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Resumen

Sig mund Freud na ció en Frei berg, Mo ra via, el 6 de mayo de

1856 en una fa mi lia ju día. Sus pa dres se tras la da ron a Vie na

dos años des pués. Fue en esa ciu dad don de el jo ven Freud

es tu dió Me di ci na, in cli nán do se en pri me ra ins tan cia, con

Brüc ke, ha cia la in ves ti ga ción en neu ro lo gía. Su ma tri mo nio

con Mart ha Ber nays lo de ci dió a ejer cer pri va da men te la psi -

quia tría, lue go de fre cuen tar las clí ni cas de Mey nert, de Char -

cot y de Breuer. Con este úl ti mo pu bli có La in ter pre ta ción de

los sue ños en 1900. Entre las nu me ro sas en fer me da des que

pa de ció, des ta ca mos ja que cas pul sá ti les, amig da li tis, oti tis,

ri no si nu si tis, ti foi dea, vi rue la, arrit mia car día ca, neu mo nía,

reu ma tis mo, ciá ti ca, co lon irri ta ble y pros ta tis mo. De siem pre

fu ma dor de ci ga rros, el tu mor ma xi lar que lo lle vó a la muer te

co men zó en 1923 y se de sa rro lló ine xo ra ble men te du ran te

los si guien tes 16 años, mo ti van do la rea li za ción de 34 in ter -

ven cio nes qui rúr gi cas y va ria das apli ca cio nes lo ca les de ra -

dio, al igual que se sio nes de ra dio te ra pia ex ter na. Los me jo -

res mé di cos eu ro peos de los co mien zos del si glo XX lo asis -

tie ron en su tor tu ran te cal va rio. Una re vi sión mo der na de las

pla cas his to pa to ló gi cas con ser va das en el Insti tu to Cu rie de

Pa rís, permite afirmar que lo que Freud realmente tuvo fue un

carcinoma verrugoso, entidad descrita por Lauren Ackerman,

de St. Louis, Missouri, en 1948, es decir nueve años después

de la muerte del genio.
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A) Rasgos biográficos

Sig mund Freud(1,2) na ció en Frei berg, Mo ra via, pro vin -
cia del Impe rio Aus tría co, en la ca lle Schlos ser gas se
(hoy Freu do va), el 6 de mayo de 1856 a las 6 y 30 de la
ma ña na. Frei berg se lla ma hoy Pri bor, per te ne ce a la
Re pú bli ca Che ca y está si tua da a unos 250 ki ló me tros
de Vie na. Sig mund fue ano ta do en el re gis tro civil como 
Segismundo Schlomo Freud.

Cuan do Freud te nía so la men te 2 años de edad, di fi -
cul ta des eco nó mi cas mo ti va ron que su fa mi lia se tras la -
da se pri me ro a Leip zig y luego a Viena.

Sig mund na ció(1) con una mem bra na fe tal so bre su
ca be za, in di ca dor, se gún la le yen da po pu lar, de es tar
des ti na do a ser un hom bre afor tu na do. Ma mó has ta el
año de edad y siem pre fue el pre fe ri do de su ma dre, que
lo lla ma ba Si gi. La muer te de su her ma no Ju lius, cuan do
es te te nía 8 me ses de edad, fue un evento deseado por él.

Cua tro acon te ci mien tos in fan ti les(2) fue ron siem pre
re cor da dos y re pe ti da men te so ña dos por Freud (que ya
des de niño ano ta ba cui da do sa men te sus sueños).

a) Exci ta ción se xual al ver a su ma dre des nu da. Te nía 4
años.

b) Jue gos in fan to-se xua les con su pri mo Hans, un año
ma yor que él.

c) El he cho de ha ber ori na do de li be ra da men te en el
dor mi to rio de sus pa dres a los 7 años.

d) El co no ci do epi so dio del “gen til” que de un so pa po
hizo vo lar a su pa dre, Ja cob, el som bre ro nue vo de
piel. Te nía en ton ces 12 años.

Sig mund in gre só a Gim na sium Sperl (Edu ca ción
Se cun da ria) a los 9 años, diez me ses an tes de lo au to ri -
za do, y cur só es tu dios allí por ocho años, en seis de los
cua les fue el me jor alum no de la cla se. Egre só a los 17
con la ca li fi ca ción Summa Cum Lau de. Ha bía lle ga do
el mo men to de ele gir qué ha cer con su vida. De niño,
Freud que ría ser ge ne ral, pero en Aus tria la ca rre ra mi li -
tar es ta ba lle na de di fi cul ta des para al guien de ori gen
ju dío. Que da ban: ne go cios, in dus tria, De re cho o Me di -
ci na… y eli gió esta úl ti ma, in gre san do a la uni ver si dad
cuan do aún no ha bía cum pli do los 18 años de edad(3).
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El ré gi men de es tu dios vie nés era muy li be ral y per -
mi tía que los es tu dian tes se ins cri bie sen en las dis tin tas
cá te dras y lue go de mos tra ran sus co no ci mien tos en
prue bas y exá me nes par cia les. Freud ob tu vo rá pi da men -
te bue nas no tas en esos con tro les: “Te nía me mo ria fo to -
grá fi ca y con tes ta ba las pre gun tas con lí neas di rec tas de
los tex tos”(1). Años más tar de es cri bi ría so bre sí mis mo:
“Soy un gran des cu bri dor, pe ro no un gran hom bre co -
mo Co lón, que era un aven tu re ro de carácter. No
entiendo de matemáticas, de física ni de historia na tu -
ral”.

Deam bu lan do por los De par ta men tos, se ins cri bió
en una lis ta pa ra ser re si den te del gran ci ru ja no Theo dor
Bill roth (1829-1894) y fue re cha za do (¿an ti se mi tis -
mo?… es pro ba ble)(4). De to das ma ne ras, años des pués
es cri bió acer ca del he cho: “La ci ru gía me re sul tó pe no -
sa”. Con res pec to a la oto rri no la rin go lo gía, opinó:
“Carezco de las habilidades básicas”.

Fi nal men te eli gió el La bo ra to rio de Fi sio lo gía de
Ernest Brüc ke co mo su pri mer des ti no. Este lo de sig nó
in ves ti ga dor (fa mu lus) en zoo lo gía y neu ro lo gía y le en -
co men dó re dac tar un ar tícu lo acer ca de las gó na das de
las an gui las. Sus con clu sio nes fue ron pu bli ca das en
mar zo de 1877: Obser va cio nes so bre la mor fo lo gía y

de li ca da es truc tu ra de los ór ga nos lo bu la res de la an -
gui la(1).

Fi nal men te, el 30 de mar zo de 1881, a los 24 años de
edad, Sig mund Freud al can zó la gra dua ción co mo mé di -
co de la Uni ver si dad de Vie na con la ca li fi ca ción de “ex -
ce len te”. Dos me ses des pués fue pro mo vi do a de mos tra -
dor del Instituto de Fisiología.

En el ve ra no de 1882 co no ció al amor de su vi da,
Mart ha Ber nays, cin co años me nor que él, de fa mi lia ju -
día or to do xa, nie ta de un ra bi no, y que le ex pre só su
com pla cen cia en ser cortejada.

Del ga da, pá li da, ba ji ta e in te li gen te, Mart ha fue un
“amor a pri me ra vis ta”. Es muy pro ba ble que a pe sar de
la pro mis cui dad de los es tu dian tes vie ne ses, Sig mund,
ya con 26 años de edad, no hu bie se aún te ni do ex pe rien -
cias se xua les. So bre es te te ma(1), años des pués es cri bi -
ría: “Yo pro pon go una vi da se xual li bre, si bien por mi
par te he he cho po co uso de esa li ber tad”. “La me jor in -
ven ción que al gún be ne fac tor pue da ha cer a la hu ma ni -
dad es la de al gu na for ma de con tra con cep ción que no
pro duz ca neu ro sis ni la in duz ca”. “La ho mo se xua li dad
no es des de lue go una ven ta ja, pe ro tam po co es na da de
lo que uno ten ga que aver gon zar se, un vi cio o una de gra -
da ción, ni pue de ca li fi car se co mo una en fer me dad. No -
so tros la con si de ra mos co mo una va rian te de la fun ción
se xual, pro duc to de una de ten ción en el de sa rro llo se -
xual. Mu chos gran des hom bres del pa sa do: Pla tón, Mi -
guel Ángel, Leo nar do Da Vin ci, et cé te ra, fue ron ho mo -
se xua les...”. “¿Po de mos abo lir la ho mo se xua li dad y ha -
cer ocu par su lu gar por la he te ro se xua li dad? La res pues -
ta es que no po de mos pro me ter se me jan te éxi to... En
cier to nú me ro de ca sos po de mos de sa rro llar los mar chi -
ta dos gér me nes de la he te ro se xua li dad siem pre pre sen -
tes en to do ser hu ma no, pe ro en la mayoría de los casos
eso ya no puede ser posible. Lo que el psicoanálisis
puede hacer al homosexual es traerle eficiencia personal 
y armonía y tranquilidad con el entorno social y
familiar…”.

El asun to ma tri mo nial con Mart ha era al go se rio. La fa -
mi lia de es ta, que apor ta ba una do te, le exi gía al no vio(1)

“un in gre so ra zo na ble y su fi cien te co mo pa ra man te ner
una fa mi lia”, y esa ma sa de di ne ro Freud so lo po día ob te -
ner la si se de di ca ba a la ac ti vi dad mé di ca pri va da.

Afor tu na da men te pa ra la pos te ri dad, Mart ha se mu -
dó a Ham bur go(4) y así co men za ron las ca si 900 car tas
(¡una de 22 pá gi nas!) que su ena mo ra do le es cri bió en
los cua tro años que estuvieron separados.

Freud fue un es cri tor epis to lar com pul si vo(5-7). Se le
co no cen 2.500 car tas fa mi lia res, 2.000 di ri gi das a San -
dor Fe renc zi, 500 a Abraham, 2.844 a Fliess y un nú me -
ro me nor a P. Lis ter, Max Schur, Georg Grod deck, Lud -
wig Bisn wan ger, Edoar do Weiss, Theo dor Reik, Carl J.
Jung, W. Sil ba rer, Wil helm Ste kel, E. Bleu ler, Wag -
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Figura 1. Freud juvenil con su característica barba, su

bigote y su cabello peinado con raya a la izquierda.



ner-Jau regg, Ivet te Guil bert, Lou Andreas Sa lo me, Ma -
rie Bo na par te y cien tos a Ernest Jo nes. Estas úl ti mas
fue ron ma te ria pri ma esen cial de la bio gra fía que este
último escribió a propósito de su maestro.

El 12 de oc tu bre de 1882(1), Freud re nun ció al La bo -
ra to rio de Fi sio lo gía e in gre só al Hos pi tal Ge ne ral de
Vie na, don de fue de sig na do se cond artz (asis ten te) de la
Clí ni ca Psi quiá tri ca de Theo dor Mey nert (1833-1892).
Mey nert, in ves ti ga dor y do cen te, era co no ci do uni ver -
sal men te por la des crip ción de la psi co sis alu ci na to ria
que lle va su nom bre. Freud es tu vo allí cin co me ses y
lue go se vin cu ló con Joseph Breuer, médico, fisiólogo
investigador y mecenas.

