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El "pequeño Hans"
Estructura y síntoma: función de la fobia en la infancia
Le recordamos que para poder acceder a los artículos debe solicitar su suscripción
Editorial - Ariel Pernicone (Director de Fort-Da)

Reportajes a Max Graf y Herbert Graf
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●

●

●

Reportaje a Max Graf - Realizado por Kurt Eissler (1952)
Presentación de Ariel Pernicone: Vida y obra de Max Graf
Memorias de un hombre invisible - Herbert Graf, un diálogo con Francis Rizzo
(1972)
Presentación de Juan Carlos Cosentino: Del pequeño Hans a Herbert Graf
Diálogo con Ann-Kathrin Graf (hija de Herbert Graf). Apuntes sobre la vida de
Herbert Graf - Ariel Pernicone
(Buenos Aires / Ginebra, 2007-2008.)
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Cronologías
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●

●
●

Cronología del " Análisis de la fobia de un niño de cinco años (el pequeño
Hans)" - Sigmund Freud -1909 - Ariel Pernicone (Argentina)
Cronología detallada de la "Familia Graf" - Josiane Praz (Suiza)
Árbol Genealógico - Josiane Praz

Imágenes relativas al "pequeño Hans", Freud y los Graf
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fotos de Freud en relación al pequeño Hans
Músicos e intelectuales relacionados con Max Graf
Max Graf y el psicoanálisis
Fotos de Herbert Graf
La calle "Untere Viadukgasse" donde vivía la familia Graf
El "Schönbrunn Zoo" y el "Stadtpark"
Músicos y cantantes con los que trabajó o se relacionó Herbert Graf
Herbert Graf Régisseur
Herbert Graf en televisión
Videos de Freud, Lacan y Graf

Documentos
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●

●

●

●

●

El capítulo final de la gran música en Viena (capitulo del libro "Leyenda de una
ciudad musical") - Max Graf
Reminiscencias del Profesor Freud - Max Graf (ver también "El regalo de
Freud" de Pablo Peusner)
"Metodología de la psicología de los poetas", Conferencia de Max Graf
( Reunión de los Miércoles, de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, 11 de
diciembre de 1907 )
La LETRA H y la elección de los nombres de sus hijos - Comentarios de Max
Graf (Reunión de los Miércoles, de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, del 8
de Abril de 1908)
Opera sin sombrero de copa - Capitulo de libro "Opera for the People", de
Herbert Graf
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●

●
●
●

Referencia a Olga Hoenig, madre de Herbert Graf, en una carta de Freud a
Fliess - Ariel Pernicone
Arpad- El pequeño hombre Gallo - Sandor Ferenczi
Un caso de fobia a las gallinas - Helene Deutsch
Juanito: una llamada al padre - Oscar Masotta

Publicaciones de Max Graf y Herbert Graf
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●
●

Publicaciones de Max Graf
Publicaciones de Herbert Graf

Homenaje a Ernest Freud
Creador del juego del "fort-da"
(11 de Marzo de 1914 -- 30 de septiembre de 2008)
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●
●

●

●

W. Ernest Freud (1914 - 2008) - Daniel Benveniste (Venezuela)
El niño del carretel: Una visita a W. Ernest Freud ( publicado en Fort-da Nº 3) Adriana Prengler Czernik (Venezuela)
W. Ernest Freud : Selected Publications - Adriana Prengler, Daniel Benveniste
(Venezuela)
Fotos relativas al nieto de Freud : W. Ernest Freud, el niño del "Fort-da".

Reportajes a psicoanalistas
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●

●
●

Reportaje a Raul Yafar - realizado por Mirtha Benitez, Alvaro Lopez, Ariel
Pernicone y Michel Sauval
Reportaje a Jean-Louis Sous - realizado por Michel Sauval
Reportaje a Eric Laurent - realizado por Jacques Munier (entrevista enviada
por Eric Laurent como colaboración para este numero dedicado al pequeño
Hans)
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Artículos Histórico Biográficos sobre el pequeño Hans, la familia Graf y
Sigmund Freud
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●

