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SEMINARIO 

Narzismus (Sadger) - Narzissmus (Freud) - Narzissismus  (Simenauer)  

La instancia de la letra en “narcisismo” y el asesinato del segundo médico, después de Freud, 

que practicó el psicoanálisis 

Mario L. Beira 

 

Metamorfosis de Narciso – Salvador Dalí (1937)  

 

École Lacanienne de Psychanalyse 

 

 

Où donc ? Où la psychanalyse, déjà, toujours, se retrouvet-elle? 

                                                        Jacques Derrida - Le Facteur de la Vérité 

 

 

Mi presentación rastreará la historia del concepto de “narcisismo” y cómo fue que este entró en 

la literatura psicoanalítica a través de Isidor Sadger en 1908. Sadger, un importante seguidor 

temprano de Freud, jugó un rol fundamental en ayudar a transmitir el valor del método 

psicoanalítico al público lector de alemán en Europa durante los inicios del movimiento 

psicoanalítico. A pesar de que introdujo al psicoanálisis el concepto de narcisismo y el término 

“sadomasoquismo”, de haber sido el primero en teorizar la homosexualidad desde una 

perspectiva freudiana, y de que escribió 8 libros y más de 170 artículos y reseñas, Sadger era 

una figura casi olvidada en el psicoanálisis cuando se encontró, en una biblioteca de Japón, 
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una copia sobreviviente de un manuscrito que escribió a mediados de 1920, donde describía 

sus recuerdos personales de Freud. El manuscrito original de Sadger, cuya destrucción se 

ordenó antes de su muerte en 1942, no se publicó hasta 75 años después.  

 
Miembro activo de la Sociedad Psicoanalítica de Viena durante casi tres décadas, Sadger 

abandonó la organización en 1933 en respuesta a la reacción que Ernest Jones y los miembros 

de la Sociedad tuvieron hacia su texto sobre Freud. Comentaré la razón detrás de las 

hostilidades contra Sadger considerando la carta de renuncia que escribió al dejar el grupo de 

Viena. Discutiré, también, el impacto que Sadger tuvo en Freud, sus puntos de vista sobre la 

homosexualidad y su concepción del narcisismo en particular. La influencia de Sadger sobre 

Freud fue significativa; el hecho de que su artículo de 1897 sobre la “proteína pensante” llevara 

a Freud a soñar su sueño norekdal lo confirma.    

Freud y Sadger estaban unidos por varios elementos simbólicos; sus familias procedían de la 

provincia de Galicia en Europa del Este y, de manera más importante, por la historia (letra) de 

sus nombres propios… que los dos habían cambiado. Sostengo que esos elementos abrieron 

paso para determinar cómo cada uno decidió deletrear la palabra “narcisismo” en alemán al 

teorizar el concepto; en los dos casos la sílaba “is” se observa en acción cuando escriben el 

término en forma diferente a la que esperaríamos en la lengua de Goethe: “Narzissismus”. De 

igual forma, la sílaba “is” entra en juego en el cambio de nombre que los dos promulgaron años 

antes: de Sigismund a Sigmund en el caso de Freud, de Isaak a Isidor en el caso de Sadger. 

Con respecto a Freud, afirmo que la tesis de Giovanni Foresti de que el “is” que Sigismund 

eliminó de su nombre fue lo que determinó, años después, por qué deletrear “Narzissismus” 

como “Narzissmus”, es analíticamente perceptiva. Sin embargo, propondré que la 

interpretación que avanza sobre la acción de Freud pasó por alto varios elementos cruciales. 

Así, presentaré la interpretación de la decisión ortográfica de Freud que desarrollé años antes 

de la que Foresti publicó en el 2003.  

