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Resumen 

El  Hombre de los lobos  es probablemente el caso del que más se ha escrito en la 

historia del psicoanálisis. 

En él Freud utiliza, para su análisis, sobre todo, el método de la asociación libre, que es 

la regla fundamental de la cura psicoanalítica. 

Nosotros vamos a usar otros dos métodos, que son el análisis de la letra, del 

significante, y por otro lado el análisis de los signos, de los símbolos en el sentido 

antropológico. 

El dibujo lo descifraremos como corresponde a un rebús o jeroglífico. 

El uso de estos dos  métodos de análisis me ha revelado algunos detalles interesantes 

sobre el caso; entre ellos el enigma del número cinco, a cuya resolución intento 

modestamente contribuir; y por otro lado el papel simbólico del dinero en este Edipo 

invertido, en relación con la enfermedad.  

Palabras clave 

 Homófonos. Parónimos. Rebús. Escena primordial. Edipo. 

 

Hitos principales de la vida del paciente en relación con la enfermedad 

Año y medio.-Coito. Fiebres palúdicas. Accesos, supuestamente, a la cinco de la tarde. 

Tres años y tres meses (Marzo del año del sueño).- Comienzo de la seducción por su 

hermana y poco después amenaza de castración por parte de la chacha. 

Tres años y medio (verano del año del sueño). Institutriz inglesa. 



 

 

Cuatro años (Nochebuena, cumpleaños, sueño). Sueño de angustia. Inicio de la  

zoofobia. 

Cuatro años y medio. Neurosis obsesiva. Iniciación religiosa. 

Ocho años. Empiezan a diluirse sus problemas psíquicos. 

Diez años.- Depresiones. Accesos a las cinco de la tarde. Preceptor alemán, sustituto 

simbólico del padre. Termina la obsesión religiosa. 

Once o doce años.- Terminan sus miedos. 

Dieciocho años.- Blenorragia. Nueva caída en la neurosis. 

Veinticuatro años.- Comienza el psicoanálisis. Incapacitado. Recuerda el sueño que 

tuvo con cuatro años sobre la escena primordial, visualizada realmente con un año y 

medio. 

El caso se compone del sueño principal y de otros sueños y recuerdos angustiosos, todos 

ellos especulares, repetitivos. 

 

El número cinco 

Como todos los niños que a corta edad observan el coito de los padres, supuso Serguei 

Pankejeff (SP), que así se llamaba el paciente, que había sido un acto violento;  pero con 

el tiempo y antes de los cuatro años, se dio cuenta de su error. Leemos en Historia de 

una neurosis infantil de Freud (capítulo del libro sexualidad infantil y neurosis (1) 

donde se  trata el caso de El hombre de los lobos):  

 “Había supuesto al principio  que el proceso observado era un acto violento, pero tal 

hipótesis no armonizaba con la expresión placentera que había advertido en el rostro 

de su madre, debiendo reconocer que se  trataba de una satisfacción”. 

 Este descubrimiento es esencial en la génesis del sueño, porque si lo que hay en el coito 

es placer y diversión, y el niño tiene ya adquirida una actitud pasiva, puede aparecer, y 

de hecho ocurrió el deseo de sustituir a la madre en el mismo;  y este deseo es el que 

desencadena  el sueño. Luego todos sabemos lo que ocurrió: que descubre, en el sueño, 



 

 

la sexualidad femenina, la vagina, y entra en juego la cuestión del falo y por tanto el 

miedo a ser castrado, con la subsiguiente angustia y la fobia a los lobos. 

Posteriormente Freud dice que a partir de los 10 años el niño empezó a sufrir  

depresiones y que sobre la cinco de la tarde tenía los accesos, y los relaciona con las 

subidas de fiebre palúdica que sufrió en la época del coito primordial y que también 

debieron ocurrir ambos, fiebre y coito, a las cinco de la tarde.  

Eso  supone entonces, que el niño con un año y medio sabía leer la hora y que se 

preocupó de verla en el momento del coito, y esto me parece cosa poco probable. 

Por otro lado Freud asocia el número cinco romano –V- con la angustia que le produjo 

al paciente en la  escena de la mariposa el aleteo de la misma, que se le asemejaba a la 

forma de abrir las piernas de su madre en el coito. Esto es más probable, y no es 

incompatible con el análisis del significante, que luego haremos, de dicho 

acontecimiento. Y también relaciona el número cinco con el número de lobos del nogal 

dibujado. 

Para mí, lo que le ocurría al niño a las cinco de la tarde era que el significante fünf, 

cinco en alemán le remitía a través de la cadena significante a fun, diversión, palabra 

que hacía de puente hacia la realidad reprimida del coito de los padres, desencadenando 

la situación depresiva. 

Recordemos la advertencia de Melanie Klein sobre la  importancia de las palabras en el 

psicoanálisis temprano y lo que comenta Freud en el “caso Juanito” sobre lo 

significativas que son las homofonías en los niños. 

