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“Así pues, echando una ojeada retrospectiva a la obra de mi vida, puedo decir que he sido 

el iniciador de muchas cosas y he prodigado numerosas incitaciones de las que algo saldrá 

en el futuro. Yo mismo no puedo saber si será mucho o poco. Pero tengo derecho a 

formular la esperanza de haber abierto el camino  a un importante progreso en nuestro 

conocimiento”  

                                                  Sigmund Freud, Presentación autobiográfica. 1925(1924) 

“El deseo del analista en la extensión... fue pensado por Lacan como la transmisión del 

rasgo singular que marca un estilo, que instituye de modo artesanal la contribución del 

deseo de cada analista a la historia del Psicoanálisis” 

                                                     La transmisión en psicoanálisis. Olga M. de Santesteban 

	

Desde su fundación en 1982, Discurso <> Freudiano Escuela de Psicoanálisis ha    

privilegiado el estudio y la investigación de la  Historia del Movimiento Psicoanalítico por 

entender que se encuentran allí los acontecimientos fundamentales que acompañaron la 

gestación del descubrimiento freudiano y los aportes de Jacques Lacan. 

Una vez más, bajo esta dirección, retomamos los temas vinculados a la historia 

apasionante del  descubrimiento de un nuevo campo del saber: el Psicoanálisis, invención 



que transformó la concepción del hombre moderno al establecer el axioma del 

inconsciente. 

En esta oportunidad, la Comisión Biblioteca los invita a una serie de reuniones abiertas 

donde se abordarán la vida y la obra del maestro Sigmund Freud, los antecedentes pre 

analíticos, el encuentro con los primeros discípulos vieneses y extranjeros “amigos de la 

joven ciencia…”.  

Se recorrerá también la valiosa correspondencia Sigmund Freud-Wilhelm Fliess,  el 

encuentro de Sigmund Freud con Joseph Breuer, la constitución de  la Sociedad  

Psicoanalítica de Viena y los aportes y temas de trabajo de quiénes la integraron en sus 

diferentes momentos. 

Al situar estos hechos iremos ubicando  las  hipótesis fundamentales descubiertas por 

Sigmund Freud: la teoría de los sueños,  la  sexualidad infantil, la teoría de la represión y 

la resistencia, el valor de la transferencia, todos conceptos fundamentales del psicoanálisis. 

Estos temas nos permitirán recorrer el terreno en que se gestó el descubrimiento 

sensacional del inconsciente, un aporte indiscutible para el conjunto de las ciencias del 

hombre. Así, seguiremos la senda freudiana de la transmisión y la extensión del 

psicoanálisis. 

                                                                 M. Cristina Solivella de Pérez – Patricia Cortés 

Los invitamos a participar de este ciclo que se desarrollará -de 14 a 18 horas, los días:  

Sábado 1, 8, 15 y 22 de septiembre de 2012        

Sábado 6 y 13 de octubre de 2012 

Sábado 3 y 10 de noviembre de 2012 

Se abordarán los siguientes temas: 

-Biografía de Sigmund Freud. El descubrimiento del psicoanálisis en la Viena de fin de 

siglo. 

-Correspondencia Sigmund Freud- Wilhelm Fliess. 



-“Presentación autobiográfica”. Sigmund Freud. 

-“Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico”. Sigmund Freud. 

-S. Freud - J. Breuer. El caso Anna  O. 

-Actas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. 

Comisión Biblioteca: M. Cristina Solivella de Pérez, Stella Maris Díaz de Luraschi, Patricia 

Cortés, Marta Lilian de Toro, Silvia Pólvera. 

Coordinación: Olga M. de Santesteban 

DISCURSOFREUDIANO@DISCURSOFREUDIANO.COM 
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