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RESUMEN 
La presente contribución, inscripta en el marco del pro-
yecto de investigación aprobado por UBACyT sobre 
“Freud y la eficacia del análisis”, se propone presentar 
la fundamentación, los objetivos e hipótesis de la etapa 
actual del proyecto, e incluir algunas consideraciones 
preliminares sobre el uso del caso en los textos freudia-
nos para dar cuenta de la eficacia del análisis, producir 
sus conceptos y ponerlos a prueba. Así mismo se ubi-
cará la importancia del método analítico en el empleo 
del caso en psicoanálisis precisando algunas modalida-
des de su uso relativas a los objetivos, a la posibilidad 
de su generalización y al modo de tratamiento del ma-
terial clínico.

Palabras clave: 
Eficacia- Psicoanálisis- Caso- Investigación clínica

ABSTRACT
The present contribution, in the framework of the project 
of investigation approved by UBACyT: “Freud and the 
efficacy of the analysis”, set out to present the founda-
tion, the objectives and hypothesis of the current stage 
of the project, and include some preliminary consider-
ations on the use of the case in the Freudian texts to 
give account of the efficacy of the analysis, to produce 
its concepts and to put them on approval. Also the im-
portance of the analytical method in the use of the case 
in psychoanalysis will be located specifying some mo-
dalities of its use relative to the objectives, the possibil-
ity of its generalization and the way of treatment of the 
clinical material.
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1. OBJETIVOS DE ESTE TRABAJO
La presente contribución, inscripta en el marco del pro-
yecto de investigación aprobado por UBACyT sobre 
“Freud y la eficacia del análisis”, se propone presentar 
la fundamentación, los objetivos e hipótesis de la etapa 
actual del proyecto, e incluir algunas consideraciones 
preliminares sobre el uso del caso en los textos freudia-
nos para dar cuenta de la eficacia del análisis, producir 
sus conceptos y ponerlos a prueba. Asimismo se ubica-
rá la importancia del método analítico en el empleo del 
caso en psicoanálisis precisando algunas modalidades 
de su uso relativas a los objetivos, a la posibilidad de su 
generalización y al modo de tratamiento del material 
clínico.

2. INTRODUCCIÓN E INTERÉS ACTUAL 
DEL PROBLEMA
A partir de nuestro interés por sistematizar la perspecti-
va freudiana de la eficacia del análisis, hemos conside-
rado relevante profundizar, durante la segunda etapa de 
nuestra investigación, en el empleo que Freud hizo del 
estudio de casos como método de prueba y como modo 
de respuesta a la ciencia de la época ya que, es en 
constante interlocución con ella, que Freud intenta legi-
timar sus descubrimientos. Tiene que validar sus argu-
mentos, hacerlos transmisibles y demostrables, y res-
ponder permanentemente a las objeciones de los 
críticos que intentaban cuestionar sus resultados en 
nombre de la ciencia positiva. Para eso sostiene que 
sus resultados no son “el fruto de una cómoda especu-
lación”, sino producto de una “laboriosa investigación” 
(Freud, 1896, 145). Y se apoya para ello en la casuísti-
ca, ofreciendo pruebas basadas en la investigación clí-
nica realizada con el método analítico.
En los últimos años, algunas orientaciones de investi-
gación dentro del psicoanálisis consideran insuficiente 
el empleo de casos para la investigación psicoanalítica 
y para asegurar su lugar como disciplina en la sociedad 
contemporánea. Véase por ejemplo la recopilación en-
cargada por la IPA a Fonagy Una Revisión de puertas 
abiertas de los estudios de resultados en psicoanálisis. 
(Fonagy, 1999) Promovido por Kernberg con el propósi-
to de demostrar el valor del psicoanálisis y aumentar su 
credibilidad como disciplina y como área de ejercicio 
profesional en el público general, el público informado y 
la ciencia, el trabajo se propone como un espacio abier-
to, para recoger la diversidad de investigaciones sobre 
los resultados del análisis. Hay interesantes considera-
ciones sobre qué es investigar en psicoanálisis, y a pe-
sar de las diferencias que coexisten en el seno de la 
institución hay un acuerdo en que “El problema mas 
complejo y preocupante es como convencer a los no 
psicoanalistas. No alcanza la autoridad científica de 
Freud El Psicoanálisis llega a ser entonces mirado 
como un acto de fe, y el analista es comparado con un 
creyente (o un espectador). Puede entonces parecer 