Algún tiem po des pués fue nom bra do pri vat do zent
(con fe ren cis ta) en neu ro pa to lo gía, el 5 de se tiem bre de
1885, y pro si guió sus co no ci das in ves ti ga cio nes acer ca
de la mé du la espinal y la cocaína.

So bre es ta úl ti ma es cri bió una mo no gra fía, Über Co -
ca, pu bli ca da en 1884. Acer ca de es te te ma se ha es cri to
mu cho. Inclu so el au tor tie ne(4) un tra ba jo que de ta lla la
se cuen cia de las ca sua li da des y los chis pa zos de ge nio
que ro dea ron el des cu bri mien to de la ac ción anes té si ca
lo cal del clor hi dra to de co caí na. De to das ma ne ras,
Freud, ur gi do por la ne ce si dad de ir a Ham bur go a bus -
car a su ama da, de jó la in ves ti ga ción en ma nos de otros,
léa se en es pe cial el of tal mó lo go Karl Köller, que fi nal -
men te se llevó la mayor parte del crédito.

Po co an tes de ser nom bra do pri vat do zent, Freud ha -
bía si do ga lar do na do con una be ca que el Impe rio Aus -
trohún ga ro des ti na ba a sus mé di cos más re le van tes (600
gul dens y seis me ses de li cen cia). El des ti no era de elec -
ción li bre y, lue go de ana li zar di ver sas op cio nes, se lec -
cio nó la Clí ni ca de Jean Mar tín Char cot (1825-1893) en
la Salpêtrière de París.

Pos te rior men te tra du jo al ale mán las obras de su
maes tro: Lec cio nes so bre las en fer me da des del sis te ma
ner vio so y Las lec cio nes de los martes.

Freud ha bla ba y es cri bía en la tín, grie go, ale mán,
fran cés, in glés, ita lia no y es pa ñol. “El che co lo he ol vi -
da do”, “el in glés que se ha bla en Amé ri ca del Nor te me
deja exhausto”.

Escri bía en un ale mán “gó ti co” que Jo nes re sen tía y
lo ha cía en las dos ca ri llas del pa pel, siem pre a ma no.
Nun ca uti li zó dac ti lo gra fía ni ta qui gra fía. “El fluir de la
plu ma era pa ra él un ac to crea ti vo y dic tar le car tas a su
hi ja Anna, un pro ce so frus tran te”(1).

B) Casamiento y vida en Viena

El 13 de se tiem bre de 1886(1) ¡fi nal men te!, Sig mund, de 
30 años, y Mart ha, de 25, con tra je ron ma tri mo nio.
Freud, un “ju dío com ple ta men te ateo”(7), de bió ac ce der
a los re que ri mien tos de su fu tu ra es po sa y acep tó un ma -

tri mo nio re li gio so en día de se ma na, para “evi tar la
pom pa”(1).

Atrás ha bían que da do los cien tos de ro sas ro jas y las
pe leas con Eli Ber nays, su fu tu ro cu ña do, por el asun to
de la dote.

Freud es cri bió des de Lü beck el día si guien te de su
ca sa mien to: “Este es el pri mer día de la gue rra de los
Trein ta Años en tre Sig mund y Mart ha”. En rea li dad fue
el pri mer día de su monogamia.

Al prin ci pio, y de bi do a las di fi cul ta des eco nó mi cas,
la pa re ja “vi vió ca si en la mi se ria, en una ca sa-con sul to -
rio pe que ña”(1), has ta que fi nal men te, en agos to de 1891, 
se mu da ron a Ber gas se 19, pro pie dad vie ne sa don de
Freud ha bi ta ría los si guien tes 42 años de su vi da. Se tra -
ta ba de una ca sa de cin co pi sos, con jar dín al fon do y en -
tra da am plia pa ra ca rrua jes. A par tir de 1908 to do el edi -
fi cio hasta el primer piso fue propiedad de los Freud.

Y fue ron na cien do los hi jos... Mat hil de (lla ma da así
por la es po sa de Breuer), Sop hia, Anna, Jean Mar tin
(por Char cot), Oli ver (por Crom well) y Ernst (por Brüc -
ke). Un día, Mat hil de pa de ció una dif te ria fa rin go la rín -
gea y cuan do le pre gun ta ron qué que ría pa ra me jo rar se,
di jo “fre sas”. Era in vier no, pe ro Freud re co rrió to da
Vie na has ta que en con tró al gu nas. En cuan to la ni ña pu -
so una en su bo ca tu vo una vio len ta ca rras pe ra y vo mi tó
abun dan tes mem bra nas dif té ri cas. Po co des pués sor teó
la en fer me dad, re cu pe rán do se com ple ta men te(7).

¿Có mo era Sig mund Freud a los 30 años de
edad?(1-3,6,7).

Del ga do, pe ro ro bus to, de 5 pies 7 pul ga das de al tu ra
(1,70 m) y 64 ki los de pe so. De tez blan ca, ojos in te li -
gen tes, pe lo ne gro, li ge ra men te ri za do, pei na do con ra ya 
he cha a su iz quier da, bi go te fi no y barba muy negra en
punta.

A par tir de los 52 años co men zó a en ca ne cer. Era
pul cro, cui da do so con su cuer po y con su ro pa. Se du -
cha ba to das las ma ña nas con agua fría y man te nía or de -
na das sus dos cor ba tas, tres pa res de za pa tos, tres tra jes y 
tres juegos de ropa interior.

Vi si ta ba a un sas tre que le ha cía la ro pa de me di da y a 
quien siem pre le de bía. Tam bién te nía bar be ro, al que vi -
si ta ba dia ria men te has ta me dia dos de 1897, cuan do co -
men zó a re ci bir lo regularmente en su casa.

Era buen ca mi na dor y en su eta pa uni ver si ta ria gus -
ta ba de ejer ci tar el sen de ris mo. Buen na da dor, tam bién
prac ti ca ba bo los, pa ti na ba y ju ga ba un jue go de car tas
vie nés lla ma do ta rock, tam bién disfrutaba del ajedrez.

Siem pre muy es tu dio so, fue pri vi le gia do por su fa -
mi lia que le ha bía com pra do pa ra su uso ex clu si vo la
úni ca lám pa ra de que ro se no de to da la ca sa. En ge ne ral,
odia ba la mú si ca, qui zá por que su her ma na to ca ba el
pia no cuan do es ta ba es tu dian do y lo dis traía. Co mo ex -
cep ción, gus ta ba de oír Car men y las ópe ras de Mo zart.
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Le atraía el tea tro, pe ro no asis tía a fun cio nes re gu lar -
men te. En pintura, prefería a Miguel Ángel y a Rem -
brandt.

Gus ta ba de via jar, aun que en su pri me ra es ta día en
Fran cia sin tió “an gus tia al em pren di mien to del via je” y
“so le dad y nos tal gia en Pa rís”. “Los fran ce ses son arro -
gan tes e inac ce si bles, sus co mer cian tes son cor te ses pe -
ro hos ti les”(1). Ado ra ba sa lir de va ca cio nes en ve ra -
no(1,7).

Con el pa so de los años via jó seis ve ces a Ro ma y en
va rias opor tu ni da des a Flo ren cia, Bo lo nia, Ve ne cia…
Tam bién a Gre cia, Ingla te rra (país que ad mi ra ba), Esta -
dos Uni dos, in clui das las ca ta ra tas del Niá ga ra (“es la
ca ri ca tu ra de un país” de cía, al igual que Eins tein).
“Esta dos Uni dos es un error, un gi gan tes co error, es ver -
dad, pe ro de to das for mas un error”. En re fe ren cia al in -
glés ha bla do en Esta dos Uni dos de cía: “Esta gen te no
puede entenderse siquiera entre ellos mismos”.

En 1909, en Nue va York, fue la pri me ra vez que asis -
tió a un ci ne.

Gran lec tor, leía y re leía a Goet he, Byron, Mil ton,
Dic kens, Kant, Sha kes pea re, Elliot, Twain, Dan te, Vol -
tai re, Guy de Mau pas sant, Dar win, Ro main Ro lland,
Me yer, Ke ller, Dos toiewsky y Nietsche.

El Qui jo te de Cer van tes era uno de sus pre fe ri dos.

Ha bla ba ba jo y cla ro, con un len gua je di rec to y fran -
co, no di plo má ti co. Era es cru ta dor y pa cien te. Te nía un
frío es cep ti cis mo, te na ci dad in do ma ble, ra zo na mien to
ajus ta do, ar gu men ta ción per sua si va y su ma ca pa ci dad
pa ra or de nar da tos clí ni cos. Po seía gran me mo ria y po -
día dar una con fe ren cia de dos horas con perfecta ilación 
y sin consultar un solo papel.

Tra ta ba a to do el mun do de “us ted”, so lo en la in ti mi -
dad usa ba el tu teo. A ve ces con ta ba esos chis tes “ét ni -
cos” que los ju díos dis fru tan so lo si los cuen tan en tre
ellos. A me nu do te nía arrebatos de mal humor.

Era una fi gu ra au to ri ta ria, in fle xi ble pe ro con bon da -
do sa to le ran cia. Po día ser dual con los hom bres (amor-
odio), pe ro no con las mu je res, que nun ca lle gó a en ten -
der de ma sia do: “El se xo fe me ni no es un con ti nen te os -
cu ro”. Era un pe si mis ta jo vial y su pers ti cio so: “Mo ri ré
en 1918”, de cía. Al no su ce der, co men tó: “Esto de mues -
tra lo po co que se pue de creer en lo so bre na tu ral”. Era
cré du lo con lo que le con ta ban los pa cien tes, a me nu do
fan ta sio sos y paranoides, pero indiscreto con las
patologías que estos le referían.

“El di ne ro es pa ra gas tar lo”, de cía. Lle gó a te ner 12
per so nas a su car go. Pe ro el ga nar lo su fi cien te fue una
tor tu ra en la ma yor par te de su vi da. Lue go de la Gran
Gue rra, per dió todos sus ahorros.

A par tir de en ton ces co men zó a guar dar di ne ro “en
me tal por que es te atrae más me tal, en cam bio al pa pel se

lo lle va el vien to”. “Hay tres co sas en las que no se de ben 
ha cer eco no mías: sa lud, edu ca ción y viajes”.

Odia ba la vi da mi li tar por que de cía que ha bía te ni do
de ma sia dos arres tos cuan do su eta pa de conscripto.

Gus ta ba de los pe rros. Wolf, un pas tor ale mán de su
hi ja Anna, fue su pri me ra apro xi ma ción afec tuo sa con
es tos ma ra vi llo sos ani ma les: “Son hon ra dos y se pue de
con fiar en ellos. Si un pe rro ama, lo de mues tra. Si odia,
lo ha ce enér gi ca men te. Los pe rros no pue den en ga ñar
co mo los hom bres” (3).

