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Ejes temáticos: Transferencia, interpretación y construcción.  
 
Retomando desde lo anteriormente desarrollado.  
El método analítico: el pasaje del método como pre-analítico al propiamente analítico. El 
descubrimiento del Inconsciente como punto de inflexión, siendo la clave que fundamenta 
el nuevo método, el cual permite a su vez pesquisar la legalidad del inconsciente 
(condensación y desplazamiento).  
 
Transferencia: 
 

1. Como falso enlace, donde el analista es ubicado en un lugar desplazado 
(como sustituto), enlanzando así inconsciente/síntoma.  Se menciona el 
caso Dora, en relación al error de Freud en la transferencia de ese caso.  
La transferencia hace tangible elementos como pensamientos 
inconscientes, mociones pulsionales, desplazamiento y sustitución.  
La relación terapéutica, atravesada por la transferencia, es parte 
indispensable de la cura. 
 

2. Como modo de controlar la sugestión. Ésta se encuentra presente en 
cualquier psicoterapia, y Freud la conceptualiza como “transferencia”.  
“La cura revela la transferencia” como fenómeno cotidiano. Siempre hay libido en 
juego, y el proceso analítico trabaja con ella, ya que de otro modo, operaría como 
pura sugestión.  
La transferencia es “siempre” dinámica. Esto quiere decir que se presenta a veces 
como motor de la cura, vía de acceso al inconsciente, y otras como un obstáculo, 
resistencia, en tanto es un fenómeno del inconsciente. Freud ubica, respecto del caso 
Dora, un funcionamiento en el cual a medida que se acerca a la causa, las resistencias 
aumentan.  
 

3. Como repetición. El paciente repite para no recordar. En el lugar del recuerdo, se 
actúa. El amor de transferencia (presentándose como acción, agieren, acto) encubre 
una transferencia de repetición.  

 

Sin 
transferencia 

como 
formación del 

ICC no hay 
método 

analítico. 



4. Como neurosis de transferencia. El analista pasa a formar parte de la 
neurosis, la cual se transforma en una neurosis nueva. 
Frente al amor de transferencia, la respuesta del analista es la 
abstinencia. Retener esa demanda de amor, sin responder a ella. Se 
constituye entonces como estrategia del analista, relanzando el amor al 
deseo inconsciente. Ni moral ni ideología, una ética (la del psicoanálisis) 
guía el accionar del analista.  

 
 
Interpretación: 
 
Los sueños, en tanto formación del inconsciente, en tanto mensaje sinsentido y deseo 
encubierto, pueden ser interpretados. El concepto de interpretación en Freud se deduce del 
uso que hace de ella en “La interpretación de los sueños”, bajo lo que llama “el arte de 
interpretar”. Luego, Freud aplicará esta operación de la interpretación a los otros fenómenos 
del inconsciente (lapsus, chiste, fallido, síntoma). 
 
- Interpretación-desciframiento:  
El sueño como “rebus” (jeroglífico cifrado). El relato del sueño se encuentra cifrado, 
desfigurado; igual que el deseo, solo se manifiestan de esta manera. Es el paciente que 
comienza a descifrar lo cifrado, ante la pregunta del analista.  
 
- Interpretación-traducción:  
Traducción del inconsciente, de una lengua a otra. El inconsciente como una lengua 
extranjera, desconocida, que hay que traducir a la lengua de la consciencia.  
En el caso Dora, Freud utiliza la “interpretación simbólica”: el síntoma como “metáfora”, una 
representación está en el lugar de otra. La interpretación descifra el símbolo.  
 
- Interpretación como                    Operación que permite hacer consciente lo inconsciente.  
 

       Posibilidad de desarmar las resistencias.  
 

La interpretación permite dar cuenta de la mecánica de elaboración del sueño y del síntoma. 
El sentido reprimido (no sabido) que motoriza el fenómeno es lo que se pretende develar.  
 
