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El tropiezo de Freud con Charcot cambia su perspectiva de estudio, recordemos que su viaje a Paris tenía 

como objetivo profundizar sus investigaciones sobre el Sistema Nervioso, ese encuentro, un verdadero 

tropiezo para Freud, es el que lo decide a abandonar el plan de trabajo con el que había arribado a la 

capital francesa: enfermedades nerviosas, preparados, estudios de laboratorio. 

Pero hay un hecho anterior a su viaje a Paris que vale destacar por la importancia que tuvo para Freud a 

su retorno, un médico amigo de la familia de Freud llamado Josef Breuer le cuenta los pormenores de 

un tratamiento realizado a una joven histérica mediante un procedimiento medianamente extraño, poco 

habitual, fuera de lo común, que sin embargo resulto en gran medida exitosos. J. Breuer le refine la cura 

de Anna O, tal es el nombre clínico de Bertha Pappenheim,  el relato da cuenta de un caso de histeria 

complicada y grave, con una serie de síntomas difíciles, la joven sufría de diversos malestares, tenía 

parálisis parciales de brazos y piernas, alucinaciones, ceguera y sordera temporaria, y un llamativo 

trastorno del lenguaje que le impedía hablar en su lengua materna (alemán) y  si podía hacerlo en otros 

idiomas, en ingles por ejemplo, se hallaba prácticamente recluida en su casa y pasaba gran parte del día 

acostada, o más bien postrada en su lecho. 

Breuer la empieza a atender y aparece algo curioso: la dirección de la cura es más de Anna O que de 

Breuer. Este recurre a la hipnosis y casi sin que él nada diga ella comienza a recordar. Florece una especie 

de memoria que durante el estado de vigilia ella no poseía, la hipnosis permite una cierta reconstrucción 

histórica de sus síntomas, (del presente al pasado) los recuerdos que se evocan tienen claridad y 

responden a un orden. Esto le llama mucho la atención a Breuer, ya que, asombrosamente, en esta mujer 

postrada, con poca relación con el mundo y una conciencia confusa con poca nitidez, hay un estrato de 

su vida psíquica, al cual se accede mediante la hipnosis, que no ha sido perturbado por la enfermedad. 

En el estado de hipnosis se posibilita una manera de hilar recuerdos que permiten reconstruir la historia 

de sus síntomas., de esa manera el síntoma deja de ser una anomalía, un extravió, una de las formas 

degradantes de la locura, en tanto se re/presenta en el mundo, en el pequeño mundo breureano y de 

sus allegados, con una razón y explicación, que las teorías psiquiátricas de la época no pueden, ni 

quieren, entender. 

La hipnosis funcionaba como artificio que posibilitaba el recuerdo, los sucesos recordados se iban 

encadenando unos con otros, y mostraron algo inesperado: recordar y revivir afectaba positivamente al 

síntoma, es decir disolvía al síntoma. No solo había alivio terapéutico, sino que se materializaba algo que 

paso a llamarse: la causa del síntoma. Así, a medida que Anna O. iba recordando lograba que se 



concatenaran distintos sucesos y acontecimientos que hasta entonces no figuraban en su conciencia, 

haciendo entendible, inteligible, aquella parte de su vida oscurecida por el síntoma.  

Ambos, Breuer y Anna O. participan en una experiencia nueva, son novatos y pioneros de algo que pudo 

haber quedado perdido en la Viena finisecular. Breuer tiene el asombro de lo nuevo e inesperado 

producto de esa peculiar intervención, peculiar porque se podría decir que la que más sabía cómo tratar 

a su enfermedad era la propia enferma, y era la propia histérica la que lo llevaba a Breuer más allá de las 

fronteras del saber médico. Esta original experiencia puede ser contada solamente porque Freud, años 

después de la cura de Anna O., se intereso en el caso y convenció a Breuer de publicarlo. 

El relato del enfermo tiene una efectividad en la medida en que permite encontrar un sentido al síntoma, 

una explicación lógica, también hay que destacar que cada suceso recordado tiene un quantum de 

afecto, y mediante el mismo estado hipnótico estos afectos pueden ser dramáticamente "descargados". 

Los hallazgos de este procedimiento, (que aun no es método y que solo posteriormente patentara Breuer 

a instancias de Freud): el síntoma va del sinsentido al sentido, las representaciones no recordadas son 

un condensados de ideas, pensamientos, imágenes y afectos, (" la representación y su afecto 

concomitante"), el síntoma es una consecuencia, un efecto, un resultado, de un suceso "trauma 

real"/recuerdo luego "representación" que opera como causa. 