De cía, con in ge nio, que nun ca ha bía que de jar so lo y
con la luz apa ga da a un pe rro en una ha bi ta ción, por que
es te po día ne ce si tar la luz para leer.

Era re ser va do con los sen ti mien tos amo ro sos. Un día 
le prohi bió a Mart ha fre cuen tar a una ami ga por que “se
ha bía ca sa do an tes de la bo da”(1).

Te nía in te rés en las an ti güe da des, que com pra ba
cuan tas ve ces podía.

Sus pa cien tes tam bién le re ga la ban pie zas. Las que
pre fe ría es ta ban ubi ca das so bre el es cri to rio si tua do al
la do del fa mo so di ván del aná li sis. Las pa re des del con -
sul to rio es ta ban re ple tas de libros de piso a techo.

Se de fi nía co mo un ju dío ateo. Te nía po cos ami gos
no ju díos. Ha bía apren di do el he breo en su ado les cen -
cia. “Yo re co noz co con gus to y or gu llo mi ju daís mo, pe -
ro mi ac ti tud con res pec to a cual quier re li gión, in clu si ve
la nues tra, es crí ti ca men te ne ga ti va”. “Yo per te nez co a
una ra za a la que en la Edad Me dia se con si de ra ba res -
pon sa ble de to das las epi de mias y a la que hoy se cul pa
de la de sin te gra ción del Impe rio Aus tría co y de la de rro -
ta ale ma na. No creo en ilu sio nes”(1).

Cuan do que ma ron sus li bros en Ber lín, di jo: “En la
Edad Me dia me hu bie ran que ma do a mí, aho ra se con -
for man con mis li bros”. “En ge ne ral, los ju díos me tra -
tan co mo a un hé roe na cio nal, si bien mi úni co ser vi cio a
la cau sa ju día se re du ce al he cho de nun ca ha ber re ne ga -
do de mi con di ción de tal”. “Mi opi nión es que los ju díos 
si que re mos coo pe rar con otra gen te, te ne mos que asu -
mir una pe que ña do sis de ma so quis mo y es tar siem pre
dis pues tos a so por tar cier to gra do de in jus ti cia”(3,7).

Fu ma ba, des de la épo ca de la Uni ver si dad, has ta 20
ci ga rros por día. “El fu mar me ha brin da do un ser vi cio
tan in va lua ble du ran te to da mi vi da que so lo le pue do es -
tar agra de ci do”. En oca sión de una de sus nu me ro sas
abs ten cio nes de ta ba co se ña ló: “De jar de fu mar me ha
sig ni fi ca do una gran dis mi nu ción de mis in te re ses in te -
lec tua les. No sé cuán to más po dré tra ba jar”. Cuan do lle -
gó a Lon dres, le in di ca ron ci ga rros de ni co ti ni za dos, que
rá pi da men te rechazó y sufrió hasta que alguien le
consiguió ‘buenos otra vez’”.

“De jar de fu mar es un con se jo ina cep ta ble”.
A cau sa del mu cho fu mar y de una si nu si tis cró ni ca,

Freud te nía un cons tan te “gar ga jeo”, ca rras pea ba sus
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mu co si da des y a me nu do las es cu pía, pro vo can do el de -
sa gra do de mu chos de sus pa cien tes, es pe cial men te de
los nor tea me ri ca nos(3).

Freud fue siem pre in dul gen te con sus hi jos en una
épo ca en que el ri gor era la nor ma. So lo una vez llo ró en
su vi da y fue en oca sión de la muer te de Hei ner le, su nie -
to, hi jo de Sop hie, fa lle ci do a cau sa de una tu ber cu lo sis
pul mo nar. Sop hie ha bía muer to en 1926 en Ham bur go a
con se cuen cia de una bronconeumonía posgripal.

“Sien do co mo soy pro fun da men te an ti rre li gio so, no
ten go a quién cul par” (1).

Un día de tra ba jo en la vi da de Freud co men za ba a
las 7 y 30 de la ma ña na con una du cha fría, co mo ya he -
mos re fe ri do. De sa yu na ba li ge ro y el pri mer pa cien te
lle ga ba a las 8. Siem pre ves ti do de le vi ta, aten día du ran -
te 55 minutos exactos a cada enfermo.

To dos pa ga ban (él tam bién siem pre in sis tía en pa gar
en oca sión de sus múl ti ples con sul tas y ope ra cio nes). El
con sul to rio era am plio y con el clásico diván.

El bar be ro lle ga ba en tre un pa cien te y otro. A la 1, al -
mor za ba con to da la fa mi lia; pre fe ría la car ne y odia ba el
re po llo. No be bía, ra ra vez to ma ba al gu na cer ve za. Co mía
que so y pos tre. A las 2, sa lía a ca mi nar y ha cer al gu nas
com pras. Una ho ra des pués co men za ba la se sión de la tar -
de, que se pro lon ga ba has ta las 9 de la no che, con un mí ni -
mo in ter va lo a los cin co mi nu tos pa ra to mar ca fé. Lue go

del úl ti mo pa cien te, ce na ba con la fa mi lia y des pués a aten -
der la co rres pon den cia, co rre gir ma nus cri tos (siem pre a
plu ma) y re dac tar li bros y tra ba jos has ta la 1 de la ma ña na.

Los sá ba dos iba a ve ces al tea tro o más ra ra men te
asis tía a una ópe ra. Los do min gos vi si ta ba a su ma dre,
que vi vió has ta los 95 años.

Los miér co les a par tir de 1902 (idea de Wil helm Ste -
kel e ini cial men te con so lo cin co miem bros: Freud, Ste -
kel, Adler, Reit ler y Kaha ne) se sio na ba en la sa la de es -
pe ra de su con sul to rio el Círcu lo Psi coa na lí ti co de los
Miér co les. Des pués de las 10 de la no che, Mart ha ser vía
ca fé y ci ga rros. Con el tiem po otros asis ten tes fue ron in -
te grán do se: Hu go He ller, edi tor; Oscar Rie, pe dia tra, y
los ana lis tas Carl Jung, Karl Abraham, Sandor Ferenczi,
Hans Sacks, etcétera.

Freud de sea ba que en sus reu nio nes “las ideas pa sa -
ran por las men tes in te li gen tes de los asis ten tes co mo
por un ca lei dos co pio ali nea do con es pe jos y que pu die -
ran así mul ti pli car las imá ge nes” (1,7).

En 1908, cuan do el Círcu lo te nía ya 22 miem bros, se
fun dó la So cie dad Psi coa na lí ti ca de Vie na y en 1910 la
Aso cia ción Psi coa na lí ti ca Inter na cio nal. En 1913 se
pro du jo la ruptura final con Jung.

Ca da dos mar tes, Freud asis tía a las reu nio nes de la
B’nai B’rith. En oca sión de cum plir 70 años y cuan do
es ta so cie dad le hi zo un ho me na je, di jo: “Cuan do al -
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Figura 2. Freud fumando uno de sus característicos habanos en ocasión de una reunión del Comité de la

Asociación Psicoanalítica Internacional, Berlín, 1922. Lo acompañan, de pie: Otto Rank, Carl Abraham, Max Eitingon

y Ernest Jones. A su izquierda, Sandor Ferenczi y Hans Sachs.



guien me in sul ta me pue do de fen der; mu chos ene mi gos
a mu cha hon ra, pe ro con tra el elo gio me sien to in de fen -
so”. “Yo me con si de ro uno de los más pe li gro sos ene mi -
gos de la re li gión, pe ro mis ami gos de la B’nai B’rith no
pa re cen te ner nin gu na sos pe cha al res pec to”. Re fe ren te
al ho me na je es pe cial por sus 70 años(1): “¿Cuál es el sig -
ni fi ca do se cre to de ce le brar las ci fras re don das de la
edad avan za da? Es se gu ra men te un triun fo so bre lo tran -
si to rio de la vida, que, como nunca debemos olvidar,
está dispuesta a devorarnos a todos”.

Freud tra ba ja ba de 10 a 11 ho ras por día de lu nes a
vier nes. Los ho no ra rios ha bi tua les eran al co mien zo, en
1891, unos 3 gul den por se sión, es de cir apro xi ma da -
men te me dia li bra esterlina de oro.

Años des pués y mer ced so bre to do a los pa cien tes
ex tran je ros, esa ci fra se tri pli có.

Freud fir ma ba so lo con su ape lli do has ta que cuan do
lle gó a su exi lio en Lon dres apre ció que en Ingla te rra so -
la men te los pa res del Rei no Uni do te nían la cos tum bre
de ha cer lo. Cam bió en ton ces y to das sus úl ti mas car tas
apa re cen fir ma das “Sig mund Freud” (7).

C) Enfermedades

Freud te nía una bue na sa lud ge né ti ca. Su pa dre fa lle ció
a los 81 años lue go de pa sar por dos ma tri mo nios y va -
rias y se ve ras cri sis fi nan cie ras. Cuan do su ma dre cum -
plió los 90, se pu bli có una foto suya en un pe rió di co.
“Me hace apa re cer de un si glo”, co men tó ella. Mu rió a
los 95 años, de gan gre na. Freud es cri bió en ton ces:
“Ten go un sen ti mien to de li be ra ción, por que en tien do
que yo no es ta ba au to ri za do a mo rir has ta que ella lo hi -
cie ra y aho ra lo es toy” (1).

Sumario patológico(1-3,7)

 A los 2 años de edad se ca yó de un ta bu re te y se hi zo
una pro fun da he ri da en el men tón. Una ci ca triz de
por vi da re cor da ba ese hecho.

 Amig da li tis va rias du ran te to da la in fan cia. En la
edad adul ta tu vo oca sio nal men te al gu na angina
severa.

 Ri no si nu si tis nu me ro sas y pro lon ga das que se guían
a ca da epi so dio res pi ra to rio al to, agra va das por el
há bi to de fu mar. En 1894 le fue ron efec tua das dos
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Figura 3. Gabinete del Dr. Freud. Se distinguen: biblioteca, colección de antigüedades griegas y romanas, diplomas 

y el clásico diván donde acostaba a los pacientes mientras procedía a su análisis.



cau te ri za cio nes de cor ne tes por Wil helm Fliess(8).
En su ve jez fue tra ta do por Hein rich Neu mann
(1873-1939) a cau sa de es tos mis mos pro ce sos
(Neu mann fue pro fe sor de Elí seo Se gu ra, Jus to M.
Alon so y Fe li pe Puig, en tre otros destacados oto rri -
no la rin gó lo gos rioplatenses).

 Re cor de mos que la grai lle ment (ca rras pe ra) de
Freud mo les ta ba a mu chos de sus pacientes.

 Ti foi dea le ve en 1882. Tres años des pués, vi rue la
igual men te be nig na. En oca sión de mu chos de es tos
pro ce sos fue aten di do por su ami go, el Dr. Oskar
Rie, que era mé di co ge ne ral, pe dia tra y lue go
también analista.

