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                        ELIANA SCHUELER REIS.

Eliana Schueler Reis, es una psicóloga, psicoanalista y destacada estudiosa brasileña de la obra de Sandor 
Ferenczi. Descendiente de portugueses en Brasil, su infancia transcurre en un entorno en el cual “la idea de 
que la vida no deja de existir materialmente y que las cosas se transmutan en otras; que las personas son parte 
de la naturaleza y devuelven lo que cosechan de ella en esta mezcla entre los cuerpos y la tierra. La muerte 
era parte de la vida de manera orgánica” conforman preconcepciones que la conectarán profundamente con 
las bases del pensamiento ferencziano.

En 1978 inicia su formación de Psicología en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, graduándose 
en 1983, con el trabajo de título: La sexualidad femenina en la Obra de Freud: una lectura del Cuaderno 
Dorado de Doris Lessing, con Luiz Alfredo García-Rosa como orientador; luego cursa una maestría en 
Teoría Psicoanalítica en la misma casa de estudio desde 1988 al 1992, bajo el título “Trauma y repetición 
en el proceso psicoanalítico: una aproximación ferencziana” teniendo como Orientadora a Maria Tereza 
Pinheiro; y posteriormente, realiza un doctorado en Salud de la Mujer y del Niño en la Fundación Oswaldo 
Cruz entre los años de 1996 - 2000, con la tesis “De cuerpos, afectos y palabras”, bajo la orientación de Luís 
David Castiel. 

Durante marzo a julio de 1989, realiza un curso de extensión universitaria en tanto especialización en 
Psicología Clínica en el Centro de Teología y Ciencias Humanas, Departamento de Psicología, llamado 
“Lectura Introductoria de la Obra de Sandor Ferenczi” que luego se complementará en el año 2000, con 
el Curso de Fundamentos de la Clínica Psicoanalítica: Ferenczi. ¿Un Analista Actual?, en un programa de 
Residencia Integrada en Psiquiatría y Salud Mental.

Durante los años 1996 al 2004, trabaja en el Instituto Brasileiro de Medicina de Rehabilitación y a 
partir del año 2000 al 2004, en el Instituto Philippe Pinel Secretaria Municipal de Saúde como profesora 
Visitante para, finalmente, incorporarse a la Facultad Angel Vianna donde construirá una sólida presencia 
tanto académica como clínica.

Académicamente sus línea de intereses se orientan tanto sobre aspectos de la Epistemología y la Teoría: 
Clínica, Psicoanalítica, Psicosomática; como acerca de la Salud Humana: Etología humana, Cuerpo-Mente; 
Salud de la Mujer y el Niño. Profesora de Posgraduación en Terapia a través del Movimiento, de la Facultad 
Ángel Vianna, se ha desempeñado tanto como docente, miembro de junta de evaluación y orientadora de 
tesis de diferentes maestrías con alumnos de diversas universidades brasileiras: Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro; Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Universidade Federal do 
Rio de Janeiro; Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal Fluminense; Instituto 
Fernandes Figueira Fiocruz y Fundação Oswaldo Cruz.

Ha participado en innumerables eventos: Jornadas, Seminarios, Congresos tanto como participante, 
expositora u organizadora, destacándose entre ellos el 1º Congreso latinoamericano sobre Sandor Ferenczi 



en Sao Paulo (1995); I Congresso Mercosul de Medicina Psicossomática. (1997); Congresso Internacional 
de Genética e Ética. (1997); IV Congresso Internacional Sandor Ferenczi. (1998) Segundo Encontro Mundial 
dos Estados Gerais da Psicanálise (2003); III Jornada do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos. Doces 
e Amargos Bárbaros, comunicação em Mesa Redonda. (2004).

Habiendo publicado una gran cantidad de artículos tanto individualmente como en coautoría, ya sea 
en publicaciones brasileiras como internacionales: The American Journal of Psychoanalysis; la Revista 
Brasileira de Psicanálise, São Paulo; la Revista Polêmica, Rio de Janeiro: Ágora, Rio de Janeiro, Revista 
do Cep de Porto Alegre; Revista de Psicanálise do Instituo Wilfred Bion de Porto Alegre, Cadernos de 
Subjetividade, São Paulo, y otras que sería largo de enumerar; queremos destacar sus contribuciones a la 
profundización y expansión del pensamiento y clínica ferencziana, y en particular aquellos artículos que se 
pueden encontrar en castellano: Ferenczi un analista actual? (1997), El alma violada y la muerte del sentido. 
(1998); Auto-erotismo: Un vacío activo en la clínica contemporánea (2003) Auto-erotismo y la memoria 
traumática (2003).

Es autora de los libros: Da análise da infância ao infantil na análise en coautoria con Eliza Santa-Roza 
(RJ, Editora Contra Capa, 1997; De corpos e afetos - Transferências e clínica psicanalítica (Contra Capa). 
Rio de Janeiro-R J, Brasil; y Com Ferenczi: Clinica, Subjetivaçao, Politica en coautoria con Jô Gondar 
(7Letras).

Actualmente es profesora de estudios de posgrado en la Facultad Ángel Vianna, Profesora de Postgraduación 
en Terapia a través del Movimiento, en dicha faculta; y revisora de la publicación periódica de Ágora 
(PPGTP / UFRJ), además de Psicoanalista, miembro del Espacio Brasileño de Estudios Psicoanalíticos. 

e-mail: esreis@ism.com.br
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