Según Anna O. esta terapia podía ser comparada con una limpieza de chimenea, en un lenguaje más 

técnicos diremos que Freud/Breuer prefieren el termino, mas aséptico, de catarsis, algo mas dice Anna 

O. en este caso referido a que esta experiencia es solamente de palabras, nombra o bautiza, al 

procedimiento como cura por la palabra. 

Hay que destacar que el buen andar (hasta un cierto punto) de esta primera psicoterapia, no hubiera 

sido posible sin el aporte de Breuer, en particular su reconocido buen nombre, su reconocida autoridad, 

su reconocido prestigio en el medio. Podría parecer paradójico que la importancia de la presencia de 

Breuer fue de tal magnitud que el tratamiento avanzó casi sin que el propio Breuer se lo propusiera, y 

que la cura de los síntomas solo fue posible (hipnosis mediante) en la medida que Breuer dejo hacer a 

Anna. Recordar, abreaccionar y el sustento de la autoridad conferida, en este caso al médico Breuer, es 

una novedad absoluta en el tratamiento de los síntomas histéricos, esto quiere decir que no estaba 

planteado, formulado o escrito en ningún libro o tratado. Digamos que la novedad fue también para el 

propio Breuer. 

La hipnosis no era una técnica demasiado confiable para el cuerpo médico, era asociada a un artificio 

vulgar destinada al espectáculo o entretenimiento de los salones o las plazas de la época, pero gracias 

al prestigio de Breuer adquiere cierta seriedad, comienza a ser un recurso válido. 

Retornemos a Charcot, este utiliza la hipnosis para afinar un diagnóstico, aquellos enfermos que 

respondían a la hipnosis eran histéricos y los que no, enfermos nerviosos de base orgánica. Así, realizaba 

dos tipos de mostraciones de enfermos: 



1) Provocaba el ataque histérico estimulando las denominadas “zonas histerógenas” con una varita, 

cual director de orquesta, aquí Charcot era el director de la escena que montaba con el/la 

histérica/o de turno, frente a un auditorio ocupado por la expectante mirada medica. A diferencia 

del ataque epiléptico, aquí no había descontrol de esfínteres. Esto produce asombro en Freud, al 

ver que siendo provocado por Charcot el aparatoso ataque histérico, ponía en duda toda una 

mitología de creencias sobre lo histérico como degenerativo, hereditario, etc.  

2) Sostenido siempre en la misma escena, el maestro de ceremonia, el Médico, Charcot, mediante 

ciertas órdenes dadas al enfermo, siempre en estado hipnótico, revertía algunos síntomas.                                          

 

 Al retornar Freud a Viena, presenta un informe ante la comunidad médica en el que, para el 

asombro de ésta, muestra un nuevo enfoque de la histeria que incluye una terapéutica y, además, 

dice que la histeria también la padecen los hombres. Muy bien no debe haber soñado lo dicho 

por Freud, porque se sabe que lo invitan, o más bien lo desafían, que presente unos casos clínicos 

de lo que dice, y en particular algún caso de histeria masculina. 

Así, Freud muy joven, con un cierto porvenir prometedor por sus investigaciones que le habían valido la 

beca a Paris, con un cargo docente en la Facultad de Medicina, con algunos valiosos contactos … de 

buenas a primera se queda sin nada. Tiene, para ofrecer como médico terapeuta a una clientela de casos 

intratables, difíciles, y en cierta medida incurables, dos cosas muy rudimentarias pero claves: 

1) La sospecha de que si un síntoma histérico puede ser resuelto mediante algo que produce y 

dispara la hipnosis, habría que pensar a la histeria, en otros términos, al menos como formando 

parte del campo de enfermedades que la propia psiquiatría llamaba neurosis. Y esto es relevante, 

porque en ese tiempo la histeria, sobre todo la femenina, podía estar tanto en las psicosis como 

en las neurosis, o algo peor aún: en una seudo categoría llamada "simuladoras". 

2) La misma hipnosis mostraba que la causa del síntoma histérico no se debía a "accidentes" 

exteriores al sujeto, ya se tratara de hechos reales o deficiencias fisiológicas, el síntoma cedía, al 

influjo que sobre el ejercían las palabras: los dichos que relataba el propio enfermo, los dichos 

del naciente sicoterapeuta. Lo cual plantea que el síntoma tiene tratamiento y posiblemente cura 

En 1890 aparece el artículo “Tratamiento psíquico (tratamiento del alma)” donde Freud comunica estos 

hallazgos y plantea los conceptos a los cuales remitirse para entender el “moderno tratamiento 

anímico”. Algunos conceptos/ cuestiones allí son: 

1) Tratándose de las Neurosis (Psiconeurosis de defensa), lo anímico afecta a lo orgánico al punto 

de enfermarlo. Situando lo anímico como causa primera en relación a lo orgánico. 