 
Modificación de la técnica analítica 
 
Existe un punto límite para la interpretación de los sueños: el “ombligo del 
sueño”. Freud lo descubre y conceptualiza en el sueño de la Inyección de 
Irma. Este ombligo como punto límite de las asociaciones, es lo que Freud 
postulará como “represión primaria”.  
El síntoma es un retorno de lo reprimido, de la represión secundaria. Pero lo 
acaecido bajo la represión primaria no logra hacerse consciente.  
La causa de los síntomas, en tanto represión primaria, es un vacío. Es en este 
punto donde entra la construcción en la técnica analítica, cuando el paciente 
no logra recordar más. La construcción es del orden de lo mítico, de una ficción necesaria 
para dar cuenta de la causa última.   

No solo el amor 
es necesario 
sostener en 

transferencia, 
sino también el 
odio, en tanto 
“transferencia 

negativa” 
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“causa” en relación 
a la técnica fue un 

elemento constante 
en la obra 
freudiana.  



La construcción se apoya en una hipótesis del analista, fundamentada en la teoría. Aquella 
tiene efectos de verdad, y es capaz de relanzar la cadena asociativa, e incluso recupera 
recuerdos.  
 
Dos ejemplos en la casuística freudiana, donde la construcción tiene efectos diferentes:   
 

 Caso del Hombre de las ratas (p.161, tomo X, Amorrortu) 
 
Intervención de Freud que empuja al sujeto a una “rectificación subjetiva”. Recordemos la 

interpretación “inexacta pero verdadera” (Lacan dixit) que Freud anota como “construcción” 

y que se refiere al “padre como perturbador del goce sexual”. Dice Freud: “Apoyado en este 

parecidos indicios, me atreví a formular una construcción: de niño a la edad de 6 años él ha 

cometido algún desorden de índole sexual entramado con el onanismo, y recibió del padre 

un sensible castigo. Este castigo habría puesto fin al onanismo, sí, pero por otra parte dejó 

como secuela una aversión inextinguible contra el padre y fijó para todos los tiempos su 

papal como perturbador del goce sexual”. Es decir, Freud por medio de la construcción 

comunicada al paciente, localiza una ficción que tiene efectos de verdad pues relanza la 

cadena asociativa de recuerdos: “cuando él era todavía muy pequeño debe haber 

emprendido algo enojoso, por lo cual el padre le pegó. Y entonces el pequeño fue presa de 

una ira terrible” que desató insultos extraños. Como aun no conocía palabras insultantes, 

recurrió todos los nombres de objetos que se le iban presentando: “lámpara, pañuelo, 

plato”. Es allí que aparece la gran sentencia que marca la vida de este hombre. Su padre dice: 

“este chico será un gran hombre o un gran criminal”. El trance obsesivo aparece entonces 

como efecto de la interdicción paterna sobre su vínculo con la dama de su obsesión. Es 

justamente esta construcción con valor de “verdad histórico-vivencial” la que permite el 

desciframiento de la idea obsesiva de las ratas y es también la que permite ubicar a Freud 

en relación a la transferencia, en el lugar del sujeto supuesto al saber. 

 

 Caso del hombre de los lobos (apartado IV, Tomo XVII, Amorrortu) 

 
Construcción del “sueño de los lobos”, sueño que fue relatado al comienzo del tratamiento 

y que para Freud ubica el trauma como clave de su neurosis infantil. Sueño de angustia: a 

través de la ventana de su cuarto ve, con terror, seis o siete lobos blancos, sentados 

inmóviles sobre un gran nogal que lo miran con intensidad, y se despierta ante la angustia 

que le provoca ser devorado por los lobos. La construcción de Freud consiste en invertir los 

términos y encontrar allí al soñante-niño que mira una escena agitada: su padre y su madre 

teniendo un coitus a tergo. El sueño de los lobos es para Freud la forma de recordar la 

escena primordial: “todo estaría perfecto sino mediara el hecho de que ya a los 4 años el 

desdichado tuvo un sueño con el que empezó su neurosis, un sueño incitado por el cuento 

de su abuelo sobre el sastre y el lobo (el plano del mito social según Lacan) y cuya 

interpretación hizo necesario el supuesto de la escena primordial”. 

