
65MAYO 2008 ACTA ACADÉMICA

El “Hombre de las ratas”:
un caso de neurosis obsesiva

William Ramírez-Salas*

La lectura del artículo publicado por Gabriel Levy, en el Curso
Introductorio de Clínica del Psicoanálisis1, sobre un paciente analizado
por Freud, el conocido como “el hombre de las ratas”, me motiva
a comentar y compartir sobre uno de los casos que más instruyen
en el campo de los trastornos obsesivos; para algunos, una
“enfermedad de moda” en nuestro tiempo, dado el nivel de exigen-
cia de la sociedad moderna, pues favorece algunos de los rasgos
de ese trastorno tan particular y del cual se pueden revisar grandes
temas que se articulan al discurso del Psicoanálisis, entre otros: el
papel de la función de los padres o de quienes les representen en
el psiquismo. Temas relacionados con “las deudas” y la “culpa”,
las dificultades y formas tan complicadas para saldarlas; la
diferenciación de los sexos y la manera de pensar la sexualidad
desde el punto de vista de lo masculino, lo relacionado con el
sadismo anal, el orden exagerado, la relación con sus mujeres, los
complicados rituales y muchos otros que caracterizan a los
obsesivos.

Vamos a retomar algunos elementos del caso comentado por
Levy y presentado por Freud en A propósito de un caso de neurosis

* Master en Psicología. Psicoanalista. Decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la
UACA.

1 Gabriel Levy, Curso Introductorio de Clínica del Psicoanálisis, página 251.
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obsesiva2 en 1909, considerado por este como paradigmático para
este tipo de Neurosis, como lo es el de Fragmento de análisis de un
caso de Histeria3 (caso Dora de 1905), precisamente para la Neurosis
Histérica y Análisis de la fobia de un niño de cinco años4 (caso del
pequeño Hans de 1909) para las Fobias. Fue bautizado así, infor-
malmente, por el mismo Freud, quien se refirió al paciente con
cierto grado de afecto como “ratterman”. Toma este seudónimo
de la fantasía que este tiene en su psiquismo, relacionada con el
relato de un suplicio que consistía en la introducción de ratas por
medios artificiales en el recto del supliciado; el recuerdo de esa
situación es el motivo de consulta, considerado por el paciente
como el factor desencadenante de su “enfermedad”.

Sin embargo, Freud dice que el recuerdo y la escucha de un
relato como este no es la causa de la “enfermedad”. Lo que ocurre,
como en la mayoría de los casos, es que al escucharlo se actualizan
aspectos reprimidos en el inconsciente y aparece la angustia.
Cuando avanzamos en el proceso de un análisis, encontramos otros
aspectos destacables que permiten llegar al origen y a las causas
de este tipo de padecimiento.

Ernst Lanzer, que así se llamaba el “hombre de las ratas” era
un abogado de veintinueve años; Freud lo consideró desde su
primer encuentro como un tipo inteligente y sutil, cuyos síntomas
obsesivos eran alienantes y extraños, y los desplegaba de una
manera más notoria que otros neuróticos.

En la introducción de su historial, Freud dice…

este modelo nos hacía falta, dado que los neuróticos obsesivos
son más difíciles de interpretar que los histéricos, las resistencias
que movilizan en el escenario terapéutico son notables por sus
ingeniosas triquiñuelas, es un lenguaje que a menudo está exento
de los confusos síntomas de conversión característicos en la
histeria, es, por así decirlo, solo un dialecto del lenguaje histérico.5

2 Freud Sigmund, “A propósito del análisis de un caso de Neurosis Obsesiva”. Tomo 10

3 Freud Sigmund, “Fragmento de análisis de un caso de Histeria” 1905. Tomo 7

4 Freud Sigmund, “Análisis de la Fobia de un Niño de cinco años”. Tomo 10

5 Freud Sigmund, “A propósito del análisis de un caso de Neurosis Obsesiva”. Tomo 10
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Lo que Freud quiere decir con esto, es que es sencillo acercarse
a la estructura obsesiva, a sabiendas que habla el mismo idioma
de la histeria, solo que con algunas diferencias.