 

Edipo y  dinero 

Sabemos que en las  sociedades primitivas siempre existió un intercambio de mujeres 

entre tribus asociado al tabú del incesto, y también que en  la relación total de 

intercambio que constituye el matrimonio, la mujer es solo uno de sus objetos. En 

Historia de una neurosis infantil (1), Freud dice refiriéndose al niño: “[…] interrumpió 

el comercio carnal de sus padres […]; se habla comúnmente de “comercio” carnal a la 

relación sexual. 



 

 

También sabemos que el erotismo anal y los excrementos concretamente son un 

equivalente simbólico del dinero. Dice Freud (1):  

“El excremento es el primer regalo, la primera prueba de cariño del niño, una parte del 

propio cuerpo, de la cual se separa a favor de una persona querida “.Y también (1) : “ 

El hecho de  que el excremento hubo de tener para él mucho tiempo antes del análisis 

la significación de dinero, se desprende de toda una serie de incidentes”. 

Por otro lado la relación que tenía el paciente con  su madre en lo que  respecta al dinero 

era muy problemática, se dice en el libro citado (1): “Sin embargo, toda conversación 

entre ellos sobre cuestiones de dinero terminaba por parte de él con violentos 

reproches, en los que acusaba a su madre de no quererle[…]. Asociaba por tanto 

dinero con amor. 

Hay otro momento en que el niño cree que la hermana tiene relaciones sexuales con el 

padre y que este a cambio le da dinero; luego, esta relación comercial con la hermana la 

extrapolará a su madre. Dice el libro (1): 

 “[…] en  ocasión de hallarse con su hermana en un sanatorio alemán, y ver que el 

padre le entregaba dos billetes de Banco. Este hecho despertó los celos del sujeto, que 

en su fantasía había sospechado siempre de las relaciones de su padre con su hermana 

[…] “ 

Entonces deduce que  si el padre tiene esta relación de sexo-dinero con la hermana, 

también la tiene con la madre; y es cuando en su identificación con la mujer, se halla 

dispuesto a tener relaciones con él y regalarle un niño; y siente celos de su madre. 

 Y esta sería la condición de su curación: sustituir a la mujer y darle un hijo, gratis, al 

padre. Hasta aquí lo que dice Freud. Pero luego yo deduzco, basándome en el análisis de 

la letra que haré, que lo que quiere decir es que su amor por su padre es puro y que le 

puede dar un niño gratis; mientras que su madre lo hace por dinero y que es por tanto 

una puta,  una farsante, que su actuación es puro teatro. 

 

 

 



 

 

Rebús 

El Rebús es una codificación que parte de una imagen, un dibujo por ejemplo; así el 

recorrido del rebús es: imagen 1 - significante 1 – significante 2 – imagen 2. El paso de 

la imagen a la letra se llama transcripción;  el paso de ste-1 a ste-2 , transliteración y  el 

paso de la imagen 1 a la imagen 2 sería la traducción. 

Cuando se hace el recorrido a través de la cadena significante con palabras, tienes 

delante los sonidos o palabras con los que vas a empezar la cadena, pero en el caso del 

rebús tienes que nombrar la imagen con una palabra idónea y luego construir la cadena. 

Pero no solo se forman rebús con los dibujos, sino también con las imágenes de los 

sueños. Dice Freud en La interpretación de los sueños (2): 

 “[…] lo supuestamente pictórico en un sueño debe interpretarse como un rebús, 

llevándolo a un texto […]”. 

 

El ello 

El ello es eso que habla sin que nos demos cuenta. Es totalmente inconsciente, 

representa a las pulsiones, es primitivo e irracional, manifiesta lo que siente sin más, se 

manifiesta en el decir, que no aflora directamente porque lo que dice está articulado en 

el discurso usual de forma codificada, cifrada. Y esa cifra se realiza mediante la retórica 

del lenguaje, dando todo ello lugar al dicho, a lo que se oye.  

Recordemos el caso de aquel psicoanalista que daba una conferencia en alemán y, en un 

momento dado en vez de decir  inconsciente, unbewusst, dijo unbewursst, sin salchicha. 

 Para terminar este concepto, Freud comenta en La psicopatología de la vida cotidiana 

que el ello es rencoroso y se permite expresiones de burla o desprecio (y aquí lo vamos 

a ver en los calificativos inconscientes que el sujeto  hace de la madre). 

 

La escena primordial 

La escena primordial es aquella escena inconsciente que representa el coito de los 

padres y que está en el origen mismo del sujeto. 



 

 

Hay que tener en cuenta siempre en psicoanálisis que venimos al mundo con unos 

conocimientos heredados, lo que se llama la filogenia, y que se concretan en esquemas 

mentales  que serán luego contrastados con la experiencia. Cuando el niño empieza a 

hacer las  preguntas fundamentales, ya sabe algo genéticamente. 

Por tanto el  niño sabe, intuye, ya algo de la escena primordial a la que procurará asistir 

y ese momento lo cuenta de una manera sobrecogedora y bella Jesús Gonzalez Requena 

en su artículo El horror y la psicosis en la teoría del texto (3).  

   “[…] el dormitorio de los padres, el salón comedor, el dormitorio del hijo…. 

Un pasillo separa dos dormitorios. 

Sus puertas se cierran. La Imago Primordial no alimenta ya al Yo. El niño está solo. 

