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CAPÍTULO 8 
Caso de la dama de los alfileres: culpa y tormento 

María Inés Machado, Julia Martin, 
Martina Fernández Raone y Diana Lozano  

Si no podemos ver claro, al menos  
veamos mejor en las oscuridades.  

 
SIGMUND FREUD 

 
 
 
 

 
 

Introducción 
 
El presente capítulo incorpora la problemática diagnóstica respecto de una paciente de Freud consi-

derada por él como neurosis obsesiva “grave e incurable”, y nos permitirá poner en tensión lo trabajado 
en el capítulo anterior. Freud nunca cuestionó el diagnóstico de este caso, pero sí la teoría, resultando 
este caso de fundamental importancia para los cambios devenidos en el giro de los años ‘20. Investiga-
ciones actuales ponen en duda el diagnóstico freudiano: se trataría para estos autores de un caso de 
esquizofrenia pseudoneurótica (Gougoulis, 1999) o, más recientemente propuesto, de melancolía (Fio-
ri, 2008, 2014): los debates son fecundos como aquellos que se han suscitado sobre el Hombre de los 
Lobos y que se trabajan en el capítulo 5 de este libro. 

De este caso, conocido como el de la dama de los alfileres o Sra. G., entre otros nombres, se en-
cuentran referencias fragmentarias en diversos artículos de la obra freudiana. Es decir que este caso 
nunca fue elevado al estatuto de historial clínico por Freud a pesar de su importancia para teorizacio-
nes fundamentales de su obra. La reconstrucción del mismo realizada será ocasión de poner a punto la 
concepción freudiana tanto de la neurosis obsesiva como de la melancolía, sus vínculos y diferencias, 
en relación con el estatuto de los auto-reproches, el lugar del superyó y la función de las obsesiones.  

En primer lugar, situaremos el contexto epistémico que rodeó al momento en que Freud estuvo en 
contacto con la paciente durante los años 1909-1916, atendiendo a que nunca cuestionó el primer 
diagnóstico, a pesar de que en 1924 propondrá, en su artículo “Neurosis y psicosis” el término "neuro-
sis narcisista" para la melancolía. Esto nos introduce en los avatares de la transferencia y la dirección 
de la cura freudiana así como en lo que fue la delimitación del campo analítico.90 El campo de la expe-
riencia analítica se deslindara de diversas maneras a lo largo de la obra freudiana, en función de los 
hallazgos y obstáculos que se suscitarán a medida que avanza la aplicación y concomitante teorización 
del psicoanálisis.91 Serán en principio las neurosis actuales, es decir, aquellas que carecen de la acción 
de un mecanismo psíquico, las que marcarán el territorio del límite de la intervención analítica. El mé-
todo psicoanalítico en tanto invención será solidario de la estructura de la histeria, paradigma de la 
neurosis de defensa: la asociación libre apuntará a llenar las lagunas del recuerdo que la represión se 
ha encargado de producir. Veremos cómo estos ordenamientos nosológicos en Freud se distribuyen 

                                                      
90 Cf. capítulo 10. 
91 Cf. capítulo 1.  
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hasta el giro de los años ‘20 en una lógica binaria que no tiene estrictamente valor clasificatorio, sino 

que más bien enmarca y delimita lo posible de analizar. 
Luego de este primer momento, son las psiconeurosis narcisistas las que designan lo inanalizable, 

por oposición a las neurosis transferenciales, tal como son denominadas en “Pulsiones y destinos de 
pulsión” (Freud, 1915: 120). Previamente en “Introducción del narcisismo” escribe que serán “incura-
bles para nuestros empeños” (Freud, 1914a: 72), emergiendo el criterio terapéutico como central para 
esta división. Finalmente, a partir de la postulación del más allá del principio del placer, será en el nú-
cleo mismo de la experiencia analítica donde se ceñirá el obstáculo y con ello los límites de la misma. 
Es en este marco donde uno de los nombres de los límites de la experiencia será la melancolía, así 
como las neurosis graves, la reacción terapéutica negativa, el sentimiento inconsciente de culpa: todas 
presentaciones que testimonian de los obstáculos de la cura, pero que ya no conforman un conjunto 
homogéneo ni se ubican por fuera del campo de la praxis analítica. La angustia cambia de estatuto: de 
ser el tope de lo analizable en el primer tiempo, se vuelve el núcleo de la experiencia, al postularse su 
valor estructural con el operador lógico de la angustia de castración, y por lo tanto, se constituye en un 
obstáculo a transitar (Laznik, 2014). Esto en sintonía con la modificación en la concepción de espaciali-
dad del aparato psíquico, que Lacan sabrá calificar de éxtimo. Los referentes conceptuales correlativos 
a estos fenómenos serán la pulsión de muerte, el superyó y el masoquismo erógeno primario, que ha-
blan de dimensiones más bien estructurales que patológicas, repercutiendo en la formalización freudia-
na de la melancolía.92  

A pesar de estos desarrollos, Freud jamás cuestionó el diagnóstico de neurosis obsesiva con que 
leyó la lógica del caso de la Sra. G., incluso cuando estaba advertido del fracaso de su intervención así 
como de la presentación final del caso. Nos preguntamos cuál fue el obstáculo que impidió a Freud 
revisar el diagnóstico. Acaso cuestionar este caso, central para los desarrollos de la segunda tópica, 
¿era poner en jaque la elaboración teórica de los últimos años? o ¿el obstáculo reside en la concepción 
misma de la melancolía para Freud? Por otra parte, la pregunta por la posición freudiana frente al caso 
es insoslayable ya que difiere de la que ha tomado en casos como el Hombre de los lobos o Dora, 
donde el cuestionamiento sobre alcances, errores y obstáculos no fue un impedimento, sino al contrario 
un claro impulso para el avance de la teoría y la técnica. Incluso es llamativo que al ser un caso central 
para los desarrollos teóricos no haya sido presentado por Freud como un historial. Comenzaremos 
entonces por ubicar los problemas que el caso suscita y las líneas principales de los debates que le 
conciernen.  
 