Al hacerlo, defenderé mi posición de que la vía regia al inconsciente no es a través de los 

sueños, como Freud afirma, sino a través de los nombres; la agencia, instancia y función de la 

letra en los nombres, para ser precisos. Con ese fin, detallaré lo que algunos científicos 

sociales han descubierto sobre los nombres, discutiendo el fenómeno “efecto nombre-letra”, en 

particular, a la luz de los argumentos de Lacan contra cualquier metalenguaje. Esta postura 

llevó a Lacan a plantear la primacía del lenguaje cotidiano para defender su posición de que el 

inconsciente está estructurado como un lenguaje. Los hallazgos de estos científicos sociales 

sobre los nombres propios ayudan a confirmar lo que Stekel, Abraham, Freud y Lacan 

señalaron sobre el poder determinante de los nombres propios y cómo estos determinan el 

deseo, siempre inconsciente, y los síntomas de los seres humanos.  

 

 

 
*** 

 Le nom, vous ai-je montré, est une marque déjà ouverte a la lecture… 
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                                                     Jacques Lacan – November 20, 1963 
 

 

En la segunda mitad de mi presentación discutiré cómo fue que el término “narcisismo” entró 

por primera vez en la literatura psicológica a través de Havelock Ellis en 1898, y cómo esto 

llevó al psiquiatra Paul Näcke, un año después y a la luz de Ellis, a acuñar el término 

“Narcismus”. Rastreando la historia y las variaciones de la ortografía del término, a través de 

Ellis, Näcke, Sadger y Freud, llegamos a Erich Simenauer, analista alemán que explicó por qué 

la palabra “narcisismo” debería ser escrita en alemán como “Narzissismus”. Si bien su texto 

sobre este tema está actualmente en proceso de ser evaluado, en términos generales, sus 

obras son importantes para nuestra presentación precisamente porque nos ayudan a teorizar el 

vínculo entre narcisismo, agresión y nazismo a la luz de la posición de Freud sobre la primacía 

de las pulsiones. 

Continuaré hablando sobre la función de la letra en el nombre durante la segunda parte de mi 

presentación, reflexionando sobre por qué Schlomo Sigismund Freud decide comentar sobre su 

decisión de deletrear “Narzissismus” como “Narzissmus” al comienzo de la tercera sección de 

su texto de 1911 sobre Schreber. Esencialmente, y tal como Freud le indicó a Jones —mientras 

que ahora, en su texto sobre Schreber, se disculpa por ello—, simplemente porque no le 

gustaba cómo sonaba “Narzissismus”. ¿Podría esto sugerir que Freud decidió cambiar su 

nombre de Sigismund a Sigmund por razones “narcisistas” o, quizás, porque no le gustaba 

cómo “Sigismund” sonaba? Las acciones y decisiones de Freud relacionadas al “is” que borró 

de su nombre serán interpretadas en una futura presentación en conexión con su olvido del 

nombre “Signorelli”, síntoma que se apoderó de Freud mientras viajaba y conversaba con un 

abogado de Berlín de apellido Freyhan.   

Al igual que para Isidor Sadger, las primeras letras en el nombre se observan otra vez 

desempeñando un rol vital en los síntomas y acciones de Freud. Me enfocaré en estas para 

interpretar los motivos inconscientes que secretamente cifraron su relación con Isidor Sadger 

(Dr. IS) y, al mismo tiempo, para explicar por qué Freud y Sadger deciden escribir la palabra 

“Narzissismus” de manera diferente, no sólo entre sí, sino también respecto a cómo debería ser 

deletreada en lengua alemana. 

El texto sobre la “proteína pensante” que Sadger le envió al profesor vienés en 1897, y que 

llevó a Freud a soñar su producción onírica ibseniana, será interpretado a la luz de la instancia 

de la letra en el nombre. De hecho, sostendré que el sueño norekdal fue soñado por Freud 

justo después de que regresó de ver los frescos de Signorelli, alrededor de la tercera semana 

de septiembre de 1897, cuando, al volver a Viena, abandona su teoría de la seducción. El texto 

de Sadger, que alababa el trabajo del Dr. Paul Fleshsig (futuro médico de Schreber), debe 

haberle recordado al aún no victorioso Schlomo Sigismund Freud, no sólo los frescos de 

