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HISTERIA 
 
 
Duración: 5 clases 
 
Contenidos 

 
ü Clínica freudiana de la histeria. El relato histérico y la composición del síntoma, su relación con 

la sexualidad. Características del relato lacunar y explicación por la defensa. Caso Dora: coordenadas 
de la consulta, presentación de los síntomas y modificaciones. Síntoma y causa: etiología sexual, 
función de la defensa, mecanismo de formación de síntomas, causa ocasional, dos tiempos y 
retroacción. Distinción entre defensa y mecanismo de formación de síntomas: la modalidad de la 
represión y el mecanismo conversivo de formación de síntomas. Composición del síntoma histérico: 
sobre-determinación (parte psíquica, parte somática). Función del síntoma histérico: beneficio 
primario, beneficio secundario y satisfacciones en juego (sustitutiva, necesidad de castigo).  

ü Papel de la fantasía inconsciente, de la sexualidad infantil y posición con respecto al padre.  Diferentes 
tipos de identificación y su papel en la conformación de los síntomas histéricos: identificación parcial 
(al rasgo), identificación histérica (comunidad afectiva). El sueño del salmón ahumado: identificación 
histérica y papel de la otra mujer. La creación de un deseo incumplido. Sexualidad femenina e histeria. 

ü Clínica de la histeria en Lacan. La histeria en la primera enseñanza: inversiones dialécticas y 
desarrollos de la verdad en el historial de Dora. Relectura de los obstáculos freudianos: el enigma de 
la femineidad. La estructura de pregunta de la neurosis: modalidad de la histeria ¿Qué es una mujer? 
Esquema Z. La estrategia del deseo insatisfecho. La pantomima histérica y la identificación viril. 
Intriga histérica y lugar de la otra mujer. Posición ante la demanda y el deseo. La estructura metafórica 
del síntoma histérico desde el punto de vista de la dialéctica del don del falo: valor de la impotencia 
del padre y del amor por él en el caso Dora.  

 
 
Expectativas de logro 
 
Que los alumnos puedan: 
 

- Identificar la presentación del malestar en la histeria de conversión: tipos de síntomas, coordenadas 
de las crisis, características del relato. 

- Conocer y analizar las hipótesis freudianas que intentan explicarlo: defensa y mecanismo conversivo, 
etiología sexual, fantasía inconsciente, identificación, variedad de satisfacciones en juego. 

- Articular la presentación clínica y los conceptos trabajados con el historial clínico de Dora. 
- Reconocer los alcances y limitaciones de las hipótesis freudianas: importancia de la otra mujer y la 

transferencia, modalidad histérica de la pregunta inconsciente, posición con respecto al deseo y a la 
identificación. 

- Reflexionar acerca de la posición del sujeto histérico con respecto a la femineidad y al padre. 
 
 
Bibliografía obligatoria 
(Por orden sugerido de lectura) 
 

v Freud, S. (1905) Fragmento de análisis de un caso de histeria.  En Obras completas. T. VII. Buenos 
Aires: Amorrortu. 
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v Freud, S. (1916-17) Conferencias de Introducción al Psicoanálisis. Conferencia 23: Los caminos de la 
formación de síntoma. En Obras Completas. Buenos Aires: Amorrortu Editores, T. XVI. 

v Freud, S. (1921) Psicología de las masas y análisis del yo.  En Obras completas. T. XVIII. Buenos Aires: 
Amorrortu. Apartado 7. 

v Freud, S. (1900) La interpretación de los sueños. En Obras completas. T. IV. Sueño del salmón 
ahumado, p.165-169  

v Lacan, J. (1951) Intervención sobre la transferencia. En Escritos I. México: Siglo XXI. 
v Lacan, J. (1955-56) El Seminario. Libro III. Las Psicosis. Cap. “La pregunta histérica” y “La pregunta 

histérica (II): ¿Qué es ser una mujer?”. Buenos Aires: Paidós. 
v Lacan, J. (1956-57) El Seminario. Libro IV. La relación de objeto. Cap. Dora y la joven homosexual. 

Buenos Aires: Paidós. 
 

 
Casos clínicos 
 

Ø Historial de Dora. 
Ø Sueño del salmón ahumado (“bella carnicera”). 

 
 
 
Bibliografía ampliatoria 
 

• De Battista, J; Napolitano, G; Machado, MI y López, A. (2013) La histeria en el psicoanálisis 
freudiano. En Napolitano, G (comp) El campo de Las neurosis en la obra de Freud. La Plata: Edulp. 
Versión digital disponible gratuitamente en www.sedici.unlp.edu.ar 

• Freud, S. (1906). Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis. En Obras 
completas. T. VII. Buenos Aires: Amorrortu.  