La noche es larga y oscura. Y el Yo se vive amenazado de desintegración. 

Sobre todo, a veces, cuando algo arde en el  dormitorio de los padres. Sus llamas 

cobran la forma de ruido y gemidos. 

Diríase que es la Imago Primordial misma la que se encuentra en llamas. 

El niño corre hacia allí, golpea la puerta. 

Pero el padre con su envergadura se interpone. 

Formula el tabú: marca como prohibido, es decir, como sagrado, ese dormitorio donde 

la Imago Primordial arde […]”. 

Por otro lado la Escena primordial  tiene una serie de características constantes que 

ayudan a reconocerla cuando aparece escenificada en alguna obra de arte o en un acto 

psicoanalítico y son: 1) El color blanco; 2) El sonido, música, gritos, que representan a 

los gemidos de la madre, son los cantos de las sirenas por ejemplo; 3) Objetos rotos, 

como lugar de lucha que es; 4) Las taras físicas, ciegos, cojos, resultado de la batalla; 5) 

La doble altura entre el lugar del rito, del coito, y el no lugar del tercero, del espectador, 

de Edipo; 6) Los cuernos; 7) El número tres; y 8) El fuego. 

 

 



 

 

La esfinge, la bestia 

La esfinge es esa figura mitológica que está íntimamente relacionada con la escena 

primordial y que  representa  el origen de la vida y también la resurrección en la otra 

vida. (F2)       

 

El Coito primordial es un coito  a tergo, es primitivo, a la manera animal, y el niño lo 

imagina así puesto que su mente es primitiva (sabemos que el niño, en su corta infancia, 

recorre toda la historia de la humanidad, es el paralelismo ontogenia-filogenia ), además 

para el infante no puede ser de otra manera puesto que no existe para él la vagina 

todavía; así el coito se realiza por la cloaca , el sitio por donde la madre pare y expulsa 

sus excrementos. 

 La visión del coito de los padres por parte del niño muy pequeño constituye la primera 

parte de un trauma, además el niño piensa que el padre le pega a la madre, o sea que es 

una relación violenta. 

La esfinge es esa figura mitológica que, para mí, está íntimamente relacionada con la 

escena primordial y que representa el origen de la vida y también la resurrección en la 

otra vida. (F2) 



 

 

La esfinge viene a ser entonces una construcción mental que  representa el híbrido entre 

el padre y la madre en el momento de un coito real, imaginado o mezcla de ambos. Es 

un ser hemafrodita, es el monstruo, la Bestia  y tiene,  por lo menos la esfinge griega,  

cabeza y pechos de mujer, cuerpo de  león y alas; estas representan el movimiento 

acompasado del coito: “el dulce vuelo sonoro “. 

Freud además concluye que el dibujo del niño corresponde a la representación de la 

escena primordial; pero si observamos bien los lobos, vemos que formalmente 

recuerdan bastante a la imagen de una esfinge: la quietud, la posición, la mirada fija. La 

única diferencia es que el lobo, la loba, ya no es un hibrido entre animal y mujer, pero 

esto se explica teniendo en cuenta la evolución de la imagen de la esfinge en el  tiempo. 

 

El árbol,  el nogal,  la madre-cariátide 

Freud dice que el paciente dibujó la imagen del sueño tal y como lo había descrito. Pero 

hay detalles que comentar; el primero es que dibuja solo cinco perros, y segundo que el 

árbol aparece desmochado, sin raíces y sin hojas; además estaba profusamente rayado. 

(F3) .  

 

Un dibujo es una forma de expresión muy abierta, con pocas normas, es también  una 

escritura  más primitiva que la escritura alfabética  y permite por otro lado mucha 

condensación de ideas. 



 

 

El árbol es uno de los grandes símbolos de la mitología, de la Biblia, el árbol da la fruta 

prohibida, es un símbolo que representa a la mujer, pero el árbol del sueño de SP es 

además un nogal (según dice el paciente), y hay una diosa de la mitología griega 

correspondiente a este árbol y se llama Cariatis. Copiamos de la Wikipedia:  

“Así, Cariatis significa Virgen de Caria  y  Caria  proviene de  Karua  ( nogal ). 

Asimismo Cariatis da nombre a las cariatides, elementos arquitectónicos que cumplían 

la función de columna o pilastra, y que habían sido esculpidas con forma de mujer. Este 

nexo se fundamenta en la utilización de columnas talladas con la figura de una mujer, 

cuya materia prima, en épocas muy anteriores, era la madera del tronco de nogal 

sagrado.” 

Y da la coincidencia de que en el sueño de El hombre de los lobos, la mujer va a cargar 

al hombre en el coito a tergo de la Escena Primordial.  

 

La repetición 

Concepto clave en psicoanálisis en el que no nos vamos a extender;  solo diremos que 

está asociado al trauma y que es el retorno de lo mismo una y otra vez;  es la 

compulsión y es característica de la neurosis. 

