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 Resumen: 

Este trabajo pretende encontrar una posible respuesta al problema del incremento 

de la viscosidad de la libido en la vejez, ahondando para ello los posibles nexos 

entre esta última y el fenómeno de la guerra, teniendo en cuenta los trabajos de 

Freud en los que se ocupa de ambas cuestiones.  

Su objetivo, cabe aclarar, no es sustentar una respuesta cerrada y que se jacte de 

pretendida contundencia. Lejos de esto, espero si, sirva para pensar, 

problematizar, abrir interrogantes y permitirnos vislumbrar con mayor claridad los 

aspectos propios del proceso de envejecimiento y sus constelaciones 

psicológicas. 

Se trata de una investigación basada en un análisis teórico-conceptual del recorte 

bibliográfico utilizado, para, a partir del mismo, construir  ciertas conjeturas e 

inferencias que permitan arribar a una conclusión que, entre otras plausibles de 

elaborarse, arroje nuevas herramientas. 

Que la viscosidad de la libido representa un obstáculo para la terapéutica 

psicoanalítica y que puede acentuarse en la vejez, es algo de lo que no cabe 

duda. Es mencionado explícitamente en páginas freudianas y otras afines, como el 

Diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. No obstante, puede darse un 

paso más, el cual consiste en preguntarse por qué la viscosidad libidinal es 

incrementada en la vejez. 

El repaso de los textos en los que Freud se ocupa del fenómeno de la guerra 

permite reflexionar sobre una serie de entrecruzamientos entre ciertas condiciones 

psicoafectivas y libidinales en la vejez, y aquellas desprendidas como 

consecuencia del impacto de la guerra tanto a nivel individual como cultural. 

¿Puede el análisis del fenómeno bélico entregarnos herramientas para pensar la 

viscosidad de la libido en la vejez? Ciertas condiciones compartidas me permiten 

reflexionar y conjeturar una respuesta afirmativa. 

Guerra y vejez, entonces. Uno como fenómeno de destrucción, crueldad y 

ambición de poder. Otro, como una etapa evolutiva propia de la vida de todo ser 

humano, momento de replanteos, de apertura a angustias e interrogantes, pero 

también de historización, rehistorización y reflexión. Ambos comparten al menos 



dos elementos: muerte y duelo. Es este el nexo que me permite pensar la 

problemática en cuestión. 

En los estudios sobre la guerra en Freud nos encontramos con que la presencia 

de la muerte tiene entre sus posibles consecuencias el fortalecimiento de los 

vínculos libidinales, la negación al trabajo sustitutivo de aquellos objetos perdidos 

y, a raíz de la conflictiva ambivalente, despliegues intensos de afectividad. Con 

respecto al duelo, leemos que la existencia de la muerte, como amenaza o 

efectividad, la continuidad de pérdidas y el empobrecimiento de objetos conlleva a 

un investimiento libidinal más intenso de aquello que nos queda, y niega además 

la posibilidad de sustituir y renunciar a lo perdido; sin acabar entonces el trabajo 

del duelo de renunciar a eso que se perdió, le resulta imposible devorarse también 

a si mismo. Estas son las pistas que, en el análisis del fenómeno bélico, nos 

permiten situar condiciones susceptibles de provocar un incremento de la cualidad 

viscosa de los vínculos libidinales. 

Si pensamos al envejecimiento como un proceso atravesado por similares 

particularidades con respecto a la muerte y el trabajo del duelo, podemos suponer 

efectivo el vuelco de lo anteriormente mencionado para pensar la problemática 

libidinal, y arribar, mediante este salto inferencial, a la conclusión de que son la 

muerte (en su presencia efectiva en pares, o como amenaza con respecto al 

propio ser), sumada a las pérdidas y la continuidad de duelos, los elementos que 

permiten entonces responder al por qué del aumento de la viscosidad de la libido. 
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Trabajo completo:  

Este trabajo pretende encontrar una posible respuesta al problema del incremento 

de la viscosidad de la libido en la vejez, ahondando para ello los posibles nexos 

entre esta última y el fenómeno de la guerra, teniendo en cuenta los trabajos de 

Freud en los que se ocupa de ambas cuestiones.  