Entonces, para Freud, el sueño revalida con efecto retardado (el famoso “nachträglich”) la 

observación del coito realizada según sus cálculos a la edad de 1 ½ año. Se trata de la realidad 

efectiva de algo ignorado: “el lobo era un sustituto del padre”/ “él estaba despierto y le fue 



dado ver algo, el mirar atento que en el sueño se atribuye a los lobos debe más bien 

trasladarse a él” / “el árbol es el árbol de navidad”/ “este niño fue testigo de un coitus a 

tergo entre sus padres, repetidos tres veces, donde pudo ver los genitales de la madre así 

como el miembro del padre”. Es decir, la escena primordial es una construcción aportada 

por Freud que permite dar sentido a los síntomas y a lo que falta de la biografía del paciente.  

 

Sin embrago, las consecuencias de la comunicación de la construcción no son las mismas que 

en el caso del hombre de las ratas. Lo que aflora no es un recuerdo sino una alucinación. 

Cuando Freud afirma que la castración es “desestimada” por el analizante (dato interesante 

porque no ubica allí la represión sino la desmentida) señala como prueba el recuerdo de una 

visión-alucinación ocurrida a los 5 años de edad: “jugaba en el jardín junto a mi niñera y 

tajaba con mi navaja la corteza de uno de aquellos nogales que también desempeñan un 

papel en mi sueño. De pronto noté con indecible terror que me había seccionado el dedo 

meñique de la mano (¿derecha o izquierda?), de tal suerte que sólo colgaba de la piel. No 

sentí ningún dolor, pero sí una gran angustia. No me atreví a decir nada al aya, distante a 

sólo unos pocos pasos; me desmoroné sobre el banco inmediato y permanecí ahí sentado, 

incapaz de arrojar otra mirada al dedo. Al fin me tranquilicé, miré el dedo, y entonces vi que 

estaba completamente intacto” (p. 79). 

¿Por qué, luego de la construcción freudiana de la escena primordial a partir del recuerdo 

del sueño de los lobos, el sujeto recobra el recuerdo de una alucinación?  ¿Qué valor tiene 

ese dedo cortado sobre el árbol del sueño del “cual hace brotar la sangre”? Todo un debate 

para pensar lo que “desencadena” esta construcción en los acontecimientos posteriores de 

la vida de este hombre. Diagnóstico: ¿neurosis o psicosis?  

 

 
 
 
 
Interpretación ≠ Construcción. La técnica analítica requiere de ambas maniobras.  
 
La construcción es una ficción que se dirige al lugar de lo que no se recuerda, represión 
primaria.  

Intervención de Matías  
 
El contexto de desarrollo y escritura del caso del Hombre de los Lobos, en relación a las 
expectativas de Freud respecto de la tesis fundamental de neurosis infantil en la etiología 
de la neurosis. Al momento, Jung y Adler contradecían dicha tesis, y aquí se ubica una razón 
del empeño freudiano respecto del tratamiento que este dispensa hacia el hombre de los 
lobos. Se retoma el análisis posterior con Ruth Mack Brunswick, y el informe presentado por 
Muriel Gardiner. El hombre de los lobos por el hombre de los lobos, ed. Nueva Visión. 
 



Existe una relación de similitud entre delirio y construcción: ambos 
procesos colocan algo en donde no hay nada.   
La realidad histórico-vivencial permite reconstruir una historia, con 
efectos de verdad, más allá de la realidad fáctica.  
Valor de la construcción en relación al fin de análisis (Análisis terminable 
e interminable) y los restos sintomáticos. 

En los relatos de fin 
de análisis (pase) y en 

la presentación de 
casos, se da cuenta del 

valor de la 
construcción.  