Veremos los aspectos que se  repiten en el caso, lo que más le obsesiona: 

1.-  El impactante espectáculo de la copulación entre los padres, vivida como una 

experiencia traumática. Dice Lacan (3): 

 El paciente nunca pudo evocar directamente esta escena, rememorarla, ella es 

construida por Freud. La posición copulatoria sólo pudo ser restituida a partir de sus 

consecuencias traumáticas en el comportamiento actual del sujeto. 

2.- La postura en el coito; es un coito  a tergo, también llamado more ferarum (como las 

fieras). La madre carga con el padre, va montado en ella, cabalgan, parecen animales. 

3.- Los calificativos dirigidos a la madre: es una insolente, ordinaria, depravada, falsa, 

una puta en definitiva; y la competición que tiene con ella por la cópula con el padre. 



 

 

4.- La castración. Está claro. Se ve amenazado, ve a la madre sin pene y piensa que le 

puede pasar igual a él. 

 

La letra 

Para el análisis al pie de la letra  hay que usar el texto original, en alemán en este caso. 

La letra eszett (la beta griega) aparecerá como doble ese, ss. Los sustantivos en alemán 

se escriben en mayúsculas.  

Advierto que la pronunciación, que es lo importante en este análisis, se puede consultar 

en algún traductor de Internet. 

Para el inconsciente lo interesante de los homófonos y los parónimos es que siendo 

igual o muy parecido el sonido de la pronunciación, da lugar a palabras que pertenecen 

a campos semánticos completamente distintos. Esta cualidad no la tiene la polisemia. 

También advertir que no todas las palabras están cifradas; recordemos que los lapsus, 

por ejemplo, solo afectan a una palabra en toda una oración o párrafo. 

Otro detalle a aclarar es que casi todas las palabras que utilizaré para descifrar el rebús 

del dibujo del sueño, aparecen en la descripción del sueño. 

La técnica que uso es la de aproximaciones por ensayo y error, en el plano de la frase. 

Estas aproximaciones serán homónimos y parónimos del texto original; al final se 

construye el conjunto a partir de los fragmentos y dentro del sentido general del caso. 

Empezaré el desmenuce de los elementos del sueño con el número cinco,  fünf, el 

parónimo más cercano y exclusivo es fun, que significa diversión, que coincide además 

con la palabra inglesa que significa lo mismo (Hay que tener en cuenta el poliglotismo 

del niño, a los tres años y seis meses tuvo una institutriz inglesa, alocada por otro lado y 

que le tuvo que revelar al sujeto bastantes secretos de todo tipo; una especie de Tiresias, 

ya que estamos en Edipo. Por otro lado en la codificación del decir el inconsciente 

mezcla idiomas sin más problemas).   

En cuanto a los animales  que aparecen subidos al árbol, en el texto alemán no aparece 

la palabra “ subido “ ni “encaramados” como traduce Ballesteros; sino sitzen, sentados, 



 

 

pero zitze significa teta, de animal (importante este detalle ). También veremos luego 

otro sonido relacionado con este, que es el correspondiente a la palabra stutzen. 

Dijo entonces que los animales que están sentados en el árbol son lobos, Wölfe, pero 

luego dice que parecían más bien zorros, Füchse, o perros de  ganado, Schafërhunde. 

Animales que en masculino -lobos, zorros, perros-, representan a animales más o menos 

feroces, que pueden morder; mientras que en femenino -lobas, zorras, perras-, tanto en 

español como en alemán y aplicados a una mujer significa más o menos “puta”; pero 

también todos los estudios que he consultado indican que representan también a la 

madre devoradora; es más, según JGR, en el cuento de “ El lobo y caperucita “ el lobo 

es en realidad una loba, que con el tiempo se ha modificado  como se modifican los 

relatos y los mitos. 

Freud dice al respecto, que los lobos eran el padre y la madre, pero que el miedo se 

refería al lobo erguido: el padre.  

Analizamos Schäferhunde (Schäfer significa pastor y hunde perros), palabra interesante 

porque schaffen significa: transportar; scharf: estar caliente (sexualmente), y hund: 

vagoneta. La representación de la madre cargando con el padre, o sea la postura, el coito  

a tergo, está muy presente en los sueños y recuerdos angustiosos del paciente; y 

también es muy comentada por Freud. Hündin además significa perra en el argot 

sadomasoquista, y sabemos que este era una de los componentes de su sexualidad. Y 

por otro lado perro de ganado es literalmente vieh hund, pero vieh aparte de ganado 

significa también bruto, bestia.  

Hemos hablado de la Esfinge, bestia, grifo, dragón… o sea de todos animales híbridos 

que representan el coito primordial, pero ¿qué palabra representa ese concepto en este 

caso?  Pues una sería Vieh que aparece aquí como ganado,  y en el episodio de la 

mariposa como Tier. Además stieren significa mirar fijamente y bestia. 

Ya hemos hablado del árbol, baum, lugar, entre otras cosas, donde algunos animales 

hacen sus nidos; pero bau significa madriguera. Es un nogal según dice el paciente, o 

sea Nussbaum, pero Nutt significa puta. Este árbol aparece marcadamente rayado, y 

raya, raja, se dice en Alemán Strich, que es homónimo de  puta callejera (atentos a las 

palabras callejeras, vulgares, de argot y familiares porque son las preferidas del ello). El 

nogal se puede tomar también como una sinécdoque de la cama del coito, cama de 



 

 

nogal;  además ambos tienen la altura sobre el plano inferior del espectador, del testigo, 

como corresponde a la Escena Primordial. 