 Ciá ti ca en 1884, que lo obli gó a guar dar re po so du -
ran te mu chos días. No que ría que lo vi si ta se na die
fue ra de sus fa mi lia res, “pa rez co una mu jer en ca ma
de par to”. Algún tiem po des pués di jo: “De ci dí no
te ner más ciá ti ca, re nun ciar al lu jo de es tar en fer mo
y trans for mar me nuevamente en un ser humano”.

 Tam bién en 1884, ex pe rien cias con la co caí na (in -
clu so le en via ba dro ga a Mart ha por co rreo pa ra que
la pro ba ra). Pe ro a di fe ren cia de los de sa for tu na -
dos(4) Von Fleisch o Wi lliam Hals tead, Freud no de -
sa rro lló nin gu na adic ción. En cam bio, con res pec to
a la ni co ti na, pre sen tó una de pen den cia ab so lu ta y
to le ró muy mal to das las abs ti nen cias, tan to las
semivoluntarias como las impuestas por los mé di -
cos.

 Ja que cas y tras tor nos di ges ti vos re cu rren tes fue ron
de to da su vi da. Las ce fa leas eran mi gra ñas pul sá ti -
les en ge ne ral y es tas se acen tua ban en los pe río dos
de ten sión. Con fre cuen cia pa de cía do lor en el mar -
co có li co y dia rreas, a las que se guían cons ti pa cio -
nes per ti na ces. Pro ba ble men te se tra ta se de un co lon 
irri ta ble. Era sen si ble a cual quier cam bio de co mi da, 
v. gr. en oca sión de su vi si ta en 1909 a Esta dos Uni -
dos. En 1914, el pro fe sor Wal ter Zweig le hi zo una
pe no sa rec to sig moi dos co pía. “Me fe li ci tó por el re -
sul ta do. Esta vez me sal vé”(1).

 Epi so dios reu má ti cos con al gias bra quia les, tran si -
to rias en ge ne ral: ca lam bre de los es cri to res, nó du -
los do lo ro sos en áreas musculares.

 En 1899, lue go de una gri pe, arrit mia car día ca, epi -
so dio que se re pi tió mu chas ve ces en los años su ce -
si vos. Fue tra ta do con di gi tal y cuan do re si día en
Lon dres con tri ni tri na y es tric ni na. En una opor tu ni -
dad tu vo “co ra zón lo co”, do lor pre cor dial, en bra zo
iz quier do y dis nea, pro ba ble men te una ta qui car dia
pa ro xís ti ca. En 1926, tu vo un ata que de ángor pec -
to ris, oca sión en la cual fue aten di do por el doc tor
Lud wig Braun. Schur(7) le diagnosticó angina ex tra -
sis tó li ca.

 Dos epi so dios co no ci dos de pér di da de co no ci mien -
to. El pri me ro en 1909 en me dio de un al muer zo con
Carl Jung, “en el cur so de un es ta do de gran ten -
sión”. En una si tua ción si mi lar el ic tus se repitió en
1912.

 En 1911 cur só un mes en te ro de “ce fa leas y ofus ca -
ción men tal”. Ha bía una fu ga de gas en su con sul to -
rio, pe ro es ta no ha bía si do per ci bi da por él a cau sa
de su anos mia ta ba cal. Arre gla da la tu be ría, Freud
se reestableció en tres días.

 Pros ta tis mo a par tir de los 53 años. En Esta dos Uni -
dos fue “de bi do a la dis po si ción dia bó li ca de los sa -
ni ta rios en ese país”. En la ve jez, la di su ria fue re cu -
rren te y muy penosa.

 Con jun ti vi tis pro lon ga da en fe bre ro de 1928. Muy
mo les ta, le im pi dió la lec to-es cri tu ra por semanas.

 Oti tis, neu mo nía y bron co neu mo nías va rias re la cio -
na das con los tra ta mien tos efec tua dos pa ra asis tir lo
por el tumor maxilar.

En mar zo de 1921, Freud, en ton ces de 65 años, es -
cri bió: “He dado un paso más ha cia la ve jez. Ten go la
im pre sión de que sie te de mis ór ga nos in ter nos es tán lu -
chan do por el ho nor de po ner fin a mi vida”.

D) Surge “el monstruo” (1,3,7)

En 1917, du ran te la Gran Gue rra, Freud es cri bió a Fe -
renc zi: “Tuve una mo les tia en el pa la dar a de re cha, que
es ti mo se de bió a de jar de fu mar. Lue go un pa cien te me
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Figura 4. Chow-chow. Can de origen asiático y aspecto

leonino. Es guardián y afectuoso. Altura en la cruz,

alrededor de 45 centímetros. Su pelo es abundante, liso 

y tupido. Se admiten colores varios. (Las perras de

Freud eran de marrón rojizo). En zonas "culturalmente

salvajes" de Extremo Oriente son criados para consumo 

humano.



tra jo 50 ci ga rros, fumé, y la sen sa ción de sa gra da ble
des apa re ció. Mi ga bi ne te está sin calefacción y mis de -
dos helados”.

Seis años des pués, en 1923: “Ha ce dos me ses me he
des cu bier to una for ma ción leu co plá si ca en la me ji lla y
pa la dar del la do de re cho, que me ha ré ex tir par el 20 de
abril con el Dr. Hajek”.

Mar cus Ha jek(3,9) (1861-1941), na ci do en Wers -
chetz, en la fron te ra en tre Hun gría y Ser bia, era, des de
1919, pro fe sor ti tu lar de la rin go lo gía de la Fa cul tad de
Me di ci na de Vie na y muy co no ci do des de ha cía ya va -
rios años por la pu bli ca ción de un tra ta do de pa to lo gía y
terapéutica de los senos faciales.

Ha jek ejer cía en el Hos pi tal Uni ver si ta rio, don de so -
lo ha bía ha bi ta cio nes do bles pa ra las in ter na cio nes y fue
así que Freud en su po so pe ra to rio de bió com par tir su
cuar to con un enano hipotiroideo.

De la ope ra ción, rea li za da con anes te sia lo cal y que
fue des cri ta por el ci ru ja no co mo “sa tis fac to ria”, no se
con ser van re gis tros. Se co no ce que se le hi zo una re sec -
ción am plia de la ar ca da pa la ti na an te rior de re cha con
aper tu ra del se no ma xi lar. El ma te rial es tu dia do re ve ló
“un pro ba ble cán cer”, ra zón por la cual, el pa cien te fue,
en pri mer tér mi no, irra dia do por el ra dio te ra peu ta Dr.
Gui do Holz necht y lue go fue im plan ta do con cáp su las
de ra dio por cuen ta del Dr. Feuchtinger, ayudante de
Hajek en la Clínica Universitaria.

Tres me ses des pués, en ju lio de 1923, el in ter nis ta y
psi có lo go vie nés Fe lix Deutsch (1884-1964), cons ta tó
una re ci di va o qui zá se ría me jor de cir una re sec ción
insuficiente.

Deutsch fue co no ci do tiem po des pués co mo uno de
los crea do res del con cep to ac tual de Me di ci na Psi co so -
má ti ca.

Freud de ci dió no in for mar del in su ce so a su fa mi lia y 
rea li zar una vi si ta a Ro ma con su hi ja Anna. Esta úl ti ma,
que ya for ma ba par te del Círcu lo Psi coa na lí ti co de Vie -
na des de 1922, de bió asis tir a su pa dre cuan do en el via je 
en tren, el ge nio tu vo una pro fu sa es to ma to rra gia. Allí
sur gió el pac to en tre el pa dre ge nial y la hi ja pia do sa e in -
te li gen te. Este pac to que do mi na ría la es ce na fa mi liar
por los si guien tes 16 años, afir ma ba: “No se ha bla de la
en fer me dad” (1,3,7).

Po co tiem po des pués un dia rio de Chica go in for mó:
“El Dr. Freud es tá mu rien do len ta men te”... “Este ar tícu -
lo me ale gra, por cuan to co mo la muer te no exis te, el pe -
rio dis ta de be ser de la Chris tian Scien ce”(1).

Una “gran ex tir pa ción” fue pro gra ma da pa ra se tiem -
bre de 1923 y fi nal men te rea li za da por el mé di co ci ru ja -
no-odon tó lo go Hans Pich ler (1877-1949), con gran ex -
pe rien cia en he ri dos de gue rra y que des de 1915 di ri gía
el De par ta men to de Ci ru gía Ma xi lar del Hospital
General de Viena.

Pich ler fue una ex ce len te elec ción: de di ca do, se rio,
tra ba ja dor y ca paz in clu so de acep tar al gu na in fi de li dad
y múl ti ples in ter con sul tas a propósito de su paciente.

La ope ra ción se cum plió en dos eta pas, pri me ro, en
oc tu bre 4: li ga du ra de ca ró ti da ex ter na y va cia mien to
sub ma xi lar de re cho. Lue go, en oc tu bre 11 y en un ac to
qui rúr gi co que se pro lon gó por seis ho ras (a es co plo y
mar ti llo y tam bién con anes te sia lo cal), se pro ce dió a ex -
tir par to do el he mi pa la dar de re cho (óseo y mem bra no -
so), pi lar an te rior, bor de de len gua y tam bién una por -
ción de me ji lla: se cu brió lo que se pu do con in jer tos de
piel li bre to ma dos del bra zo iz quier do. La le sión(3) fue
informada como leucoplasia proliferativa papilar.

Tres se ma nas des pués, Freud, que lla ma ba a su cán -
cer “el mons truo”(1), fue da do de al ta. “Lo que que da de
mí ha si do ves ti do”. La pró te sis con fec cio na da era “tor -
tu ran te”. Te nía tris mus, na sa li za ción de la voz y di fi cul -
ta des de ali men ta ción. (De bía sos te ner la pró te sis con el
pul gar mien tras co mía). Co lo car la era una proe za. Pa ra
abrir la boca debía usar un hierro como palanca.

Pe ro el dra ma de 1923, “el año del cán cer”(7), no ha -
bía con clui do. El 7 de no viem bre, Pich ler en con tró una
zo na sos pe cho sa en el pro ce so pte ri goi deo de re cho. La
biop sia fue in for ma da co mo un pro ba ble cán cer por el
Dr. Oskar Stoerk (1870-1926), ana to mo pa tó lo go e hi jo
del la rin gó lo go Carl Stoerk. Se de ci dió en ton ces una
nue va ope ra ción, es ta vez con anes te sia lo cal po ten cia da 
con pan to pón y se pro ce dió a la ex tir pa ción de res tos de
la pte ri goi des y una nue va por ción del pa la dar blan do
de re cho. Se con fec cio nó una nue va pró te sis. Diez días
des pués, Freud fue so me ti do a la ope ra ción de Stei nach.
Eu gen Stei nach (1861-1944), de Vie na, ha bía pro pues to 
a co mien zos del si glo XX la li ga du ra de los con duc tos
deferentes como procedimiento eficaz para rejuvenecer
y evitar le propagación del cáncer.