Será, según mi parecer, el recorrido propio que he realizado al desarrollarlo, lo que 

permitirá un esbozo adecuado de la temática y el problema abordados, así como 

también los fundamentos del título del mismo. 

El primer paso fue centrar mi mirada en algún aspecto ligado a la 

psicogerontología. Dentro de este campo elegí explorar la temática de la 

viscosidad de la libido y, en principio, la cuestión más general sobre su carácter de 

obstáculo para la terapéutica analítica, de acuerdo a lo cual opté por delimitar el 

material bibliográfico con el cuál trabajar a la obra freudiana, y dentro de ésta, a 

aquellos escritos que versan predominantemente sobre técnica psicoanalítica y 

teoría de la psicoterapia. El recorrido lector de los mismos me entregó los 

siguientes puntos: 



 

1. Deja bien claro Freud que la viscosidad de la libido es un obstáculo para el 

trabajo analítico en general, y más acentuado aún tal carácter en su 

vertiente terapéutica. 

 

Ahora bien, ¿qué nos señala sobre la particularidad de la viscosidad de la libido en 

adultos mayores? He aquí otro de los puntos señalados: 

 

2. Al sobrepasar cierta edad y alcanzar los umbrales de la vejez (Freud habla 

de “cincuentena” o más, lo cual debe ajustarse a los criterios de 

delimitación propios de cada época) disminuye la plasticidad de los 

procesos anímicos, lo que es igual a la afirmación de que la viscosidad, su 

antónimo, aumenta. La consulta con el Diccionario de Psicoanálisis de 

Laplanche y Pontalis avala esta cuestióni, así como también un rastreo del 

estado del arte, en trabajos como los de  Fernández Fermanii y Torres 

Acevedoiii. No obstante, cabe mencionar que Freud no se ocupa 

específicamente de una psicología propia de la etapa evolutiva conocida 

como vejez. Debemos, por lo tanto, rastrear a lo largo de sus textos las 

temáticas ligadas a la psicogerontología, sin disponer de referencias 

directas. Siendo así, ¿cómo podemos, entonces, pensar el problema de la 

viscosidad de la libido en el proceso de envejecimiento? Es aquí donde 

acudí al auxilio de la bibliografía en la que Freud se ocupa del fenómeno de 

la guerra. 

 

El repaso de tales textos permite reflexionar sobre una serie de entrecruzamientos 

entre ciertas condiciones psicoafectivas y libidinales en la vejez, y aquellas 

desprendidas como consecuencia del impacto de la guerra tanto a nivel individual 

como cultural. 

¿Puede el análisis del fenómeno bélico realizado por Freud entregarnos 

herramientas para pensar la viscosidad de la libido en la vejez? Ciertas 

condiciones compartidas entre ambas cuestiones me permiten reflexionar y 

conjeturar una respuesta afirmativa. El desarrollo de tal respuesta es el objeto de 

este trabajo. 

 

A continuación, ahondaré más exhaustivamente lo enunciado en los párrafos 

anteriores. 

La viscosidad de la libido es definida por Laplanche y Pontalis como una “cualidad 



postulada por Freud para explicar la mayor o menor capacidad de la libido para 

fijarse a un objeto o a una fase y su mayor o menor dificultad en cambiar sus 

catexis una vez éstas se han producido. La viscosidad variaría según los 

individuos”iv. Que en las páginas freudianas tal cualidad es presentada como un 

obstáculo para el tratamiento terapéutico es algo de lo que no cabe duda. Explica 

Freud el trabajo terapéutico psicoanalítico recurriendo a la palabra misma con la 

que comúnmente se lo denomina: “análisis”. Compara la tarea del analista con la 

del químico, o incluso con la del cirujano. Este da a conocer a su paciente la 

composición de las formaciones anímicas en analogía al trabajo del químico en su 

laboratorio; de acuerdo al otro símil, el bisturí y su poder quirúrgico estaría dado 

por la tarea de llegar a los conflictos que sostienen la sintomatología, desasir la 

libido de sus ligaduras, para modificar el desenlace de los mismos y la vida 

anímica entera del paciente. Si la clave está en el desasimiento y desligadura 

libidinal es claro que la cualidad viscosa es un obstáculo para la dinámica, el 

movimiento y la plasticidad necesarias para tal labor. Freud dedica tramos 

precisos, fundamentalmente en su 28ª Conferencia de introducción al 

psicoanálisisv y en el apartado VI de “Análisis terminable e interminable”vi, a hacer 

explícita esta cuestiónvii. 

