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Sabemos que la técnica que desarrolló Freud tuvo varios momentos. Y avanzada su obra, 

encontramos un cambio teórico en relación a la técnica. Un cambio teórico respecto a la idea del 

método analítico como un método re-memorativo. Esta idea -bien freudiana- de ir al recuerdo de la 

causa de los síntomas conduce a un punto de detención en el proceso de la cura. Freud tropieza 

en su clínica con un punto en el que no se puede recordar. A lo que añadirá que si allí no se puede 

recordar es precisamente porque allí no hay recuerdo. 

Freud parte en primera instancia de pensar a la causa de la neurosis como un recuerdo olvidado 

cuyos retoños emergían como síntomas. De esta manera, a dicho recuerdo instituido por una 

represión secundaria se accedería vía la interpretación. Esta sería la idea fuerte de Freud toda 

una primera parte de su obra. Sin embargo, Freud vuelve a toparse con aquello que ya había 

dilucidado en La interpretación de los sueños (1900) y que denominó el “ombligo del sueño”. 

Entonces allí, en ese lugar de la causa, donde antes habitaba un recuerdo, ahora Freud 

encontrará una fantasía. Esta fantasía -anticipamos- tendrá que ver con una construcción. Con 

una causa vacía que será la represión primordial. ¿A que nos referimos con “vacía”? Vacía en 

tanto allí no hay nada, hay solo un agujero. Y a esta fantasía Freud le atribuirá el mismo valor que 

el recuerdo. 

Entonces: 

 

Interpretación = Apunta al recuerdo 

Construcción = Apunta a otro tipo de recuerdo: Fantasía 

 

Pero, ¿por qué hablamos de construcción? Nos referimos a construcción en la medida en que no 

tratamos con un existente, sino con algo que se arma y que incluso Freud llega a comparar con un 

delirio. 

 

Pregunta alumno: ¿Sería entonces una re-construcción? Es decir, ¿tratar de re-construir lo que 

hubo allí? 

 

Podríamos decir que sí, que esta fantasía ya es una re-construcción. Pero ahí podríamos hacer 

una diferencia entre la construcción freudiana y la lacaniana por así decirlo. Freud comunicaba las 



construcciones a sus pacientes. Aunque en otra instancia menciona que estas funcionan como la 

hipótesis del analista de aquello que ordena el caso. 

 

El texto freudiano de “Pegan a un niño. Contribución al conocimiento de la génesis de las 

perversiones sexuales” (1919) es un texto que sirve para pensar el concepto de “construcción” en 

relación al papel de la fantasía en la neurosis. Es un estudio sobre las variantes de la “fantasía 

paliza”. Freud se encuentra con el relato de dicha fantasía que aparece sobre todo en pacientes 

mujeres y que posee varias instancias. Cuando comienza a investigar, encuentra que la segunda 

fase de dicha fantasía nunca es recordada y responde a una construcción en el análisis.  

 

1° Fase: “El padre pega a un niño” / “que yo odio”. Esta fase aparece como recuerdo durante el 

análisis. 

 

2° Fase: Es la fase masoquista: “Yo soy pegado por el padre”. En esta fase se pone en juego la 

economía libidinal del sujeto e implica una inversión respecto a la primera fase. Aquí el sujeto es 

pasivo. Según Freud, esta fase se entrama con el complejo de Edipo. Pero lo interesante aquí es 

cómo esta segunda fase del armado de la fantasía implica una construcción del análisis. Freud 

dirá: “Es la fase más importante, aunque nunca haya tenido existencia real. Se trata de una 

construcción del análisis, más no por ello es menos necesaria”. Aquí claramente vemos aparecer 

el concepto de construcción en relación a la fantasía. 

 

3° Fase: “Pegan a un niño” / “probablemente yo estoy mirando”. Es similar a la primera fase, pero 

ya no está presente el padre. La satisfacción es onanista y sádica. Es la fase que se trae al 

análisis.  

 

Es decir, el desarrollo freudiano que permite ubicar a la fantasía en relación al síntoma como 

satisfacción pulsional, es lo que lleva al cambio en la técnica de la interpretación a la construcción. 

La fantasía “permanece inconsciente y debe reconstruírsela en el análisis”.  