 
El caso  
 

A partir de actuales investigaciones historiográficas de distinto orden, psicoanalistas de diversas 
orientaciones se han dedicado a discutir respecto de esta paciente de Freud considerada por él como 
incurable y que resultó ser el pivote de los principales cambios de la teoría luego de los años ´20.  

E. Falzeder (1994), historiador del psicoanálisis y autor de uno de los trabajos analizados, es quien 
descubre la identidad de la paciente del caso en su tarea de traducción y recopilación de las cartas de 
Freud. Revisa los diferentes textos de Freud y su posición en los diálogos epistolares con sus discípu-
los para observar el papel de la contratransferencia.  

Otro autor, R. Fiori (2004; 2013) se detiene en el análisis de la defensa del sujeto, así como en la 
malignidad de su presentación posterior al fracaso del análisis con Freud, tomando como fuente los 
archivos de la Clínica de Binswanger donde la paciente estuvo internada posteriormente. A partir de 
estos hallazgos, Fiori propone el diagnóstico de melancolía en función de su presentación final: la mu-
jer no sólo realiza rituales de lavado que se infinitizan y requieren de una ayuda externa, impidiéndole 
el desarrollo de una vida en sociedad, sino que presenta una profunda depresión vinculada a auto-
reproches por crímenes que cree podría haber cometido, con ideas constantes de quitarse la vida por 
la impureza que experimentaba.  

En los registros clínicos se describe con precisión de qué modo las actividades de la vida diaria se 
ven profundamente afectadas por sus rituales: toma el desayuno, luego va al baño, y acontece el ce-
remonial de limpieza con papel higiénico, luego se lava durante una hora, se sienta en el bidet, se lava 
más brevemente la cara. Mientras se lava una de las enfermeras la controla continuamente, sino ella 
no culmina nunca. Almuerza en la sala de baño, y se hacen las cuatro de la tarde. Se recuesta, se le-
vanta para cenar, se lava solamente veinte minutos en su habitación. Luego duerme hasta las cuatro. 

                                                      
92 Cf. capítulo 7.  
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Las últimas horas son las más dolorosas. Dice que no tiene ninguna esperanza, se quiere suicidar, se 
siente mal por no pasar al acto, sufre más que cualquiera, se aferra a la cama porque ella teme por la 
idea de haber tocado a alguien. La paciente difícilmente recibe al médico, porque se siente “demasiado 

impura”, temía que el médico también se contaminara de esa impureza (Fiori, 2008). 
Otro autores, tales como Gougoulis, también cuestionan el diagnóstico que Freud defendía. Consi-

dera al caso como la “pendiente femenina del hombre de los lobos” (Gougoulis, 1999: 210), aunque 
“borderline o esquizofrénica pseudoneurótica donde el valor de sus síntomas no son el retorno de lo 

reprimido sino una defensa frente a un desencadenamiento psicótico” (Gougoulis, 1999: 208). 
Si bien consideramos que estos artículos son de interés, no subrayan suficientemente las consecuencias 

que puede tener en la dirección de la cura la “trampa” que tiende la transferencia, tal como Freud y luego 

Lacan subrayarán con el paradigma de Dora, los errores técnicos en su manejo. Es decir, lo que llamamos 
contratransferencia, “la suma de los prejuicios, pasiones, perplejidades, insuficiente información del analista 

en el momento del proceso dialéctico” (Lacan, 1951: 46). Lacan dirá que en definitiva es transferencia y 
como tal, merece ser leída en una lógica que incluya a la posición del analista. 

El texto que más aporta datos sobre esta dimensión para el caso que nos ocupa es el de Falzeder, 
que escoge como título del mismo una frase de Freud para nombrar a la paciente. Falzeder tradujo 
"meine Hauptplage" como "my chief tormentor." Esta expresión la toma de la carta de Freud a Jung del 
27 de abril de 1911 donde dice: “Meine Hauptplage - die C-- ist auf Urlaub, ich bingerade so faul und 
behaglich.” "Hauptplage" se compone de Haupt, principal, y Plage: molestia, plaga, calamidad, tormen-
to. La frase de Freud se traduce: “Mi principal tormento -la C- está de vacaciones, y yo ando flojo, muy 
a gusto”. 

 Asimismo, destaca la extrema dependencia de la Sra. G. respecto del padre del psicoanálisis, de 
tanta intensidad como lo es su rechazo a sus interpretaciones. Freud no deja de acentuar en sus cartas 
el hastío que le produce la paciente, su incurabilidad, su renuencia a consentir sus intervenciones. Se 
mostrará escéptico con respecto a una posible futura mejoría, enfatizando que la paciente excede toda 
posibilidad terapéutica, aunque no obstante su indagación pueda servir a la ciencia (Freud a Jung, 
1911). Esto queda demostrado en los textos en los que habla de ella y lo que ella causa de elaboración 
teórica sobre los obstáculos en un análisis, los mismos que han ido forjando los límites de la experien-
cia analítica. Justamente creemos que lo incurable, inanalizable supuesto para la dama en cuestión, es 
uno de los puntos que ponen en jaque la hipótesis diagnóstica freudiana, en tanto la melancolía termina 
siendo uno de los nombres de lo inanalizable para Freud.93 Pasemos ahora a presentar brevemente a 
la paciente, para luego abordar el nudo de su diagnóstico.  

