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FRECUENCIA:  1° y 3° Viernes 
HORARIO:  10:30 a 11:30hs. 
INICIO:   6/abr/18 

 

OBJETIVO:  

Lectura, investigación y discusión sobre los historiales freudianos contextuándolos en cada 

momento teórico de sus postulaciones. 

 

PRESENTACIÓN 

“…Parecía inteligente y psíquicamente normal, y sobrellevaba 

con espíritu alegre su padecer, que le enervaba todo trato y 

todo goce; lo sobrellevaba con la belle indifférence de los 

histéricos, no pude menos que pensar yo...” (S. Freud: 

“Estudios sobre la histeria” - Señorita Elisabeth Von R). 

 

La propuesta de este grupo de lectura es hacer un pausado y atento recorrido a través de los 

derroteros por los que transitó Freud en el desarrollo de su teoría, tomando como brújula en 

ese andar los ya conocidos (y no tanto) historiales clínicos.   

¿Por qué los historiales? Cierto es que nos resulta sumamente atractivo su carácter 

“novelesco” como el mismo Freud los llamara inicialmente en sus “Estudios sobre la histeria”. 

Pero también y fundamentalmente porque para nosotros analistas representan el testimonio 

de una clínica que se construye en la singularidad del deseo inconsciente. Ese que aparece 

fugaz y enigmático y para el cual la interpretación, según la entendemos siguiéndolo a él 

aporta las boyas para la dirección de un análisis en el mismo instante en que el inconsciente se 

produce.  

Sabemos que no se puede aprender a interpretar, pero Freud nos lo enseñó. No en la teoría 

sino en los intersticios de aquello de lo que dejó como testimonio y que llamó un psicoanálisis. 

Trataremos de seguir sus postulados iniciales, avanzaremos con sus avances pero también con 

sus obstáculos y sus vacilaciones. Seguiremos sus pasos desde “el método catártico” a la 

“asociación libre”, desde la “representación inconciliable y el monto de afecto” a la 

“represión”… desde sus primeras impresiones sobre la sexualidad como germen de las 

neurosis a la postulación del complejo de Edipo.  

En fin, leeremos sobre el amor y sobre cómo Freud escuchó a quienes padecían por éste 

aunque su mascarada fuese como lo dice en la cita: la “belle indifférence”.       
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DURANTE 2017 

Hicimos una lectura detenida sobre el primer historial que nos ofrece “Estudios sobre la 

Histeria”: Anna O. Este caso es el primero que inaugura la serie del libro citado, y que es 

presentado por J. Breuer ya que se trata de una paciente por él atendida.  

Su lectura no resituó sobre los primeros pasos dados en el tratamiento de la histeria a través 

del método catártico, la “talking cure”, como la misma Anna O. lo llamó.  

Asimismo, leímos la comunicación preliminar que nos precipitó a pensar en los aspectos 

teóricos del libro, advirtiendo los acuerdos y discrepancias entre los autores, Breuer y Freud. 

En el 2018 empezaremos con el caso Emmy von N., que según Freud es la primera paciente 

que él trató bajo el método catártico.  

  

 

 

 

 

 