 

A su vez, en el caso del “Hombre de las Ratas” (1909) Freud también empleará el concepto de 

construcción. Dicha construcción refiere a la amenaza paterna sobre el onanismo del hombre de 

las ratas. Y como efecto de dicha construcción Freud ve aparecer un recuerdo. En este momento 

de la obra de Freud donde el caso sirve para ejemplificar el desarrollo de la neurosis obsesiva en 

análisis, la construcción cobrará mucho valor porque permitirá dar cuenta que en el Edipo el padre 

aparece como el agente de la castración. Freud se empeñará en ir a buscar en la historia del 

paciente esta escena del padre efectivamente realizando la amenaza de castración. Esto lo 

podemos encontrar en el apartado G “El complejo paterno y la solución de la idea de las ratas”, 

pág. 160 y 161. Freud dirá: “Apoyado en este y otros indicios, me atreví a formular una 

construcción: de niño, a la edad de 6 años, él ha cometido algún desaguisado sexual entramado 

con el onanismo, y recibió del padre una sensible reprimenda. Este castigo habría puesto fin al 

onanismo, sí, pero por otra parte dejó como secuela una inquina inextinguible contra el padre y fijó 

para todos los tiempos su papel como perturbador del goce sexual”. Esta construcción 

comunicada por Freud al hombre de las ratas, provoca la rememoración: aparece el recuerdo de 

una pelea con el padre. El recuerdo es el siguiente: cuando este hombre era un niño muy pequeño 

debe haber emprendido algo muy enojoso, por lo cual el padre le pegó. Y entonces el pequeño fue 

presa una ira terrible que desató insultos extraños hacia su padre. Como no tenía todavía un 

manejo del lenguaje, hace uso de las palabras que conoce (lampara, pañuelo, plato) bajo un tono 

claramente ofensivo. El corolario de este suceso recordado es la sentencia enunciada por su 

padre como la frase de su destino: “este chico será un gran hombre o un gran criminal”. 

Así, vemos como el efecto de la construcción trae aparejado un relato que le confirma a Freud lo 



acertado de dicha intervención. 

Recapitulando: 

 

• La construcción está ligada a la fantasía 

• la interpretación tiene que ver con el recuerdo/representación 

• La construcción sirve para poner en juego la cara pulsional del síntoma 

 

  En definitiva, de lo que se trata es que Freud avizora que no se puede abordar  

el síntoma en sus dos dimensiones (como representación o como satisfacción)  

de la misma manera. 

 

 

A continuación, vamos a situar algunas coordenadas del caso “De la historia de una neurosis 

infantil (caso del Hombre de los Lobos)” (1918). Este es un caso que, si bien posee un diagnóstico 

de neurosis obsesiva, Freud lo presenta como una neurosis infantil. Y es conocido como uno de 

los casos más problemático para Freud en cuanto a los resultados terapéuticos. 

Trata sobre un sujeto proveniente de una familia rusa con una historia trágica de vida. Es un 

paciente que ya había sido tratado por Kraepelin, quién lo había diagnosticado como una “insanía 

maníaco-depresiva” y a su vez había estado internado. Es un caso emblemático para situar el 

diagnóstico diferencial, en el sentido que fue objeto de debate entre los analistas a cerca de un 

diagnóstico de psicosis (lo cual explicaría las dificultades encontradas por Freud en cuanto al 

manejo de la transferencia). A su vez, es un paciente que llega a la consulta con Freud 

demostrando un gran interés por el psicoanálisis, habiendo leído por ejemplo la Interpretación de 

los sueños. Comenta que ha padecido gonorrea y se muestra sumamente dependiente de su 

familia, sumamente inhibido. Al tomar datos de su infancia, sobre todo en relación a los relatos de 

su abuelo, Freud se encuentra con una zoofobia que persiste en sus sueños: una “fobia a los 

lobos”. 

También Freud encuentra una relación muy compleja, de rivalidad, con su padre, quien muere 

cuando tenía cincuenta años producto de una sobredosis de veronal para la depresión. La madre 

por su parte era hipocondriaca. Tenía también una hermana mayor que lo hostigaba y además lo 

había seducido para luego suicidarse antes de que el sujeto llegara al análisis. Y también un tío 

paranoico por el cual sentía mucho afecto y que muere mientras está en análisis con Freud. Por lo 

tanto, vemos en este paciente la incidencia de una historia familiar trágica. 