El año 1923 cul mi nó con epi so dios de ri no si nu si tis y 
sal pin gi tis que de ter mi na ron la pér di da ca si to tal del oí -
do de re cho. A pe sar de la ma la voz, la ha li to sis, los do lo -
res y la re gur gi ta ción de lí qui dos por la na riz, Freud re -
tor nó al tra ba jo (de he cho ha bía co men za do cuan do aún
es ta ba in ter na do), e ini ció así “el se gun do año de mi cán -
cer y la per se cu ción im po si ble de una pró te sis sa tis fac -
to ria”. “Me he trans for ma do en un cán cer, de aho ra en
ade lan te la du ra ción de mi vi da se rá la del tu mor”(1). Un
día de 1924 acep tó co mo ex cep ción una vi si ta so cial. Se
tra ta ba de Romain Rolland; no se entendieron. “Lo
siento, mi prótesis no habla francés”.

Scha vel zon(3) de fi ne los años de 1924 a 1927 como
de acal mia tu mo ral. De to das ma ne ras, in te re sa con sig -
nar de este período:

 1924

- Cau te ri za ción de te lan giec ta sias de encía.
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- Cu re ta je de he ri da ope ra to ria en dos se sio nes.
- Ci ru gía den tal a con se cuen cia de abs ce so ori gi -

na do en un quis te dentario.
- Ra dio te ra pia lo cal para tra tar in fla ma ción do lo -

ro sa (Dr. Holz necht).
- Si nu si tis tra ta da por el Dr. Neu mann en su clí ni ca 

de Viena.
- Uti li za ción de or to for mo (éter me tí li co del áci do

ami do xi ben zoi co) como anes té si co lo cal y an ti -
sép ti co. (Este pro duc to está hoy prohi bi do por
sus efectos cancerígenos).

- Cu rio si da des la bo ra les des de Esta dos Uni dos:
por psi coa na li zar a dos cri mi na les pre sos en Chica -
go pi dió U$S 25.000 y por li bre tar una pe lí cu la so -
bre el aná li sis U$S 100.000 (Sa muel Gold wyn).
Ambas fue ron de ne ga das.

 1925
- Se sen ta y nue ve vi si tas a Pich ler, tres pró te sis.

 1926
- Un buen año, 48 vi si tas, dos cau te ri za cio nes y

tres pró te sis.
- Vi si ta a Eins tein en Ber lín a fi nes de ese año(1).

“Hom bre agra da ble y se gu ro de sí mis mo”.
“Entien de tan to de psi co lo gía como yo de fí si ca.
Tu vi mos una con ver sa ción muy placentera”.

 1927
- Se ten ta y sie te vi si tas a Pi chier, biop sia in for ma -

da por el Dr. La cas sag ne: “Leu co pla sia con di lo -
ma to sa con acen tua da es cle ro sis”(3). Le si gue pe -
que ña electrocoagulación.

E) Recidiva tras recidiva

1927-1932: ju nio de 1927, dos leu co pla sias en pa la dar
ve ci no al ope ra do, abril de 1928: nó du lo ve rru go so cer -
ca no al bor de pos te rior de la pró te sis (biop sia: no hay
ma lig ni dad); ene ro de 1929: le sión ve rru go sa; ju nio de
1930: dos pa pi lo mas blan cos; abril de 1931: ex tir pa ción 
de tu mor ve ge tan te. Infor me del Dr. Erdheim: no hay
ma lig ni dad. Se gún el Dr. La cas sag ne, pa tó lo go del
Insti tu to Pas teur de Pa rís, le sión leu co plá si ca pre can ce -
ro sa sin ma lig ni dad. Ju nio-agos to de 1932: ve rru ga hi -
per que ra tó si ca, le sión ve ge tan te, dos ve ge ta cio nes, dos
pe que ñas re ci di vas. Infor me del ana to mo pa tó lo go Dr.
Erdheim: “Infla ma ción leucoplásica por exceso de
tabaco en etapa precancerosa, no hay invasión en pro -
fun di dad”.

En es te pe río do nue vos pro fe sio na les asis tie ron a
Freud.

Max Schur, mé di co ge ne ral que en el ejer ci cio de esa 
fun ción ha bía aten di do a Ma rie Bo na par te(7), quien se lo
re co mien da a Freud, que lo ana li za, y a par tir de ese he -
cho se trans for ma en otro fi de lí si mo mé di co per so nal
del ge nio. Freud cur sa en 1927 un epi so dio de an gi na de

pe cho y ex tra sís to les y acep ta en ton ces el pe di do de
Schur de de jar de fu mar. Lo ha ce por un tiem po, lue go
co mien za con un ci ga rro por día, dos... has ta que se ma -
nas des pués si gue fu man do co mo an tes(1,3).

El pro fe sor Schroe der, un gran ci ru ja no ma xi lo fa cial 
de Ber lín, le con fec cio na una nue va pró te sis, con una
me jo ría del 70%. Asi mis mo le prac ti ca ci ru gía en el sa -
na to rio Te gel, en co la bo ra ción con Pich ler. F. Wein -
mann, alum no de Schroe der, co la bo ra con es te en el tra -
ta mien to protésico de Freud en Viena.

Clau de Re gaud, de Pa rís, ra dio te ra peu ta con sul tan -
te.

Va raz tad Hov han nes Ka zan jian (1879-1974), de
Har vard. Esta ba en Ber lín asis tien do a un con gre so, y, a
pe di do de Bo na par te, ac ce dió a ir a Vie na re si dien do allí
por 20 días, pro ban do una y otra vez dis tin tas pró te sis
que de to das ma ne ras re sul ta ron in sa tis fac to rias (ho no -
ra rios: U$S 5.000).
 1933

- Acal mia tu mo ral. Los na zis que man las obras de
Freud en Ber lín y co mien za la per se cu ción de los
ana lis tas ale ma nes. Al año si guien te no que da
nin gu no tra ba jan do en el Reich.

 1934-1936

- Sie te nue vas re ci di vas.

- Fe bre ro de 1934: le sión ve rru go sa.

- No viem bre de 1934: dos nó du los ve rru go sos.

- Agos to de 1935: le sión ve rru go sa (le sión pre ma -
lig na, se gún el Dr. Erdheim).

- Ene ro de 1936: pa pi lo ma (leu co pla sia con di lo -
ma to sa con es cle ro sis avan za da en in for me del
Dr. Lacassagne).

- Abril de 1936: leu co pla sia ve rru go sa blan da
(exa men ana to mo pa to ló gi co similar).

Estas dos úl ti mas ope ra cio nes se hi cie ron con anes -
te sia lo cal y óxi do ni tro so. Freud ha bía di cho: “Ya no
so por to más”(1,7).

Se efec tua ron tam bién va rias se sio nes de ra dio te ra -
pia por do lor per sis ten te, has ta que el Dr. Schloss, de Pa -
rís, des cu brió que la cau sa era el me tal de la pró te sis y
en ton ces le confeccionaron otra.

La ru ti na dia ria de la hi gie ne de la zo na ope ra da era
atroz; pri me ro de bían ex traer se las pró te sis. A ve ces,
Freud no po día ha cer lo so lo (aun que usa ba una fuer te
cu cha ra co mo pa lan ca). A esos efec tos lo ayu da ban
Anna y Schur, en ese or den. Lue go le exa mi na ban la zo -
na, lim pia ban las cos tras y le re ti ra ban el te ji do ne cró ti -
co. Des pués la va ban las pró te sis (que eran dos: su pe rior
e in fe rior) y lue go ¡ha bía que co lo car las nue va men te!
En oca sio nes a las pró te sis se les agre ga ba ra dio pa ra ac -
tuar so bre ve ge ta cio nes nue vas. Por úl ti mo aco mo dar las 
nue va men te en la bo ca del pa cien te. En una opor tu ni dad
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y ante repetidos fracasos de Anna y de Schur, tuvo que
venir Pichler para colocarlas.

A fi nes de 1936, las ra dia cio nes le cau sa ron a Freud
una ce gue ra par cial del ojo de re cho y sus he mi crá neas se 
hi cie ron continuas.

El año se com ple tó con una se rie de in yec cio nes de
tes tos te ro na que con tri bu ye ron a me jo rar le en al go el es -
ta do ge ne ral. “Pro si go mi tra ba jo ana lí ti co co lo can do
una bol sa de agua ca lien te en mi mejilla, que renuevo
cada hora”.

F) El primer carcinoma, más recidivas, más
operaciones, el exilio

La pri me ra biop sia in for ma da como “car ci no ma” data
de ju lio de 1936. Trans cri be Jo nes(1) al res pec to: “El 13
de ju lio de 1936 apa re ce en el área del se gun do pre mo -
lar de re cho una ul ce ra ción por de trás de una leu co pla -
sia...”. Cua tro días des pués el pa tó lo go Erdheim in for -
ma: “Car ci no ma de li mi ta do, li neal, con poco cre ci -
mien to en pro fun di dad, so bre te ji do con jun ti vo ci ca tri -
za do. En otras zo nas te ji do car ci no ma to so, con al gu nas
pa pi las a ni vel de la su per fi cie de se pa ra ción”. Tra ta -
mien to: electrocoagulación de la zona y aplicación de
onda corta y 50 mg de radio.

El do lor era in ten so y pro lon ga do, pe ro Freud so lo
acep ta ba as pi ri na o pi ra mi dón. “Ten go mu cha ca pa ci -
dad pa ra so por tar el do lor y de tes to los se dan tes, pe ro
con fío en que mis mé di cos no me ha rán su frir sin ne ce si -
dad”. Se re fie re aquí al acuer do que ha bía con clui do con
el Dr. Max Schur: “Usted me ayu da rá has ta que ya no
ha ya más es pe ran za y yo no pue da so por tar más”(7).

Ple no de re sig na ción, no se que ja ba: “Pre fie ro pen -
sar con cla ri dad en me dio del tor men to(1)”.

1936 (fi nes): epís ta xis y fa lle ci mien to del Dr.
Erdheim, que fue sus ti tui do por el pa tó lo go Dr. Hans
Chiari.

Este año con clu yó con nue vas in ter ven cio nes so bre
dos pe que ñas úl ce ras y un nó du lo sub mu co so tam bién
ul ce ra do. Fue ron in for ma das como no malignas.

Abril: ve rru ga blan da pe dun cu la da. Co mo siem pre,
ha llaz go he cho du ran te el exa men y lim pie za dia ria de la 
ca vi dad por Anna y Schur. Ope ra ción por Pich ler. Ana -
to mía pa to ló gi ca del Dr. Chia ri: leu co pla sia con di lo ma -
to sa con esclerosis extremadamente marcada.

1938 Ene ro: re ci di va a ni vel del pa la dar de re cho.
Pich ler re suel ve ex tir par la por dia ter mia qui rúr gi ca. Se
cons ta ta pro gre sión al pi so de la ór bi ta. Infor me de
Chiari: carcinoma.