Signorelli que había admirado recientemente, sino también su nombre, en efecto, del “is” al cual 

le dijo “no” para cambiar su nombre de Sigismund a Sig..mund. 
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** 

Al principio era la acción, el acto 

Freud citando a Goethe para cerrar Tótem y Tabú 

 

Mi presentación comenzará a concluir reflexionando sobre el hecho de que Lacan, a pesar de 

teorizar sobre el yo y el narcisismo, nunca mencionó a Sadger en su retorno a Freud. Será la 

función de la letra en el nombre, sin embargo, lo que más retomaremos en nuestra 

presentación. Lo haré para especular sobre el posible significado inconsciente que el “is”, que 

Freud devoró de su Sigismund y de Narzissismus, encarnaba para él. 

En su Discurso a los Católicos, Lacan decidió recordarle a sus oyentes que la práctica 

psicoanalítica confirma la existencia de “elementos significantes que se repetían y operaban 

constantemente detrás del sujeto”. Lacan luego agrega de manera rápida que “el ejemplo más 

puro del significante es una letra, una letra tipográfica”. Sobre las letras es crucial recordar que 

Lacan las teorizó como operando del lado del Real, el registro que, según indicó en Roma en 

1974, sería el responsable de la futura supervivencia del psicoanálisis mismo (la Troisieme). 

Curiosamente, y yendo más allá del “is” de Freud, existe un misterio asociado a una letra 

tipográfica que apunta al nombre de Sadger. La mayoría de las publicaciones de Sadger que 

figuran en el “catálogo mundial”, o en el informe que Davies y Fichter publicaron de los libros 

que conformaban la biblioteca personal de Freud, refieren a Isidor Sadger como “J. Sadger”. 

Para recordar cómo Davies y Fichter citaron los textos de Sadger que encontraron en la 

biblioteca de Freud en Londres: “J [Isidor] Sadger”. 

 ¿Por qué será que la primera letra en “Isidor” —la “I” que es seguida por la “s” en el nombre 

que Sadger se da a sí mismo para reemplazar su “Isaak” original— sería sacrificada a favor de 

una “J”? Más aún, ¿por qué será que Sadger no decide tomar medidas para impugnar el 

reemplazo de su “I” por una “J” en manos de aquellos que editaron y publicaron sus obras? 

El método psicoanalítico, tal como lo concibió Freud, debería idealmente promover la 

capacidad del analista de captar las “características despreciadas o desapercibidas” que la 

mayoría de la gente descuida o considera insignificantes. De ahí el alto respaldo de Freud al 

método de Giovanni Morelli (Freud 1914); Morelli, no por casualidad, fue el escritor al que 

Freud recurrió para ayudarlo a recuperar el nombre de “Signor/elli” que había reprimido. Pero 

aquí también vemos a Lacan caminando al paso de Freud, tal como señaló un muy conocido 

lacaniano durante una conferencia en Jerusalén en 1988: “…en psicoanálisis todo se reduce a 

una cuestión de detalles… El estilo de Lacan nos conduce a regresar a asuntos de detalles, así 

que permítanos entrar sobre los detalles. ‘Los divinos detalles', tal como Nabokov tan 

justamente indica”. 

** 

…en el caso de un círculo, el principio y el final son lo mismo. 
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Heráclito – fragmento 22 

                                               
Mi presentación terminará regresando a Dalí y a su cuadro de 1937, Metamorfosis de Narciso. 

Comentaré la relación entre Lacan y Dalí a la luz del hecho de que Dalí, como Lacan, admiraba 

a Freud y estaba profundamente interesado en el fenómeno del narcisismo. Dalí y Lacan, como 

sabemos, se encontraron por primera vez en 1932, cuando Lacan visitó al pintor mientras este 

trabajaba en su estudio en París tratando de finalizar su Retrato de la vizcondesa de Noailles. 

Dalí también conoció a Freud cuando, el 19 de julio de 1938, lo visitó en su casa de Londres. 

