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El 25 de enero de 1920 Sophie Freud, de 26 años, 
moría en un hospital de Hamburgo, donde se sospecha 
que ingresó por un aborto mal practicado. Poco menos 
de un mes después, Sigmund Freud le enviaba una carta 
al médico que trató a su hija, Arthur Lippman, en la 
que, agradeciendo sus condolencias, emite su opinión 
respecto de la interrupción voluntaria del embarazo. La 
carta fue publicada en el libro Sigmund Freud, Cartas 
a sus hijos (1). En ella Freud hace referencia tanto al 
derecho a decidir como así también a la anticoncepción.

A continuación reproducimos la misiva:

Estimado colega,

Le agradezco enormemente su 
detallado informe de la enfermedad. 
Por cierto, jamás dudé de que usted 
y el resto de los médicos omitieram 
nada que hubiese podido contribuir 
a la recuperación o a la mejoría de mi hija. Los detalles 
que me brinda satisfacen enteramente el imperativo 
médico de lo forzoso e inevitable, es evidente que el 
caso estaba perdido desde el comienzo.

Lo que me resultó novedoso fue el dato de que el 
embarazo hubiera modificadoa tal punto su estado físico 
y mental en un sentido desfavorable. Es probable que ya 
no se pueda evaluar en qué medida su falta de resistencia 
a la infección pudo deberse al desmejoramiento de su 
estado.

Pero el infeliz destino corrido por mi hija me parece 
albergar en otro aspecto una advertencia que nuestro 
gremio no suele tomar muy en serio. En vista de una 
ley necia e inhumana que obliga a continuar con el 
embarazo aun a mujeres que no lo desean, se torna 
evidente que el médico tiene el deber de indicar los 
medios adecuados e inocuos para prevenir embarazos 
(matrimoniales) no deseados.

Freud y el derecho a decidir

Mi hija habló 
conmigo de este 
tema la última vez 
que estuve con ella 
el 19 de septiembre, 
ya que ambos jóvenes 
sufrían intensamente las limitaciones que se 
habían impuesto. No pude más que indicarle que 
acudiera al ginecólogo para obtener un pesario oclusivo 
intrauterino. Pero es evidente que algo salió mal. Espero 
que estas experiencias sirvan para que los ginecólogos 
reconozcan cada vez con mayor claridad la importancia 

de la tarea que les compete.
Le agradezco sinceramente, 

estimado colega, las molestias y sus 
condolencias.

Su fiel, Freud

Notas
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"En vista de una ley necia 
e inhumana que obliga a 

continuar con el embarazo 
aun a mujeres que no lo 

desean, se torna evidente que 
el médico tiene el deber de 

indicar los medios adecuados 
e inocuos para prevenir 

embarazos (matrimoniales) 
no deseados."
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