atractivo que viremos hacia métodos que pudieran pro-
veer una base epistémica más clara para el Psicoanáli-
sis”. (Fonagy, 1999, 9-10) En este empeño buscan ade-
cuar los métodos a los requerimientos de las ciencias 
empíricas y a sus modos de medición y evaluación.
Wallerstein por ejemplo propone desarrollar el psicoa-
nálisis como ciencia más allá de Freud “hacia estudios 
más formales y sistematizados, que puedan someterse 
a los cánones científicos habituales, con el debido res-
peto a la complejidad y subjetividad de los datos que 
están siendo observados”. (Rodríguez, 1997, 268)
En el estudio de referencia los autores plantean que el 
método freudiano servía a los fines del contexto de des-
cubrimiento, pero “no cumple con los requisitos científi-
cos del contexto de justificación”. (Rodríguez, 1997, 
268). Si bien reconocen el valor de la investigación clí-
nica y del estudio de casos, dudan del poder de convic-
ción que tiene este abordaje. Plantean que uno de los 
obstáculos en el camino del establecimiento de un lugar 
para el Psicoanálisis en las perspectivas académicas 
para el siglo XXI, es el “el foco exclusivo de los escrito-
res dentro del Psicoanálisis sobre la metodología del 
caso único que, como ha sido discutido, lleva un gran 
peso de la responsabilidad de la actual fragmentación 
del Psicoanálisis en tanto disciplina. No hay discusión 
de que los estudios de casos únicos son altamente in-
formativos, y que mucho puede aprenderse del estudio 
en profundidad de un caso único”. Afirman entonces 
que “El estudio de casos, en sí mismo, sin embargo, es 
insuficiente como método de investigación. Precisa ser 
complementado por otros procedimientos confirmato-
rios tales como la replicación, los estudios experimen-
tales detallados y las investigaciones anatómicas, ge-
néticas y neurofisiológicas”. Se reconoce el valor del 
estudio de casos en la medicina pero sostienen que “la 
utilidad de estas investigaciones de casos únicos no 
surgió simplemente en las comprensiones clínicas que 
generaron, sino del apoyo que obtuvieron de métodos 
objetivos e independientes. La neuropsicología, que 
hace un uso amplio de la metodología del caso único 
(Shallice, 1979) fortalece estas conclusiones a través 
de las pruebas neuropsicológicas, la imagenología del 
cerebro y la replicación extensiva”. (Fonagy, 1999, 31)
Con esto se ve el paso que implica la salida del psicoa-
nálisis con el recurso a encuestas, cuestionarios, técni-
cas proyectivas o condiciones experimentales con gru-
pos de control y estudios cerebrales. La tendencia a 
fundamentar biológicamente los conceptos del psicoa-
nálisis, desconoce el salto de nivel que implica el pasa-
je de lo biológico a lo subjetivo e introduce el riesgo de 
reducir uno a otro. Los autores se basan en los avances 
de la neurobiología y de la psicología cognitiva y bus-
can un abordaje integrativo y de estudios experimenta-
les. El genetista Eric R. Kandel argumentó en forma 
convincente que “el futuro del Psicoanálisis, si es que 
ha de tenerlo, se encuentra en el contexto de la Psico-
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logía empírica sustentada por las técnicas imagenológi-
cas, los métodos neuroanatómicos y la genética huma-
na. Estando -como están- engarzadas en las ciencias 
de la cognición humana, las ideas del Psicoanálisis 
pueden ser probadas, y es en este terreno que estas 
ideas pueden tener su mayor impacto”. (Fonagy, 1999, 
31) El mismo Kandel plantea que “Uno desearía que la 
excitación y el éxito de la actual biología relance las 
curiosidades investigativas de la comunidad psicoanalí-
tica y que una disciplina unificada de neurobiología, 
psicología cognitiva y psicoanálisis forje una nueva y 
más profunda comprensión de la mente”. (Kandel, 2005, 
3-4)
Pensamos, desde otra perspectiva, que de este modo 
se corre el riesgo de desnaturalizar la investigación 
psicoanalítica, y de perder sus principios. Quizás como 
planteaba Bachelard, la fantasía de unificación del co-
nocimiento funciona como un obstáculo epistemológico 
que empobrece los logros de cada territorio, demandas 
de unificación que son mas un imperativo ideológico 
que un problema interno del conocimiento. Por otra 
parte, no se puede desconocer en psicoanálisis que las 
respuestas del yo no constituyen un modo de prueba, o 
que las condiciones de la transferencia intervienen en 
la producción y evaluación de los resultados. También 
es claro en los textos freudianos el cuidado por mante-
ner al psicoanálisis por fuera de su reducción a la biolo-
gía y aún cuando puede leerse en Freud alguna ilusión 
de encontrar en la biología respuesta a algunos enig-
mas, eso no alcanza para buscar en ella la prueba de 
sus conceptos ni de resultados.
En el curso de nuestro trabajo de investigación hemos 
encontrado numerosas referencias de Freud al estudio 
de casos como respuesta a las objeciones de la ciencia, 
y como prueba de sus conceptos, y esto nos ha llevado 
intentar profundizar en los casos mismos, la lógica freu-
diana.
Una cita del Historial del Hombre de los lobos, puede 
servir como punto de partida: “Se ha dicho que el oso 
polar y la ballena no pueden hacer la guerra porque, 
hallándose confinados cada uno en su elemento, les es 
imposible aproximarse. Pues bien: idénticamente impo-
sible me es a mí discutir con aquellos psicólogos y neu-
rólogos que no reconocen las premisas del psicoanáli-
sis y consideran artificiosos sus resultados. En cambio, 
se ha desarrollado en los últimos años una oposición 
por parte de otros investigadores, que, por lo menos a 
su propio juicio, permanecen dentro del terreno del 
análisis y que no niegan su técnica ni sus resultados, 
pero se creen con derecho a deducir del mismo mate-
rial conclusiones distintas y someterlo a distintas inter-
pretaciones. Ahora bien: la contradicción teórica es casi 
siempre infructuosa. En cuanto empezamos a alejarnos 
del material básico corremos peligro de emborrachar-
nos con nuestras propias afirmaciones y acabar defen-
diendo opiniones que toda observación hubiera demos-

