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Podemos decir, si hacemos caso al
Diccionario de la Real Academia Española
(DRAE), que el lexema "pulsión" es una
novedad en nuestro idioma. Fue incorporado
recientemente, en la última edición impresa
(22ª, 2001), bajo la siguiente, escueta, entrada:

.Pulsión (del lat. tardío pulsio-onis). s.f.
"En psicoanálisis, energía psíquica profunda
que orienta el comportamiento hacia un fin y
se descarga al conseguirlo". Real Academia
Española. (2001). Diccionario de la lengua
española (22.ªed.). Consultado en htpp//
www.rae.es/rae.html.
Deberemos esperar a octubre de 2014,

para cuando está anunciada su 23.ªed., para
saber si el DRAE considera oportuno adicionar
alguna información más.

Esto es así, teniendo en cuenta lo que la
máxima autoridad en nuestra lengua señala.
Es notable que no se encuentre entrada para
la voz ni el Diccionario Espasa, ni el Larousse,
de uso común en nuestro idioma. Esto lleva a
acentuar más aún la singularidad de la entrada
atestiguada en el DRAE en 2001. Y esto a
pesar de que existen varios derivados de

lexema base como "repulsión", compulsión",
etcétera.

En la lengua francesa, por el contrario,
nuestra palabra queda registrada desde mucho
antes:

1) Pulsion, n.f. XVIe siècle. Tomado del latín
pulsio, "acción de empujar, impeler" (pousser),
"rechazar" (repousser), derivado de pellere,
(lat.) "poner en movimiento" (mettre en
mouvement, pousser ). 1. Antiguo (Vieilli).
"Acción de rechazar" (Action de pousser). FIS.
(PHYS). Propagación del movimiento en un
líquido o un gas.   2. PSICOAN. (PSYCHOAN).
En la teoría de Freud, movimiento del
inconsciente que empuja al individuo a obrar
para reducir una tensión física. "Rechazar"
(Refoulement) "liberación" (Liberation),
"sublimación de una pulsión" (Sublimation
d'une pulsion). "Conflicto de pulsiones"
(Conflit des pulsions). La libido es la expresión
de pulsiones sexuales en la vida psíquica. (La
libido est l'expression des pulsions sexuelles
dans la vie psychique). "Pulsión de muerte"
(Pulsion de mort), que está en el origen de
comportamientos agresivos y violentos
respecto de otro y que tiene su raíz en un odio
a sí mismo, una aspiración a la
autodestrucción", (qui est à l'origine de
comportements agressifs et violents à l'égard
d'autrui et s'enracine dans une haine de soi,
une aspiration à l'autodestruction,) en
oposición a la "Pulsión de vida", que
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comprende las pulsiones sexuales y todas las
pulsiones de conservación" (par opposition
à Pulsion de vie, qui comprend les pulsions
sexuelles et toutes les pulsions de
conservation. (Dictionnaire de l'Académie
Française. WEB page.)2

Hay que tener en cuenta que el Diccionario
de la Academia Francesa de la Lengua tiene
menos ediciones que el DRAE, por lo tanto,
el sitio WEB de la misma, deja en claro que:

"A partir de 1986, la Academia comenzó a
publicar en fascículos, la 9ª ed. de su
Diccionario, dado que la anterior tenía ya
medio siglo de aparición. Así, sin esperar el
fin de los trabajos, lo que llevaría varios años
más, la Academia, decidió reunir lo trabajado
y poner a disposición del público un primer
volumen que comprende un tercio del
vocabulario francés en uso".

En 2005, se crea en Francia, el CNRTL
(Centro Nacional de Investigación
Lingüística), avalado por el prestigioso CNRS
(Centro Nacional de Investigación Científica),
que regentea en un portal único, un conjunto
de recursos lingüísticos informatizados y de
elementos útiles para el tratamiento de la
lengua. (CNRS-Nancy Université). De su
WEB Page, hemos podido tomar los datos que
a continuación transcribimos y que, si bien, no
aportan diferencia semántica con lo dicho en
el Diccionario de la Academia Francesa,
hacen su aporte a la historia del vocablo en
francés:

.Pulsión, sust. fem. Étymol. et Hist. 1.
a) 1572 "poussée" (AMYOT, Quest.
platoniques, 6 ds HUG.); b) 1738
"propagation du mouvement dans un milieu
fluide élastique" (VOLTAIRE, Phil. Newton,
II, 3 de  LITTRÉ); c) 1859 techn. d'aération

(L. MOLL, in Encycl. pratique de
l'agriculteur, I, col. 267 ds QUEM. DDL t.
15); 2. 1949 psychanal. (FREUD, Abr.
psychanal., trad. A. Bermann, p. 34). Empr.
au lat. pulsio "action de repousser"
(Préstamo del latín pulsio "acción de
empujar hacia atrás").

Interesante es la referencia de un antiguo
diccionario francés del s. XIX pues es el único
que refiere directamente "pulsión" a "pulso",
sin pasar por la palabra del latín tardío. Si bien
sus definiciones se aplican a una lengua
francesa que varió mucho en los últimos ciento
cincuenta años, sirve para ilustrar esta breve
historia del término "pulsión" que nos ocupa:

.Pulsion (pul-sion), s.f. Antiguo término
didáctico. Acción de empujar. "La substancia
del fuego, entrando en el interior de un cuerpo
cualquiera, lo dilata empujando en todos
sentidos sus partes; por tanto esta pulsión …"
[La substance du feu, entrant par  l'intérieur
d'un corps quelconque, le dilatte en poussant
en tous sens ses parties; or cette pulsion …].
(Voltaire. Phil.Newton. II, 3). Étymologie: lat.
pulsionem, de pulsum, supino de pellere.
(Dictionnaire de la langue Française, par É.
Littré.) Lexilogos. Web Page.
 Me parece innecesario alargar este

estudio con entradas de diccionarios ingleses,
pues todos ellos refieren, en última instancia,
a lo dicho en los franceses.

Sí, por su diversidad, quisiéramos señalar
lo hallado en el prestigioso Diccionario Collins
francés-alemán:

.Pulsion: n.f.  Trieb, m. Pulsion sexuelle,
Sexualtrieb, m. Dictionnaire Collins Francais -
Allemand
La palabra alemana para "pulsión", es

evidente que no pertenece a la familia de
palabras que estamos estudiando, a partir de

2  Si bien se ha traducido la entrada del artículo en francés para facilitar su lectura, se mantiene en su lengua,
entre paréntesis, lo esencial para evitar distorsiones de traducción. También es momento de advertir que toda
traducción, de cualquier lengua,  presente en este artículo, es de nuestra autoría y nos hacemos responsables de ella.
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su origen latino. Quizás, alguien deba estudiar
trieb alguna vez, intentando hallar allí ningún
sendero filológico inexplorado.

Para nuestra historia  es importante,
retener el dato de que la voz ingresa en el
vocabulario corriente del francés quince años
antes de que la acepte la lengua española.
Esto no quiere decir, de ningún modo, que no
se estuviera utilizando en la lengua hablada y
aún escrita (lo mismo puede decirse del
francés), pero sí es interesante resaltar que
no obtuvo su "entrada canónica" al español
sino en 2001. Sospechamos, con fundamento,
que alguna razón de fondo debió existir para
que dos idiomas tan cercanos en el espacio,
tan emparentados en su morfología, hayan
tenido  tan singular divergencia  cronológica
por más de quince años.

Volviendo al español, consultamos el
imprescindible Diccionario Crítico Etimológico
Castellano e Hispánico. Corominas, J.-
Pascual; J.A. Ed. Gredos. Ante nuestra
grandísima sorpresa no encontramos entrada
alguna ya no sólo para "pulsión" como era de
esperar, sino tan siquiera para "pulso". En
efecto,  luego de la entrada "Pulque", "voz
mejicana de origen incierto", una nota indica:
pulsación, pulsada, pulsador, pulsamiento,
pulsante, pulsar, pulsátil, pulsatila, pulsativo,
pulsera, pulsímetro, pulsista, pulso, VER
compeler (id. id. t IV. p. 691).