Su nombre original es Elfriede Hirschfeld. Se la puede encontrar en la obra freudiana así como en 
las correspondencias que mantenía con sus discípulos bajo diferentes seudónimos: Sra H.; Sra C.; 
Mme C.; la C.; Sra G.; Frau Gi; Frau C.; C.; Gi; H; “la dama de los alfileres”. Fue tratada no sólo por 
Freud sino por Janet, Jung, Pfister y Binswanger, y por estos tres últimos a partir de derivaciones del 
mismo Freud.  

Freud la analizó entre los años 1908 y 1914 y estuvo internada en el establecimiento de Binswanger 
entre 1915 y 1922. Lo siguiente es una síntesis de la reconstrucción del caso ya realizada (Martin, J. & 
col., 2013) y está basada en el modo en que el caso aparece en los textos de la obra freudiana.  

La Sra. G. consulta a Freud a sus 38 años presentando una grave neurosis obsesiva desencadena-
da diez años antes. Freud considera que es un caso de excepción en relación con la regla de que la 
elección de la neurosis es totalmente independiente del acontecimiento vivido, veremos más adelante 
el por qué de esta afirmación. En este sentido se centra en la cuestión del cambio padecido por la pa-
ciente, quien inicialmente presentó una histeria de angustia, y más tarde, síntomas obsesivos. Efecti-
vamente, la Sra. G. presentaba una penosa compulsión a lavarse y a la limpieza en general, y graves 
reproches derivados de supuestas mentiras que databan de su infancia (Freud, 1913a). A esto se le 
sumaba el miedo a que pudiera ocurrir una desgracia, lo que la hacía en ocasiones intentar anular sus 
propias acciones: convencía al marido de no tomar el tren que ella misma le había indicado (Freud, 
1913b) o se veía tentada de hacer volver el coche tras cada breve trayecto, para cerciorarse de que no 
había atropellado a un niño (Freud & Jung, 1908).  

La mujer se había casado a los diecinueve años con un hombre mayor de una gran fortuna, que 
Freud interpretaba como el cumplimiento de una fantasía desiderativa cuyo contenido era ayudar al 
padre y salvarlo de la miseria económica. Ella era la mayor de sus hermanos. La hermana que le se-
guía en edad nace en el mismo año que ella y la separan de la menor, diez años. Con esta hermana 
menor Freud subraya un episodio en que la deja caer de sus brazos cuando era bebé y posteriormente 

                                                      
93 Cf. capítulo 10. 
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decía que era su hija. La madre, mayor que el padre, era una mujer poco amable. El padre se dedicaba 
mucho a las pequeñas, quienes lo admiraban por sus habilidades manuales. Más allá de esto nada 
tenía de admirable, pues como comerciante fracasado que era no lograba mantener a la familia sino 
con la ayuda de sus parientes. En este marco, la hija mayor se convirtió en confidente de todas las 
preocupaciones emergentes de su incapacidad económica y en esta línea se casa con este hombre 
adinerado (Freud, 1921: 177).  

Incluso en “Dos mentiras infantiles” Freud leerá en las mentiras de la niña, por las que se reprochará 
en la adultez, que tienen como función sostener al padre (Freud, 1913a: 326). La primera mentira se 
referirá a la niña ostentando tener hielo para la cena frente a otras niñas. Freud ubica aquí el origen de 
un temor posterior angustiante frente a fragmentos de vidrios, por las resonancias significantes entre 
Eeis (hielo) con la palabra Glade (helado) y finalmente con Glas (vidrio). La segunda, consistió en el 
uso de un compás para dibujar un círculo que debía hacer a mano alzada en clase, del que se vanaglo-
ria en el momento, y se vuelve auto-martirio cuando enferma. Freud intuye en este texto el lugar del 
auto-reproche en la presentación terminal de la mujer, pero culmina desviando la atención a la intensi-
dad del complejo paterno. 

Su síntoma más llamativo al momento de la consulta con Freud consistía en que al acostarse en la 
cama debía prender [Anstecken] sus sábanas a las mantas con alfileres de gancho. Traducía así, se-
gún Freud, el secreto del contagio o infección sexual [Ansteckung] del marido, que la había condenado 
a no tener hijos por infertilidad. Esta es la coyuntura de eclosión situada por Freud ante la que ella en-
ferma: la imposibilidad de tener hijos.  

Según Freud, la paciente se defiende durante un tiempo contra distintas tentaciones de infidelidad 
por medio de la histeria de angustia y una “desazón” (Freud, 1921: 178); pero luego se produce un 
vuelco a graves acciones compulsivas. Señala que, con anterioridad a esta mudanza, un encuentro 
sexual fallido, producto de la impotencia transitoria del marido convenció a la Sra. G. de que el marido 
había contraído una impotencia duradera y a la víspera de su retorno produjo los primeros síntomas 
obsesivos (Freud, 1913b). Entre ellos, en una carta a Jung, menciona una conducta que, si bien no la 
considerará en lo sucesivo, es destacable: “¡Por la noche se pincha con agujas para hacer inviables los 
genitales!” (Freud & Jung, 1908). También describirá una serie de medidas protectoras, de extrema 
energía, frente a dañinas influencias que otros tendrían que temer de ella.  

