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COMPULSIÓN DE LAVADO Y MASTURBACIÓN. (1923j).

Sándor Ferenczi
Tengo en tratamiento a una paciente muy inteligente que sufre una mezcla de histeria y de neurosis
obsesiva. Su obsesión más intensa es que se va a volver loca; también presenta una compulsión de lavado. Ha
sido durante mucho tiempo una onanista inveterada, incluso tras su matrimonio. Tenía siempre escrúpulos
de conciencia al masturbarse porque cuando era pequeña su madre le había amenazado afirmando que se iba
a volver idiota (a causa de la masturbación). El comienzo de su neurosis actual coincide con el abandono
del onanismo.
Algunos análisis de sueños me han convencido de que la obsesión de perder la razón ocupa el lugar de
todo un conjunto de fantasías perversas. Volverse loco equivale a cometer actos locos, insensatos, idiotas
y por supuesto de naturaleza sexual.1 Esta paciente presenta gran número de fantasías de prostitución; las
fantasías sexuales inconscientes se refieren a sus padres a los que reemplaza a menudo por sus hijos. Adora
a su hijo y le llama “padrecito” (expresión corriente en húngaro); en cuanto a su hija, a la que trata con
severidad, la llama “madrecita” en sus accesos de ternura. Pero el hecho más notable en el caso de esta
paciente es que ha ido variando sus lavados hasta obtener de nuevo una satisfacción genital.
Ha terminado por masturbarse con el cuello de una botella y por frotarse la vulva con un cepillo duro.
Su conciencia está tranquila: no se masturba, únicamente se lava. Este caso confirma de manera llamativa
la hipótesis de Freud sobre los actos compulsivos, que, siendo al principio medidas defensivas contra el
onanismo, constituyen medios desviados para volver a él.
(Sándor Ferenczi. Obras Completas, Psicoanálisis Tomo III, cap. XXXIV. “Compulsión de lavado
y masturbación”. Ed. Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1984).
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1.- En muchos casos esta idea obsesiva e hipocondríaca de volverse loco me ha parecido que sirve de tapadera a deseos sexuales
(locos).

