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Presentación y fundamentación: 
 
Este seminario ofrece una aproximación crítica a la obra freudiana de la década de 1890. El objetivo 
excede la mera reconstrucción histórica descriptiva. Se trata de ver de otro modo cómo se 
construyeron los objetos del psicoanálisis. En este caso, se parte de una hipótesis que puede ser 
enunciada del siguiente modo: La hipnosis, la sugestión y la seducción fueron tres tópicos que, 
aunque irresueltos en el pensamiento freudiano, desempeñaron un rol esencial en la creación de  
figuras y nociones que serán centrales en la disciplina psicoanalítica.  
De hecho, el psicoanálisis, desde su nacimiento, hizo mucho más que proponer una teoría sobre los 
procesos inconscientes. Creó una figura (el psicoanalista), su contraparte (el analizante) y el lazo 
que signa su relación. Pero no se detuvo allí. Generó asimismo una visión sobre lo familiar, dio 
forma a una nueva perspectiva sobre el hogar, construyó afectos y deseos (por ejemplo, los 
incestuosos) que desde entonces marcan a fuego la experiencia moderna de la subjetividad.  
Mientras que la historia tradicional del psicoanálisis suele escribirse en forma lineal, como si se 
tratara de un desarrollo paulatino hacia un mayor grado de saber que superaría los obstáculos 
pretéritos, a lo largo del seminario se intentará demostrar que muchos de los fundamentos de los 
objetos y de las nociones psicoanalíticas residen en los problemas irresueltos en torno a la hipnosis, 
la sugestión y la seducción. El asignar a lo irresuelto una productividad que en la historia tradicional 
se atribuye al progreso en el saber, constituiría una manera de incluir en el terreno de la 
investigación histórica la proposición de lo reprimido y su retorno. En tal sentido, las nociones de 
transferencia y Edipo no constituirían una simple superación de la hipnosis, la sugestión y la 
seducción, sino, más bien, unas resoluciones de compromiso en las que todavía habitan las huellas 
de los problemas delineados hacia fines del siglo XIX.  
El recorrido por la manera en que los tres tópicos del título atravesaron el pensamiento de Freud en 
1890 (y después) pretende ser una vía de entrada a la demostración de un enunciado que vertebra 
este seminario: los objetos de un saber -por más materiales que ellos parezcan- son siempre, por 
definición, las resultantes de estrategias discursivas y prácticas. No habitan ninguna realidad que 
esté a la espera de su enumeración sino que son el correlato de los saberes y las tecnologías que se 
ocupan de ellos.  
Las clases del seminario proponen un trayecto que, vallado por los aportes de Michel Foucault, 
Gilles Deleuze y Jacques Lacan, sugiere seguir de cerca los textos de Freud y de algunos otros 
(Charcot, historiadores de la ciencia y del psicoanálisis). En primer lugar, situaremos históricamente 
el problema de la hipnosis en la medicina europea de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en 
relación al estudio de la patología histérica. En segundo lugar, revisaremos de qué manera Freud se 
apropió de las herramientas hipnóticas y sugestivas en su práctica durante la década de 1890. 
Tercero -y ya veremos por qué existe un fuerte nexo entre este punto y los anteriores-, analizaremos 
en qué consistía la teoría de la seducción, en vistas a mostrar que ella fue sobre todo una teoría 
sobre la familia. Por último, haremos un repaso por textos posteriores de Freud, a los fines de situar 
de qué manera el psicoanalista vienés fue modificando sus explicaciones referidas a lo que había 
sucedido en el pasado con los tres elementos que aquí nos interesan.    
 



Contenidos: 
 

1. Breve historia de la hipnosis. Del magnetismo animal al hipnotismo médico de fines del 
siglo XIX. Controversias entre la escuela de París (Charcot) y la de Nancy (Bernheim). La 
hipnosis como la piedra fundacional de la psicoterapia. El hipnotismo como escenario de 
múltiples actores y tradiciones: neurólogos, curanderos, espiritistas, ilusionistas. El ejemplo 
de la historia de la hipnosis en España.  

2. La medicalización de la histeria y de la hipnosis. La escuela de París (Charcot). El problema 
del trauma. La hipnosis como técnica de investigación experimental y como modelo teórico 
del mecanismo de formación de síntomas. De la lesión dinámica al papel de la 
representación en las parálisis histéricas. Las disputas con la escuela de Nancy. La hipótesis 
de Foucault. 

3. Freud y su encuentro con la hipnosis. A mitad de camino entre Nancy y París. Los primeros 
ensayos de tratamiento psíquico. Transformaciones y continuidades de la técnica: abreacción 
y la “presión sobre la frente”.   

4. La teoría de la seducción como primer modelo freudiano sobre lo familiar. Causa de la 
hipótesis de 1896: la búsqueda del origen de las patologías. Cuando Freud deja de creer en 
la herencia, abraza la conjetura de la seducción: reemplazo de un familiarismo por otro. El 
niño de la seducción: un cuerpo asexuado e inocente. Primer modelo de la seducción: el niño 
es seducido por las niñeras o nodrizas. Ausencia del padre. Segundo modelo: el padre sería 
siempre el atacante. Razones y consecuencias de ese giro. Controversias entre los 
historiadores: ¿Freud sugestionaba?  

5. ¿Es la transferencia una continuación del lazo sugestivo? La hipnosis como modelo de todos 
los esquemas de psicoterapia modernos. Las memorias de Freud. Usos estratégicos de las 
narraciones sobre el pasado.  
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