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ESCALOFRIOS PROVOCADOS POR EL
RECHINAMIENTO DEL VIDRIO. (1923e).
Sándor Ferenczi
El análisis de las neurosis ha permitido descubrir el sentido de esta idiosincrasia tan extendida. El primer
elemento de la interpretación me lo ofreció un paciente cuya “sangre se helaba” a la vista de patatas peladas:
inconscientemente identificaba estos vegetales con algo humano, de manera que pelar patatas significaba
para él desollar, o retirar la piel, y ello de forma tanto activa (sádica) como pasiva (masoquista), en el
sentido de la ley del talión. Esta experiencia me hizo atribuir también la particularidad citada en el título de
este artículo a impresiones infantiles, de una época lejana en que la concepción animista y antropomorfa
de la materia inerte es algo corriente. El sentido agudo producido por el vidrio que se frota evoca para el
niño el llanto de un objeto maltratado, lo mismo que el tejido –piensa él- que lanza gritos de dolor cuando
se le desgarra. Tocar materias ásperas o acariciar la seda van acompañados a menudo de “escalofríos”, sin
duda a causa del ruido “desagradable” que producen estas materias cuando se pasa la mano sobre ellas. Pero
la simple rugosidad puede bastar para provocar por empatía la sensación de algo rugoso o de una herida
de la propia piel, mientras que acariciar objetos lisos y dulces parece tener un efecto sedante sobre los
nervios de la piel. La tendencia a desarrollar este tipo de idiosincrasia deriva muy a menudo de las fantasías
inconscientes de castración. No es imposible que estos factores y otros similares jueguen un papel en el
efecto estético producido por diversas materias o sustancias.
(Sándor Ferenczi. Obras Completas, Psicoanálisis Tomo III, cap. XXIX. “Escalofrios provocados
por el rechinamiento del vidrio”. Ed. Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1984).
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