En la primera entrevista, el paciente le cuenta a Freud sus
quejas “…miedo a que algo terrible le pasara a su padre y a una
joven que él amaba, impulsos criminales como deseo de matar
gente; de autocastigo como cortarse la garganta con una navaja.
Preocupaciones obsesivas centradas en cuestiones ridículamente
insignificantes como el saldar deudas ínfimas”. Habla de un amigo
cuyos consejos apreciaba mucho, relata aspectos de su vida sexual
durante la infancia y al escucharse descubre y le dice a Freud que
recordó cómo esa curiosidad se veía socavada por un sentimiento
que consistía en que podía provocar la muerte de su padre, y agrega
que tenía que acudir a complicados rituales para impedir que estos
pensamientos sugieran y que realmente ocurrieran.

Para el psicoanalista este es un detalle muy importante, pues
al igual que en todos los obsesivos, se encuentra aquí la primera
pista del origen de la neurosis: el puente entre el pasado y el pre-
sente. El padre de este paciente había muerto algunos años atrás,
pero el temor por él persistía, algo característico en los obsesivos.
Este temor había aparecido en el recuerdo y en la vida del “hombre
de las ratas” como a los cinco años y, según él, este era la causa de
su trastorno. Pero tampoco se va a ubicar aquí el comienzo de su
“enfermedad”. Freud aclara que este tipo de sentimientos, a esa
edad, es ya la “enfermedad” misma y por lo tanto Lanzer, a sus cin-
co años, ya presentaba una neurosis obsesiva completa en la que
no faltaba ningún elemento.

Cuando este paciente relata el incidente que lo llevó a la con-
sulta -el relato del suplicio de las ratas-, Freud advierte en su rostro
una expresión que solo podía ser interpretada como horror ante un
placer suyo y desconocido para él. Este dato Freud lo conserva para
trabajarlo más adelante, pues además el paciente le agrega que
imaginaba a su padre y a la joven que adoraba padeciendo de ese
suplicio, pero no sin aclarar que cuando lo invadían esas ideas,
acudía otra vez a elaborados pensamientos y acciones convirtién-
dolos en complicados rituales. Esta es una conducta típica que
caracteriza a los obsesivos y que les sirven para alejare y distraerse
de los pensamientos prohibidos. Recordemos a Jack Nicholson en
la película Mejor Imposible donde este autor interpreta magistral-
mente el papel de un obsesivo.
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En cuanto al rol de los clínicos y de lo que trata la “cura” en la
clínica psicoanalítica, debe decirse que la misma consiste en
propiciar y coadyuvar para la emergencia de una verdad por parte
de los pacientes, verdad que puede ser puesta en palabras, pues lo
que la constituye es precisamente la palabra; así las cosas, el
tratamiento no consiste sólo en eliminar los síntomas; sino que,
además el paciente debe reconocer sus deseos, decir aquello que
quiere sin tener que recurrir precisamente a los síntomas, a la “en-
fermedad “ para excusarse o al mito por el hecho de faltar elementos
para completar su historia.

Freud en el Proyecto de Psicología para Neurólogos de 18956 dice
que a partir del llanto del bebé, a causa de una percepción displa-
centera, interviene una acción específica del exterior que interpreta
y responde a ese llamado y que permite que se constituya la
primera vivencia de satisfacción, solo que entre la satisfacción
obtenida y la anhelada se va a dar una diferencia que deja al bebe
en una situación de deseo por lo que le quedan debiendo; se desea
lo que no se tiene. Por el hecho de poder hablar y por considerar
que se puede dar una significación a su necesidad, el ser humano
se convierte entonces en un ser que demanda, motivado por el hecho
de tratar de poner en palabras o en acto lo que considera una falta
en la satisfacción de su deseo; de esta manera desencadena una
serie de repeticiones, con la idea imposible de volver a encontrar el
mismo nivel de satisfacción ya experimentado.

La teoría psicoanalítica concretiza la relación intersubjetiva
de la relación del bebé con sus padres, en el llamado “Complejo
de Edipo”, que tiene ese valor de mito y en el cual podemos
distinguir tres momentos: en un primer momento, la madre, ante
el llanto del bebé, se presenta con la opción de responder o no a
ese llamado; introduce la significación de un sujeto que pide y
responde al grito del bebé según su propia voluntad. En este acto
el niño queda sometido de forma pasiva a esa voluntad de la madre
o de quien la represente.

En un segundo tiempo, se produce en el niño la posibilidad
de simbolizar; el niño juega a tirar objetos y hacerlos aparecer,
juego que le indica la ausencia o la presencia del objeto utilizado
para ese juego y emite un sonido para cada momento del juego.