El árbol está claramente desmochado, beschneiden significa podar, desmochar, castrar, 

amputar, circuncidar, o sea significados todos muy relacionados con el caso (sueños y 

recuerdos ), y además de las rayas que ya vimos, no tiene raíces, wurzel significa raíz, 

que suena a wursst, salchicha o pene. Aunque la falta de raíz también simboliza  el 

desarraigo, que es la situación anímica en la que se encuentra el niño. Está también el 

árbol deshojado, entblatt significa: sin hojas, y entblösst: desnudos. Rama se dice en 

Alemán zweig , y zeig significa espectáculo. 

Volvemos a los animales. Dice que son ein paar, que significa un par o varios; este 

detalle tan importante no consta ni en Freud ni en la traducción de Ballesteros; este 

último dice: “unos cuantos…”. Y respecto a Freud puede que se le haya pasado el doble 

significado; sabemos que  cuando trabajas en un idioma que no es el tuyo resaltan más 

estas particularidades. Además paaren significa apareamiento. Pero inmediatamente SP 

añade que eran seis o siete; por último sabemos que en el dibujo coloca cinco solo. Pero 

seis es sechs y siete sieben. Yo lo he traducido como sexo-ellos-tienen, sex-sie-be. 

 El significante Angst, angustia,  solo tiene un parónimo: enge, angosto. Respecto a la 

ligazón de estos dos términos, veremos más adelante su etimología común, pero por 

ahora me remito al trabajo de Jesús González Requena titulado “Lo Grotesco, lo 

Siniestro, la Psicosis” (4), texto donde analiza el libro la metamorfosis de Franz Kafka 

y  donde habla de: 

[…] esa otra metamorfosis, extrema, que es la de la confusión en el coito, de su cuerpo 

con el  cuerpo del otro. Momento en el que lo corporal es percibido en su otredad 

sexual radical, y que exige, para poder ser superado, ciertos recursos simbólicos que 

permitan al sujeto simbolizar tal metamorfosis y poder soportar la angustia que, con 

ella, ha de emerger necesariamente. 

 Recursos simbólicos que 

 […] permitan anclar su yo para que  resista la hendidura que en ese proceso está 

destinado a experimentar sin terminar por ello de quebrarse. 

Sencillamente genial. 



 

 

Los lobos, Wölfe, definitivamente son los padres, así lo confirman Freud y Ruth Mac-

Brunswick, la siguiente analista que tuvo SP;  pero también en inglés wolf  significa 

familiarmente comilón, devorador y por otro lado es homófono de Voll, lleno, carga; 

entonces Wölfe designaría algo así como montados. 

 El lugar del coito con la puta, el garito, es el nogal, Nussbaum. 

La distribución de los animales es de tres a la derecha y dos a la izquierda del tronco del 

árbol, y desde el plano de visión del niño. Los dos de la izquierda parece que 

representan a los padres solos, que es la posibilidad que él no quiere, pero que le evita el  

trauma de la castración, pero es la renuncia, o sea la  enfermedad. Izquierdo en alemán 

es Link y significa también siniestro, equivocado.  La otra posibilidad está al otro lado, a 

la derecha: el padre, la madre y él que parece ser el lobo del centro porque su cola no se 

ve claramente;  y correspondería a la aceptación de la castración. Derecha es Recht, que 

también quiere decir correcto.  

El niño quiere ser castrado y de hecho la alucinación del dedo meñique cortado es eso, 

pues se alucina lo que no puede ser simbolizado. Y además se vuelve a preguntar lo 

mismo: si el dedo meñique es el de la mano izquierda o el de la mano derecha. 

Yo creo respecto de este punto, que el niño se encuentra en la disyuntiva de elegir entre 

ser devorado y ser castrado; y que la indecisión inconsciente respecto de esa alternativa  

es lo que le lleva a la enfermedad. Hay muchas teorías para explicar el caso, pero no es 

eso lo que yo me propongo en este trabajo; de todas formas, respecto al tema de la 

castración  Freud hace hincapié en el rechazo del yo a asumirla a pesar de la posición 

femenina del paciente  y Lacan da más  importancia al hecho de tener un padre carente.  

 

El  sueño al pie de la letra 

Voy a hacer un intento ya de traducir el sueño completo,  pero ya sabemos que el 

desciframiento no es único  que todo forma una trama, que cada significante remite o 

puede remitir a varios significados, y que varios significantes puede representar a un 

mismo significado.  



 

 

Cuando ponga una pareja de palabras alemanas entre paréntesis, es que la segunda es la  

transliteración de la primera, y si pongo solo una es que hay una homonimia o bien que 

es una simple traducción. 

Escribo primero el original en alemán, luego la traducción de Ballesteros entre 

corchetes y por último mi decodificación en cursiva. 