• Zamorano, S; Fogola, M y Maugeri, N. (2013) Histeria y neurosis obsesiva: dos historiales freudianos. 
En Napolitano, G (comp) El campo de Las neurosis en la obra de Freud. La Plata: Edulp. Versión 
digital disponible gratuitamente en www.sedici.unlp.edu.ar 

 

 

A. ACTIVIDADES 
 

A.1. Guía de preguntas 

Historial de Dora 

 A partir de la lectura del “Fragmento de análisis de un caso de histeria (Dora)” responda a las siguientes 
preguntas. (Considere que en algunos casos el material para responder las preguntas no se encuentra en un 
sólo párrafo del historial sino que es tratado en varias partes del mismo. De modo que el trabajo requerirá de 
dos partes: en la primera seleccionar todo el material señalado en las preguntas, puede hacerlo con el método 
del fichado conceptual. Luego a partir de las citas recabadas puede elaborar la respuesta. A modo de 
orientación se indican algunas de las páginas.) 

1. ¿Cómo caracteriza Freud al relato de los síntomas histéricos? ¿Por qué dice que tiene una importancia 
teórica? (p. 16 y 17)  
2. ¿Cuál es el motivo que precipita la consulta? ¿Cuáles son las coordenadas transferenciales de la misma? 
(quién consulta, por qué a Freud, por qué en ese momento y no antes, qué se pide y qué se espera de la 
consulta.)    
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3. ¿De qué se queja Dora? ¿Cómo nombra Freud este malestar? (p. 48). Describa la posición de Dora al inicio 
de esta consulta y qué espera el padre del tratamiento. ¿Qué lugar le brinda Freud a los dichos del mismo? 
(No descuide los motivos que llevaron a que el padre consultara con Freud anteriormente).  
4. ¿Qué importancia adquieren el padre y el hermano en la historia de la enfermedad?    
5.  Sitúe cuál es la presentación del malestar y sus síntomas principales (Petite hystérie). 
6. Explicite el estallido (eclosión) de la enfermedad en sentido práctico (el “anudamiento vital respecto de la 
conformación última de la enfermedad”, p. 24)  
7. ¿Cuál es el síntoma que privilegia Freud? Dé al menos tres argumentos de por qué.  
8. ¿A qué se refiere el autor cuando anuncia que el síntoma histérico requiere de la contribución de dos partes? 
(p. 36-37; 47-48, p.99) 
9. ¿Qué entiende Freud por “sobredeterminación” del síntoma histérico y cuáles son los diversos 
determinismos que encuentra para el síntoma de la tos en Dora? (p. 29, n22; p. 42; p.47-48, p.53; p.73-74).  
10. ¿Cómo distingue Freud los “motivos de la enfermedad”? Articúlelos con el beneficio primario y 
secundario de la enfermedad. (p. 39, n.32 y p.40). 
11. ¿De qué forma articula Freud en el caso Dora el papel de la fantasía y la sexualidad infantil en la formación 
de síntoma? Explíquelo en relación al síntoma de la tos e incluya en su respuesta la siguiente frase “Los 
síntomas histéricos expresan un sustituto de la satisfacción masturbatoria”. (p. 69), (p. 42-47).  
13. ¿Cómo articula Freud en el caso Dora la presencia de “corrientes de sentimientos varoniles o ginecófilos” 
que considera típicas de la vida amorosa inconsciente de las histéricas? Considere en su respuesta el motivo 
de consulta y las transformaciones que sufre  a lo largo de la cura. (p. 53-56). 
12. ¿Por qué para Freud el padre es el armazón en torno al cual se edifica la historia infantil y patológica de 
la paciente? (p. 18).  
 
A.2. Síntoma y causa en la histeria 
  
1) ¿Cómo justifica Freud que el síntoma implica una modalidad de satisfacción y cómo se enlaza esto con el 
sufrimiento que provoca? (Conferencia 23) 
2) ¿A qué se refiere Freud cuando menciona que la enfermedad es esencialmente un concepto práctico? ¿Qué 
relación establece con la función del síntoma? (Conferencia 23) 
3) ¿Cuáles son las modificaciones que introduce Freud en la etiología traumática y contingente a partir del 
abordaje de la sexualidad infantil? (Mis tesis sobre el papel de la sexualidad) 
4) ¿Qué papel atribuye Freud a la “reacción” en la causación de la neurosis? (Mis tesis sobre el papel de la 
sexualidad) 
5) ¿Qué quiere decir que los síntomas figuran la práctica sexual de los enfermos? (Mis tesis sobre el papel de 
la sexualidad) 
6) A partir de la  lectura del siguiente párrafo diferencie lo que Freud llama beneficio o ganancia primaria y 
beneficio o ganancia secundaria del síntoma: 