Fe bre ro: le sión ve rru go sa, biop sia “ne ga ti va”.

Mar zo: los na zis in va den Aus tria. La emi gra ción se
trans for ma en una ne ce si dad im pe rio sa. Freud man tie ne
una ex traor di na ria lu ci dez a pe sar de la pro gre sión ine -

xo ra ble de sus le sio nes ma xi lo fa cia les, la me ji lla es tá
aho ra in va di da y la palabra se hace casi incomprensible.

Abril: las SA in va den y re vi san la ca sa de Freud,
mien tras to do el mun do in te lec tual y po lí ti co se mo vi li za 
pa ra fa ci li tar su sa li da de Vie na; in clu so el pre si den te
estadounidense Roosevelt.

Ju nio (día 4): lue go de 79 años, Freud aban do na Vie -
na rum bo al exi lio en Ingla te rra. Lo acom pa ñan su mu -
jer, su hi ja Anna y dos per so nas de ser vi cio, una de ellas
es Pau la Fitchl, pun tal de la or ga ni za ción do més ti ca. Su
cu ña da Min na, y Mar tin y Mat hil de, hi jos de esta, los
habían precedido.

Schur, con va le cien te de una apen di cec to mía, no los
pue de acom pa ñar y los se gui rá una se ma na des pués. Su
lu gar, co mo mé di co per so nal, en el Expre so de Orien te,
lo cum pli rá con efi cien cia la Dra. Jo sep hi ne Stross. Su
alum na y ami ga Bo na par te lo re ci be en Pa rís y le co mu -
ni ca que su oro es tá a sal vo lue go de una com pli ca da
ope ra ción fi nan cie ra que ha bía in clui do una trans fe ren -
cia de fondos a través de Grecia.

El día an te rior a su sa li da de Vie na, Freud fue “in du -
ci do” a fir mar la si guien te de cla ra ción: “Yo, el Pro fe sor
Freud, con fir mo por la pre sen te que des pués del
Anchlus de Aus tria al Reich de Ale ma nia, he si do tra ta -
do por las au to ri da des ger ma nas y par ti cu lar men te por la 
Ges ta po con to do el res pe to y la con si de ra ción de bi das a
mi re pu ta ción cien tí fi ca, que he po di do vi vir y tra ba jar
en com ple ta li ber tad, así co mo pro se guir mis ac ti vi da -
des en to da for ma que de sea re, que re ci bí apo yo de to dos 
los que tu vie ron in ter ven ción a es te res pec to y que no
ten go el más mí ni mo mo ti vo de que ja”. Una vez que hu -
bo fir ma do, Freud so li ci tó agre gar una fra se, pe ti to rio
que le fue con ce di do. Aña dió en ton ces: “De to do co ra -
zón, pue do re co men dar la Gestapo a cualquiera”(1-3).

Lue go de ca si 80 años en Vie na, Freud es cri bió: “El
sen ti mien to de triun fo por es tar li be ra do se mez cla in -
ten sa men te con al go muy pe no so da do que siem pre sen tí 
gran ca ri ño por la pri sión de la que aca bo de sa lir”(1).

La re cep ción en la Esta ción Vic to ria en Lon dres fue
apo teó si ca, pe ro Min na es ta ba muy en fer ma y Lun-Yu
de bía ha cer seis me ses de cua ren te na sa ni ta ria. Jum bo,
un pe qui nés que le re ga la ron po co des pués, no pu do sus -
ti tuir el ca ri ño que Freud sen tía por su pe rri ta y a la cual,
a pe sar de su pre ca rio estado de salud, visitaba con
frecuencia.

De a po co co men za ron a lle gar a Lon dres sus li bros y 
an ti güe da des y su ga bi ne te. Sus her ma nas Ro sa, Dol fi,
Ma rie y Pau la no tu vie ron tan ta suer te y mu rie ron po cos
años des pués en cam pos de concentración nazis.

Agos to: Freud re si de con su fa mi lia en el Ho tel
Expla na de de Lon dres. En un exa men ru ti na rio, Schur
des cu bre una le sión en el pa la dar, cer ca del pi so or bi ta -
rio de re cho. Con sul ta do el Dr. Sieg mund Exner (por re -
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co men da ción de Pich ler), in di ca dia ter mia, tra ta mien to
que acen túa los do lo res. Una ra dio gra fía efec tua da por
el Dr. Gott hold Schwartz no mues tra nue vas le sio nes
óseas. Schur in sis te en ope rar, el ra dio te ra peu ta in glés
Car ter Brai ne coin ci de y en ton ces Exner de ci de con vo -
car a Pich ler. Este ac ce de y viaja en avión a Inglaterra a
pesar de toda la situación política.

Se tiem bre: nue va in ter ven ción en un pres ti gio so sa -
na to rio pri va do, la Lon don Cli nic de De vons hi re Pla ce.
Freud es en ton ces so me ti do por pri me ra vez en su lar go
cal va rio al ra su ra do de bar ba y bi go te. Anes te sia ge ne ral 
con in tu ba ción na sal. Inci sión pa ra la te ro na sal que par -
tien do del la bio su pe rior lle ga has ta el án gu lo na so pal -
pe bral. Re sec ción am plia de pa la dar óseo y ra ma as cen -
den te del ma xi lar in fe rior con elec tro bis tu rí. La biop sia
por con ge la ción in for ma: “No pa re ce car ci no ma”. Elec -
tro coa gu la ción del le cho. La ope ra ción du ra un to tal de
dos ho ras y quin ce mi nu tos. “Ana to mía patológica:
lesión condilomatosa sin ruptura de la basal. Mitosis
anómalas. Estado precanceroso”.

Octu bre: la vi da en Lon dres trans cu rre aho ra en 20
Ma res field Gar dens, una lin da ca sa de dos pi sos con jar -
dín y con una es ca le ra a la que Freud no pue de sub ir.
Está dé bil y can sa do, com ple ta las prue bas pa ra pu bli car
en Ho lan da su úl ti mo li bro. “Ape nas pue do es cri bir y
tam po co ha blar ni fu mar. Esta ope ra ción es la peor des -
de 1923, aun que ayer co men cé con tres pa cien tes(7)”.

Su ga bi ne te ha bía si do acon di cio na do por Pau la de
la mis ma ma ne ra que en Vie na, con su di ván y to das sus
an ti güe da des so bre el es cri to rio, y fue allí don de se pre -
sen ta ron to da cla se de ce le bri da des pa ra tes ti mo niar le su 
afec to(1), en tre ellas, Sir Alfred Se ward, y dos se cre ta rios 
de la Ro yal So ciety of Me di ci ne, los es cri to res H. G.
Wells y Ste fan Zweig; el guio nis ta Jain Weiss mann y
tam bién Sal va dor Da lí, que le hi zo un bo ce to. “Se ría
muy in te re san te in ves ti gar ana lí ti ca men te có mo lle gó a
crear es te cua dro”, co men tó Freud(1).

No viem bre y di ciem bre: ne cro sis, do lor, tris mus, se -
cre cio nes fé ti das y la siem pre te rri ble ru ti na de ex traer,
lim piar y re co lo car las pró te sis. “Mi for ma de co mer no
me per mi te es pec ta do res”(1).

La eli mi na ción de dos se cues tros óseos, el úl ti mo
pró xi mo a la Na vi dad de 1938, le mo ti va el si guien te co -
men ta rio: “Co mo un pe rro ham brien to es pe ro el hue so
que me han pro me ti do que me ali via rá, pe ro el pro ble ma
es que se tra ta de uno de los míos”. “Mi mun do es nue va -
men te una pe que ña is la de do lor en un mar de in di fe ren -
cia”(1).

1939 Fe bre ro: nue vo pro ce so tu mo ral cer ca no al pi -
so de la ór bi ta. Exner se man tie ne ex pec tan te an te la de -
ses pe ra ción de Schur, que con vo ca al emi nen te Wil fred
Trot ter (1872-1939) pa ra una in ter con sul ta. Trot ter(9,10),
do cen te del Uni ver sity Co lle ge Hos pi tal, era co no ci do

co mo crea dor de téc ni cas de fa rin ge to mía la te ral pa ra
pa cien tes on co ló gi cos y ha bía si do asi mis mo quien ha -
bía pro pues to a Freud co mo can di da to a ser nom bra do
Fe llow de la Royal Society of Medicine en 1936
(además era cuñado de Jones).

Exner y Trot ter coin ci den: “No to car a es te en fer -
mo”. A pos te rio ri fue con vo ca do Antoi ne La cas sag ne
(1884-1971), di rec tor en ton ces del Insti tu to Cu rie de
Pa rís, que ya ha bía ana li za do mues tras de Freud, co mo
he mos re se ña do, y que viajó a Londres especialmente…

Acon se jó nue vas biop sias cu ya ana to mía pa to ló gi ca
fue in for ma da co mo “car ci no ma típico”.

A con ti nua ción, nue vas con sul tas con Trot ter y Wi -
lliam Dou glas Har mer (1873-1962), oto rri no la rin gó lo -
go del St. Bart ho lo mew Hos pi tal. Con clu sio nes: la ope -
ra ción se ría de ma sia do ries go sa; co men zar con ra dio te -
ra pia. Esta, con sus ine vi ta bles vér ti gos, ce fa leas, de pi -
la ción y es to ma to rra gia, fue con du ci da por Ne vi lle Sa -
muel Fin zi (1881-1968), des ta ca do ra dio te ra peu ta del
St. Bart ho lo mew(8,9).

Co men tó Freud: “Mi vie jo y que ri do cán cer ha vuel -
to”. “Ha ce 16 años que es toy com par tien do con él mi
exis ten cia. En aque lla épo ca na die po día pre de cir cuál
de los dos se ría el más fuer te”(1).

Abril: con la ra dio te ra pia aún sin ter mi nar(7) (se le
apli ca ron do sis adi cio na les de ra dio en la zo na tu mo ral),
Schur via ja a Nue va York con la in ten ción de tra mi tar su
vi sa de re si den cia per ma nen te. Co men ta Freud a Ma rie
Bo na par te: “Tan to mi mé di co co mo mi plu ma me han
aban do na do, así co mo va rios de mis ór ga nos”. Schur
finalmente retornaría en julio.

Ma yo: re ci di va en pi so y pa red or bi ta ria la te ral. Epi -
so dios de as ma cardíaca.

Agos to: gran des di fi cul ta des pa ra co mer y be ber.
Insom nio. La piel de la me ji lla de re cha se ha de co lo ra do
y co mien za la ne cro sis. De be de jar de tra ba jar. To da la
bo ca es una cloa ca ma lo lien te con re pe ti dos epi so dios
de ex pul sión de pe que ños se cues tros. Es ne ce sa rio ins -
ta lar un mos qui te ro so bre su ca ma. Su pe rri ta, des con -
cer ta da en su iden ti fi ca ción ol fa ti va, no quie re en trar
más al cuar to de su amo, rechazando la fetidez que
emanaba del cuerpo moribundo.