Al tomo II del Diccionario nos dirigimos
para 'sumergirnos' en  Compeler (pp. 161-
162). El artículo abunda sobre los varios
compuestos de pellere ("empujar"). Así
compeler < compellere ("empujar en conjunto,
en bloque"), también numerosos compuestos
de compulsare ("empujar fuertemente"),
frecuentativo de compellere; compulsión <
compulsare; expeler < expellere; expulsar <
expulsare (ya Acad. 1843); expulsión <

expellere;  impulsar < impulsare (Aut.), con
sus derivados impulso, impulsividad, impulsor;
propulsar < propulsare (lat. "rechazar",
"apartar"); propulsión (Acad.1780); repeler<
repellere (Aut.); repulsar (med. s. XVII,
Conde de la Roca, del frecuentativo
repulsare); repulsión (Acad. 1843), repulsivo
(id.). Es decir, se encuentra ampliamente
registrado el verbo pellere "empujar" en
diversos compuestos verbales y nominales casi
desde el inicio de la lengua española.

 Finalmente el artículo dedica unas pocas
palabras a pulso [Berceo, Mil., 125d] de
pulsus-us "impulso, choque", derivado de
pellere. La ocurrencia de pulso en los Milagros
de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo es
de especial importancia pues nos lleva a los
orígenes de la literatura castellana, allí donde
el latín comenzaba a diferenciarse del
"castellano",  pues se trata de un texto de 1260,
escrito en un dialecto del castellano cuando la
lengua "española" aún no soñaba con
formarse.

Sin embargo, a pesar de todos los ejemplos
con base en el pellere latino, con su semántica
base de "impulsar, poner en movimiento" (o
su frecuentativo pulsare), nada se nos dice de
pulsión.

En el Diccionario de Covarrubias (Tesoro
de la Lengua castellana o española. 1611)  no
aparece ni el vocablo "pulsión", ni siquiera el
vocablo "pulso". A pesar de que, por la misma
época y aún antes se encuentran atestiguados
no en castellano pero sí en latín tardío.

En efecto, el Glossarium mediae et infimae
latinitatis de C. du Cange (1678) encontramos
la cita (t.6, col. 566b):

.Pulsiones alarum. Fridericus II, liber 2. De
arte Venandi, cap 19: Juncturae alarum mediae
tendentes versus caput, quae a quibusdam
dicuntur Pulsiones alarum, etc. (Fridericus.
"El arte de cazar". Trad: "Los puntos de
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unión centrales de las alas tienden hacia la
cabeza, y éstos son llamados por algunos
pulsiones de las alas, etc.".
Es claro que, hasta aquí, la voz "pulsio", ya

sea en singular, ya en plural, que hemos
encontrados en diccionarios franceses o de la
Baja Latinidad, como el citado Du Cange, hace
siempre referencia a fenómenos del  mundo
de la física o del mundo animal. Es, tal como
se ha dicho, un término del latín tardío que
vino a ocupar la semántica de "pulsus" cuando
este término se fue especificando de su original
sentido de "golpe" a "golpe en las venas". Es
importante no olvidar jamás que la lengua es
un ser vivo que hace todo lo posible para no
morir. Uno de sus recursos habituales, cuando
una voz se particulariza en un significado
concreto, es derivar otra del mismo étimo,
para ocupar su lugar: aquí "movimiento natural
[de las alas de los pájaros] hacia su cabeza",
como se observa aún hoy en día, porque ello
es su instinto.

En los Diccionarios españoles influ-
enciados por la Ilustración, el llamado
Autoridades, primer diccionario de la  Real
Academia Española de la Lengua  (1737), en
el tomo V pp. 430-431 encontramos las
entradas:

.Pulsación, s,f, La acción de pulsar. Lat.
pulsare. Frag.Cirug.Lib.Icap.26.

.Pulsada. Cada golpe que da la arteria.
Llámase también "pulsación". Lat. pulsare.

.Pulsar. v.a. Lo mismo que "tocar" o "herir".
Es del latino pulsare, con la misma semántica.