Es después de diez años de enfermedad y de una internación que consulta a Freud, quien aborda el 
caso a la luz de la trama edípica orientando en esta perspectiva su interpretación: frustrada por no po-
der tener hijos del padre, identificada a la madre en ese lugar, desea la muerte de su marido. Pero las 
expectativas terapéuticas freudianas no se cumplen, ya que a pesar de confrontar a la paciente con 
esta verdad, no se alcanza el resultado esperado.  

Sin embargo, el caso plantea cuestiones teóricas que despiertan el interés de Freud: ¿por qué se ha 
producido esta “insólita mudanza” en la sintomatología? Para responder a esta pregunta le será nece-
sario complejizar a partir del caso ciertos desarrollos previos. La aparición tardía de la sintomatología 
obsesiva lo conduce a introducir una nueva pieza en su teoría libidinal: la etapa sádico-anal, que des-
plegará en “La predisposición a la neurosis obsesiva” (Freud, 1913b) donde intenta avanzar en el pro-
blema de la elección de la neurosis, en el debate abierto sobre la parte que le toca al acontecimiento y 
a la constitución sexual en la determinación de su forma. En el mencionado artículo ubica que en su 
infancia la Sra. G. presentaba fantasías sádicas de palizas (Freud, 1913b: 341) y sólo tras su sofoca-
ción se le instaló un periodo de latencia de insólita duración en el que la muchacha pasó por un desa-
rrollo moral de alto vuelo sin despertar al sentir sexual femenino.  

En el texto “Dos mentiras infantiles” se referirá a la Sra. G., llamando la atención la siguiente des-
cripción de la misma:  

 
En los primeros años de su vida, había sido una criatura terca y descontentadiza y duran-
te el periodo de su transformación a una bondad y una escrupulosidad exagerada come-
tió algunas faltas, que luego, en los tiempos de su enfermedad, se reprochaba severa-
mente, considerándolas como signos de una perversión fundamental. Sus recuerdos la 
acusaban de haberse hecho culpable por entonces de frecuentes mentiras (Freud, 
1913a: 325). 

 
En “El sueño como pieza probatoria” Freud menciona nuevamente a la Sra. G. en relación con la 

posibilidad de haber cometido una falta:  
 

Una dama aquejada de una manía de duda y de un ceremonial obsesivo exige a sus en-
fermeras que no la pierdan de vista en ningún momento, pues de lo contrario empezaría 
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a cavilar sobre las acciones prohibidas que pudo cometer en el lapso en que quedó sin 
vigilancia. (Freud, 1913c: 283). 

 
En los años posteriores, a pesar de no atender más a la paciente y tener noticia de la pérdida de su 

proceso vital, tal como lo escribe en una carta a Pfister (Freud, 1922), el caso aparece como referencia 
para la reformulación de conceptos de la teoría que dieron lugar al gran giro de los años ‘20. Es nece-
sario recordar que los obstáculos clínicos con la neurosis obsesiva contribuyeron en este viraje. En 
“Inhibición, síntoma y angustia” (Freud, 1926) cita a la paciente al retomar su pregunta por la elección 

de la neurosis, subrayando como un factor decisivo al factor constitucional: la débil organización genital 
de la libido. Esta condición obligará la regresión a la etapa sádico-anal con la consecutiva desmezcla 
pulsional que le permitirá explicar metapsicológicamente el enfático sesgo cruel y sádico que adquiere 
el superyó en la neurosis obsesiva. En este sentido, resulta clave para pensar la necesidad de castigo 
y el concepto de masoquismo, siendo uno de los casos que tomará para arribar a las conclusiones en 
“Pegan a un niño” (Freud, 1919). Justamente el lugar que adquiere el superyó en la formación de los 
síntomas obsesivos y en las respuestas terapéuticas lleva a Freud a dilucidar una nueva modalidad de 
satisfacción que, obtenida a expensas de la renuncia, supone un tope al desciframiento y al sentido 
sexual.  

En suma, la Sra. G. ha sido clave en las transformaciones centrales del último tramo de la obra 
freudiana: a partir de su caso se modificó la concepción de la neurosis obsesiva agregando la regresión 
al estadio sádico-anal con la consecuente desmezcla pulsional y severidad sádica del superyó. Por otro 
lado, siendo correlativo al incremento del pesimismo freudiano sobre la cura subrayando las resisten-
cias a la misma, gobernadas por la pulsión de muerte, especialmente la reacción terapéutica negativa. 

Luego de esta presentación, retomamos la pregunta que guía nuestro trabajo: ¿acaso Freud se re-
sistió a pensar este caso como una melancolía en función de sus prejuicios, o la inacabada conceptua-
lización que tenía de ella le impedía hacerlo? Revisemos los puntos clínicos diferenciales que Freud 
trabajó entre melancolía y neurosis obsesiva para discernir el caso al interior de su obra.  

