
En tiempos de Freud, 
dos insucesos sexuales

A cargo de Gonzalo Percovich

Jeanne Mammen. Miércoles de ceniza. (1926)

Argumento 

En La voluntad de saber, Michel Foucault afirma que hubo un tiempo donde “la

sexualidad” emergió como noción central en el discurso científico. La misma —

según el filósofo— no es sino el efecto de cierto dispositivo sobre los cuerpos. Así,

no  es  posible  concebir  la  sexualidad  por  fuera  de  una  compleja  tecnología

política: “…toda una titilación visible de lo sexual emana de la multiplicidad de 

discursos, de la obstinación de los poderes y de juegos del saber con el placer” [1].

Entonces  ¿cómo  emerge  la  sexualidad  en  los  tiempos  de  Freud?  ¿Fue

simplemente  producto  de  la  tarea  de  los  médicos  encargados  de  engrosar  el

archivo de los placeres del sexo? ¿Fue obra de Albert Moll, de Magnus Hirschfeld,

 de  Havelock  Ellis…  e  incluso   del  propio  Sigmund  Freud?  Sin  duda  ellos

modelaron  prácticas  discursivas  que  signaron  políticas  sexuales,  pero  una

emergencia —en el sentido nietzscheano (Entstehung)— nunca es producto de un



conjunto de voluntades. Nadie es responsable de una emergencia, ni nadie puede

vanagloriarse de ella. Entonces, abordar lo que fue la emergencia de la sexualidad

en tiempos de Freud consistirá más que en realzar lo acontecido como suceso

histórico, ver las dispersiones en lo sucedido, localizar los accidentes, apreciar las

desviaciones,  hurgar  en  los  intersticios  de  los  discursos  hegemónicos.  Dirigir

nuestra mirada, más que a los sucesos, a los insucesos.

La propuesta de trabajo consistirá en tomar dos insucesos ocurridos entre Viena y

Berlín, en tiempo de los inicios del psicoanálisis. El primero de ellos, jugado en el

campo  artístico.  Arthur  Schnitzler,  célebre  escritor  vienés  —quien  Freud

denominara como su doble—, escribe la pieza de teatro La Ronda (Reigen).  La

obra es una suerte de danza del sexo. Los personajes circulan de pareja en pareja

desplegando  su  Eros  de  manera  franca  y  abierta.  Su  presentación  causó  tal

escándalo  que  fue  prohibida  tanto  en  Berlín  como  en  Viena  (1920-1921).  La

puesta  en  escena  incitó  a  revueltas,  debates  y  críticas,  a  tal  punto  que  en

Austria La Ronda fue asunto de Estado. ¿Pieza pornográfica? Pieza censurada.

¿Pero de qué censura se trató? Una censura teatral de la cual la sociedad vienesa

en su conjunto quedó implicada.

El  segundo  insuceso  se  dará  en  el  campo  de  las  tensiones  producidas  por

políticas  sexuales  diferentes.  Magnus  Hirschfeld,  médico,  fiel  representante  de

la scientia  sexualis dirigió  la  más  influyente  revista  de  sexología  de  la  época

(Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen), siendo el fundador, en Berlín, del Comité

Científico Humanitario (Wissenschaftlich-humanitäres Komitee) (1897) en defensa

de los homosexuales. La Ciencia al servicio de la reforma sexual. Freud sigue los

desarrollos  planteados  por  Magnus  Hirschfeld  desde  los  comienzos  de  sus

publicaciones. Comparten inquietudes similares acerca de las problemáticas que

la nueva ciencia sexual  ponía en cuestión.  Hirschfeld  pasó a formar parte  del

círculo  psicoanalítico  berlinés  para  después  abandonarlo.  ¿Diferencias

doctrinales?  ¿Políticas  sexuales  inconciliables?  Verdadero  insuceso  que  tuvo

consecuencias  contundentes  entre el  campo gay y  lesbiano y  el  psicoanálisis.

 

[1] Michel  Foucault, Historia  de  la  sexualidad.  La  voluntad  de  saber,  tr.  Ulises

Guinazú, Siglo XXI, México,1991, p. 91.
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