[…] Ich habe geträumt, dass es Nacht ist und ich in meinem Bett liege […] [Soñé que 

era de noche y estaba acostado en mi cama]. Tuve un trauma, era de noche y participé 

en una competición de amor. Ahora no estamos en la visión del coito primordial 

cuando el paciente tenía un año y medio; sino que estamos en  el sueño en el que 

rememora aquella visión impactante. Pero ahora lo que tiene lugar es el trauma, o la 

segunda parte de él,  lo que se llama reasignación retroactiva del coito primordial. Con 

el añadido de que va a contar un sueño que tuvo a los cuatro años ahora con veintitrés, 

cuando empezó la cura; y por tanto el sujeto va a modificarlo y sobre todo va a usar 

unos significantes  propios de esa edad adulta. Y además el trauma va a ser realmente 

un trauma, porque va a salir malparado del sueño a causa de que no va a poder, en el 

mismo, ocupar el lugar de la madre. 

(Träumen, Trauma) (sueño, trauma).Trauma se dice igual que en español. Nacht lo 

traduzco literalmente como noche, pero tiene en el sueño una connotación festiva. (Bett, 

Wett )(Cama, competición); (liege, liebe ) (tumbado, amor). He traducido geträumt, 

sueño, por trauma, conmoción; esta palabra no la puede conocer un niño de cuatro años, 

pero la aportaría el paciente ya adulto en el psicoanálisis. Por otro lado cuando empieza 

a relatar el sueño dice tuve un sueño, pero esta frase ya va incluida en el relato del 

sueño, porque además Freud la pone en cursiva y dentro de las comillas. Esto quiere 

decir que Ich habe geträumt ya son significantes sujetos a codificación. En resumen, 

con este enunciado está diciendo que tuvo un sueño y un trauma. 

Ahora viene un paréntesis de dos líneas y media donde SP aclara como estaba en la 

realidad distribuida su cama, la ventana y lo que se veía a través de ella: la hilera de 

nogales. Pero luego veremos el sentido verdadero de este paréntesis. 

[…] ( mein Bett stand mit dem Fussende gegen das Fenster, vor dem Fenster befand 

sich eine Reihe alter Nussbäume […] (mi cama tenía los pies hacia la ventana, a través 



 

 

de la cual se veía una hilera de viejos nogales) (Frente a  mi cama tenía el escandaloso 

paradero de la fiesta, cuando empezó el jaleo otra puta reinaba en la madriguera). 

 (Stand) (lugar); (Fussende)(Fuss(i), ende) (jaleo, paradero); (gegen)( frente); (Fenster, 

Fest )(ventana, fiesta); (befand, began(i)) (a través, comenzó); (reihe, reign(i))  hilera, 

reinar); (alter) (otra); (Nussbaum, Nutt bau)(nogal, madriguera de la puta). Pongo (i) a 

las palabras inglesas. 

 […] ich weiss, es war Winter, als ich Tráumte, und Nachtzeit ) [se que cuando tuve este 

sueño era una noche de invierno]. Reconocí que ella había ganado, yo quedé 

traumatizado al final de la noche). Aquí termina el paréntesis. 

(weiss) (reconocí); (Winter, winner(i)); (invierno, ganadora); (Nachzeit) (final de la 

noche).   

O sea que en el paréntesis el  paciente aparentemente describe el escenario real de la 

habitación pero inconscientemente lo que está haciendo es enunciar un resumen del 

relato, y su frustrante final. Parece que tenía  prisa por contarlo. 

[…]  Plötzlich geht das Fenster von selbst auf […], [de pronto, la ventana se abre sola].  

Yo lo he traducido por: Conseguí sitio en la fiesta por mi cuenta. Quiere decir que se 

presentó por su cuenta en la fiesta.  

 (plötzlich, platz) (de repente, plaza), (geht auf, get)  (abrir, conseguir) ; (von selbst )( 

por sí mismo). 

[…] und ich sehe mit grossen  Schrecken, dass auf dem grossen Nussbaum vor dem 

Fenster […].[ y veo con gran susto, que en el grueso nogal que hay a través de la 

ventana ].  Me llevé un susto brutal, en la madriguera de la fiesta.  

 (grossen, groben) (grande, brutal); (Schreck) (susto).  

 […] ein paar  weisse Wölfe sitzen […] [ hay encaramados unos cuantos lobos blancos]. 

Un par de bestias devoradoras se quedaron perplejas (ante mi presencia). 

 Sitzen suena parecido a stutzen, que significa: sorprendidos, trasquilados (sin pelo), 

aguzadas las orejas, confundidos, perplejos…; wolf en inglés familiar significa zampar, 

devorar, y weisse es parónimo de weibe, bestia.   



 

 

Pero también ha codificado: 

Un par de blancas tetas lobunas (Wölfe) (lobos), (sitzen, zitzen) (sentados, tetas). En el 

Coito primordial, en que la madre está desnuda,  tiene que aparecer la figura de la diosa 

de las tetas; uno de cuyos nombres, según Jesús González Requena era Shadday o Saray 

que da, castrando el significante: Sara, mujer de Abraham.  