Ahora bien, ¿que sucede en la vejez con esta cualidad obstaculizadora? Señala 

Freud que la terapia psicoanalítica “no sirve para personas demasiado ancianas, 

pues les demandaría un tiempo excesivo en proporción al material acumulado, de 

suerte que la terminación de la cura caería en un período de la vida en que la 

salud nerviosa ya deja de tener valor”viii. En otro de sus textos, además sostiene 

que “se crean condiciones desfavorables para el psicoanálisis si la edad del 

paciente ronda el quinto decenio, pues en tal caso ya no es posible dominar la 

masa del material psíquico, el tiempo requerido para la curación se torna 

demasiado largo, y la capacidad de deshacer procesos psíquicos empieza a 

desfallecer”ix. Y he aquí lo esencial; en su trabajo “Sobre psicoterapia” explica que, 

además de la dimensión temporal del trabajo analítico en la vejez, excesiva en su 

extensión, el principal inconveniente radica en la carencia “de la plasticidad de los 

procesos anímicos de la que depende la terapia”x. 

 

Hasta este punto todo parece claro y es además algo que, como se ha explicado, 

ya parece explícitamente indudable en palabras freudianas. 

No obstante, puede darse un paso más, el cual considero que consiste en 

preguntarse por qué la viscosidad libidinal es incrementada en la vejez. 

El recorrido por las páginas del creador del psicoanálisis me llevó a los textos “De 

Guerra y muerte”xi. Es, en principio, por esta última palabra que centré mi atención 

en ellos, pesquisando la posibilidad de encontrar alguna explicación que, entre 



otras plausibles, sustente un grado de originalidad, aunque sea mínimo, y por otra 

parte posea suficiente consistencia teórica. 

Al menos dos elementos comparten la guerra y la vejez: muerte y dueloxii. 

Al hablar de nuestra actitud hacia la muertexiii, Freud enseña que cuando esta 

última alcanza a aquellas personas que consideramos próximas y queridas, entre 

otras cosas nos negamos a lograr una sustitución de aquel objeto perdido; nuestro 

vínculo libidinal se hace más fuerte y su grado de movilidad (así como nuestra 

salud psíquica en general) quedará en manos de la eficacia del trabajo de duelo. 

Desde otro costado puede pensarse el incremento del aferramiento de las 

ligazones afectivas. Freud trabaja la temática de la ambivalencia propia de la vida 

afectiva. La muerte de una persona amada despierta los afectos más profundos y 

nobles, pero a la par abre la posibilidad al sentimiento inconciente de culpa, a los 

autorreproches, a la importancia de los deseos inconcientes de muerte que el 

psicoanálisis supo aseverar. El odio acechante, sustento del conflicto ambivalente, 

motiva a despliegues intensos de amor y afectividad. 

Es momento de repasar. La muerte es fantasma y realidad compartida en épocas 

de guerra y en el transcurso de la vejez. La conciencia de la finitud de la vida se 

vuelve en ambos casos más intensa, por la proximidad del propio fin, así como 

también el de pares. La presencia de la muerte tiene entonces entre sus posibles 

consecuencias el fortalecimiento de los vínculos libidinales, la negación al trabajo 

sustitutivo de aquellos objetos perdidos y, a raíz de la conflictiva ambivalente, 

despliegues intensos de afectividad. Puedo conjeturar estos elementos como 

factores motivadores del incremento de la cualidad viscosa de los lazos libidinales, 

y así avanzar hacia la respuesta buscada frente al interrogante central de este 

trabajo. 