 
 
Clínica diferencial de la neurosis obsesiva y la melancolía 

 
Desde los tempranos desarrollos de Freud sobre la melancolía,94 subrayamos dos puntos: su enlace 

a una pérdida y su ubicación del lado de las neurosis de angustia, por lo tanto, ajena a las psiconeuro-
sis, germen del dispositivo analítico. Veinte años después, habiendo introducido el concepto de narci-
sismo en la teoría analítica, Freud puede proponer un nuevo tipo de división: psiconeurosis de transfe-
rencia y psiconeurosis narcisistas. El movimiento es de importancia: se trata de una modificación gene-
ral de la teoría de las pulsiones y de un estudio posible de las psicosis. Éstas, en efecto, son compren-
didas desde entonces como producto de un repliegue de la libido sobre el yo, que provoca ya sea su 
difracción (parafrenias), una estasis libidinal yoica (paranoia), o, precisamente en el caso de la melan-
colía, una pérdida del yo. Entonces, la melancolía es posible de estudiar, pero su intervención mediante 
el método analítico presenta reparos. Sobre todo porque desde la teoría libidinal que Freud aquí expo-
ne y despliega, las melancolías -como el resto de las psiconeurosis narcisistas- no pueden establecer 
el lazo libidinal que la transferencia implica, siendo aquí enfático respecto a que son inabordables por el 
psicoanálisis.95 

Todavía faltaba comprender la razón del repliegue y del agotamiento libidinal que acontece allí. Es 
lo que Freud intenta hacer en “Duelo y melancolía”, aunque cabe la siguiente aclaración: en el inicio del 

artículo Freud subraya el carácter heterogéneo del campo de la melancolía “se presenta en múltiples 

formas clínicas” (Freud, 1917: 241) y explica que su elaboración está dirigida y restringida a los casos 
en que la naturaleza psicógena de la enfermedad es claramente reconocible.  

A su vez, en el mencionado artículo, comienza un franco trabajo de diferenciación con la neurosis 
obsesiva que proseguirá en “El Yo y el ello” (1923), lo que señala una afinidad clínica entre ambas pre-
sentaciones que exige tal dedicación. Allí nos orienta la distinción que realiza de tres órdenes de fenó-
menos: el duelo normal, el patológico y la melancolía. Tras la pérdida inaugural, en la neurosis el duelo 
acontece, finaliza; es un trabajo que se inicia a pesar de que pueda tardarse en concluir, como en el 
caso de la demora del duelo patológico. En la neurosis obsesiva podemos hablar de duelo, el cual, 
aunque patológico, transcurre y se realiza. Por el contrario, en la melancolía algunos autores señalan la 

                                                      
94 Cf. con el capítulo anterior. 
95 Cf. capítulo 10.  
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incapacidad de hacer un duelo (Mazzuca, 2002); el duelo es un trabajo que en esta forma clínica pare-
ce no iniciarse.  

De allí que lo incurable supuesto en el caso de la Sra. G. sea uno de los puntos que pongan en 
cuestión al interior de su obra la hipótesis diagnóstica freudiana, ¿se trata de un duelo patológico en el 
marco de una neurosis o de una melancolía? Si se tratase del primer caso, el duelo de todas maneras 
debería finalizar. La idea de incurable se contrapone a esta característica del duelo.  

Además Freud define al duelo como un estado normal debido a la pérdida de un objeto amado a la 
vez que como un trabajo psíquico cuyo objetivo es permitirle al sujeto renunciar a ese objeto perdido. 
Si, en un primer momento, parece que el duelo se corresponde estrechamente con la melancolía, pron-
to se ve su diferencia: recae efectivamente sobre la naturaleza del objeto perdido y sobre la reacción 
ante ella. Freud señala que el objeto perdido del melancólico es el yo mismo, a causa de una regresión 
libidinal al estadio del narcisismo, en el que el yo y el objeto de amor son verdaderamente uno solo. En 
el duelo, el mundo se convierte en pobre y vacío; en la melancolía, es el yo mismo el que se vacía y 
empobrece. El melancólico se comporta como si tuviera una verdadera aversión moral a su propio yo. 
Los reproches destinados al objeto se vuelven contra el yo y el acto suicida es el resultado de la vuelta 
sobre el yo del impulso asesino dirigido contra el objeto. De este modo, la hemorragia libidinal es expli-
cada por la pérdida del yo, que en cierta forma abre la brecha para este escurrimiento, y la calificación 
de la melancolía como “psiconeurosis narcisista” queda confirmada, puesto que se trata en ella de una 

ruptura de la función del narcisismo. 
Ahora bien, si hablamos tanto de duelo como de melancolía, podemos interrogarnos, en el caso de 

la Sra. G., sobre cuál es la pérdida que inaugura estas reacciones. Nuestra hipótesis afirma que se 
trata de la pérdida de la posibilidad de ser madre, en tanto dicho ideal puede advenir al lugar de regular 
el encuentro con el Otro sexo. Recordemos que Freud ya había subrayado las dificultades de la pacien-
te en torno a la sexualidad, y destaca que ella “logró sólo enamorarse de su marido como sustituto del 
padre: ahora se entera de que nunca llegará a serlo” (Freud, 1921: 178) puesto que su esposo es infér-
til, cuestión de la cual se anoticia a sus 27 años de edad. Siguiendo su construcción diagnóstica, Freud 
señala que la paciente al descubrir este hecho “cae en una grave neurosis”, desestimando otras salidas 
frente a este conflicto. Mientras al principio se defiende de las tentaciones a través de una histeria de 
angustia, luego apela a graves actos obsesivos que la llevan a su internación.  