“En condiciones corrientes advertimos que la escapatoria en la neurosis depara al yo una cierta e interior ganancia de la enfermedad.  
Y en muchas situaciones de la vida, a esta se asocia una ventaja exterior palpable, cuyo valor real ha de tasarse en más o en menos 
(…) el yo se aviene a la neurosis que no puede impedir y saca de ella el mejor partido, si es que puede sacarle alguno. (…) En la 
medida en que la neurosis tiene ventajas, el yo le presta su aquiescencia; pero no tiene ventajas únicamente. Por regla general pronto 
se advierte que el yo ha hecho un mal negocio abandonándose a la neurosis. Ha pagado demasiado caro un alivio al conflicto, y las 
sensaciones penosas adheridas a los síntomas son quizás un sustituto equivalente a las mortificaciones del conflicto, y aun con 
probabilidad implican un monto mayor de displacer. El yo querría liberarse de este displacer de los síntomas, pero sin resignar la 
ganancia de la enfermedad; justamente es lo que no puede lograr (…)  todo lo que contribuye a la ganancia de la enfermedad 
reforzará la resistencia de la represión y aumentará la dificultad terapéutica. Ahora bien, a la parte de ganancia de la enfermedad 
que por así decir es intrínseca al síntoma, tenemos que agregarle todavía otra, que se obtiene más tarde. Cuando una organización 
psíquica como la de la enfermedad ha subsistido por largo tiempo, al final se comporta como un ser autónomo; manifiesta algo así 
como una pulsión de auto-conservación y se crea una especie de modus vivendi entre ella y otras secciones de la vida anímica, aun 
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las que en el fondo le son hostiles. Y no faltarán entonces oportunidades en que vuelva a revelarse útil y aprovechable, en que se 
granjee, digamos, una función secundaria que vigorice de nuevo su subsistencia (…) Lo que en el caso de la neurosis corresponde 
a esa clase de aprovechamiento secundario de la enfermedad podemos adjuntarlo, como ganancia secundaria, a la primaria que ella 
proporciona.” (Freud, Conferencia 24, p. 350)   

 

A.3. Test de lectura sobre Identificación 

Capítulo VII: “La identificación”. Psicología de las masas y análisis del yo” 

Indique con una X la respuesta correcta: 

1. La identificación con el padre que desempeña un papel en la prehistoria del Complejo de Edipo implica 
para Freud: 
 

A. La constitución del yo 
B. La constitución de la investidura de objeto 
C. La constitución del Ideal 

 
2. La identificación se comporta como un retoño de: 

 
A. La fase oral 
B. La fase anal 
C. La fase fálica 

 
3. La identificación con el padre en la prehistoria del Complejo de Edipo: 

 
A. Requiere de una elección sexual de objeto 
B. Es posible antes de toda elección sexual de objeto 
C. Es en sí misma una elección sexual de objeto 

  
4. Freud propone tres casos de formación de síntomas en los cuales la identificación participa. En el 

segundo de ellos la misma opera: 
 
A. Por conversión en la conformación del síntoma 
B. Por reemplazo de la elección de objeto 
C. Por regresión al Complejo de Edipo  

 
5. Freud retoma el caso Dora como ejemplo de participación de la identificación en la formación de síntomas 
histéricos. La tos de Dora implica: 

 
A. Una identificación total 
B. Una identificación por comunidad afectiva 
C. Una identificación parcial 

 
6. El tercer caso de formación de síntoma en que interviene la identificación es el de un ataque histérico en un 
pensionado. En el mismo: 

A. La identificación con la persona amada es necesaria 
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B. La identificación con la persona no amada es la clave 
C. La identificación prescinde de la relación de objeto 
 

7. El tipo de identificación que explica el ataque histérico y la ligazón de los individuos en la masa opera: 

A. Sustituyendo una ligazón libidinosa por vía regresiva 
B. Percibiendo una comunidad afectiva 
C. Introyectando el objeto en el yo 
  
 
A.4.  Guía de preguntas 

Identificación histérica 

A partir de la lectura del sueño del salmón ahumado (La interpretación de los sueños, Cap. IV, pág. 165-169) 
responda a las siguientes preguntas sobre identificación histérica: 

1) Localice los dos planos en que esta paciente se crea un deseo incumplido. 
2) ¿Qué valor tiene el salmón ahumado en la trabazón del sueño y a qué otra interpretación del sueño abre? 
3) De los tres tipos de identificación deslindados por Freud en “Psicología de las masas y análisis del yo” 

¿A cuál respondería esta identificación? 
4) Diferencie identificación histérica de imitación histérica. 
5) ¿Por qué dice Freud que en la histeria la identificación es utilizada para expresar una comunidad sexual?   