6 Freud Sigmund, “Proyecto de Psicología para Neurólogos.” 1895. Tomo 3
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Repite activamente en este juego una experiencia que vivió en
forma pasiva relacionada con la ausencia o presencia de la madre.
Se introduce la mediación del lenguaje en la relación madre e hijo,
pues la puede nombrar a pesar de no estar presente, como en el
caso del juego, adquiriendo ella un valor simbólico. En este tiempo,
además de la madre y del niño, interviene un tercer elemento como
palabra interdictora: es la ley del padre, no como presencia sino
como palabra, está en lo cultural y es la prohibición del incesto que
separa al niño de su identificación con el objeto de deseo de la
madre.

En un tercer tiempo sí aparece el padre real; el niño varón le
encuentra un sentido a su órgano, se identifica con ese padre como
el que tiene, asociándolo al poder. Como él, también llegará a tener
ese poder, sobre la base de aceptar o no ese encargo. Por otro lado,
la niña se confronta con la realidad de no tener; esa ausencia la
puede tramitar hacia la maternidad o a la posibilidad de hacerse
amar en una demanda de amor dirigida a un partenaire y
completar de esta manera lo que ella puede interpretar como su
falta. En todo caso, el tener o no tener no pasa por la diferencia
anatómica, sino por el lugar en que cada uno se ubica; de ahí el
concepto de falo asociado al poder para indicar la presencia o
ausencia del órgano en el psiquismo.

Como puede colegirse, dependiendo del modo en que se hayan
cumplido u ordenado las diferentes funciones de los padres del
bebé, cuáles hayan sido los deseos puestos en juego por parte de
los adultos que esperan la llegada de este, sus fantasías y las
actitudes frente a él, es como queda determinado el futuro psíquico
de los bebés, y por lo tanto el lugar que ocupará y la estructura
que lo caracterizará.

En el caso que se trata -el escenario edípico característico de
los obsesivos– se halla, en ese primer tiempo del Edipo, una
relación bastante cercana con la madre, muy preocupada por sus
hijos y que se queja mucho de su marido; por el lado de la función
paterna, en ese segundo tiempo, esta es percibida muy débil y no
cumple como ley, por lo tanto con el papel de liberarlo del dominio
materno, es un hombre que por diferentes motivos se ausenta. En
general el bebé es un buen niño, bueno con su madre, capaz de
cuidarla mejor que su padre; es un niño desvalorizado por este,
que se burla de él y que quedará atrapado en lo que podría ser el
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tercer tiempo, entre el amor y el odio hacia ese padre y el deseo de
matarlo o de hacerse amar a cualquier precio.

En los Tres Ensayos para una teoría de la sexualidad de 19057, Freud
destacó el valor de la sexualidad en la determinación de la neurosis
y mantuvo algunas consideraciones precarias a la luz de este mito
del Complejo de Edipo. No es sino el texto Tótem y Tabú8, escrito y
publicado entre 1913 y 1914, el que permite revisar y dar luz sobre
lo estructurante del trastorno obsesivo asociado a ese Complejo.
Es precisamente este caso del “Hombre de las Ratas”, el que le da
a Freud la posibilidad de encontrar una correspondencia entre lo
que estaba revisando en el nivel teórico y lo que sería su clínica
psicoanalítica. Hay que recordar que la clínica es ese lugar de
encuentro entre la teoría y la práctica.

Si se avanza en el análisis del paciente, se verá en la aparición
de los síntomas la relación que se establece con los personajes de
su escenario edípico. Recuérdese lo que ha sido dicho con respecto
a la importancia del deseo que se pone en juego por parte de los
adultos que rodean al niño, y cómo los pacientes obsesivos se
ubican ante ese deseo, siempre como deseo del otro. Si el otro no
desea, el obsesivo está resguardado en cuanto a su deseo, puesto
que tampoco desea; se sella de esta manera el pacto inconsciente
que lo anima en su relación amorosa con el otro y que caracteriza
sus relaciones de pareja y el manejo de su sexualidad, lo que lo
llevará, en algunos casos, desde la impotencia a la homosexualidad,
desde la eyaculación precoz hasta un exceso de erección y en donde
su mujer o mujeres son llevadas a las más altas idealizaciones o a
la más burda humillación, al desprecio, a la agresión e, incluso, a
la crueldad; únicamente cuando aquella se vuelve imposible,
vuelve a ser objeto de su deseo. Se enoja cuando la mujer no
responde a lo que él tiene planeado e intenta doblegarla y amoldar-
la a su forma.