Ahora bien, recordemos que la mudanza de la histeria de angustia en neurosis obsesiva se produce 
a partir de una segunda vivencia traumática, cuando cree que su marido se ve aquejado de impotencia 
permanente (Freud, 1913b). Notamos que Freud no repara demasiado en este momento crucial, donde 
la Sra. G. ve definitivamente perimida la oportunidad de ser madre, como un elemento de pérdida por 
parte de la paciente que permitiese pensar la presentación desde lógicas diferenciales frente a ella– duelo 
patológico, o melancolía, cuestión que debemos recordar que tampoco tiene formalizada aún. En textos 
posteriores cambiará el término histeria de angustia por “incipiente depresión” (Freud, 1921: 178), an-
tes de la aparición de la neurosis obsesiva, momento en el cual la paciente acude a un quiromante que 
le augura que sería madre a los 32 años.  

Todavía falta aprehender precisamente la posición subjetiva solidaria a esta pérdida y esta hemo-
rragia. En 1923, Freud expondrá su última formulación sobre este punto, después de haber construido 
la teoría de la pulsión de muerte. Esta posición subjetiva consiste en un renunciamiento. Mientras el 
duelo debe permitirle al sujeto renunciar al objeto perdido, para poder así reencontrar su propio inves-
timento narcisista y su capacidad de desear nuevamente, la melancolía lleva al sujeto a renunciar a su 
yo en pos de rechazar la pérdida, llevándolo a una posición de abandono, de dimisión deseante. Un no 
querer saber similar a la revuelta inicial de Schreber frente al avance de la libido homosexual96 y, que 
en “La pérdida de la realidad en neurosis y psicosis”, plantea como definitorio respecto a la distinción 
entre estas dos formas de padecer. Aún habrá algo más para destacar respecto de la posición subjeti-
va del melancólico, la sutil distinción respecto de la del neurótico obsesivo que Freud despejará en “El 

Yo y el ello” (1923) frente a los reproches: allí donde el obsesivo se siente culpable pero no se recono-
ce efectivamente como tal, el melancólico dará crédito al reproche.  

Entonces, la neurosis obsesiva queda vinculada con la melancolía por presentar un sentimiento de 
culpa híperexpreso, su posición diferencial respecto a los reproches responde a que el yo no se ve 
comprometido en su estructura como en el caso de la melancolía, aunque esto sí ocurre en lo que lla-
mará “neurosis graves”.97 El mismo Freud en el avance de su obra toma nota de la posible malignidad 
del estadio terminal de una neurosis obsesiva (Freud, 1926), alcanzando un estado correlativo a la 

                                                      
96 Cf.capítulo 3. 
97 Cf. con los desarrollos sobre la alteración del yo en el capítulo 9.  
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parálisis de la voluntad del yo, un yo detenido y tomado por el conflicto hiperintensificado entre el ello y 
el superyó, extremadamente limitado, que encuentra su satisfacción en la renuncia, en los ceremonia-
les y rituales defensivos. 

Es interesante subrayar que en los últimos desarrollos de Freud la alteración del yo es señalada 
como uno de los factores que imprimen gravedad e incurabilidad a una neurosis.98 En la Conferencia 
34 (1933) sitúa dos factores principales: el grado de rigidez psíquica y la forma de la enfermedad, se-
gún la alteración del yo. El primero refiere a la ausencia de plasticidad: 

 
Con frecuencia […] determinada relación de dependencia, cierto componente pulsional, 
son demasiado poderosos en comparación con las fuerzas contrarias que podemos mo-
vilizar. Es lo que universalmente ocurre en la psicosis. Las comprendemos hasta el punto 
de saber muy bien donde habría que aplicar las palancas, pero estas no podrían mover el 
peso (Freud, 1933: 143). 

 
El segundo refiere a lo inapropiado de la técnica para las formas o estados narcisistas o psicóticos.  
En “Análisis terminable e interminable” (1937), Freud aborda nuevamente este tema considerando 

tres aspectos para pensar la gravedad de una neurosis y las posibilidades de éxito de un análisis en 
ellas: el influjo del trauma, la intensidad pulsional y la alteración del yo. Retoma aquí lo trabajado en la 
conferencia mencionada haciendo corresponder la rigidez psíquica al componente pulsional y, lo que 
llama la forma de la enfermedad, a la alteración del yo. Por lo tanto, a pesar de las diferencias, neurosis 
graves y melancolía comparten aparentemente el mismo proceso. Los bordes entre los diversos diag-
nósticos y clasificaciones terminan perdiendo importancia frente a lo que es inmodificable de un modo 
inexorable. 

La cuestión de la intensidad pulsional aparece fundamentada por Freud desde la noción de des-
mezcla pulsional como causa de la singular severidad que adquiere el superyó, cultivo puro de la pul-
sión de muerte (Freud, 1923) en estas presentaciones. Lo que nos parece interesante es que esta no-
ción de desmezcla tendrá que ver, según los hallazgos historiográficos, con la reflexión teórica de 
Freud a partir del encuentro con la Sra. G. 

Por lo tanto, la consideración sostenida del caso de la Sra. G. como neurosis grave e incurable nos 
permite leer que Freud había evaluado un yo altamente sometido a un devastador efecto superyoico, 
con poca plasticidad pulsional para la transferencia cuyo revés era un lazo de dependencia poco con-
ducente. Cabe preguntarnos en qué forma ese yo estaba alterado. Si identificado narcisísticamente al 
objeto perdido como en la melancolía, o sólo inhibido en su voluntad por las exigencias de ambos la-
dos, ello y superyó. Sobre esto echan luz los desarrollos de “El yo y el ello” respecto al posicionamiento 
subjetivo frente a los reproches ya mencionado. La Sra. G. daba crédito a reproches que databan de su 
infancia como lo refiere Freud en “Dos mentiras infantiles” y que predominaban en los peores tiempos 
de su enfermedad, como acontece en la melancolía. 