●

●
●

●

●

●
●

"Reminiscencias del Profesor Sigmund Freud" de Max Graf, visitado de nuevo:
Nueva evidencia de los archivos de Freud - Jerome Wakefield (USA)
El pequeño Hans y su familia : datos historicos y biograficos" - Josiane Praz
(Suiza) (ver también versión en français)
Historia de las "Reuniones de los Miércoles" - Ariel Pernicone
"La reuniones de los miércoles": Intervenciones de Max Graf entre 1906 y
1909 - Ariel Pernicone
"H... la letra y la belleza del trazo". El pequeño Hans - Olga M. de Santesteban
(Argentina)
Sigmund Freud y Max Graf: un leitmotiv wagneriano - Elena Rangel Hinojosa
(México)
Max Graf, go-between entre Freud y Hans - Martine Gauthron (France)
Kleine Herbert. La novela familiar de una fobia - Diego Soubiate (Argentina)

La fobia como síntoma
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El territorio de la fobia. De la neurosis como una realización de la teoría de los
grafos - Jean-Michel Vappereau (Francia) (ver también versión en français)
Del desplazamiento al síntoma fóbico - Erik Porge (Francia)
El síntoma, oleaje de equívoco - Maria del Rosario Ramirez (Argentina)
Recorrido sobre las fobias - Anibal Leserre (Argentina)
Juanito: el "antes" de la fobia - Carlos Eduardo Tkach (Argentina)
"Fobias" en la infancia y fobias "Juanitas" - Gabriel Donzino (Argentina)
Síntoma y sublimación: Juanito y Leonardo - Carola Oñate Muñoz (Argentina)
Fobias negativizadas y positivizadas (1º parte) - Stella Maris Gulian (Argentina)
Fobias positivizadas y negativizadas (2º parte) - Stella Maris Gulian (Argentina)
Las fobias, de Freud a Lacan - Liliana Cazenave (Argentina)
Algunas aportaciones sobre la clínica de la fobia - Raúl A. Yafar (Argentina)
Gracias a Juanito - Liliana Donzis (Argentina)
Notas sobre la agorafobia infantil - Ilda Levin (Argentina)
Del pequeño Hans, historia, visicitudes, destinos - Lala Altschuler (Argentina)
Algunas distinciones entre fobias en la infancia y fobias en los adultos - Alba
Flesler (Argentina)
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Función paterna y complejo de castración
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●

●
●

●

●

●
●

Du monstre phobique au Totem, et du Totem au Nom du père - Gerard
Pommier (France)
La castración o peor - Alberto Franco (Argentina)
El legado de Freud y la cuestión del padre en el caso "pequeño Hans" - Ariel
Pernicone (Argentina)
Una puntuación sobre Juanito - Josefina Baigorria y Viviana Cuevas
(Argentina)
La función paterna y el pasaje por el complejo de castración a propósito del
caso Hans - Betsy Soto Pérez (México)
Juanito y los nhombres del padre - Monica Vidal (Argentina)
Juanito, su padre y el Dr. Freud - Graciela Berraute (Argentina)

Lo pulsional: cuerpo, goce y deseo
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●
●
●
●
●
●
●

Hans y lo difícil de la realidad sexual - Silvia Conía (Argentina)
Hans: entre la falta y el goce - Guillermo Grosso (Argentina)
El traumatismo sexual - Graciela Giraldi (Argentina)
Hans. El cuerpo, su movimiento, su goce - Vilma Coccoz (España)
La eficacia de una fobia - Mariana Martinez Liss (Argentina)
¿Qué sabía hacer Juanito? - Miguel Calvano (Argentina)
El pequeño Hans - Juan Carlos Cosentino (Argentina)

Aportes a la clínica de la angustia y la fobia
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●
●

●

●

Miedos y fobias, una aproximación clínica - Mario Waserman (Argentina)
Abordaje clínico de la angustia en la niñez: Una apertura a diagnósticos
diferenciales - María Isabel Statile (Argentina)
Los niños construyen un saber con la sexualidad - Marta A. Davidovich
(España)
Juanito y el autismo - Juan Carlos Volnovich (Argentina)
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●
●
●

●

●
●
●

●

¿Porque no te callas? - Enrique Tenenbaum (Argentina)
A propósito de Juanito: ¿qué es un caso? - Jorge Rodriguez (Argentina)
Un caso de fobia infantil: Construcciones en análisis - Clara Alvarez
(Argentina)
Edipo y violencia. Paradojas del goce del padre y goce de la madre... - Diana
Biocca (Argentina)
A propósito de un caso de fobia escolar - Sebastián León Pinto (Chile)
¿Por qué del miedo al miedo no es una fobia? - Adela Fryd (Argentina)
Obstáculos en la clínica con adolescentes. Volver a despertar - Adelfa Jozami
(Argentina)
La escena sobre la escena, una posible lectura - Alvaro López (Argentina)

