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Lou Andreas Salomé ha sido una de las mujeres más 
cautivantes dentro de la historia del psicoanálisis. Nacida 
en San Petersburgo en 1861 fue una gran escritora, 
pensadora y psicoanalista, que se convertiría en una 
importante referencia dentro del círculo cercano de 
discípulos de Sigmund Freud desde que lo conociera en 
1912.

Previamente, en 1882  a sus veintiún años,  instalada en 
Roma conocería a Paul Rée, quien sería su amante durante 
un tiempo y la conectaría con su amigo Friedrich Nietzsche, 
estableciendo entre ellos un intenso trío intelectual y 
pasional. Algunos investigadores suponen que el filósofo, 
que como muchos otros intelectuales le confiaría sus 
secretos más íntimos, se enamoró perdidamente de ella 
y le pidió matrimonio, propuesta que ella rechazaría. 
Ciertos estudiosos de la obra de Nietzsche creen incluso 
que fue en esta etapa y bajo la influencia del desencanto  
que él  escribiría Así habló Zaratustra.

 Sus viajes y estudios constantes se extendieron, hasta 
que en 1887 conoció al hombre con quien se casaría, Carl 
Friedrich Andreas. El matrimonio con Andreas duró hasta la 
muerte de él en 1930, aunque nunca convivieron, pues se 
dice que la chantajeó con suicidarse si no aceptaba casarse 
con él. Por otra parte Lou, de un infranqueable espíritu 
libre, mantuvo relaciones con otros hombres durante 
el resto de su vida.  Ella mantendría una independencia 
económica de su marido escribiendo artículos, libros y 
trabajando como psicoanalista. Fue la primera en publicar 
estudios sobre la obra de Nietzsche, seis años antes de la 
muerte del filósofo.

En 1897, ya casada con Andreas, a sus 36 años conoció 
al escritor Rainer María Rilke, con quien mantendría 
una relación amorosa durante muchísimos años. El 
joven poeta, quince años menor que ella, se enamoró 
instantáneamente de Lou, quien fue inspiradora de 
muchos de sus poemas. El lazo sostenido con Rilke osciló 

por los más diversos estados, entre el amor, la amistad, la 
admiración y una relación creativa muy profunda. Prueba 
de su prolongada relación son las cartas de amor que se 
escribieron y que aún se conservan. 

Alguno de sus biógrafos ha señalado que para Lou 
el amor auténtico, apasionado, no podía ser nunca 
perdurable, era efímero en su esencia, jamás enajenó su 
libertad erótica a un solo vínculo sostenido. Para algunos 
fue una “mujer fatal” en tanto que para muchos una 
musa fecunda, que no por pasajera habría sido menos 
inspiradora, al punto que uno de sus admiradores dijera 
de ella: “Cuando Lou se enamora de un hombre, nueve 
meses más tarde, ese hombre da a luz un libro”.

Las fotografías de la época la muestran como una 
hermosa mujer de cabello espeso y ondulado, de ojos 
azules trasparentes, y enfundada en amplias pieles, que 
habría fascinado con su belleza e inteligencia a muchos de 
los hombres de la cultura de su tiempo en Europa Central.

Esta mujer, llegaría a Viena exactamente el 30 de 
octubre de 1912, a sus 51 años, para conocer a Sigmund 
Freud, estudiar psicoanálisis, y analizarse con él, siendo  
una de las primeras y pocas mujeres aceptadas en la 
Sociedad Psicoanalítica de Viena por ese tiempo, tal como 
lo revelan las primeras cartas iniciadas con su explícito y 
por cierto seductor pedido escrito, dirigido a Freud, el día 
27 de septiembre de 1912: “Mi estimado señor Profesor: 
…El estudio del psicoanálisis se ha adueñado de mí y me 
cautiva tanto más cuanto más voy penetrando en él. Pero 
he aquí que ahora se realiza mi deseo de poder ir por unos 
meses a Viena ¿Podré dirigirme allí a usted, asistir a sus 
conferencias y ser admitida también en las Noches de los 
miércoles? Dedicarme a esta cuestión es el único objeto de 
mi estadía en esa capital”.

A partir de allí, Sigmund Freud y Lou Andreas Salomé 
mantendrían una relación amistosa de profundo respeto y 
cariño mutuo durante el resto de sus vidas. 
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Durante el año 1915, comenzó a practicar el 
psicoanálisis en la ciudad alemana de Gotinga. Siendo 
analizante de Freud, y también su colaboradora en 
el análisis que él realizara a su hija Anna, Frau Lou se 
convertiría en una de las interlocutoras dilectas del 
creador del psicoanálisis, con quien cursarían cientos 
de cartas a lo largo de veinticinco años de una fructífera 
comunicación escrita.