Tomemos asimismo la acción que describe en “Un sueño como pieza probatoria” (Freud, 1913): la 

mujer reclama un híper control y vigilancia constante para no empezar a dudar si ha cometido alguna 
acción prohibida. Sabemos que la duda no es patrimonio exclusivo de la obsesión. Ya en el Semina-
rio III Lacan advertía que la certeza del sujeto psicótico se refería al concernimiento y no a la realidad 
de los fenómenos, de los que podía “llegar a admitir hasta cierto punto su irrealidad” (Lacan, 1955-
1956: 110).  

Es importante destacar que en la Sra. G. la posición subjetiva de culpabilidad es asumida sin revuel-
ta contra ella. En esta misma línea, como hemos visto, en el temor de contagio al médico se experi-
menta impura. El contenido de la idea de haber matado a alguien, idea de la cual tiene miedo, es trata-
do con un procedimiento en el cual también se asume culpable y capaz de cometer un crimen: la vigi-
lancia permanente. Entonces, en relación con su posición frente a su propia peligrosidad, no hay re-
vuelta; la duda recae sobre el acaecimiento de su acción, pero no sobre la experiencia de su peligrosi-
dad e impureza. El recurso a la mirada permanente del Otro en lo real parece ser un recurso ante esta 
posición de asunción de peligrosidad, esta certeza en la experiencia, como Séglas (1894) describe que 
sucede en la melancolía.  

Por lo tanto, hay continuidad entre las presentaciones iniciales de la paciente y este sentimiento de 
impureza que llega al límite tal de no querer contactarse con el médico por temor a contagiarlo de ella, 
delirio de insignificancia al que alude Freud en “Duelo y melancolía” (Freud, 1917) como producto del 

rebajamiento del sentimiento de sí:  
 

                                                      
98 Cf. capítulo 9. 
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La melancolía se caracteriza en lo anímico por una depresión profundamente dolorosa, 
una suspensión del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la 
inhibición de toda actividad y una disminución del sentimiento de autoestima que se ma-
nifiesta en autoacusaciones y auto-injurias que en el extremo llegan a una expectativa 
delirante de castigo (Freud, 1917: 242). 

 
Precisamente, como ya se mencionó, en la melancolía la alteración del yo producto de la identifica-

ción al objeto perdido convierte los reproches hacia el objeto en auto-reproches. Estos no son un 
“asunto privado del enfermo” (Freud, 1917: 245) sino que los exclama todo el tiempo, sin vergüenza 
alguna, portador de una “acuciante franqueza que se complace en el desnudamiento de sí mismo” 

(Freud, 1917: 245). 
También a los fines diagnósticos no se puede desconocer que la paciente presentaba claros sínto-

mas obsesivos que rápida y linealmente podrían confundirse con una neurosis obsesiva. Pero lo que la 
teoría nos enseña es la consideración de la función económica de esas obsesiones que echa luz sobre 
el diagnóstico. Las obsesiones en las psicosis no son inusuales, intentan ser una forma de tratar los 
retornos en lo real del agujero abierto en lo simbólico tras el desencadenamiento. En la neurosis son 
retornos en lo simbólico de lo reprimido. 

En suma, respecto a la lógica del caso, hemos planteado y argumentado nuestra hipótesis (Martin & 
col., 2013, 2014). Consideramos que se trata de una melancolía cuyo ocasionamiento se vincula con la 
pérdida del ideal materno a partir del descubrimiento de la esterilidad de su marido, cuestión que la deja 
sin recursos frente al encuentro con el Otro sexo. Su posición subjetiva es la de un ser indigno que ha 
dimitido a las exigencias de la vida cotidiana ante la imposibilidad de tener un hijo, siendo la automutila-
ción una respuesta en lo real a esto, así como las obsesiones una forma de tratamiento del sentimiento 
de impureza que la embarga.  

 
 

Transferencia y dirección de la cura: el tormento 
 
Reintroducimos aquí el problema de la dirección de la cura, que consideramos es uno de los aspec-

tos más relevantes del caso y menos considerado por los autores analizados. En nuestra opinión, las 
intervenciones freudianas apuntaban a reforzar el efecto devastador del superyó en tanto redoblaban la 
culpabilidad, con las implicancias a nivel clínico que esto tiene en la presentación de la paciente: le 
señalaba todo el tiempo que se agitaba con impulsos de venganza y de muerte contra el marido. La 
interpretación concebida por Freud en tanto tentativa de simbolización de lo insimbolizable a partir de 
un saber, el del corpus teórico psicoanalítico, tiene como consecuencia en este caso que quede supri-
mida la singularidad del decir de la paciente.  

Al parecer, Freud no soslaya sus esquemas teóricos y privilegia sus intereses epistémicos por sobre 
la revisión de la técnica y sus efectos. Aquí es donde se evidencia que el problema del diagnóstico no 
deja de estar teñido de una dirección de la cura que conducía sin dudas a una melancolización.  

Tampoco se puede desconocer que nombrar "tormento" a un paciente no es ingenuo ni inocuo, su-
pone un sesgo de la transferencia que cabe ubicar en las coordenadas del caso. No contamos con el 
decir de la paciente en los artículos freudianos, tampoco demasiado texto sobre sus Otros primordiales, 
pero sí con la posición freudiana frente al caso desplegada en sus diálogos epistolares, donde si bien le 
interesaba a los fines científicos, no dejaba de considerarla un tormento. Este significante nos aproxima 
al masoquismo y al sadismo, así como la dimensión de la culpabilidad reflejada en sus síntomas nos 
acerca al concepto de superyó. La Sra. G. era atormentada por la culpa de un posible crimen cometido 
así como se ocupaba de, en transferencia, atormentar a Freud. 