Ya en tra do en ca que xia, qui zá re cor dó al go que ha -
bía es cri to tiem po an tes: “No creo en Dios, ni en la vi da
más allá de la muer te. Soy un pe si mis ta lle no de rea lis -
mo”. “No ten go te mor al gu no de en fren tar me al To do -
po de ro so. Yo ten dré más re pro ches que ha cer le a Él de
los que Él po drá ha cer me a mí” (1,3,7).

Co mien za a leer un úl ti mo li bro: La piel de za pa, de
Bal zac. “Es jus ta men te el li bro que ne ce si to, tra ta del
ham bre”(1). Se tiem bre: Freud, en pe río do ter mi nal, es -
cri be el día 19 al poe ta Alfred Schaef fer la que se ría su
úl ti ma car ta, re ve lan do una im pe ca ble lu ci dez. Tres días
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des pués to mó la ma no de Schur(7) y le di jo: “Se gu ro que
us ted re cuer da nues tra con ver sa ción y en ton ces pro me -
tió no aban do nar me cuan do lle ga ra el mo men to. Aho ra
so lo que da la tor tu ra, que ya no tie ne sen ti do. Por fa vor,
cuén te le a Anna de nuestra conversación”.

En la ma ña na del día 22, Schur pro ce dió en ton ces a
in yec tar le 20 mg de clor hi dra to de mor fi na, do sis que re -
pi tió 11 horas después.

Freud en tró en co ma y fa lle ció a la ho ra 3 de la ma -
dru ga da del 23 de se tiem bre de 1939.

Inci ne ra do en el cre ma to rio del ce men te rio lon di -
nen se de Gol ders Green, sus ce ni zas fue ron de po si ta das
en una de sus án fo ras grie gas fa vo ri tas. En 1951, los res -
tos de Mart ha, su mu jer, fa lle ci da ese año, fue ron ubi ca -
dos jun to a los su yos y así reposan por la eternidad.

Expre só Jo nes en su ora ción fú ne bre: “Nin gu no amó 
tan to la vi da y nin gu no te mió me nos a la muerte”.

G) Revisión histopatológica del tumor maxilofacial de
Sigmund Freud

Cuan do el ge nio fa lle ció en 1939, la cau sa de la muer te
fue atri bui da a una ca que xia neo plá si ca ge ne ra da por el
de sa rro llo de un car ci no ma maxilofacial.

De to das ma ne ras ya en esa épo ca lla mó la aten ción
la evo lu ción pro lon ga da, las nu me ro sas biop sias ne ga ti -
vas y la au sen cia de ade no pa tías o de me tás ta sis a
distancia.

El Dr. Lau ren V. Acker man, pa tó lo go del Ellis Fis -
cher Sta te Hos pi tal, de Co lum bia, Mis sou ri, Esta dos
Uni dos, pu bli có en 1948 un ar tícu lo en la pres ti gio sa re -
vis ta Sur gery(11) ti tu la do: “Car ci no ma ve rru go so de la
ca vi dad oral”. Esta pre sen ta ción cam bia ría pa ra siem pre 
el diag nós ti co de la afec ción car ci no ma to sa de Sig mund
Freud, e in clu so de al gún otro per so na je más, tal co mo el 
tu mor ma xi lar del pre si den te nor tea me ri ca no Gro ver
Cle ve land(12).

Acker man pre sen ta ba en es te tra ba jo el re sul ta do de
cua tro años de in ves ti ga cio nes en 31 pa cien tes, 26 hom -
bres y 5 mu je res, mas ca do res de ta ba co y con ma la
higiene oral y dental.

Co mo re fe ren cia pre ci sa ci ta ba la co mu ni ca ción
efec tua da en 1941 por Frie del y Ro sent hal(13), en la cual
es tos au to res ha bían tra ta do por irra dia ción a ocho pa -
cien tes mas ca do res de ta ba co con “le sio nes pa pi la res
ve rru goi des” al can zan do con es ta te ra pia una me jo ría
clí ni ca pri ma ria, aun que el seguimiento había sido de
solo dos años.

Pro se guía Acker man en su tra ba jo(11): “La mi tad de
los pa cien tes pre sen tan dien tes flo jos, den ta du ras des -
gas ta das, pa ra den to sis, ca ries y en ge ne ral mala higiene
oral”.

“El tu mor es blan do y flo ri do, lo ca li za do se gún or -
den de fre cuen cia en mu co sa bu cal, mu co sa gin gi val in -

fe rior, gin gi val su pe rior, pa la dar du ro, len gua y amíg da -
la”. “Su cre ci mien to es len to e in do lo ro, aun que al cre -
cer e in va dir pe rios tio y hue so, pro vo ca do lor”. “No de -
sa rro lla gan glios me tas tá ti cos más allá de los que pue -
den pro ve nir de la in fec ción se cun da ria”. “No he mos
com pro ba do me tás ta sis a dis tan cia”. “La biop sia es con -
fu sa, pe ro co mo nor ma la ba sal per ma ne ce in tac ta. Se
de ben ha cer to mas pro fun das, que in du cen me nos a
error”. “Se pro du ce una que ra ti ni za ción de la su per fi cie
y una pro li fe ra ción epi te lial que se hun de en for ma de
de dos o cla vas, em pu jan do más que in fil tran do los te ji -
dos pro fun dos”. “Pro gre si va men te todas las áreas
cercanas son invadidas: submaxilar mejilla, mandíbula,
maxilar superior, palatino, seno maxilar…”.

En cuan to al re sul ta do del tra ta mien to, la mi tad de
los irra dia dos re ci di vó. Cuan do hi zo ci ru gía so la tu vo
úni ca men te una re cu rren cia, pe ro el tiem po de ob ser va -
ción má xi mo alcanzó menos de 50 meses.

En re su men: la ra dio te ra pia se ría útil so lo pa ra le sio -
nes li mi ta das: “En to dos los otros ca sos es acon se ja ble
ci ru gía extendida”.

Bio gra fía mé di ca de Sig mund Freud | Riz zi M

204

Figura 5. Ánfora griega del siglo III aC donde reposan

los restos de Freud y los de su esposa Martha.

Cementerio Golders Green, Londres, año 1951.



Bau ti zó a es tos tu mo res co mo car ci no mas ve rru go -
sos.

Kraus y Pé rez(14) re fie ren 105 ca sos en tra ba jo pu bli -
ca do en 1965. Co men tan allí que el pri me ro en ha llar tu -
mo res de Acker man fue ra de la ca vi dad oral fue Goet -
hals, que en 1963 des cu brió ca sos en pe ne, vagina y
laringe.

Estos au to res in sis ten en los con cep tos ya ela bo ra -
dos por Acker man: “Alta in ci den cia en in di gen tes con
ma la hi gie ne oral, mas ca do res de ta ba co, con ma la nu tri -
ción, fu ma do res, y so bre to do en hombres de más de 60
años”.

En un ca so des cri ben un car ci no ma ana plá si co de sa -
rro lla do a pun to de par ti da de un Acker man irradiado.

Fonts, Green law y co la bo ra do res(15) cul pan la trans -
for ma ción car ci no ma to sa al te ji do epi te lial “ve ci no” al
tu mo ral y no a las cé lu las de Ackerman irradiadas.

La lo ca li za ción la rín gea del tu mor ve rru go so ha si do
ob je to de nu me ro sos tra ba jos(16,17).

Rock y Fis cher(18) pro pu sie ron en 1960 sus ti tuir el
nom bre de tu mor ve rru go so de Acker man por el de pa pi -
lo ma to sis flo ri da de la cavidad oral.

Se gún Sha vel zon, esta se cla si fi ca en tres gra dos:

 Ti po I: ini cial, sin ati pías ni in va sión de la ba sal.
 Ti po II: con ati pías (car ci no ma in si tu).
 Ti po III: con ati pías e in fil tra ción en pro fun di dad

(car ci no ma mi croin va sor).

Esta de no mi na ción no ha te ni do ma yor éxi to y no se
ha adop ta do en los tra ba jos de ana to mía pa to ló gi ca más
re cien tes sobre el tema.

Jo sé Sha vel zon(3), ci ru ja no on có lo go, miem bro ti tu -
lar de la Aca de mia de Cien cias de Esta dos Uni dos y ex -
pre si den te de la So cie dad Argen ti na de Can ce ro lo gía, se 
im pu so a sí mis mo la enor me ta rea de ree xa mi nar los
cor tes his to pa to ló gi cos de las le sio nes que ya fue se de
biop sias o pro ve nien tes de pie zas qui rúr gi cas ex tir pa das 
a Freud hubiesen sobrevivido a la Segunda Guerra
Mundial.

Lue go de pe re gri nar por Lon dres, Nue va York, Vie -
na y Pa rís, lo gró ubi car en el Insti tu to Cu rie de es ta úl ti -
ma ciu dad los pre pa ra dos exa mi na dos por el pro fe sor
La cas sag ne desde 1927 hasta 1939.

En su ma, lue go de un de ta lla do es tu dio, Sha vel zon
con clu yó que la ma yo ría de las le sio nes exa mi na das co -
rres pon die ron a una pa pi lo ma to sis flo ri da oral ti po I, sin
ati pías; al gu nas a ti po II, con ati pías (car ci no ma in si tu),
y una so la, la de la ope ra ción de 1936, a un tipo III,
carcinoma microinvasor.

En Uru guay, el pro fe sor Fer nan do Oreg gia, oto rri -
no la rin gó lo go, y su hi ja Ma ría Oreg gia, ana to mo pa tó lo -
ga, pre sen ta ron en el año 2002 a la con si de ra ción de la
Aca de mia Na cio nal de Me di ci na una con fe ren cia ti tu la -

da La lar ga en fer me dad del Dr. Freud (19), coin ci dien do
en lí neas ge ne ra les con el tra ba jo de Shavelzon. Este
trabajo no ha sido aún publicado.

Los Dres. Pe dro Hou nie, Ser gio Fle ginsky, Jó se Bla -
siak y Jai me Grün berg han ope ra do asi mis mo a va rios de 
es tos en fer mos en Uru guay. Des ta ca mos es pe cial men te
el úl ti mo de los men cio na dos con 11 casos exitosos.

Con res pec to a otras pre sen ta cio nes de tu mo res de
Acker mann en la bi blio gra fía na cio nal, cúm ple nos ci -
tar a Hu go De neo Pe lle gri ni, Ju lio Car zo glio, Ma ría
Cen dan y Eduar do De Ste fa ni, que en su tra ba jo(20)

Ana to mía pa to ló gi ca del cán cer de la bio des cri ben
con pre ci sión las le sio nes del “car ci no ma ve rru go so
de Acker man (pa pi lo ma to sis oral flo ri da)…” que es
un ti po cli ni co pa to ló gi co dis tin ti vo de car ci no ma epi -
der moi de... de len to cre ci mien to, con cres tas in ter pa -
pi la res vo lu mi no sas, mem bra na ba sal apa ren te men te
in dem ne y evi den cia de ex ten sión ha cia los te ji dos
pro fun dos. El tu mor pue de in fil trar des de la sub mu co -
sa has ta el hue so.