trado errónea. Me parece, pues, mucho más adecuado 
combatir las teorías divergentes contrastándolas con 
casos y problemas concretos”. (Freud, 1914 [1918], 
805).
Es interesante notar que en esta cita Freud mantiene 
una diferencia relativa a los debates con quienes resul-
tan ajenos a las premisas del psicoanálisis, y con quié-
nes se mantienen dentro de este campo. Quizás tam-
bién hoy valga tener en cuenta esa diferencia posible 
del uso del caso en psicoanálisis en el interior del cam-
po psicoanalítico, y en intercambios con quienes se man-
tienen ajenos a él.
En todo caso consideramos que sistematizar sus for-
mulaciones, ubicar sus alcances y límites, puede ser 
una contribución a los debates de la época y servir a la 
fundamentación del empleo del estudio de casos como 
una herramienta de particular importancia en la investi-
gación psicoanalítica, en tanto permite extraer conclu-
siones acerca del modo en que las variables y concep-
tos considerados relevantes para el problema estudiado 
operan y se articulan en la particularidad de cada 
caso.

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Objetivos generales:

Revisar el uso que Freud hace de los casos para inte- •
rrogar la eficacia del análisis y poner a prueba sus 
resultados. Esto implica sistematizar sus argumenta-
ciones respecto a los resultados obtenidos y los mo-
dos de verificación a los que recurre para dar cuenta 
de la eficacia del análisis, tanto aquéllas referidas a 
cuánto consigue, como aquéllas referidas a cómo lo 
prueba.
Sistematizar sus argumentaciones referidas al uso de  •
la casuística en psicoanálisis como modo de puesta a 
prueba de la terapia psicoanalítica.

3.2. Objetivos específicos:
Seleccionar casos freudianos correspondientes a los  •
distintos períodos, ya sean viñetas utilizadas en dis-
tintos textos o historiales clínicos.
Precisar el modo en que Freud los emplea para dar  •
cuenta de la eficacia del análisis.
Ubicar de qué manera Freud articula en los casos la  •
eficacia con la operación analítica y con las particula-
ridades del paciente.
Reconocer los obstáculos que Freud presenta en el  •
caso para la eficacia del análisis.
Ubicar y sistematizar, en cada caso, cuáles son los  •
indicadores que Freud tiene en cuenta para dar cuen-
ta de la eficacia del análisis.
Localizar constantes y variaciones en el empleo del  •
caso en distintos períodos.