Sus conductas sintomáticas son muy variadas, como las
constantes dudas, las culpas, las compulsiones, los rituales y la
anulación retroactiva o anulación de lo contrario, siendo esta última
la más significativa, tal y como lo plantea Freud en Inhibición

7 Freud Sigmund, “Tres ensayos para una Teoría Sexual.” 1905.Tomo 7

8 Freud Sigmund, “Tótem y Tabú.” 1913. Tomo 13
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síntoma y angustia, artículo publicado en 19259: es un mecanismo
que consiste en poner en acto un comportamiento directamente
opuesto a la conducta que el sujeto trata de anular. En el caso del
paciente sub examine, ello se ve cuando narra una historia
enmarañada, apenas coherente, sobre un dinero que le debía a un
oficial compañero suyo, o ¿tal vez a una empleada de correos?
Sobre esto se volverá más adelante.

En posteriores sesiones el paciente aporta un nuevo material
con respecto a la figura de su padre y dice que él considera que
ese material no es importante, pero siente que de alguna manera
esta relacionado con una niña que había amado a los doce años.

Freud, con material revisado en otras sesiones, lo interpreta
como un deseo de que su padre muriera. Ante esta interpretación,
lógicamente el “hombre de las ratas” protesta enérgicamente y
dice que precisamente tenía miedo de que eso ocurriera, pues
amaba a su padre. Astutamente Freud no se lo discute en absoluto,
pero insiste en que ese amor estaba acompañado, como se vio antes,
por el odio, y que esas dos emociones habían coexistido en él desde
sus primeros años. Este es un punto crucial del análisis, fue allí donde
pudo ver Freud el enigma de las obsesiones, en la comprensión de esa
ambivalencia existente entre amor y odio por la figura del padre.

Con paciencia Freud fue llegando hasta el episodio en que el
capitán había descrito el castigo de las ratas y precipitado la
neurosis actual. Notas posteriores del caso revelan que el paciente
había empleado ratas como símbolos en muchas de sus cosas: juego
relacionado con el dinero, penes, el propio dinero, niños y su madre
y lo que a veces aparecía como menos importante, resultaba ser
un compendio de las ideas neuróticas del paciente. Entre otras
cosas, indicios de un sadismo anal reprimido, donde se destaca
que la zona anal puede seguir erotizada en la vida adulta, lo que
viene a explicar el horror y el interés lascivo que simultáneamente
suscitaba en él la crueldad; recuérdese aquella extraña expresión
confusa que Freud descubrió en el rostro del paciente: “horror
ante un placer suyo desconocido por él”.

Otro ejemplo: Freud consideró sumamente significativo el
hecho de que varios años después de la muerte de su padre, el

9 Freud Sigmund, “Inhibición, Síntoma y Angustia”. 1925. Tomo 20
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“hombre de las ratas”, experimentara por primera vez los placeres
de la relación sexual y, asociado a esto, aquel pensamiento extraño
que apareció en su mente en una de la sesiones cuando dijo “pero
si esto es maravilloso, por esto uno podría matar a su propio
padre”.

Freud había observado también que, unos años atrás, había
empezado a masturbarse, pero lo había dejado de hacer porque la
práctica lo avergonzaba; sin embargo, no por completo: en algunos
momentos hermosos -dice el paciente- no podía resistir el impulso.
Freud interpreta ese curioso fenómeno como un caso de
prohibición y desafío de un mandamiento anterior. Estimulado
por esa interpretación, el “hombre de las ratas” mencionó un
incidente de la época en que tenía tres o cuatro años. El padre lo
había castigado por una fechoría sexual relacionada con la mastur-
bación. Por el enojo que esto le produjo, empezó a maldecirlo,
pero como no conocía muchos insultos, le dijo todos los nombres
de las cosas que se le ocurrieran: mesa, silla, libro. Sorprendido el
padre, se vio impulsado a predecir que el hijo sería un gran hombre
o un criminal y nunca volvió a pegarle.

