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Estimados: 

 

Los invitamos a la cuarta Reunión Clínica de este año a realizarse el sábado 

14 de noviembre a las 14hs. 

 

Sandra Langono, Analista Miembro del Círculo Psicoanalítico Freudiano, 

presentará un fragmento clínico. 

La puntualización del historial freudiano, Análisis de la fobia de un niño de 

cinco años (el pequeño Hans), estará a cargo de Agustina Díaz, Miembro 

Asociado de Encuentro Clínico Lacaniano. 

 

Tema propuesto: ¿Por qué niños en análisis? 

 

¿Qué enseña la clínica con niños al Psicoanálisis?  

En el historial de Juanito, Freud nos introduce en la sexualidad infantil y 

subraya la importancia de las fuerzas pulsionales en los síntomas neuróticos. 

Incluso, propone a sus amigos y discípulos acercarle cuanto material puedan 

obtener de la vida sexual de los niños. Se pregunta: “¿Será acaso imposible 

averiguar inmediatamente en el niño, en toda su frescura vital, aquellas 

mociones sexuales y formaciones de deseo que en el adulto exhumamos con 

tanto trabajo de sus enterramientos…?”.  

(S. Freud: Análisis de la fobia de un niño de cinco años (el pequeño Hans). 

Introducción. P.8. Ed. Amorrortu). 

 

¿Qué es dable escuchar en el análisis con niños? Teorías sexuales, fantasías, 

inhibiciones, angustia, síntomas, fobias, entre otras tantas presentaciones. 



¿Se trata de distintas modalidades, cuadros clínicos, de diferentes respuestas 

trabajosamente armadas?, ¿Respuestas ante qué? 

En el historial de Juanito, leemos que en principio se trataba de angustia, 

luego, el niño de cuatro años, se hace de un síntoma fóbico. Pero ¿qué lo 

perturba? 

 

Allá por el año 1925, Freud escribía la angustia es ante algo: 

 

“… la angustia neurótica lo es ante un peligro del que no tenemos noticia. 

Por tanto, es preciso buscar primero el peligro neurótico, el análisis nos ha 

enseñado que es un peligro pulsional…”.  

 

“Conocemos la diferencia; el peligro realista amenaza desde un objeto 

externo, el neurótico desde una exigencia pulsional. En la medida en que 

esta exigencia pulsional es algo real {Real}, puede reconocerse también a 

la angustia neurótica un fundamento real.” 

(S. Freud: Inhibición, Síntoma, Angustia. XI. Addenda. B. complemento 

sobre la angustia. Ed. Amorrortu. 1925). 

 

Invitamos al debate clínico y abrimos algunos interrogantes: 

 

¿Cómo intervienen las personas de los padres de Juanito? 

 

Si las observaciones minuciosas e intrusivas que hicieron respecto de la 

sexualidad de su hijo no hubieran tenido lugar ¿la fobia hubiera acontecido 

de todas formas? 

¿Precipitaron al niño hacia la sexualidad antes de poder abordarla? 

¿De qué se trata ese peligro, mencionado por Freud, del que no tenemos 

noticias? 

¿Suponemos un fundamento real en la Angustia? ¿Se podría articular en este 

punto, lo real de la Clínica analítica? 

 

 