2) No sólo le devuelve la palabra a quien padece (en relación al muta ars médico), sino que el saber 

sobre el padecimiento lo tiene ahora el tratado y no el médico. 

3) Nota que la hipnosis genera una relación de dependencia con el médico: “El hipnotizado está 

dormido para el mundo y despierto para el médico”. Para explicar este fenómeno recurre, no a 



lo habitual, que serían las fuerzas vitales (de acuerdo con una concepción vitalista / campos 

magnéticos) sino a algo por fuera del campo de la medicina. Dice que esta dependencia recuerda 

al arrobamiento de un niño luego de ser alimentado por su madre o al arrobamiento de una 

relación amorosa. Y así toma caminos novedosos, no preestablecidos, hacia la cosa sexualizada… 

4) De qué manera se ocupa de caracterizar a la palabra como instrumento por excelencia de lo 

anímico, precisamente en este moderno tratamiento anímico, hay que devolverle a la palabra su 

poder ensalmador. Es sabido el gusto de Freud por los clásicos, el valor que tenia la comedia y la 

tragedia en la cotidianeidad de la Grecia antigua. La cultura griega como una cultura de la palabra; 

la palabra en tanto puede incidir en otro y por su valor de verdad. Ya Platón comparó la palabra 

con el fármaco, en tanto puede ser un remedio o veneno. 

En estos casos la eficacia de la hipnosis tiene que ver con el prestigio del médico, el médico (Charcot 

/ Breuer) enaltecen a la hipnosis, esta deja de ser una técnica bastarda, pero para el joven Freud, 

entonces, la hipnosis era un problema ya que no tenía aun prestigio y además el mismo reconocía 

que no bueno para hipnotizar. 

Entonces se podría preguntar qué fue lo que lo mantuvo en ese camino tan lleno de 

piedras/obstáculos, y se podría decir que lo que lo sostuvo allí fueron el amor y la confianza de las 

histéricas. Son quienes lo sostienen en este momento, no sólo económicamente, sino por el lugar 

que le dan, por lo que le demandan .... 

Freud trata los síntomas de la histeria, no habla de curarla. 

Podemos plantear como itinerario en Freud: 

1) Que el paciente investigue sobre sí mismo estableciendo conexiones (un inicio de lo que será la 

asociación libre). Aquí no solo el paciente retoma la palabra, sino que es el protagonista, quien 

tiene que trabajar para su propia cura. 

2) Sugestión, en un estado de hipnosis profunda daba órdenes (las llamaba sugestión) para que se 

instalen en una parte del sistema nervioso, actuando eficazmente desde allí sin que el paciente 

advierta su origen externo. 

En Freud la catarsis, si bien presenta el aspecto de la descarga del afecto, no era sin la abreacción 

que incluía el recuerdo en su totalidad, palabras y afectos, representación mas la carga del afecto la 

relación de las representaciones, los nexos entre ellas era el trabajo que hace el paciente para 

recordar lo olvidado.  

El método catártico supone una pequeña teoría del aparato psíquico, porque supone que hay partes, 

como cuerpos extraños, no se han podido asimilar al resto. Y se entiende que un aparato psíquico 

que funciona bien debe estar equilibrado en sus cargas libidinales. 



En 1893 con el caso Caterina podemos marcar un momento de ruptura. Aquí Freud termina de 

despojarse del semblante médico. No hay encuadre médico. Freud dirá, a manera de chista para los 

entendidos, “Aquí en las alturas no es posible aplicar la hipnosis”. Aparece así una conversación que hace 

pensar en una teoría de la comunicación diferente, una “conversación guiada”. Donde Freud ya quería 

verificar una intuición que ya le había dicho/confesado Charcot: “todo lo que le sucede a las histéricas 

tiene que ver con problemas de alcoba”. Suponiendo en la génesis del síntoma histérico una situación 

sexual indebida, se constituía la llamada teoría traumática. 

En el caso K. Freud demuestra la eficacia de esa conversación guiada para esclarecer los síntomas sin 

usar hipnosis, sugestión ni presión en la frente. 

 


