes de esta línea de pensamiento: ¿Podemos concebir la castración si el significante del Nombre- 
del-Padre esta forcluído? Los fenómenos comandados por la elisión del falo, ¿indican que hay forclu-
sión del Nombre-del-Padre? 

Estos interrogantes -sin respuesta en este momento- serán retomados veinte años más tarde en la 
conferencia “Efecto retorno sobre la psicosis ordinaria” (Miller, 2009) en la que Serguei, este inclasifi-
cable, será considerado por Miller como una psicosis ordinaria. 
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Conclusiones 
 
Como hemos visto, el caso del hombre de los lobos resulta controvertido en más de un aspecto y 

conserva su vigencia a casi un siglo de su publicación. El diagnóstico diferencial constituye uno de los 
temas más abordados y sobre el que intentamos echar alguna luz a partir de abocarnos al fenómeno 
de la alucinación infantil. Este fenómeno puede ser leído como efecto de un rechazo de la castración. 
Ahora bien, ese “rechazo” ¿Basta para ubicar a la alucinación del dedo cortado como un fenómeno 
elemental, es decir para pensar que se trata de un tipo clínico psicótico? 

Al respecto, podríamos pensar que nos encontramos ante un fenómeno elemental. Sin embargo, es-
ta alucinación infantil, a la que por temor el paciente nunca había referido, resulta un hecho oscuro: 
acontecido cuando el paciente tenía cinco años y reconstruida en el curso del análisis con Freud (que 
se trate de un fenómeno surgido “en transferencia” y recordado luego de tantos años dificulta su dis-
cernimiento en cuanto a si se trata realmente de un fenómeno elemental.) Por lo tanto no es un ele-
mento en que podamos basarnos para fundamentar un diagnóstico. Por otro lado, más allá de ese fe-
nómeno aislado, no encontramos en el caso otros fenómenos que puedan corresponder a trastornos 
del lenguaje. 

Pensar, tal como sostiene Miller, en la distinción entre la forclusión del Nombre-del-Padre, correlati-
va a la clínica clásica de los fenómenos elementales y la elisión del falo en relación a la proliferación de 
fenómenos en lo imaginario, nos abriría la posibilidad, más allá de la clínica estructural-discontinuista, 
(neurosis-psicosis) de pensar el caso a partir de una lógica de anudamientos y desanudamientos, to-
mando como referencia la última enseñanza de Lacan. 

Esta lógica podría dar cuenta y poner en serie a la alucinación de la infancia con otra pluralidad de 
fenómenos: el fenómeno del velo, la supuesta constipación, los reclamos a los dentistas y sastres, el 
episodio dismorfofóbico y el episodio con los rusos, hechos diversos pero que parecieran corresponder 
a las manifestaciones de una “fragilidad del imaginario”. En lo que respecta al mecanismo, el recorrido 
realizado permitiría pensar en forclusiones más allá del significante del Nombre-del-Padre, y la posibili-
dad de que una forclusión de la castración, tal como se señala en ese caso, sea de otra índole a una 
forclusión del Nombre-del-Padre.  

Concluimos señalando dos nuevos interrogantes que se desprenden de lo anteriormente menciona-
do y a partir de los cuales continuaremos indagando este caso: ¿Podemos pensar en distintos modos 
del rechazo y por tanto de diversas modalidades en la presentación clínica? ¿Cuánta de esa fragilidad 
en lo imaginario pudo compensarse a partir del sostenimiento de la transferencia con Freud y con el 
psicoanálisis, en tanto Serguei se convirtió en “el hombre de los lobos” como personaje pintoresco del 
ámbito psicoanalítico? 

Destacamos como reflexión final la importancia de formular las preguntas, más que la de apresurar 
un diagnóstico.  
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