Me interesa destacar dentro de ese gigantesco diálogo 
epistolar, una pequeña perla transcurrida durante el año 
1917, en torno a la práctica del psicoanálisis con niños, 
en un tiempo muy incipiente del mismo, por supuesto 
mucho antes que Anna Freud y Melanie Klein iniciaran su 
enorme debate.

El día 28 de noviembre de 1917 Lou Andreas Salomé 
le escribiría a Freud para relatarle un caso y solicitarle su 
opinión o una sugerencia al modo de “supervisión”.

La primer curiosidad radica en que se trata de una 
niña de tan solo seis años, tenemos allí entonces el 
magnífico hallazgo del relato de uno de los 
primeros tratamientos llevados adelante 
desde el psicoanálisis con un niño, 
siendo este un bello documento 
para investigar acerca de cómo 
se pensaba en esos primeros 
tiempos el abordaje y dirección 
de la cura de un niño, y mucho 
más interesante aún, nos 
permite leer en esas cartas, 
qué indicaciones proponía 
Freud cuando se lo consultaba 
al respecto por esa época 
pionera.

Leemos entonces, que 
Frau Lou le pregunta a Freud 
cómo avanzar en el tratamiento 
de esta niña, textualmente así: 
“Le escribo para solicitarle, si me lo 
permite, un pequeño consejo sobre un 
asunto psicoanalítico. Se trata de una niña 
de seis años a la que su madre me ha traído porque 
sufre pavores nocturnus”. Lou confiesa en este punto y 
sin rodeos, estar “perdida como bueyes en la montaña”. 
Relata que la niña había tenido un desarrollo normal 
hasta sus dos años, hasta que a los cuatro años, tras un 
ataque de escarlatina y unas intervenciones por una otitis, 
comenzó a tener por las noches ataques de gritos y un 
llanto incontenible.

La niña contará sus sueños de angustia a su analista: 
incendios, sapos, gusanos que suben reptando, o 
bien hombres negros que quieren raptarla, lo cual 
es interpretado por Frau Lou como sueños sexuales 
femeninos.  Lou confiesa en su carta a Freud su particular 
estrategia para obtener estos relatos oníricos. Le ha 
dicho a la niña, en su afán por ganar su confianza, que 
ella también gritaba por la noche y tenía los mismos 

sufrimientos y que ambas iban a lograr librarse juntas de 
esos terrores contándose sus sueños. 

Hasta allí ha llegado Lou con la niña por el momento, 
reconociendo que si bien ha logrado que la pequeña 
hablara, con esto aún no había progresado mucho, por eso 
su pedido escrito, por eso la pregunta explícita: “¿Existe la 
posibilidad de penetrar aún mas frente a una niña… como 
en el caso Pequeño Hans? Si quisiera usted decirme en 
algunas palabras en qué dirección podría probarse algo, 
le estaría muy agradecida”.

La respuesta de Freud no se haría esperar. El 4 
de diciembre de 1917, respondería desde Viena: “Lo 
que puedo así decirle desde lejos”, desarrollando sus 
hipótesis en base a la breve misiva que contenía el 
escueto relato. Sin vacilar afirmará que quizás lo que 
esta niña ha experimentado es lo más normal a su edad. 
Seguramente, “Antes de dormirse se permitiera el placer 
de la autosatisfacción, hasta que vino la enfermedad 

y eliminó la tolerancia a ello”. Los niños al igual 
que los primitivos, pueden interpretar las 

enfermedades como castigos de pecados 
y despiertan así los sentimientos de 

culpa. También pudo haber ocurrido 
que haya “descubierto en el 
onanismo durante los días malos 
de la enfermedad, a manera de 
consuelo y tras abandonarlo 
estuviera librando la lucha con 
la tentación o tal vez con la 
superación de la costumbre”. 

Por último, en forma 
cálidamente elogiosa, Freud 

concluirá esta carta planteando 
que a la “Excelente terapeuta que 

ha sabido abrirse un acceso tan 
lindo hasta la niña, se le abren a partir 

de allí dos caminos técnicos”: esperar 
pacientemente y proseguir hasta que 

la niña se haya encariñado intensamente 
y que comience a comunicarse en forma 

espontánea, “lo cual sería lo más conveniente” o 
bien  “teniendo confianza plena en que va a acertar con su 
decir en lo correcto, explicarle ella misma todo esto, lo cual 
constituiría el camino más corto”. 

El final de lo sucedido con esta historia prosigue 
durante cuatro cartas más, pero las dejo aquí en 
suspenso, sin desarrollar. Detengo pues en este punto 
mi escritura, acerca del intercambio epistolar entre Lou 
Andreas Salomé y Freud en torno al caso de la niña con 
pavores nocturnos, en mi anhelo de propiciar el deseo de 
investigar estos documentos a los lectores más curiosos, 
aquellos que se sientan causados e interesados por el 
rastreo historiográfico de los orígenes del psicoanálisis 
con niños y las primeras experiencias precursoras de esta 
práctica. 