[…] Es waren sechs oder sieben Stück.[eran seis o siete ejemplares].  Ellos estaban 

copulando (ellos tenían sexo) pegados. (Sechs, sex) (seis, sexo); (sieben, sie ben) (siete, 

ellos  estaban); (Stück, stick(i)) (ejemplares, pegados).  

[…] Die Wölfe waren ganz weiss und sahen eher aus Füchse oder Schäferhunde […] [ 

los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien zorros o perros de ganado ]. Ellos 

lo enseñaban todo y parecían calientes como zorros o perros. 

 (weiss, weisen ) (blancos, enseñaban);(ganz) (todo); (Schäfer, scharf ) (pastor, 

caliente). 

[…] denn sie hatten grosse Schwänze wie Füchse und ihre Ohren waren aufgestellt wie 

bei den Hunden, wenn sie auf etwas passen […][pues tenían grandes colas, como los 

zorros, y enderezaban las orejas como los perros cuando ventean algo]. Ellos se 

contoneaban de una forma grosera, como los zorros, y estaban ordenadamente 

montados como los perros cuando están pegados (encajados). (Schwänze, swanken ) 

(cola, contonear); (Ohren, order) (Oreja, orden); (aufgestellt ) (dispuestos, montados ); 

( passen) (ventear, encajar). 

[…] Unter grossen Angst, offenbar, von den Wölfen aufgefressen zu werden, schrie ich 

auf […]  [ Presa de un horrible miedo, sin duda de ser comido por los lobos, empecé a 

gritar ]. Bajo una gran angustia y con la evidente voluntad por parte de ellos de 

devorarme, lloré. 

(Angst)( angustia ); (offenbar) (evidente); (auffressen, devorar); (werden)(voluntad ); 

(schrie auf ) (llorar). Ballesteros tradujo schrie sin tener en cuenta la particula auf, de 

esa manera sí que significa gritar.  

De todas formas sí que hay un momento en que el niño gritó  schrie, y es al final de 

haber presenciado el coito primordial, cuando también se caga; ese sí que es un 

momento de grito por el miedo a ser devorado por la madre, por la Bestia; y ese 



 

 

momento está muy bien descrito por Basilio Casanova en un artículo sobre Edvard 

Munch  publicado en el revista Trama y Fondo (6).  

En cambio cuando termina el sueño, SP lo que tiene es la rabia de no haber podido 

participar en el evento como hembra, de haber perdido la apuesta y por eso llora. 

Por otro lado, el único parónimo de Angst es eng,  angosto, y etimológicamente 

provienen del mismo verbo latino angere, que significa estrechar, ahogar. 

Es muy sintomático, o mejor dicho asintomático, que en esta última frase no haya 

ninguna cifra; el sujeto se ha desprendido de la represión y dice lo que quiere decir el 

ello.  

 

Recuerdo de la mariposa 

Este recuerdo es el de “Haber perseguido un día a una mariposa de grandes alas con 

rayas amarillas y terminadas en unos salientes puntiagudos, hasta que de repente, al 

verla posada en una flor, le había invadido un miedo terrible aquel animalito y había 

huido de él llorando y gritando”. 

Un primer análisis simbólico me hace pensar que lo que perseguía, usando el otro 

significado de la palabra perseguir, era lo que ya sabemos: el ser hembra, mujer, y 

ocupar el lugar de la madre en el coito.  

SP dijo que las mariposas simbolizaban, para él, a las mujeres. También, según Freud, 

el vuelo de la mariposa le recordaba a SP el abrir las piernas de la mujer en el coito; y 

esas alas al cerrarse cortarían el pene, lo que llama Levi-Strauss el penis captivus 

aplicado a un mito donde aparece también una mariposa con la misma función. También 

hay que decir que mariposa en ruso es Babushka, igual que mamaíta. 

[…] Er verfolgte einem schönen grossen Schmetterling mit gelben Streifen […] [él 

persiguió a una hermosa gran mariposa, con rayas amarillas]. Me fastidiaba que mi 

ordinaria madre se prostituyera. 

(Verfolge) (Perseguir, molestar); (einem, meinem) (una, mi); (schönen, schautenf) 

(hermosa, mostrar);(grossen,groben) (grande, grosera); (sch-metter-ling, mutter) 



 

 

(mariposa, madre); (gelben, geben) (amarillas, ofrecer); (strich) (raya, puta callejera), 

streifen sería rayada. 

[…] dessen grosse Flügel in spitze Fortsätze ausliefen  – Schwalben- schwanz -  […] 

[grandes alas terminadas en salientes puntiagudos – cola de golondrina]. 

Mantenían  su soez vuelo, con el rabo dentro, continuamente, encima tumbado-  

como un meneo de cola.  

(Grosse) (soez); (Flügel) (vuelo); (in) (dentro); (spitze) (rabo); (Fortsätze, Fort-sätze) 

(extendidas, continua-sesión); (aus-liefen , aus-liegen) (encima , tumbados); 

(schwalben, schwanken ) (golondrina , meneo); (Schwanz) (cola). 

Spitze significa: puya, pico, punta, etc. 