Además, el “hombre de los lobos” le confiesa a Freud síntomas de onanismo, presentes desde su 

infancia. Sin embargo, por más que relata abiertamente su historia y sus síntomas, este hombre 

se mantiene en una apatía muy particular. De hecho, las intervenciones de Freud no logran 

conmover su posición, todo parece caer en saco roto. Por ello Freud se atreve a innovar en su 

técnica: le pone un plazo al tratamiento como vía para vencer a la posición de resistencia en la 

que se encontraba el paciente. Freud lo relata de la siguiente manera: “El paciente de quien trato 

aquí se atrincheró durante largo tiempo tras una postura inabordable de dócil apatía. Escuchaba, 

comprendía, pero no permitía aproximación alguna. Su intacta inteligencia estaba como coartada 

de las fuerzas pulsionales que gobernaban su comportamiento en las escasas relaciones vitales 

que le restaban. […] Resolví, no sin orientarme por buenos indicios en cuanto a la oportunidad, 

que el tratamiento debía terminar en cierto plazo, independientemente de cuan lejos se hubiera 

llegado. Estaba decidido a respetar ese plazo; el paciente terminó por creer en la seriedad de mi 

propósito. Y bajo la presión intransigente que aquel significaba, cedió su resistencia, su fijación a 

la condición de enfermo, y el análisis brindó en un lapso incomparablemente breve todo el material 

que posibilitó la cancelación de sus síntomas” (pág. 12 y 13). 

Por otro lado, en cuanto a la lógica que guía el caso, la hipótesis más importante de Freud es la 



construcción que va a armar a partir del relato del sueño de los lobos. Se trata de la construcción 

de una proto-fantasía: la de la “escena primordial”. El construirá esta escena primordial a partir de 

un sueño. Y lo que Freud va a demostrar es que en toda neurosis se muestra la validez, la 

veracidad, del complejo de Edipo (ya que para él ahí residía la causa de los síntomas).  

El hombre de los lobos le cuenta a Freud que había tenido una niñera con la que había tenido 

cierto juego sexual. Era un sujeto que se excitaba mirándole la cola a las mujeres. Eso lo 

encuentra Freud en un sueño que el paciente relata: “He soñado que es de noche y estoy en mi 

cama. (Mi cama tenía los pies hacia la ventana, frente a la ventana había una hilera de viejos 

nogales. Sé que era invierno cuando soñé, y de noche.) De repente, la ventana se abre sola y veo 

con gran terror que sobre el nogal grande frente a la ventana están sentados unos cuantos lobos 

blancos. Eran seis o siete. Los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien como unos 

zorros o perros ovejeros, pues tenían grandes rabos como zorros y sus orejas tiesas como de 

perros al acecho. Presa de gran angustia, evidentemente de ser devorado por los lobos, rompo a 

gritar y despierto” (pág. 29). 

Este es un sueño de angustia al cual Freud le aplica todo el aparato de la interpretación. Lo pone 

a asociar al paciente respecto del contenido: el árbol, los lobos. ¿Qué le llama la atención del 

sueño? Por un lado, la idea de ser devorado por el lobo. El lobo, ¿qué representaba?, ¿qué 

estaba figurando? Freud hipotetiza que los mismos referían al padre. Pero luego aparecen otros 

datos: la quietud, la inmovilidad de los lobos. Y además el hecho de que todos los lobos lo 

miraban. Para Freud en esa escena de los lobos se esconde la escena primaria. Él cree que hay 

algo que sucedió en su infancia que determinó una forma de gozar. Freud hipotetiza que este 

sueño lo había tenido cuando era niño. Y para ello toma el dato aportado por el paciente, que a 

raíz de una enfermedad pasa una temporada durmiendo en el cuarto con sus padres. 

Freud cree que esa escena primaria es una escena vivida, que el hombre de los lobos vio a sus 

padres teniendo relaciones de una manera particular. Él fue testigo, a la edad del año y medio, de 

esa escena (aquí vemos el forzamiento en el que incurre Freud debido a la temprana edad en el 

que sitúa el suceso) donde ve los genitales de su padre y de su madre. 