Si bien la paciente sostuvo tratamientos con otros, la referencia última era con Freud, generando su 
hastío frente al lazo de dependencia que la mujer proponía. En este punto cabe preguntarse por el 
estatuto del fenómeno transferencial en este caso dado que en sus cualidades recuerda al de otro caso 
paradigmático y de debate diagnóstico, el Hombre de los Lobos y su dócil apatía.99 Como consecuen-
cia de la intensa relación transferencial, el joven ruso se encontrará compelido a un análisis intermina-
ble, es decir, a una demanda de análisis que lo hará transitar entre un analista y otro durante toda su 
vida. Lo diverso está más bien en la posición que Freud asume transferencialmente, que sitúa al pa-
ciente como “hijo predilecto”. En esta dirección, Freud no sólo aceptará la responsabilidad por la pérdi-
da material del paciente como efecto de una maniobra terapéutica sino que también lo incitará a retornar 

                                                      
99 Cf. capítulo 5. 
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al tratamiento. Así, intentando saldar una deuda, Freud lo toma nuevamente en análisis de modo gratuito 
y realiza una colecta entre sus allegados para la subsistencia del joven ruso. Entonces, ante una similar 
intensidad y dependencia en la relación transferencial, Freud asume entonces dos roles muy diversos: la 
aceptación a cualquier costo, en el caso de Serguei, y el rechazo en el caso de la Sra. G. 

Por otro lado, si bien Freud desconcertado se preguntaba: “Analíticamente, inutilizable por quién sa-
be qué” (Freud & Binswanger, 1915), siempre mantuvo la interpretación señalada y la lectura del caso. 
Es decir, nunca volvió sobre sus pasos como sí lo hizo en el caso Dora. Recordemos que remite al 
lector a sus “tropiezos” durante el tratamiento, errores que Lacan aúna en uno solo: el del prejuicio del 
analista. En el caso de la Sra. G., Freud no examina si su proceder técnico y su manejo de la transfe-
rencia fueron determinantes en los obstáculos encontrados a lo largo del tratamiento. Parece forzar las 
interpretaciones en vez de leer la transferencia, concepto que complejiza en su texto “Recordar, repetir 

y reelaborar” (1914b), escrito en el año en que deja de ver a la paciente. Trabaja allí un operador clave 
para el abordaje de casos graves, pero también para los momentos duros del análisis de cualquier 
neurosis, cuando se pone de manifiesto el cierre del inconsciente y la vertiente real de la transferencia 
(Lacan, 1964). En definitiva, hay que formarse en la maniobra de la transferencia para conducir un aná-
lisis (Lacan, 1957-1958: 564). 

  
 
Conclusiones 

 
Si bien el valor de los hallazgos historiográficos puede resumirse en la promoción de una revisión de 

la praxis que la salvaguarde de una mera repetición de sus maestros, tampoco debe extraviarnos res-
pecto del descubrimiento freudiano. Podríamos decir que el mismo se trata no sólo del inconsciente, 
sino de lo que Freud supo nombrar con mayor claridad a partir de su más allá del principio de placer, 
siendo la melancolía una de sus figuras, a saber: la pulsión de muerte. 

Proponemos un retorno a Freud también para abordar los debates sobre la Sra. G., problematizan-
do la discusión sobre su diagnóstico diferencial, en razón de lo que permitió este material clínico: com-
plejizar la teorización respecto de un aspecto central de la dimensión estructural del malestar en el 
humano ligado a una satisfacción paradójica. Por eso, llamarla “melancolía” en términos freudianos 

supone considerar la incidencia arrasadora del superyó y una profunda alteración del yo, lo que diluye 
la diferencia en este punto con lo que Freud entendía por “neurosis grave”. Sin embargo, Freud no 
podría haber considerado a la Sra. G. como una melancólica porque para él este campo no tenía la 
posibilidad de la transferencia y era claro que la paciente tenía un lazo libidinal con él, insoportable, 
pero real. La Sra. G. se encomienda a Freud en una paradójica relación donde el saber aportado por él 
no tenía efecto apaciguador, aunque sí su presencia. Las posibilidades de desplegar la vertiente simbó-
lica de la transferencia no parecían estar dadas. 

Por supuesto que el distingo que, sobre todo con la enseñanza de Lacan, se abre para considerar a 
la neurosis y psicosis es fundamental. Pero tanto para la neurosis grave como para la psicosis -y, como 
podemos ver, en definitiva, para toda neurosis, dado que en la transferencia siempre hay en juego un 
aspecto nodal del cual cabe ocuparse- se propone esa cuestión preliminar para todo tratamiento posi-
ble: la maniobra en la transferencia. 

Finalmente, creemos esencial la relectura de los obstáculos de las maniobras freudianas en los his-
toriales y casos problema, es decir, de la clínica resistencial que ha inspirado la segunda tópica freu-
diana, y esto a partir de la orientación que Lacan ha delineado con su posición de interrogar a los ana-
listas “para que den razones” (Lacan, 1976). Es esta enseñanza la que impedirá que el psicoanálisis 

devenga letra muerta y, en definitiva alimente un horizonte para la investigación en nuestro campo. 
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