Con los au men tos me no res las pro yec cio nes pa pi -
la res pue den ser fi li for mes o apla na das de ba se am -
plia. Entre las es truc tu ras pa pi la res se pro du cen hen -
di du ras li mi ta das por epi te lio es ca mo so que pe ne tran
pro fun da men te en los te ji dos sub ya cen tes y es tán ocu -
pa das por que ra ti na y cé lu las in fla ma to rias. Las cé lu -
las tu mo ra les son bien di fe ren cia das con puen tes in -
ter ce lu la res y abun dan te ci to plas ma. La que ra ti ni za -
ción es flo ri da par ti cu lar men te en las su per fi cies pa pi -
la res y en las hen di du ras. Pue den en con trar se cé lu las
dis que ra tó si cas ais la das, pe ro los glo bos cór neos son
es ca sos o au sen tes. En la ba se de las le sio nes pue de
ob ser var se el as pec to in tac to de la mem bra na ba sal,
aun que las co lum nas es ca mo sas ha yan in va di do la
sub mu co sa o el múscu lo.

La ana plas tia nu clear es mí ni ma, aun que los nu cléo -
los son pro mi nen tes y con fre cuen cia múl ti ples. Es im -
por tan te ase gu rar buen ma te rial bió psi co pa ra el diag -
nós ti co po si ti vo. Los es pe cí me nes de ben ser su fi cien te -
men te grue sos pa ra mos trar el pa trón tí pi co, bien de fi ni -
do, y la pro fun di dad de la in va sión. En el diag nós ti co di -
fe ren cial his to pa to ló gi co se de be con si de rar el car ci no -
ma epi der moi de bien diferenciado, la hiperplasia
pseudoepiteliomatosa y el queratoacantoma”.

Otra pu bli ca ción rea li za da en Uru guay(21), de au -
to ría de R. Agui rre, C. Álva rez, L. Brioz zo, A. Si ca,
R. Va re la, G. Vi die lla y G. Acos ta, se re fie re al Car ci -
no ma ve rru go so y car ci no ma con di lo ma to so de vul -
va, dos en ti da des in fre cuen tes en pa to lo gía gi ne co ló -
gi ca y de las cua les los au to res ha cen una de ta lla da
des crip ción com ple men ta da con 54 ci tas bi blio grá fi -
cas.
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En conclusión

Freud su frió du ran te 16 años un pro ce so tu mo ral ma xi -
lo fa cial de re cho que re qui rió 34 in ter ven cio nes qui rúr -
gi cas, al gu na de ellas de más de seis ho ras, efec tua das
en su ma yor par te con anes te sia lo cal y nu me ro sas ra -
dio te ra pias externas y radioterapias locales.

Fue asis ti do du ran te to do es te cal va rio por al gu nos
de los me jo res mé di cos eu ro peos de la épo ca: el ri nó lo -
go Ha jek, los ci ru ja nos ma xi la res Pich ler, Wein mann y
Exner, el la rin gó lo go Trot ter, los pa tó lo gos Stoerk,
Chia ri y La cas sag ne y aun por un ar tis ta en con fec ción
de pró te sis maxilares, el estadounidense Kazanjian.

Co mo re sul ta do del exa men ana to mo pa to ló gi co de
sus pie zas ope ra to rias la in men sa ma yo ría de ellas fue
in for ma da co mo “le sión ve rru go sa”, “te ji do sos pe cho so 
de cán cer”, “pro ba ble cán cer”, “leu co pla sia con di lo ma -
to sa con mar ca da es cle ro sis”, et cé te ra, y so lo en una
opor tu ni dad, en 1936, le fue cons ta ta do un car ci no ma
in fil tra do en pro fun di dad. Las su ce si vas ope ra cio nes
fue ron re cla man do sus tro feos y fue así que to do el he -
mi ma xi lar su pe rior de re cho, pi so y pa red la te ral ex ter na
del se no ma xi lar y pi so de ór bi ta, apó fi sis as cen den te y
ex ten sas áreas de región hemimaxilar inferior, borde de
lengua y hemivelo del paladar derecho, fueron ex tir pa -
dos.

En su eta pa fi nal el pro ce so se ex ten dió a la me ji lla,
ge ne rán do se una am plia cloa ca ne cró ti ca y ma lo lien te,
abier ta al ex te rior, que el ge nio del Psi coa ná li sis to le ró
con dis ci pli na da en te re za hasta su mismo día final.

Indu da ble men te los mé di cos tra tan tes die ron lo me -
jor de sí pa ra aten der al ilus tre pa cien te, pe ro la ia tro ge -

nia apa re ce en el ca so, y ya des de los pri me ros tra ta -
mien tos de 1923 con una cau sa li dad abru ma do ra.

En resumen

La re vi sión de las pie zas his to pa to ló gi cas ate so ra das
por el Insti tu to Cu rie de Pa rís per mi ten afir mar hoy que
Sig mund Freud pa de ció la ine xo ra ble pro gre sión de un
car ci no ma ve rru go so de Acker man, agra va do por nu -
me ro sos tra ta mien tos radiantes y extirpaciones in com -
ple tas.

Hoy día la te ra pia de esos tu mo res se ha orien ta do
ha cia una ci ru gía ex ten sa y pre ci sa y a la for mal con -
train di ca ción de las radiaciones.

¿Por qué es cri bir una nue va bio gra fía de Freud?
Escu che mos al ge nio del Psi coa ná li sis(1,3,7): “Na die

es cri be pa ra al can zar la fa ma, que de to das ma ne ras es
al go su ma men te tran si to rio, o aun la ilu sión de lo grar la
in mor ta li dad. Escri bi mos, sin du da al gu na y an te to do,
pa ra sa tis fa cer al go que se ha lla aden tro de no so tros, no
pa ra los de más. Na tu ral men te, cuan do otros re co no cen
nues tros es fuer zos, se in cre men ta nues tra sa tis fac ción
in te rior, pe ro in du da ble men te es cri bi mos pri me ra men te 
pa ra no so tros mis mos, elevados por un impulso que nos
llega desde lo más profundo de nuestro ser”.

Abstract

Sig mund Freud, of je wish fa mily, was born May 6th,
1856 in Frei berg, Mo ra via, His pa rents mo ved to Vien -
na in 1858, La ter on, he en te red the Uni ver sity as a me -
di cal stu dent. He qua li fied in 1881 and first ser ved at
Brüc ke´s di vi sion as a neu ro lo gist, then in Mey nert’s
and Breuer’s psychia tric units. He ma rried Mart ha Ber -
nays in 1886 and then went into pri va te prac ti ce. Freud
suf fe red me grim, ton si li tis, oti tis, rhi no si nu si tis,
typhoid fe ver, small pox, car diac arrythmia, neu mo nia,
rheu ma tism, scia ti ca, irri ta ble co lon and pros ta tism. His 
fa tal ma xi llary tu mor be gan in 1923 (he had al ways
been a heavy smo ker) and fi nally came to an end in
1939, af ter 34 sur gi cal pro ce du res and num ber less ra -
diot he ra pies and ra dium lo cal apli ca tions. The most ex -
ce llent early XXth cen tury’s eu ro pean doc tors as sis ted
Freud du ring his cal vary. A mo dern re vi sion of Freud´s
his to pat ho lo gi cal sli des rea so nably at tests that his ma -
xi llary can cer was in fact a verrucous carcinoma,
pathology first described by Lauren Ackerman of St.
Louis, Missouri, in May 1948,

Re su mo

Sig mund Freud nas ceu na ci da de de Frei berg, Mo ra via,
no dia 6 de maio de 1856 no seio de uma fa mí lia ju dia.
Seus pais se mu da ram a Vie na dois anos de pois. Foi
nes sa ci da de que o jo vem Freud es tu dou Me di ci na, de -
ci din do em um pri mei ro mo men to, com Brüc ke, pela
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VERRUCOUS CARCINOMA OF THE ORAL CAVITY

Lau ren V. Acker man, M. D., Co lum bia, Mo.

(From the De part ment of Pat ho logy, The Ellis Fis chel Sta te 
Can cer Hos pi tal)

DURING the past se ven years, we ha ve no ted a va riety of squa mous
car ci no ma who se beha vior is uni que and which has a typi cal cli ni cal
cour se with cha rac te ris tic gross and mi cros co pic fin dings. We ha ve
de sig na ted this type of squa mous car ci no ma as ve rru cous car ci no ma
and feel it should be se pa ra ted from ot her epi der moid car ci no mas
for, even when ex ten si ve, with pro per treat ment the prog no sis is ex -
ce llent.

We ha ve seen 31 pa tients; 26 we re men and 5 we re wo men. The
ma jo rity of the se pa tients we re rat her aged, the ave ra ge age being 67
years (25 we re over 60 years of age, and 13 of the se we re over 70).
The re was only one pa tient un der 57 years. This pa tient was a wo man 
of 41 years, with a le sion of the buc cal mu co sa; ca se his tory re vea led
that she was a tobac co che wer.

Figura 6. Portada del trabajo primacial de Lauren

Ackermann acerca del carcinoma verrugoso.

Publicación de la revista norteamericana Surgery, mayo

de 1948.



pes qui sa em neu ro lo gia. Seu ma tri mo nio com Mart ha
Ber nays fez com que ele de ci dis se exer cer a psi quia tria
de for ma pri va da, de pois de fre quen tar as clí ni cas de
Mey nert, de Char cot e de Breuer. Com este úl ti mo pu -
bli cou A in ter pre taç ão dos son hos em 1900. Entre as
nu me ro sas doen ças que so freu des ta ca mos en xa que ca
pul sá til, amig da li te, oti te, ri nos si nu si te, fe bre ti foi de,
va río la, arrit mia car día ca, pneu mo nia, reu ma tis mo, ciá -
ti ca, có lon irri tá vel e pros ta tis mo. Fu man te du ran te toda 
sua vida, o tu mor ma xi lar que o le vou a mor te co me çou
em 1923, e se de sen vol veu ine xo ra vel men te du ran te 16
anos, raz ão pela qual foi sub me ti do a 34 in ter venç ões
ci rúr gi cas e va rias apli caç ões lo cais de ra dio, e tam bém
de ra dio te ra pia ex ter na. Foi aten di do pe los mel ho res
mé di cos eu ro peus do prin ci pio do sécu lo XX du ran te
seu tor tu ran te cal vá rio. Uma re vis ão mais atual das
lâmi nas his to pa to ló gi cas con ser va das no Insti tu to Cu rie 
de Pa ris, per mi te afir mar que o que Freud real men te
teve foi um car ci no ma ve rru co so, en ti da de des cri ta por
Lau ren Acker man, de St. Louis, Mis sou ri, em 1948,
quer di zer nove anos de pois da mor te do gênio.
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