Sueños de angustia, pesadillas, terrores nocturnos en la infancia
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●
●
●
●
●

La angustia de la pesadilla: ¿vía de acceso a qué? - Ana Santillán (Argentina)
Tramados de la fobia en la infancia - Marite Ferrari (Argentina)
Fantasmas en la noche - Oscar P. Zelis (Argentina)
..y en el comienzo era la oscuridad.. - Mónica Beatriz Peisajovich (Argentina)
Fobia: una ficción posible - Alicia Rozental (Argentina)

Aspectos técnicos en psicoanálisis
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●
●
●

●
●
●

La consulta de los padres por su hijo - Aurora Favre (Argentina)
La interpretación de la "verdad" - Marisa Punta Rodulfo (Argentina)
Juanito, un escrito técnico en psicoanálisis de niños - Laura Mosquera
(Argentina)
¿Mamá, yo donde estaba? - Patricia Ramos (Argentina)
¿Qué es analizar? - Paula Levisman (Argentina)
Dormir con mamá... - Hilda Botero C. (Colombia)

El juego, recurso subjetivo
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
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●

●
●
●
●

●

La historia del juego que dejó de ser solo un juego: Juanito - Norma Bruner
(Argentina)
A Hans se le ha perdido el juego - Cristina Marrone (Argentina)
Lo acéfalo del juego - Astrid Alvarez de la Roche (Colombia)
El juego de los niños como recurso subjetivo - Amalia Cazeaux (Argentina)
Notas sobre el pequeño Hans: de la fobia a la creación - Susana Debora
Neuhaus (Argentina)
Jugando con los miedos - Laura Katz (Argentina)

El "pequeño Hans" y los psicoanalistas
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●
●
●

●
●
●

●
●

"Juanito... el padre" - Silvia Fendrik (Argentina)
El caso Juanito, algunos comentarios - Juan Ramón Aguilar (Argentina)
Las neurosis infantiles en la teoría de D. W. Winnicott - Alicia E. Pelorosso
(Argentina)
Inhibición y movimiento fóbico en Melanie Klein - Susana Soubiate (Argentina)
Juanito y el psicoanálisis con niños - Beatriz Janin (Argentina)
Tres Ensayos: El trazo freudiano en la transmisión - Norma Manavella
(Argentina)
Los temores y las fobias en psicoanálisis - Maximiliano Korstanje (Argentina)
Comentario sobre "Análisis de una fobia en un niño de 5 años" de Freud Johanna Krout Tabin (USA)

Enigmas y preguntas del "pequeño Hans"
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●
●

Los enigmas de Juanito - Mercedes Minnicelli (Argentina)
La clínica freudiana: las preguntas de Juanito - Isidoro Vegh (Argentina)

Función significante
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●
●

El zoológico significante de Juanito - Norma Alberro (Argentina)
Función de la fobia-función del mito - Mónica V. Prandi (USA)
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●
●

Fobias infantiles, encuentros y artificios - María Inés Cuba (Argentina)
Notas acerca de la significación del falo - Gabriel Guerrero (Argentina)

Cuestiones de estructura
Angustia y fobia como fundantes de la estructura del sujeto
Presentación - Consejo de Redacción de Fort-Da
●
●
●
●
●

●
●
●

●

"Tía... hay más luz cuando alguien habla" - Alicia Hartmann (Argentina)
El niño y el profesor. Un cuento de caballos - Ricardo Rodulfo (Argentina)
Angustia, motricidad e infancia - Esteban Levin (Argentina)
La fobia y el armado del cuerpo - Mariela Weskamp (Argentina)
De los tiempos instituyentes de la subjetividad - Liliana Paula Cohen
(Argentina)
La concepción del objeto en Jacques Lacan - Luis Carlos Restrepo (España)
Lo femenino y la mujer en psicoanálisis - Diana Voronovsky (Argentina)
Se buscan hombres. Interesados presentarse en cualquier esquina - Gustavo
Dessal (España)
Complexo de Edipo, narcisismo e angustia: o simbólico, o imaginario e o real
no tratamento psicanalítico de pequenho Hans - Michele Roman Faria (Brasil)

Sección de enlaces
Seminarios en EduPsi
●

La orientación en la dirección de la cura: la fobia como encrucijada - dictado
por Mirtha Benitez y Carola Oñate