Nuestro marco conceptual parte de considerar que Freud 
busca poner al psicoanálisis a la altura de la ciencia, 
pero no concede en sus métodos de validación a las 
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exigencias de la ciencia positiva y que busca la valida-
ción de la eficacia del análisis en la casuística y a partir 
del método psicoanalítico.
La Hipótesis general de este proyecto considera que 
el empleo de la casuística es el modo fundamental a 
través del cual Freud pone a prueba la eficacia del aná-
lisis y responde a los requerimientos de la ciencia.
Como Hipótesis específicas se busca confirmar en 
los textos freudianos que:

En el empleo y presentación de los casos, Freud pre- •
serva el método propio de la investigación psicoana-
lítica, llevada a cabo por un analista.
En el empleo de los casos, Freud articula la eficacia  •
terapéutica con la investigación conceptual.
En los casos freudianos, la eficacia del análisis se  •
produce como consecuencia del trabajo analítico y no 
a partir de metas preestablecidas que puedan ser 
medidas y tienen en cuenta las particularidades clíni-
cas del paciente.
En el empleo de los casos, Freud da cuenta de los  •
efectos de la operación analítica así como de los obs-
táculos con los que se encuentra.
Los indicadores que Freud tiene en cuenta en los  •
casos no son las respuestas del yo, ni son objetiva-
bles con la pura observación de la conducta, sino que 
requieren una operación de “lectura” que busca en 
distintas expresiones del paciente (conductas, sínto-
mas, sueños, asociaciones libres, recuerdos, etc.) los 
efectos de la operación analítica.

4. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo la investigación, el equipo se propone 
realizar una lectura sistemática de los casos freudianos 
en los que pueda ponerse en juego la pregunta freudia-
na por la eficacia del análisis, buscando extraer de allí 
el valor y el alcance del empleo del caso realizado por 
Freud ubicando el modo que emplea Freud para leer el 
material clínico que se le presenta, y los argumentos de 
validación que emplea. Por otro lado se sistematizarán 
las argumentaciones freudianas referidas al empleo del 
caso en psicoanálisis en diferentes textos y períodos.

5. CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE EL 
USO DEL CASO EN LOS TEXTOS FREUDIANOS
5.1. La importancia de la referencia al caso
Puede decirse que desde el comienzo mismo de sus 
investigaciones, Freud hace una referencia permanente 
al empleo del caso como base tanto para la elaboración 
conceptual, como para la prueba de la misma. Freud da 
testimonio de eso en distintos momentos de su obra y 
busca fundar sus conceptos en la investigación psicoa-
nalítica y evitar que el psicoanálisis sea considerado 
fruto de una pura especulación teórica.
Los “Estudios sobre la histeria” (Freud, 1893-95) pre-
sentan una casuística abundante en la que se sigue el 

