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LOS TRES ENSAYOS SOBRE LA TEORÍA DE LA
SEXUALIDAD (CUARTA EDICIÓN REVISADA Y
AUMENTADA. 1920). (1921e).

Sándor Ferenczi.
Esta obra esencial de Freud, cuyo interés científico ya he subrayado en un artículo anterior,1 acaba de
aparecer en su cuarta edición aumentada con importantes aportaciones. El prólogo de la misma trata de la
singular disociación de que ha sido objeto la doctrina psicoanalítica en lo que concierne al reconocimiento
oficial. Si, a pesar de las dudas y las reservas, la mayoría de sus descubrimientos han acabado por ser
admitidos, sólo las teorías sexuales de Freud continúan encontrando una viva resistencia, que llega incluso
hasta causar la decepción de algunos de sus partidarios. El autor explica la suerte particular reservada a su
teoría sexual.
El capítulo sobre la inversión ha sido considerablemente aumentado. En contra de las observaciones de
los Uranistas que pretenden ser una especie humana aparte, Freud sigue afirmando la bisexualidad originaria
de todos los animales superiores, comprendido el hombre; de esta bisexualidad derivan la heterosexualidad
o la homosexualidad por limitación más o menos importante de las tendencias hacia su propio sexo. Entre
los factores constitucionales que predisponen a la inversión, Freud destaca el narcisismo y la fijación en la
zona anal. Por otra parte, aprueba la distinción conceptual que he propuesto entre homoerotismo de sujeto y
homoerotismo de objeto,2 pero indica que tal distinción nunca se halla neta en la realidad. Por el contrario,
no mantiene el término de neurosis obsesiva que he utilizado para calificar el homoerotismo de objeto.
Después de todo, debo reconocer lo acertado de esta crítica; yo debiera haberme limitado a calificar el
homoerotismo de objeto como neurosis.
Los importantes descubrimientos de Steinnach sobre las consecuencias experimentales de glándulas
puberales, etc., son estudiadas al detalle y Freud expone la posición del psicoanálisis respecto a tales
novedades.
En otro orden de ideas, Freud muestra que las observaciones y las experiencias biológicas vienen a
confirmar la concepción psicoanalítica del “período de latencia sexual”, constatando que la pubertad se
divide en dos grandes fases separadas por una “fase intermedia”.
En cuanto a las perversiones, se muestra por vez primera que no representan en absoluto un bloqueo de
una etapa precoz del desarrollo, sino que son regresiones a partir del estadio de la primacía genital en el
momento en que se rechaza el complejo de Edipo. En consecuencia, no es preciso establecer una distinción
de principio radical entre las neurosis y los casos de perversión que encontramos en la práctica (y que
pueden ser curados por el psicoanálisis).
Esta nueva edición tiene en cuenta los resultados más recientes en las investigaciones psicoanalíticas en
el ámbito de las organizaciones sexuales (por ejemplo, el artículo de Abraham sobre la fase caníbal).
Hay que repetir que cualquier persona interesada por el psicoanálisis debe conocer perfectamente esta
obra de Freud.
1.- “La importancia científica de los Tres ensayos de Freud”, en el volumen II.
2.- “El homoerotismo”, en el volumen II.

(Sandor Ferenczi. Obras Completas, Psicoanálisis Tomo III, Ed. Espasa-Calpe, S.A. Madrid,
1984).
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