 

Por otra parte, ¿qué nos aporta el análisis del duelo en la guerra y la vejez? 

En tiempos de la Primera Guerra Mundial, Freud se aboca a la reflexión sobre lo 

transitorio. La fuerza destructora de la guerra nos enfrenta con sentimientos 

variados frente a la pérdida de aquello amado, admirado, etcétera. Ante dichas 

pérdidas se abre paso al duelo. Freud se pregunta por qué este último resulta tan 

doloroso, y lo describe como un trabajo de desasimiento de la libido de sus 

objetos, aunque expresa que “sólo vemos que la libido se aferra a sus objetos y no 

quiere abandonar los perdidos aunque el sustituto ya esté aguardandoxiv”. 

El fenómeno bélico con su poder destructivo, quebrantador de orgullos culturales y 

esperanzas, lleva a la siguiente reflexión del autor vienés: “nos arrebató harto de 

lo que habíamos amado y nos mostró la caducidad de muchas cosas que 

habíamos juzgado permanentesxv”. Pienso aquí, ¿qué otra cosa hace el paso de 



los años, del cual la vejez es testigo y denunciante, más que arrebatarnos de 

muchas de las cosas amadas y mostrarnos la caducidad de muchas otras que 

juzgábamos permanentes? Escribe Freud que el duelo, “cuando acaba de 

renunciar a todo lo perdido, se devora también a si mismoxvi”. He aquí justamente 

el problema. La presencia de la muerte, como amenaza o efectividad, la 

continuidad de pérdidas y el empobrecimiento de objetos, tanto en la guerra como 

en la vejez, conlleva a un investimiento libidinal más intenso de aquello que nos 

queda, y niega además la posibilidad de sustituir y renunciar a lo perdido. El lazo 

libidinal incrementa su viscosidad. 

 

Guerra y vejez, entonces. Uno como fenómeno de destrucción, crueldad y 

ambición de poder. Otro, como una etapa evolutiva propia de la vida de todo ser 

humano, momento de replanteos, de apertura a angustias e interrogantes, pero 

también de historización, rehistorización y reflexión. Ambos comparten al menos 

dos elementos: muerte y duelo. ¿Cómo este nexo nos ayuda a pensar el problema 

del incremento de la viscosidad de la libido en la vejez? Pues bien, la cualidad 

viscosa, tal y como he expresado en párrafos anteriores, se intensifica ante la 

continuidad de pérdidas de aquello amado, ante la muerte y su presencia efectiva 

o posibilidad de advenimiento, y ante la periodicidad de duelos e imposibilidad de 

sustitución de aquello anhelado. Esto nos enseña el estudio del fenómeno de la 

guerra realizado por Freud. Y a partir de esta enseñanza es que pensé una 

posible respuesta al por qué del incremento en el caso puntual de la vejez. Es la 

muerte, son las pérdidas, son los duelos, los que, según mi parecer, permiten 

entonces responder. 

Pero finalmente, cabe aclarar, no procuro que el fin de este trabajo sea sustentar 

una respuesta cerrada y que se jacte de pretendida contundencia. Lejos de esto, 

espero si, sirva para pensar, problematizar, abrir interrogantes y permitirnos 

vislumbrar con mayor claridad los aspectos propios del proceso de envejecimiento 

y sus constelaciones psicológicas. Inteligencia no es la capacidad de resolver 

problemas, sino más bien la de crearlos. 

NOTAS: 
1 “¿Cómo concibe Freud, en último análisis, esta viscosidad, esta fijabilidad, que 

puede constituir un gran obstáculo terapéutico? Ve en ella algo de irreductible, «un 

número primo», elemento no analizable e imposible de modificar, que define, la 

mayoría de las veces, como un factor constitucional que se acentúa con el 

envejecimiento”. Laplanche, J. y Pontalis J.-B. . Diccionario de Psicoanálisis. 

Segunda edición revisada. Editorial Labor. 1968. Página 456. 

 
1 “El psicoanálisis con adultos mayores: subjetividad, relato y vejez”.                           