.Pulsar. Se toma regularmente por tomar el
pulso a un enfermo para examinar el movimiento
de la arteria. Lat. Arterim pulsare. Pulsum
attingere, vel explorare tactu. (Trad: "pulsar la
arteria. Alcanzar el pulso o explorarlo con el
tacto").
Luego de varias entradas, llegamos a:

.Pulso, s.m. "El latido de la arteria por donde
se conoce la intención de la calentura y sus

especies". Lat. pulsus. Frag. cirugia, Lib. I, cap.
57. Y cita a Galeno.
Tampoco se encuentra aquí el vocablo

"pulsión" que, como proveniente del latín tardío,
ya hemos mencionado antes.

El Diccionario de Terreros (Esteban de
Terreros y Pando. Diccionario castellano con
las voces de ciencias y artes. Madrid, 1788. t.
III. pp. 244-245) señala:

.Pulso, "agitación de la arteria, movimiento
de ella. Fr. Pouls. Lat. pulsus, pulsatio, arteriae
motus trad.: movimiento de la arteria". It. Polso.
Basc. Pulsua; "un movimiento moderado da
cosa de ochenta golpes en un minuto, con que
no mide la pulsada al minuto segundo, como
algunos piensan."
Nada se dice aquí, otra vez, de la voz

"pulsión".
Dado que la voz en cuestión es induda-

blemente latina, a los diccionarios latinos nos
dirigimos.

Una vez más tomamos como una
importante referencia el: Gaffiot, F.
Dictionnaire Latin-Français. Paris, Hachette)
que en su p. 1277 señala:

.Pulsio, onis (pello), action de repousser
("acción de rechazar, repeler, hacer retroceder):
Arn. 4.4.

En Lewis, CH.T.&Short,Ch. A Latin
Dictionary. Oxford, Clarendon Press también
hallamos:

.Pulsio-onis f. (Pello). a beating
("pulsación, latido" asociado a "golpear"),
striking ("golpear, pegar"). (post-class). Arn 4,
129.
Incluso en el más específico y moderno

diccionario: Blaise, A. Dictionnaire Latin-
Français des Auteurs Chrétiens. Brépols.
Leemos:

.Pulsio-onis, f. 1. Action de repousser (les
ennemis): Arn 4,4. 2. Expulsión, dispersión de
los judíos. Hier. Tr. I in psalm. p. 176,22.
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Debido a que en estos tres excelentes
diccionarios se cita a Arnobio (el Viejo) de
Sicca (s. IV), retórico pagano del África
proconsular convertido al cristianismo,
consultamos su obra Adversus Nationes (siete
libros de apología contra los paganos) para
estudiar el sentido que en ese tiempo se daba
a pulsio y, en todos los casos, constatamos
que denota "echar, expulsar". Incluso nos
encontramos con el simpático dato de la
existencia de una diosa (bastante desconocida,
por cierto), llamada Pellonia (< pello) cuya
función era proteger a la gente de sus
enemigos echándolos lejos. Así dice Arnobio:
Pellendorum hostium dea potens Pellonia est:
"Pelonia es la fuerte diosa capaz de rechazar
(pellendorum) a los enemigos". (Arnobio,
Adversus Nationes, IV, 4).

Debidamente atestiguada la etimología de
pulsio < pellere (lat) es ya tiempo de estudiar
pello ("empujar" con la idea asociada de
"golpear"). Debido a esta semántica,  es muy
utilizado en el lenguaje militar aunque se
emplea también en sentido físico o moral. Le
corresponde el sustantivo derivado de su
participio pasivo pulsus-us (golpe) y en el
lenguaje médico pouls "pulso" (como lo
atestigua el francés).

De pulsio se dice que es raro, usado sólo
en la baja época del latín, volviendo a citar a
Arnobio.

Su raíz es *pel- como indica su tema de
pretérito perfecto pepuli (con reduplicación).
Lo interesante es que esa ll- de pello, frente a
pulsus, nos hace suponer un antiguo presente
con sufijo *de/o lo que indicaría un aspecto
"determinado" en el verbo (es decir, significaría
un proceso que se dirigiría a un término); la
formación es la misma que en el lat. tendo
(tender) frente al lat. teneo (tener). [Ernout-
Meillet, op.cit.].