[…] Plötzlich erfasste ihn, als der Schmetterling sich auf eine Blume gesetzt hatte, eine 

schrekliche Angst vor dem Tier[…][ de repente, al verla posada en una flor, le había 

invadido un miedo terrible a aquel animalito]. 

Este último trozo no lo tengo muy claro pero podría decir algo así: De pronto pensé que 

montarme encima y sustituir a mi madre; podría producirme sangre por una 

terrorífica hendidura producida por la Bestia.   

(fassen)(montarse); (Blume, blute) (flor, sangre) (gesetzt, ersetzt) (posó, sustituí); 

(schreliche) (terrorífico); (Angst, engst)(angustia , hendidura); (Tier) (bestia).  

Ballesteros traduce Tier por animalito diminutivo que encaja con el pequeño tamaño de 

una mariposa; pero en realidad significa Bestia, Monstruo, Bicho, animal en todo caso, 

o sea se refiere a los lobos.  

 

Sueño de la avispa 

Quiero comentar primero que Ballesteros traduce mal y confunde abeja con avispa; o 

sea el paciente dijo Espe, vispa, en vez de Wespe, avispa; y a continuación se dio cuenta 

de que Espe era él, eran sus iniciales SP y por tanto el sueño aludía a su castración (la 

palabra por la cosa).  



 

 

[…] ein Mann reisst einer Espe die Flügel aus […] [Un hombre arrancaba las alas a una 

espe]. 

Mi madre aborta el vuelo encima de SP. (Arrancar las alas impide volar, copular). 

(ein, meinem)(un, mi); (Mann, mama) (hombre, mamá); (reissen) (arrancar, anular); 

(Flügel ) (vuelo); (aus) (encima).  

Freud le pregunta ahora que qué quiere decir con lo de “espe”, y responde:  

[…] nun, das Insekt mit den gelben Streifen am Leib, das stechen kann […] 

[ pues ese insecto que tiene el cuerpo con rayas amarillas y cuyos aguijonazos son muy 

dolorosos]. 

Cuando ellos tienen sexo y ella se prostituye me surge una pena que puede matarme. 

( Insekt, in-sex )(insecto, sexo); gelben Streifen ya apareció en el recuerdo de la 

mariposa, que también tenía rayas amarillas, y significa ofrecer prostitución (geben 

Streifen ), también recordemos la palabra Strich , que significa raya y puta. 

(Leib, Leid) (cuerpo, pena); (stechem) (picar, matar); (kann) (poder). 

El nombre de la madre y los duros calificativos que le aplica están bien codificados, 

fruto de la represión. Aquí aparece el nombre de la madre  como Mann, cambiada de 

sexo. Hay otra historia sobre esto y es que la chica que  a los 18 años que le contagió la 

blenorragia tenía un nombre que no recordaba nunca, y se llamaba Matrona.  

 

Pene o caca 

En la época en que se volvió muy piadoso, sobre los cinco años, le surgían 

pensamientos blasfemos, así cuando pensaba en Dios, asociaba a tal concepto las 

palabras cochino o basura. En el original alemán dice: “Er musste denken: Gott –

Schwein oder Gott –Kot”; traducido: “Debía pensar : Dios – cochino o Dios – basura. 

Pero Schwein no puede ser otra cosa que Schwanz, pene y Gott, Kot, caca. Y tenemos 

otra vez la disyuntiva que le llevó a la enfermedad por un lado lo siniestro: conservar el 

pene a cambio de la enfermedad  y por otro  aceptar la castración y tener relaciones 

anales con el padre: caca. 



 

 

Síntesis de sus padecimientos 

El lamento en el que el paciente sintetizaba sus padecimientos era el de que die Welt 

durch einen Schleier verhüllt [el mundo se le aparecía envuelto en un velo], una 

apuesta perdida por la amenaza del castrador. 

(Welt, Wett) (mundo, apuesta); recordemos que apuesta, competición, apareció al 

principio  del sueño como Bett, cama (durch) (a causa de);  (Schleier, Schneider) (velo, 

capador); (verhüllt, verlust )(envuelto, perdida). 

Sabemos que para Lacan el padre no es castrador, en cambio para Freud el temor de la 

castración domina toda la historia del enfermo, pero que quizá este temor sea de origen 

filogenético. El análisis de la letra, y en las palabras más sentidas del paciente, nos 

habla de un castrador. 

 Y sustituía la representación de ese velo por einen Gefühl von Dämmerung,“tenébres 

“[ un sentimiento indefinido de oscuridad o tinieblas ]. Sostener la obra de quedarme 

embarazado como una dama. 

(gefühl, full) (lleno, embarazo); (Dämmerung, Dame) (oscuridad, dama). 

Por último tenébres es palabra francesa que significa tinieblas, podría ser tenir-oeuvre, 

sostener la obra, la tarea. 

Terminamos citando a Basilio Casanova en su obra citada;  es un inquietante  

comentario sobre la obra El Sol de Edvard Munch: 

 […] Un sol que en esta obra tardía del artista es también un gran árbol al que el 

propio Munch necesita encaramarse. Se trata de una cuestión de pura supervivencia.  

De poder sobrevivir a la amenaza de ser devorado que supondría la puesta misma del 

sol […] (6). 
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