Fernández Ferman, Abel. Versión HTML del archivo 



http://www.upf.br/seer/index.php/rbceh/article/viewPDFInterstitial/118/93. 

 
1 “El narcisismo en los duelos de la vejez en relación con el cuerpo y funciones 

correlativas”. Torres Acevedo, Enrique. Versión HTML del archivo http://sopac-

leon.com/soppac/Articulos%5CElnarcisismoenlosduelos.pdf. 

 
1 Laplanche, J., Pontalis J.-B. . Diccionario de Psicoanálisis. Segunda edición 

revisada. Editorial Labor. 1968. Página. 455. 

 
1 FREUD, Sigmund. 28ª conferencia. “La terapia analítica” (1916/17).  En Obras 

Completas de Sigmund Freud. Volumen 16. Conferencias de introducción al 

Psicoanálisis. Standard Edition. Ordenamiento de James Strachey. Editorial 

Amorrortu. 

 
1 FREUD, Sigmund. “Análisis terminable e interminable” (1937). En Obras 

Completas de Sigmund Freud. Volumen 23. Standard Edition. Ordenamiento de 

James Strachey. Editorial Amorrortu. 

 
1 Escribe, en el primero de los textos mencionados: “Los poderes contra los cuales 

se libró batalla en el curso de este trabajo terapéutico son, por un lado, la 

repugnancia del yo hacia ciertas orientaciones de la libido, repugnancia que se 

exteriorizó como inclinación a reprimir, y, por el otro, la pertinacia o viscosidad de 

la libido, que no quiere abandonar los objetos que una vez invistió” (Pág. 414). Y 

en el segundo: “uno encuentra personas a quienes atribuiría una particular 

«viscosidad de la libido». Los procesos que la cura inicia en ellas trascurren 

mucho más lentamente que en otras, porque, según parece, no pueden decidirse 

a desasir investiduras libidinales de un objeto y desplazarlas a uno nuevo…” (Pág.  

242). 

 
1 Sigmund Freud. “La sexualidad en la etiología de las neurosis” (1898). En Obras 

Completas de Sigmund Freud. Volumen 3. Standard Edition. Ordenamiento de 

James Strachey. Editorial Amorrortu. Página 274. 

 
1 Sigmund Freud. “El método psicoanalítico de Freud” (1904 [1903]). En Obras 

Completas de Sigmund Freud. Volumen 7. Standard Edition. Ordenamiento de 

James Strachey. Editorial Amorrortu. Página 241. 

 
1 Sigmund Freud. “Sobre psicoterapia” (1905 [1904]). En Obras Completas de 

Sigmund Freud. Volumen 7. Standard Edition. Ordenamiento de James Strachey. 

Editorial Amorrortu. Página 253. 

 
1 FREUD, Sigmund. “De guerra y muerte. Temas de actualidad” (1915). En Obras 



Completas de Sigmund Freud. Volumen 14. Standard Edition. Ordenamiento de 

James Strachey. Editorial Amorrortu. 

 
1 Resulta útil la consulta de otros dos trabajos que forman parte del estado del 

arte: 

 

*Ponencia: “La vejez y la muerte. Implicancias de la muerte en la vejez”. Canal, 

Marina. En mesa redonda “El devenir subjetivo y el envejecimiento”. II Jornadas 

Nacionales “La vejez, abordaje interdisciplinario”. III Foro nacional de docentes e 

investigadores universitarios sobre envejecimiento y vejez. Versión HTML del 

archivo http://www.fimte.fac.org.ar/doc/10petriz04.doc. 

 

*“La vejez y la muerte”. Cuello, Célica. En Querencia. Revista de Investigación 

Psicoanalítica. Número 4. Mayo 2002. Facultad de Psicología. Universidad de la 

República. Montevideo. Uruguay. 

 
1 FREUD, Sigmund. “Nuestra actitud hacia la muerte”. En “De guerra y muerte. 

Temas de actualidad” (1915). Obras Completas de Sigmund Freud. Volumen 14. 

Standard Edition. Ordenamiento de James Strachey. Editorial Amorrortu. 
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Amorrortu. Página 310. 

 
1 Idem. Página 310. 
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