De este episodio se desprende aquello que habíasido mencio-
nado como característico en la neurosis obsesiva: el hecho de que
oculto en el interior del amor por su padre, existía un odio igual-
mente fuerte. Esta es una ambivalencia que gobierna la vida del
“hombre de las ratas”, como se vio, desde los tres años y no a los
cinco como él creía. Es una ambivalencia insoportable y caracterís-
tica de todo pensamiento obsesivo. Freud indica que esos deseos
no son independientes entre sí, sino que están construidos por
parejas; el odio hacia la mujer amada está necesariamente rela-
cionado con el afecto por el padre y viceversa, de ahí que su esco-
gimiento de pareja este mediatizada por esto.

Si se sigue adelante y se retoma lo del “Complejo de Edipo”,
su importancia en la constitución del psiquismo y sus efectos en
la forma de ser de la persona, puede verse cómo el “hombre de las
ratas”, no solo estaba en lucha con su padre, sino que se identificaba
con él tal y como él lo había interpretado; antes de su nacimiento,
las relaciones familiares y los acontecimientos que propiciaron la
unión de sus padres van a estar muy relacionados con lo más
cercano en su argumento imaginario para la aparición de la an-
gustia, vinculada directamente con el desarrollo de sus crisis. Su



73MAYO 2008 ACTA ACADÉMICA

constelación familiar estaba conformada por un padre que había
sido un militar que disfrutaba mucho contando anécdotas sobre
su carrera, lo acompañaba una cierta desvalorización y una mezcla
de desafío y de brillo, situación que conforma un personaje con-
vencional que se vislumbra a través del hombre simpático que
describe Lanzer en las entrevistas. También es un padre que realizó
un casamiento ventajoso: su mujer pertenecía a un medio más
elevado en la jerarquía burguesa y le aportó los medios y una
situación de provecho; este es el contexto en el que nace el perso-
naje. Como se ve, el prestigio está del lado de la madre, caracte-
rístico en los obsesivos. En el historial del paciente se puede leer
cómo esta situación incluso llevó a la pareja a hacer bromas en
este sentido: su madre hace una alusión de cómo su marido estuvo
prendado de una joven pobre pero linda, antes del matrimonio.
Este juego impresionó de manera profunda al “hombre de las
ratas” según lo relata en posteriores sesiones.

Otro elemento asociado a la figura del padre, que tiene que
ver con este escenario edípico y lo estructurante de la neurosis en
este caso, es que este tuvo en el curso de su carrera militar
problemas al gastar dinero en juegos; este dinero eran fondos del
regimiento,-había sido un “rata de juego”- y no es sino por la inter-
vención de un amigo que le prestó la suma que debía rembolsar,
como pudo, por así decirlo, salvar su honor. Más tarde Lanzer
tuvo razones para pensar que su padre no devolvió ese dinero y
juzgaba con suma dureza ese pecado de juventud de su padre.
Debe notarse aquí la relación de las ratas y lo asombroso de su
peculiar obsesión por devolver las sumas ínfimas que alguien había
desembolsado por él.

En cuanto a la madre, de los datos encontrados en el historial
se sabe que esta era una mujer que había sido criada en el seno de
una familia rica; que una vez comunicó a su hijo un plan familiar
para casarlo con una mujer perteneciente a la familia, una heredera
rica, comentándole que esta unión le abriría brillantes perspectivas
en su trabajo profesional.

Nótese cómo desde la novela particular del sujeto, la psico-
dinamia se va armando. El relato va saliendo poco a poco en el
curso de las entrevistas, sin que el paciente se percate y los pueda
unir con nada de lo que le está ocurriendo en el presente. No es
sino por medio de la intervención del analista, que le permite
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comprender al paciente, que allí se encuentran los elementos
esenciales del desencadenamiento de su neurosis y los orígenes y
las causas de ella. En este caso el conflicto mujer rica, mujer pobre
se produce en el “Hombre de las Ratas” al momento en que los
padres lo empujaban a casarse con una mujer rica; recuérdese que
al contar esto, el paciente agrega que eso no tiene que ver con lo
que le acontece; pero Freud se da cuenta inmediatamente de la
existencia de la relación. La imagen del suplicio le engendró toda
suerte de temores, a saber, que ese suplicio les fuera infligido a las
personas queridas, o bien a la mujer pobre idealizada, o más
paradójicamente a su padre, que como sabemos había muerto y
aparece como un personaje imaginado en el más allá.

