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Tercera Reunión Clínica de este año a realizarse el sábado 10 de Octubre a 
las 14hs. 
  
 
Tema propuesto: Primeras entrevistas: ¿Comienzos Caóticos? 
  
  
En esta oportunidad, Natalia Valado, Miembro Asociado de Encuentro 
Clínico Lacaniano, presentará un fragmento clínico. Sugerimos la lectura de 
los textos freudianos: Consejos al médico sobre el tratamiento 
psicoanalítico y, A propósito de un caso de Neurosis Obsesiva. Anexo. 
Apuntes originales sobre el caso de neurosis obsesiva. Sesión del 1° de 
octubre de 1907, (p. 198). La puntuación de los mismos estará a cargo 
de Gabriel Sarmiento, Participante de Encuentro Clínico Lacaniano. 
  
 
  
“… La tarea inmediata a que se ve enfrentado el analista que trata más de 
un enfermo por día le parecerá, sin duda, la más difícil. Consiste en guardar 
en la memoria los innumerables nombres, fechas, detalles del recuerdo, 
ocurrencias (…).esa técnica es muy simple. Desautoriza todo recurso 
auxiliar, aun el tomar apuntes, según luego veremos, y consiste meramente 
en no querer fijarse [merken] en nada en particular y en prestar a todo 
cuanto uno escucha la misma «atención parejamente flotante»…” 
  
 
“…  tan pronto como uno tensa adrede su atención hasta cierto nivel, 
empieza también a escoger entre el material ofrecido; uno fija {fixieren} un 
fragmento con particular relieve, elimina en cambio otro, y en esa selección 
obedece a sus propias expectativas o inclinaciones. Pero eso, justamente, es 



ilícito; si en la selección uno sigue sus expectativas, corre el riesgo de no 
hallar nunca más de lo que ya sabe; y si se entrega a sus inclinaciones, con 
toda seguridad falseará la percepción posible. No se debe olvidar que las 
más de las veces uno tiene que escuchar cosas cuyo significado sólo con 
posterioridad {nachträglich} discernirá…”. 
  
(Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. S. Freud. Ed. 
Amorrortu. 1912) 
  
  
  
Primeras entrevistas. Una persona pide una entrevista a través de un 
llamado, un mensaje de texto, concurre por primera vez al consultorio. 
Primer instante en que escuchamos a un posible analizante, encuentro con 
ese ser parlante y sus dichos. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo 
habla?. Momento privilegiado para la atención flotante y la escucha 
analítica, no hay conocimientos previos, no hay fijación a ningún fragmento 
en particular de lo relatado. Si bien lo recortamos en ese momento inicial, 
Freud lo establece en tanto regla, nos dice que no se trata de lo que el 
analista sabe, justamente ese sería el peligro en un análisis, el riesgo de no 
hallar nunca más de lo que ya sabe. Entonces, ¿se trataría del torbellinar en 
un análisis?, ¿Sería un encuentro con lo real? 
  
 
  
Transcribimos las anotaciones de Freud respecto de la primera sesión con 
un paciente, escribe: 
  
El doctor Lorenz, de 29 ½ años, dice padecer de representaciones obsesivas, 
particularmente intensas desde 1903, pero las data desde su niñez. 
Contenido principal: temores de que les suceda algo a dos personas a 
quienes ama mucho, su padre y una dama a quien admira. Además, 
impulsos obsesivos (por ej. Cortarse el cuello con la navaja de afeitar) y 
prohibiciones referidas a cosas indiferentes. Dice haber perdido años en sus 
estudios por la lucha contra sus ideas, y por eso sólo ahora es practicante 
en tribunales. En su actividad profesional, los pensamientos solo se hacen 
valer cuando se trata de derecho penal. Dice padecer también por el impulso 
de hacerle algo a la dama por él admirada, impulso que las más de las veces 
calla en presencia de ella y sale a relucir en su ausencia. Siempre le hizo un 
efecto benéfico estar alejado de ella, que vive en Viena. De las curas 



intentadas no sacó ningún provecho, salvo de una cura de aguas en Munich; 
pero si esta le hizo tanto bien fue porque allí trabó vínculo que llevó a un 
comercio sexual regular. Dice no tener aquí parecida oportunidad; sus 
relaciones sexuales son muy raras e irregulares, las veces que algo se 
presenta. En cuanto a las prostitutas, les tiene asco. Su vida sexual ha sido 
muy pobre, el onanismo tuvo un muy escaso papel entre sus 16 y 17 años. 
Potencia normal. Primer coito a los 26 años. (Da la impresión de una mente 
clara y aguda. Tras mencionarle yo las condiciones, dice que debe hablar 
con su madre, regresa al día siguiente y acepta). 
  
(A propósito de un caso de Neurosis Obsesiva. Anexo. Apuntes originales 
sobre el caso de neurosis obsesiva. S. Freud. Sesión 1° de Octubre 1907. Ed. 
Amorrortu. 1909). 
  
Invitamos al debate clínico y abrimos algunos interrogantes: 
  
¿En qué momento el doctor Lorenz se convierte en el hombre de las ratas?. 
¿Las fijaciones, lo pulsional… marcan cierto recorrido a leerse en un 
análisis? 
¿Qué se escucha en ese comienzo en que debe consultar a su madre para 
iniciar un análisis? 
¿En el transcurso de un análisis, la atención flotante se torna cada vez más 
difícil? 
¿El saber se inmiscuye para entorpecer la escucha analítica? 
  
 