relato cuidadoso de los detalles del caso a la luz del 
método catártico, correlativo de una hipótesis sobre la 
etiología de los síntomas y teniendo en cuenta los resul-
tados obtenidos.
Ya en “La etiología de la histeria” encontramos una re-
ferencia insoslayable. “Sólo laboriosas investigaciones, 
llevadas a cabo con la más extremada minuciosidad, 
han podido convertirme -y muy lentamente, por cierto- 
a la opinión que hoy sustento. Mi afirmación de que la 
etiología de la histeria ha de buscarse en la vida sexual 
se basa en la comprobación de tal hecho en dieciocho 
casos de histeria y con respecto a cada uno de los sín-
tomas, comprobación robustecida, allí donde las cir-
cunstancias lo han permitido, por el éxito terapéutico 
alcanzado… Cualquiera que sea el valor que se conce-
da a mis resultados, he de rogar no se vea en ellos el 
fruto de una cómoda especulación. Reposan en una 
laboriosa investigación individual de cada enfermo, que 
en la mayoría de los casos ha exigido cien o más horas 
de penosa labor”. (Freud, 1896, 145)
En Psicoanálisis y Psiquiatría (Freud, 1917 [1916-17]a) 
Freud objeta a sus críticos que prescinden del origen 
clínico de sus afirmaciones basadas en el riguroso es-
tudio analítico de los casos. También en la conferencia 
“La fijación al trauma, lo Inconciente”, luego de plantear 
que “Este descubrimiento de Breuer no fue resultado de 
una especulación lógica” Freud afirma que “El principio 
de que los síntomas desaparecen en cuanto sus pre-
vias condiciones inconscientes son atraídas a la con-
ciencia del sujeto ha sido confirmado por todas las in-
vestigaciones ulteriores” (Freud, 1917 [1916-17]c, 295) 
Es la casuística la que le permite dar consistencia a sus 
hipótesis y como en “Duelo y melancolía” su empleo le 
permite confirmar su hipótesis de que “los reproches 
con los que el enfermo se abruma corresponden en 
realidad a otra persona, a un objeto erótico, y han sido 
vueltos contra el propio yo... Siempre que investigamos 
estos casos queda confirmada tal hipótesis”. (Freud, 
1917 [1915], 1077)
Un texto como “Mas allá del principio del placer” de alto 
gado de especulación teórica se apoya también para 
Freud en “el deseo de describir y comunicar los hechos 
que diariamente observamos en nuestra labor….”. (Freud, 
1920ª, 1097). Del mismo modo “Pegan a un niño” (Freud, 
1919) es producto de una casuística reducida, pero es-
tudiada al detalle buscando su lógica y su estructura 
común.

5.2. El empleo del método psicoanalítico
Pero ¿en que consiste el estudio de casos en Freud? Al 
responder a las objeciones de la ciencia positiva, Freud 
fundamenta reiteradamente la importancia de dicho 
estudio realizado con el método analítico. Ya muy tem-
prano, en “La Etiología de la histeria” afirma “Más im-
portante aún que la aceptación de mis resultados es 
para mí la del método del que me he servido, totalmen-
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te nuevo, difícil de desarrollar, y, sin embargo, insustitui-
ble para nuestros fines científicos y terapéuticos. No es 
posible contradecir los resultados..., dejando a un lado 
este método y sirviéndose tan sólo de los hasta aquí 
habituales. Ello equivaldría a querer rebatir los descu-
brimientos de la técnica histológica por medio de los da-
tos logrados en la investigación macroscópica”. (Freud, 
1896, 316) Y el empleo de dicho método requiere de la 
formación del analista sin la cuál el método es inaplica-
ble. Pueden encontrarse reiteradas referencias en am-
bos sentidos.
Es interesante detenerse en algunas observaciones de 
Freud sobre el uso del caso. El estudio de casos no es 
para él una suma ni una acumulación de datos inco-
nexos. “Los casos... exigen ser expuestos en su totali-
dad y sin omitir un solo detalle” (Freud, 1917 [1916-17]b, 
285) Para el investigador psicoanalítico “no existe nada 
pequeño, arbitrario ni casual en las manifestaciones 
psíquicas” (Freud, 1910 [1909]) Freud siempre apunta a 
los detalles. Son las formaciones del inconsciente, los 
sueños, los lapsus, los recuerdos, las asociaciones li-
bres, los puntos de partida para construir una ensam-
bladura lógica deducida del texto del sujeto, considera-
do como “texto sagrado”. Usar el caso a partir de la 
investigación analítica implica atravesar el plano del yo, 
y proceder como un arqueólogo “que logran extraer a la 
luz restos no por mutilados menos preciosos, de épo-
cas pretéritas, completándolos luego por deducción y 
conforme a modelos ya conocidos” (Freud, 1905 [1901], 
11) En “Construcciones en psicoanálisis” (Freud, 1937) 
queda claro el esfuerzo de Freud por validar el valor de 
una interpretación fuera del plano de las respuestas del 
yo.