Algo más. Se había mencionado el mecanismo de la anulación
retroactiva, característico de los obsesivos; en ese sentido se halla
el “hombre de las ratas” enfrascado en la necesidad de tener que
pagar el precio de unos anteojos que perdió. El mismo capitán
que le contó la historia del suplicio, le informa que debe reem-
bolsarle su costo a un teniente A. En torno a esta idea, la crisis al-
canza su máximo desarrollo, y Lanzer se impone el deber neurótico
de reembolsar la suma de dinero, pero bajo ciertas condiciones
muy precisas. Se impone este deber a sí mismo bajo la forma de
un mandamiento interior que surge en su psiquismo obsesivo, en
contradicción con un primer movimiento que se había expresado
bajo la forma de no pagar. Pero, por el contrario, se lo ve vinculado
consigo mismo por una suerte de juramento que consiste en pagar
a A. Pronto se da cuenta de que ese imperativo nada tiene de
adecuado, ya que no es A. quien se ocupa de los asuntos del correo,
sino un teniente B. Más adelante, también descubre que en realidad
tampoco le debe esa suma al teniente B, sino a la señora del correo;
pero hasta el momento en que llegó como paciente de Freud estuvo
en un estado de angustia máxima tratando de resolver ese enigma;
la realidad y lo que le atormenta le pasan por delante en todo
momento sin poder hacer nada para cambiarlos; se lo ve montado
en un tren que lo lleva a la dirección exactamente contraria a
aquella que hubiera debido tomar para ir a cumplir ante la dama
del correo para pagar los anteojos y diciéndose al mismo tiempo
en cada estación que todavía podía descender, cambiar de tren y
volver, pero no lo hace, no puede. Es un argumento de su fantasía
psíquica que refleja de un modo cerrado, la relación inaugural
entre él, su padre, la madre y otro adulto de su historia- el personaje
más o menos borrado del amigo del padre que pagó por él la
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deuda-. Se tiene, entonces, como causa para la “enfermedad”
“también esa deuda del padre con relación al amigo, y por otro
lado, la historia del padre en cuanto a la sustitución de la mujer
pobre por la mujer rica. Por lo tanto, de lo que trata su crisis
obsesiva se ve cómo esta asociada al deseo que tiene este hombre
de volver a donde está la dama del correo, pero en realidad no es
a ella a quien quiere ver, sino a otro personaje que encarna a la
mujer pobre, una sirvienta de posada que conoció en el curso de
las maniobras militares; se ve cómo en la situación original hay
una doble deuda: por un lado toda la frustración del padre opacado
por la figura de su esposa, y por otro lado, la deuda social nunca
resuelta en relación con el amigo que le prestó el dinero.

Se capta cómo el elemento de la deuda está colocado en dos
planos a la vez; es precisamente en la posibilidad de hacer que
ambos planos se reúnan en donde se juega el drama del “hombre
de las ratas”: al intentar hacerlos recubrirse el uno con el otro,
realiza una operación giratoria, nunca satisfecha y que nunca llega
a cerrar su ciclo. Debía permanecer fiel a su amada pobre o seguir
las huellas del padre y tomar por esposa a la mujer rica que le
habían destinado. Es un conflicto relacionado con su amor y el
continuado efecto de la voluntad del padre que el “hombre de las
ratas” resuelve “enfermándose”, y de esta manera, se sustrae de la
tarea de solucionar el conflicto en la realidad objetiva.

Se concluye este comentario sobre el artículo de Gabriel Levy
con la conclusión que hace Freud cuado dice que: “10... lo
característico de esta neurosis, lo que la distingue de la histeria,
no ha de buscarse, a mi juicio, en la vida pulsional, sino en las
constelaciones psicológicas. No puedo abandonar a mi paciente
sin expresar en palabras mi impresión de que él estaba
fragmentado, por así decir, en tres personalidades. Yo diría en una
inconsciente y dos preconscientes entre las cuales podía oscilar su
conciencia. Su inconsciente abarcaba las nociones tempranamente
sofocadas, nociones que cabe designar como apasionadas y malas;
en su estado normal era bueno, jovial, reflexivo prudente y
esclarecido, pero en una tercera organización psíquica rendía
tributo a la superstición y al escepticismo, de suerte que podía
tener dos credos y sustentar dos diversas cosmovisiones...”

10 Freud Sigmund, “A propósito del análisis de un caso de Neurosis Obsesiva”. Tomo 10.
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