Singular en relación a este encuentro es que el pintor surrealista decidió llevar su Metamorfosis 

de Narciso para mostrárselo y explicárselo a Freud. No estoy completamente al tanto de cómo 

se habrá desarrollado su conversación sobre Narciso. Sin embargo, la visita debe haberle 

recordado a Freud de un encuentro que tuvo cinco años antes con otra persona creativa, a 

saber, su paciente Hilda Doolittle, mejor conocida por sus iníciales: HD. En una carta que ella le 

escribió a la poeta Bryher el 30 de abril de 1933, HD describe la reacción de Freud durante una 

reunión que tuvo con él en su oficina, poco después de que ella le enviara flores empaquetadas 

en una caja como regalo de agradecimiento. 

Cuando fui ayer, allí estaba la caja, abierta pero sin desempaquetar, frente a su 

Buda. Le conté la historia de la vieja tortuga, y él [Freud] sollozó y dijo: “Ah… qué 

extraño cuando este es casi mi aroma favorito, casi, si no del todo, mi flor favorita. 

Es el poeta-Narciso [Narcissus Poeticus]”. Siguió sollozando sobre la caja… 

¿Cómo interpretar la reacción de Freud? ¿Freud realmente rompió a llorar en respuesta a las 

flores que había recibido? Y en caso afirmativo, ¿qué fue exactamente lo que hizo que Freud, 

un estoico autoproclamado, rompiera en sollozos? ¿Fueron lágrimas motivadas por alegría, 

tristeza o una mezcla de ambas? El año de 1933 no fue un año cualquiera en la historia de 

Europa, y la fecha del 30 de abril está para siempre vinculada a esa historia.  

Todo esto nos permite regresar al trágico final de Sadger, un final que planeo abordar para 

llevar mi presentación a su fin. Huppke y Schröter, editores de la edición alemana del libro de 

Sadger sobre Freud, informan que Sadger no sólo recibió dinero de la Asociación 

Psicoanalítica Estadounidense en 1940, sino, muy posiblemente, la promesa de emigrar a 

América. Todo ello, aparentemente, si Sadger cumplía con la solicitud de Ernest Jones de que 

ordenara a su editor destruir el manuscrito que había escrito sobre Freud, una condición que 

Sadger aparentemente cumplió. 

Sadger, descrito por Huppke y Schröter como un analista no amado (ungeliebten), nunca llegó 

a los Estados Unidos. En cambio, fue detenido por la Gestapo en Viena el 10 de septiembre de 

1942 y, junto con cuatro de las hermanas de Freud (Rosa, Mitzi, Pauli y Dolfi), transportado 

(transporte 40, tren Da 513) al campo de concentración de Theresienstadt en la República 

Checa. Los cinco fueron asesinados por los nazis poco después. 

¿Por qué Sadger fue un “analista no amado”? ¿Y por qué nunca llegó a Estados Unidos para 

salvar su vida? Intentaré presentar una respuesta, mi respuesta, a ambas preguntas. 
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BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía que sigue identifica 9 textos primarios y 43 textos secundarios que informarán o 

guiarán mi presentación. Si bien, obviamente, no espero que aquellos que planean asistir a mi 
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Agrego que mi interpretación sobre el “is” que Freud borró de su nombre está en último término 
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“… el punto es captar el deseo… a la letra, puesto que son las redes de la letra las que 
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REFERENCIAS PRIMARIAS 

Si el ángel se digna venir, será porque uno le habrá convencido, no con sus llantos, sino 
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Rainer M. Rilke – Cartas a Merline (Nov. 8, 1920) 
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https://www.revistadelibros.com/articulos/isidor-sadger-y-sigmund-freud
https://henitalks.com/talks/narcissus/
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8: Freud, Sigmund (1914) Introducción del Narcisismo, traducción directa del alemán de José L. 
Etcheverry, Obras Completas de Sigmund Freud, volumen 14, Buenos Aires: Amorrortu 
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