
Programa curso 2014 - 2015 

Próxima conferencia 15 de enero 
 

 

El próximo 15 de enero iniciaremos el segundo módulo Síntomas y  sueños del curso El respeto 

por la condición humana, el cuidado de la subjetividad con la conferencia: 

 

Lo que Dora nos muestra gracias a Freud: El síntoma habla a quien lo escucha. 

 

a cargo de Lydia Gómez Valverde,  

Psicoanalista, Coordinadora de la Sección de Género y Psicoanálisis y del curso Cuestiones 

Lacanianas 

Retornar a la lectura del Caso Dora, primero de los cinco grandes historiales clínicos que Freud 

publicó, es también acompañar a Freud en su exploración del funcionamiento del inconsciente, 

de sus efectos sintomáticos y de la clínica psicoanalítica. 

Caminar con él es advertir cómo no se aparta ante aquello con lo que se topa en su indagación, 

lo que se le hace presente sin buscarlo y que, incluso, puede interferir en sus postulados 

previos, cuestionándolos. Él sigue escuchando, investigando, aún a riesgo de llegar a desechar 

alguno, darle una nueva forma o crear otro. 

El caso Dora marca el nacimiento de un concepto fundamental para la clínica psicoanalítica, la 

transferencia. Nos dice Freud: 

«La transferencia, destinada a ser el mayor obstáculo del psicoanálisis, se 

convierte en su más poderoso auxiliar cuando el médico consigue adivinarla y 

traducírsela al enfermo… He tenido que hablar de la transferencia porque sólo 

teniéndola en cuenta resulta posible explicar las singularidades del análisis de 

Dora. La cualidad más excelente de este análisis, aquélla que lo hace tan 

apropiado para una primera publicación introductiva, su  máxima transparencia, 

se halla íntimamente ligada a su mayor defecto, responsable de su prematura 

interrupción. No conseguí adueñarme a tiempo de la transferencia». 

Fragmento de análisis de un caso de histeria 1905 

Lydia Gómez Valverde  

 

La conferencia tendrá lugar en: 

Av. Ramón y Cajal 79 Bajo A 

Lunes 15 de enero a las  20:00 h 

 

 

Para colaborar con el mantenimiento de este espacio,  

solicitamos una aportación de 5 € 

 

Avd. Ramón y Cajal  79 Bajo A  

28016 – Madrid            

Tel. /fax  915 770 442    

cepypuno@gmail.com 

 