5.3. El uso del caso es relativo a los objetivos
Por cierto que el uso del caso es relativo a los objetivos 
que se buscan con su empleo. Así por ejemplo los his-
toriales freudianos no son una secuencia de hechos 
biográficos o anecdóticos sino que responden y se or-
denan según alguna finalidad precisa. En su presenta-
ción del caso Dora, Freud introduce algunos comenta-
rios respecto a la presentación del historial de un caso 
y es interesante detenerse en las fundamentaciones 
que hace respecto a lo que de él selecciona para la 
exposición. Nos dice “En efecto, no he expuesto, en 
general, la labor de interpretación que hubo de recaer 
sobre las asociaciones y comunicaciones del enfermo, 
sino tan sólo los resultados de la misma. De este modo, 
y salvo en lo que respecta a los sueños, sólo en algu-
nos puntos aparece detallada la técnica de la investiga-
ción analítica. Con este historial clínico me importaba 
especialmente mostrar la determinación de los sínto-
mas y la estructura interna de la neurosis. Una tentativa 
de llevar a cabo simultáneamente la otra labor hubiera 
producido una confusión irremediable”. Y agrega más 
adelante “La presente comunicación fragmentaria del 

historial clínico de una muchacha histérica intenta mos-
trar cómo la interpretación de los sueños interviene en 
la labor analítica. Me procura, además, una ocasión de 
propugnar públicamente y por vez primera, con toda la 
amplitud necesaria para su mejor comprensión, una 
parte de mis opiniones sobre los procesos psíquicos y 
sobre las condiciones orgánicas de la histeria”. (Freud, 
1905 [1901], 12). El objetivo de la presentación es en-
tonces preciso y en función de eso se produce el orde-
namiento y la selección que sirve a la presentación. En 
otros casos puede buscar poner de relieve las dificulta-
des en la dirección de un tratamiento como en el caso 
de la joven homosexual. (Freud, 1920b) O bien, en otros 
momentos Freud se vale del empleo de casos como 
medios para ejemplificar algún concepto que quiere 
verificar, tal como aparecen por ejemplo los sueños en 
la “Interpretación de los sueños” (Freud, 1900 [1899]) o 
los ejemplos en la “Psicopatología de la vida cotidiana”. 
(Freud, 1901). Por lo tanto la presentación de un caso 
no es ingenua y requiere dar cuenta tanto de los objeti-
vos que se propone como de las particularidades que 
presenta. En este punto ninguna presentación puede 
dar respuesta a todos los interrogantes de la teoría. 
También en Dora, Freud dice “No se puede exigir de un 
solo caso más de lo que puede dar”. (Freud, 1905 
[1901], 12)

5.4. El caso y la generalización
Freud también se enfrenta con un problema crucial en 
la investigación psicoanalítica: la generalización de los 
resultados a partir del estudio de casos. No sigue en 
esto un criterio cuantitativo, pero reconoce la importan-
cia de poner a prueba sus hipótesis en diversos casos. 
En su Autobiografía reconoce que “la única objeción 
admisible era la de si debía generalizar un hecho com-
probado tan sólo en un único caso” y sostiene que las 
circunstancias descubiertas le parecían de naturaleza 
tan fundamental, que una vez demostradas en un caso 
de histeria tenían que aparecer integradas en todo enfer-
mo de este orden. En tanto esta “era una cuestión que 
sólo la experiencia podía decidir” (Freud, 1925 [1924], 
1019), pone en marcha el método en nuevos casos. El 
resultado en un caso se vuelve así hipótesis a verificar 
en otros. Y sus descubrimientos se confirman. En cada 
nuevo caso Freud espera reencontrar lo fundamental que 
la investigación de un caso ya le había demostrado.
De todos modos la tensión entre la exigencia de singu-
laridad en los detalles de cada caso y la búsqueda de 
regularidades que den cuenta de la estructura a pesar 
de las diferencias se pone en juego en la exposición 
freudiana. Estudiando un caso en profundidad Freud 
puede revelar no sólo los detalles singulares del mismo, 
sino también los elementos esenciales de la estructura 
y encontrar los mecanismos generales que intervienen 
en su constitución. Freud no cede en su decisión de 
valerse de la “exposición detallada de un historial clíni-
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co” (Freud, 1905 [1901], 7) para avalar sus teorías y 
transmitir sus resultados ya que sólo en la trama del 
caso puede aislarse la especificidad de la estructura. 
Cada caso encarna entonces la función del universal y 
puede convertirse en paradigma.

Actualmente el equipo se encuentra analizando algu-
nos de los casos seleccionados de acuerdo a los obje-
tivos propuestos.
Esperamos que la continuación de nuestra investigación 
pueda aportar elementos más precisos sobre el empleo 
freudiano de los casos para dar cuenta de la eficacia del 
análisis y de la lógica que sigue en su empleo.
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