SELECCIONES FERENCZIANAS. OBRAS COMPLETAS TOMO II.

PARESTESIAS DE LA REGIÓN GENITAL EN ALGUNOS
CASOS DE IMPOTENCIA. (1913o).

Sandor Ferenczi.
Algunos pacientes que sufren impotencia psico-sexual se lamentan a menudo de “no sentir” su pene;
otros hablan explícitamente de una frigidez de la región genital; otros incluso de una sensación de retracción
del pene. Todas estas parestesias se intensifican en las tentativas de coito. Más tarde, durante el análisis,
los pacientes indican a menudo espontáneamente que “sienten mejor” su pene, que la sensación de frío
disminuye, que su pene (no erecto) es algo más “consistente”, etc… Por razones técnicas, no es recomendable
emprender un examen físico basado en tales quejas. Sin embargo, en algunos casos no he podido evitarlo,
pero no he llegado a constatar objetivamente ningún “frío” particular, ni anestesia, ni analgesia; por
el contrario, he visto retracciones. Gracias al análisis he establecido que la fuente inconsciente de esta
sensación era la angustia infantil de castración, que también es la causa, según he mostrado anteriormente,1
de las sensaciones de retracción que numerosos pacientes sufren en la base del pene y a nivel del perineo,
en particular cuando el analista (el padre) les inspira angustia. Uno de estos pacientes se despertó una
noche con la sensación de “no sentir en absoluto su pene”. Se angustió mucho y tuvo que convencerse de
que todavía lo poseía tocando sus órganos genitales. La explicación era la siguiente: en su infancia, fue
amenazado de castración por haber tocado sus órganos genitales y haberse masturbado; de aquí derivaba
“la angustia de tocar” el pene. Los tocamientos ansiosos de su pene aparecieron como un compromiso
entre el antiguo deseo de masturbación y el temor de un severo castigo. (“El retorno del rechazo”.) Tales
parestesias constituyen a menudo un buen índice de los progresos y retrocesos que se producen en el estado
del paciente, debido a su carácter variable. Junto a las fantasías incestuosas inconscientes (masturbadoras),
las causas más frecuentes de la impotencia psíquica son los temores a la castración; pero, en general, ambos
se compaginan: temor a la castración como castigo del onanismo incestuoso.2
(Sandor Ferenczi. Obras Completas, Psicoanálisis Tomo II, Ed. Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1984).
  
        Volver a Selecciones Ferenczianas

PÁGINAS DEL PORTAL ALSF-CHILE
http://www.alsf-chile.org - http://www.biopsique.cl - http://www.indepsi.cl
Contacto: alsfchile@alsf-chile.org

1.- “Síntomas transitorios durante un psicoanálisis” O.C. I.
2.- “Interpretación y tratamiento psicoanalítico de la impotencia psicosexual.” O.C. I.
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