Sin embargo otro gran lingüista francés,
Joseph Vendryes, discípulo de Meillet (BSL
16,301 y ss) discrepa con esta etimología de
su maestro y prefiere explicar pello por *pel-
no con lo cual su aspecto "determinado"
desaparecería. Sobre todo porque el umbro
tiene arpelto "empujar" y se asocia pello al
griego pa/llw (pállw) "sacudir", conservado en
el griego moderno como "vibrar". (Ernout-
Meillet. Dictionnaire Étymologique de la
langue latine. Histoire des mots. Paris.
Klincksieck).

Como se puede observar, rastrear el origen
de un vocablo hasta sus últimas significaciones
(como esta de "determinación) no es sencillo
y a veces debemos movernos en el terreno
de las hipótesis y contentarnos con encontrar
un étimo cierto aunque no podamos definirlo
en su totalidad.

En el Diccionario de Julius Pokorny.
Indogermanisches Etymologisches
Worterbuch, 1959. (Pagina WEB Lexilogos)
encontramos en la página 801 la voz que el
gran lingüista nacido en Praga, entonces el
imperio austro-húngaro,  sugiere para esta
etimología. En efecto, allí afirma que bajo las
raíces pel-, pele- y pla- se encuentra la idea
irrefutable de "movimiento", relacionándolo con
el latino pello y también pulsus, así como el
umbro arpeltu, tal como hemos visto más
arriba.

La etimología de pulsión parece haber sido
resuelta: se trata de una forma tardía, de la
época del bajo latín, absorbida por la forma
pulsus o pulsatio a lo largo de muchos siglos,
de tal modo que, excepto la cita de Arnobio
en el siglo IV y de Jerónimo, con el sentido de
"rechazar, expulsar" desapareció de las
lenguas romances en formación. El francés,
idioma tradicional por naturaleza, la retomó
en el siglo XVI siempre con su semántica de
"empujar" que le es propia.
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Resumiendo:
pulsión < pulsio-onis (lat. tardío) "rechazar,

< pello.pepuli-pulsum (lat.) "empujar, golpear"
< pel-, pele- pla (i.e) "movimiento".

Ahora bien, hay un tema no menor que,
aunque sólo por espíritu de curiosidad, quisiera
dejar esbozado aquí. ¿Por qué, después de
haber sufrido el olvido de más de 1600  años,
reaparece "pulsión" en el lenguaje específico
del psicoanálisis, en Francia primero, en España
tiempo después? Mil seiscientos años son
muchos años, y si no existiera una razón muy
valedera para resucitar un vocablo muerto
hace tantos años, el mismo estaría condenado
a su extinción.

Es un postulado elemental de la lingüística
que aquello que no necesita ser nombrado en
una comunidad de hablantes, carece
absolutamente de ser porque carece de
realidad referida. Con los antiguos podríamos
refundar el sentido básico de ser y palabra.
Es sabido que se pudo establecer la zona de
origen y posterior dispersión de lo que hemos
llamado indoeuropeo justamente porque
carecían de nombre para "mar", por ejemplo
y sí en cambio para "oso", por citar sólo dos
ejemplos. Es decir, era una comunidad que

vivía lejos de una gran superficie de agua y
cerca de animales propios de las montañas.

En el caso de "pulsión", ¿fue necesario
designar algo tan nuevo y distinto que debió
resucitarse un viejo vocablo, prácticamente
muerto? ¿Ha descubierto el ser humano una
distinta forma de movimiento que debamos
llamar "pulsión"?

Porque "pulsión" es movimiento,
determinado o indeterminado, según adhiramos
a la etimología propuesta por Meillet o por
Vendryes, posibles ambas. "Pulsión" es
básicamente "golpe" y también es "rechazo",
es "latido de vida en las venas", es "empuje",
es "pulso de vida que late en nuestras arterias"
e instinto que hace que "los pájaros cierren
sus alas por encima de sus cabezas".

Podemos preguntarnos a qué se debe la
fortuna del perdido y renacido vocablo
"pulsión" por obra del vocabulario del
psicoanálisis. Aunque esto escapa al campo
de la filología para entrar en el del habla (no
en el del lenguaje)  y en el de la competencia
de los hablantes para innovar. Dicho de otro
modo, si los que "dicen" y "llaman" a las cosas,
situaciones, estados, realmente han estudiado
para saber por qué "llaman" como llaman a lo
que llaman.
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