Lou Andreas Salomé falleció el 5 de febrero de 1937 
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a los 75 años. Nunca fue una discípula dócil ni fanática, 
sino que mantuvo siempre un espíritu crítico y libre, fiel 
a su esencia. Al finalizar su vida llevaba escritos alrededor 
de veinte libros, entre estudios biográficos literarios sobre 
Nietzsche, Rilke, Ibsen, además de una multiplicidad de 
cuentos, novelas, piezas de teatro, ensayos autobiográficos 
y un centenar de artículos sobre los más diversos temas, 
muchos de los cuales enriquecieron al psicoanálisis con 
sus descubrimientos y su gran intuición, particularmente 
con relación a la cuestión del narcisismo, así como con 
respecto a la sexualidad femenina.

Lou Andreas Salomé, sin duda, una vida intensamente 
vivida, cuya posición subjetiva, quizás haya quedado 
reflejada de alguna forma en este puñado de palabras que 
ella misma acuñó: 

“La vida humana -qué digo, la vida en general- es 
poesía. Sin darnos cuenta la vivimos, día a día, trazo a 
trazo. Pero en su inviolable totalidad, es ella la que nos 
vive, la que nos inventa. Lejos, muy lejos de la vieja frase: 
“Hacer de la vida una obra de arte”, ¡No… somos nuestra 
obra de arte!”.

NO-TODO PSI recomienda...

Músicos de Latinoamérica (Entrevista) de Fena Della 
Maggiora, transmitido por Canal Encuentro

Fena Della Maggiora recorre el continente 
latinoamericano para entrevistar y conocer la historia 
de los compositores que fundaron los movimientos 
musicales más revolucionarios del siglo XX. Visita 
a Caetano Veloso y Gilberto Gil, en Brasil; a Silvio 
Rodríguez, en Cuba; a Armando Manzanero, en México; 
y a Rubén Blades, en Panamá. 
Cada músico ofrece una mirada revolucionaria sobre 
el mundo, las ciudades, la calle. Fena Della Maggiora 
sigue las huellas que las canciones de estos músicos 
han dejado, a través de un viaje que delinea las 
anécdotas, los recuerdos y las historias de estos grandes 
compositores. El barco pesquero Playa Girón, la Escuela 
de Bellas Artes de México y las costas de Río de Janeiro 
son algunos de los escenarios de estas canciones que 
cambiaron la historia de la música.
En el siguiente link se pueden bajar los diferentes 
programas:

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/
programas/ver?rec_id=101152

Top of the lake (Miniserie)
(UK, 2013) de Jane Campion y Gerard Lee con Dirección 
de Jane Campion y Garth Davis
Intérpretes: Elisabeth Moss, David Wenham, Peter 
Mullan, Holly Hunter

Filmada y ambientada en Nueva Zelanda, la serie 
sigue a la detective Robin Griffin (Elisabeth Moss) en 
su investigación por la desaparición de una niña de 12 
años embarazada que previamente había intentado 
suicidarse, sumergiéndose en un helado lago.

El gran robo (Film), Título original "Nokas"
(Noruega, 2010) de  Erik Skjoldbjærg, con guión de 
Christopher Grøndahl
Intérpretes: Frode Winther Gunnes, Tov Sletta, Morten 
Håland, Geir Høiseth, Morten Larsen,Jeton Jajovski, 
Marit Synnøve Berg, Lirik Sahiti, Thomas Berhane, 
André Eriksen,Geir Høyseth

Nokas es la historia de un robo que tuvo lugar en el 
servicio central bancario de la ciudad de Stavenger el 
5 de Abril de 2004. La película sigue el desarrollo del 
atraco desde el inicio de ese día hasta el tiroteo que 
acabó con la vida del oficial Klungland. La historia 
está narrada centrándose en los detalles de la rutina 
cotidiana de la estación de policía, de la central del 
banco y de los incautos transeúntes de la plaza de la 
catedral que pedían permiso a los atracadores, armados 
hasta los dientes, para poder cruzar con los carritos de 
los niños.   

Quinto Poder. El ocaso del periodismo (Libro) de Dante 
Palma. Editorial Planeta

¿Qué sucedería si advirtiésemos que la prensa no 
representa los intereses de la ciudadanía y que los medios 
de comunicación ponen  en riesgo la democracia? ¿Y si 
nos diéramos cuenta de que la libertad de expresión no 
es lo mismo que la libertad de prensa? Si entendiéramos 
que la labor del periodista es la de ser crítico y desafiante 
del poder, cuando el poder ya no está en los gobiernos 
sino en los grandes empresarios que son empleadores 
de los periodistas, ¿Podríamos seguir hablando sin más 
de "periodismo"?
Con estas preguntas como punto de partida, Quinto 
poder, abocado a la reflexión sobre el periodismo, no 
podrá evitar hablar de ideología, lenguaje, economía, 
política y, sobre todo, del poder.