 

Tenemos entonces la siguiente secuencia de la construcción: 

Mirar / inmovilidad / problemas sexuales / castración /el padre / algo terrorífico 

 

Lo que aparece como el deseo del sueño es lo que le parece tan repulsivo al sujeto, que es la 

modalidad de satisfacción del padre (y que luego el adoptará). Uno podría pensar que Freud fue 

bastante osado en el armado de su construcción. Pero lo interesante es que dicha construcción 

mantuvo por un tiempo el análisis y propició en el paciente el relato de ciertos recuerdos. 

Sin embargo, el tratamiento con el hombre de los lobos no concluyó de la mejor forma. Si bien 

hubo un periodo de aparente estabilidad (Freud lo atendió durante dos períodos: 1910-14 / 1919-

20), en el siguiente análisis con la analista Ruth Mack Brunswick en 1926 (derivación hecha por 

Freud) se presentarán algunos episodios de “carácter paranoide”, que Freud menciona en 

“Análisis terminable e interminable”. El hombre de los lobos presentará una preocupación de tinte 

hipocondriaco en relación a una cicatriz en su nariz, que lo llevará a consultar insistentemente a 

varios dermatólogos que no podrán ofrecerle una respuesta que lo satisfaga. Según Mac 

Brunswick, el paciente descuidaba su vida y su trabajo en función de la preocupación constante 

por el estado de su nariz: “Es difícil decir por qué el enfermo desarrolló una paranoia en lugar de 

volver a su antigua neurosis”. Pero el punto álgido del caso estaba en relación a la transferencia 

no resuelta con Freud, que aparentemente se desplazó a los dermatólogos. Otros autores, como 

Lacan, han tomado el antecedente de la alucinación relatada por el Hombre de los lobos en el 

análisis con Freud y que figura en el apartado VII sobre el complejo de castración. Cuando Freud 

afirma que la castración es desestimada, ubica 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” (pág. 79). Podemos 

pensar que algo del forzamiento de Freud en la construcción de la escena primordial propició el 

desencadenamiento psicótico en el Hombre de los lobos. 

No obstante, lo importante es comparar el destino de estas construcciones en un caso y en otro: 

tanto en el Hombre de las ratas como en el Hombre de los lobos. En el primer caso la 

construcción del analista apacigua y propicia recuerdos; en el segundo caso, la construcción de la 

proto-fantasía como matriz de la neurosis infantil desencadena una transferencia de tinte 

paranoide y un delirio hipocondriaco en relación a un agujero del cuerpo (nariz). 

Recapitulando, observamos a partir de las referencias a los dos historiales que la interpretación 

tiene un límite y que dicho límite es la satisfacción pulsional. En este terreno nos encontramos con 

la fantasía, y allí la interpretación gira en vacío. Es decir, sobre una ausencia de inscripción. Y esto 

difiere del “campo” de la interpretación, en la medida en que esta se basa en la interpretación de 

aquellos retoños producidos por una represión secundaria. 

 

Pregunta: ¿Pero Freud no decía que las construcciones erróneas no tienen consecuencias? 

 

Respuesta: ¡Es cierto! Pero en el caso del Hombre de los lobos esa afirmación freudiana se puede 

relativizar. Tal vez por ello Lacan prefiere pensar la construcción como la hipótesis del caso, como 

aquello que uno lleva a controlar, como aquello que uno hipotetiza y sirve de guía en la dirección 

de la cura. 

El caso del Hombre de los lobos muestra muy bien aquello que Freud quería demostrar: la roca 

viva de la castración. La idea del caso fue demostrar que, en el fondo, en los cimientos, tenemos 

el complejo paterno. Y si algo de la satisfacción vía dicho complejo se fijó, solo puede ser 

conmovido por la construcción ya que allí no hay representaciones, no hay palabras. 

Esto nos sirve para pensar lo que surgió a posteriori de Freud que fue la Psicoterapia Breve. La 

misma surge en relación a un debate sobre la resistencia. En “Nuevos caminos de la terapia 

psicoanalítica” (1919) Freud debate con Ferenczi a cerca de la pertinencia de la “Técnica Activa”. 

Freud dirá que la técnica activa es la misma interpretación, ya que el analista nunca es pasivo por 

más que escuche o interprete. Ferenczi proponía por ejemplo que el paciente se abstuviera de 

esas satisfacciones pulsionales, de una manera claramente sugestiva.  
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