 
 

B. ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 
 

B.1. Lea los siguientes fragmentos del historial de Dora, ¿qué tipo de identificación estaría en juego en cada 
uno? Justifique su respuesta remitiéndose a las características de las identificaciones que Freud deslinda en 
“Psicología de las masas y análisis del yo” y “La interpretación de los sueños”.  

“Cierto día se quejó de un supuesto nuevo síntoma, unos lacerantes dolores de estómago, y yo di en lo justo preguntándole: ‘¿A 
quién copia ud. en eso?’ El día anterior había visitado a sus primas, las hijas de la tía fallecida. La más joven había formalizado 
noviazgo, y con esa ocasión la mayor contrajo unos dolores de estómago y debió ser llevada a Semmering. Dora creía que en la 
mayor no era sino envidia, pues siempre enfermaba cuando quería obtener algo y, justamente, lo que ahora quería era alejarse de la 
casa para no asistir a la dicha de su hermana. Pero sus propios dolores de estómago decían que ella se identificaba con su prima, así 
declarada simuladora, ya fuera porque también le envidiaba a la más dichosa su amor, o porque veía representado su propio destino 
en el de la hermana mayor, que poco antes había tenido una relación amorosa de final desdichado.” (p. 35) 

“Esta tos, sin duda surgida originariamente de un ínfimo catarro real, era además una imitación de su padre, aquejado de una afección 
pulmonar, y pudo expresar su compasión y su cuidado por él. Pero también proclamaba al mundo, por así decir, algo que quizás a 
ella todavía no le había devenido consciente: ‘Soy la hija de papá. Tengo un catarro como él. Él me ha enfermado, como enfermó a 
mi mamá. De él tengo las malas pasiones que se expían por la enfermedad.” (p. 72)     

 

C. GUÍA DE PREGUNTAS 
 

Histeria en Lacan 

Identificación viril y la otra mujer 
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Lacan, J. (1951)  Intervención sobre la transferencia 

1) ¿Qué tipo de identificación se transparenta para Lacan en todos los síntomas de conversión que 
presenta Dora? 

2) Establezca cuáles son las características de la matriz imaginaria que da la medida de lo que significan 
para Dora hombre y mujer. ¿Cuál es para Lacan el obstáculo que ésta introduce en la asunción del 
propio cuerpo? 

3) ¿Qué relación guarda esa identificación constitutiva del yo con la identificación con el Sr. K.? ¿Cómo 
la vincula Lacan con la agresividad? Retome lo trabajado en el TP 4 sobre el estadio del espejo. 

4) ¿Qué valor le da Lacan a la Sra. K en el caso y cuál es para Lacan el problema de la condición femenina 
en este momento de su elaboración?    

5) ¿Cómo reformula Lacan el papel de la tendencia homosexual en la histeria señalado por Freud? 
6)  ¿Por qué para Lacan es característica de la histeria la identificación viril? 
7) ¿Cuál es el prejuicio freudiano que complicó la escucha del material? 

 
 

 La pregunta histérica y el amor al padre 

Lacan, J. (1955-56) El Seminario.  Libro III. Las Psicosis y Lacan, J. (1956-57) El Seminario. Libro IV. La 
relación de objeto 

1) ¿Cómo reformula Lacan la disimetría fundamental del Edipo y qué particularidad adquiere en la posición 
histérica? 

2) ¿A qué se debe para Lacan que tanto en el caso de la histérica como del histérico la pregunta que halla 
expresión en los síntomas sea la misma? 

3) Explique por qué para Lacan la estructura de la neurosis es una pregunta y qué función esencial cumple el 
yo en esa estructuración.  

4) ¿Qué novedad aporta Lacan a la lectura freudiana que ubica al Sr. K. como objeto de amor de Dora? ¿Cómo 
relee la coyuntura de la crisis? 

5) ¿Por qué la impotencia del padre es central para Lacan en la lectura que hace del caso? Articule con el 
tercer tiempo del Edipo trabajado en el TP 4. 

6) Explique la siguiente frase: “Si ella misma no ha renunciado a algo, es decir, precisamente al falo paterno 
concebido como objeto de don, no puede concebir nada, subjetivamente hablando, que haya de recibir de 
otros, es decir de otro hombre.” (S. IV, p. 146) 

 

 

 