●

Otros seminarios de psicoanálisis con niños

Artículos publicados en números anteriores de Fort-da relacionados con el
pequeño Hans, las fobias y/o estados angustiosos en la infancia
●

●

●

●

La función de los rituales en la infancia - Mirtha Benitez (Argentina) (Fort-Da
nº 1)
El niño y el síntoma - Mariana Martinez Liss y Guillermo Grosso
(Argentina) (Fort-Da nº 2)
Las figuras del miedo en el niño - Susana de la Torre Reyes ( Mexico) (FortDa nº 2)
Max Graf: arte, paternidad y psicoanálisis - Norma Videla (Uruguay) (Fort-Da
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●

●

●

nº 2)
El amor hacia el todo en la actualidad - Jean Michel Vappereau
(Francia). (Fort-Da nº 3)
El niño que veía monstruos (acerca de videoculturas y subjetividad) - Viviana
Garaventa (Argentina) (Fort-Da nº 4)
El viejo miedo que nos protege - Vicente Battista (Argentina) (Fort-Da nº 6)

Artículos publicados en otros sitios en internet
●
●

●

Lectura del seminario 10 de J. Lacan, "La angustia" - Michel Sauval
Interrelaciones entre las fobias y la perversión - Raúl Yafar - En PsicoMundo
Argentina
Discurso de clausura de las Jornadas sobre la psicosis en el niño" (1967) Jacques Lacan - En el blog de Pablo Peusner

Sitios de interés para la investigación del Caso Hans y la historia del psicoanálisis
●

Archives Freud
Los archivos Freud se encuentra en la biblioteca del Congreso de los EE UU.
Alli estan guardados los documentos originales de Sigmund Freud. Muchos se
encuentran restringidos y no pueden ser leidos hasta dentro de varios años
por indicacion de la Familia Freud ( Anna Freud). Allì esta guardados los
reportajes a Max Graf ( de 1952), a Herbert Graf ( 1959) y a la primer esposa
de Herbert Graf ( 1960 ) realizados por Kurt Eissler. http://www.freudarchives.
org/

●

Introducción al reportaje de Max Graf ( 1952)
Escrita por Harold Blum, Director de los Archivos Freud, quien anuncia el
levantamiento de la restriccion a la lectura de dicho reportaje.
http://freudarchives.org/PDFS/intro_graf.htm

●

Freud Museum London
Sigmund Freud pasó en esta casa el último año de su vida. Se mudó el 27 de
septiembre de 1938 y vivió aquí hasta su muerte el 23 de septiembre de 1939,
a la edad de 83 años.Su esposa Martha y su cuñada Minna Bernays junto con
su hija Anna y su criada Paula Fichtl permanecieron en la casa. Dorothy
Burlingham, amiga de Anna, posteriormente también se mudó. La casa estuvo
ocupada hasta la muerte de Anna Freud en 1982 y se convirtió luego en
museo conforme a sus deseos, abriéndose al público en julio de 1986.
http://www.freud.org.uk/

●

Museo Freud en Viena
Berggasse 19- Sigmund Freud Museum Wien
http://www.freud-museum.at/

●

The Anna Freud Center
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Creado por Anna Freud en 1947.
http://www.annafreudcentre.org/

Libros y revistas recomendados
●

●

●
●
●
●

●
●
●

●

L'innocence violée ? Le petit Hans Herbert Graf Devenir Metteur en Scène
d'opéra - François Dachet
Presentación del libro "El niño en análisis y el lugar de los padres" de Alba
Flesler - por Carolina Sánez
Fobia en la enseñanza de Lacan - Raul A. Yafar.
Caso Hans lectura del historial de Freud - Raul Yafar.
Angustia , fobia y despertar - Juan Carlos Cosentino.
El psicoanalisis con niños hoy - Isabel Goldenberg, M. Lucia Silveyra, Alicia
Hartmann
Las fobias ( lecciones psicoanalìticas) - Paul Laurent Assoun
El juego, una deuda del psicoanálisis - Cristina Marrone
Journal of the American Psychoanalytic Association, Año 2007- SeptiembreVolumen 55/3. Contiene artículos referidos al caso pequeño Hans.
"The psychoanalytic study of the child"- Vol. 62 - Edited by Robert A. King, M.
D., Peter B. Neubauer, M.D., Samuel Abrams, M.D., and A. Scott Dowling, M.
D. Celebrating the 150th Anniversary of the Birth of Sigmund Freud - Little
Hans Revisted.
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