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El término «construcción» es conocido especialmente por el modo 

en que Freud lo destacó en uno de sus artículos más tardíos: 

«Construcciones en el análisis» (1938).1 Pero es importante tener 

en cuenta que allí se hace una recapitulación sobre un concepto que 

está presente desde el inicio en su obra y que tiene una diversidad 

de significaciones. Ahora bien, esta diversidad no implica 

confusión. Por el contrario, revela que tiene conexiones profundas 

con los presupuestos del pensamiento freudiano. Por tanto, revisar 

estas distintas significaciones y ver la conexión entre unas y otras 

nos permitirá entender mejor de qué se trata.  

La lista de artículos en los que podemos encontrar alguna acepción 

de «construcción», u otros términos relacionados con la 

problemática que está en juego, es larguísima. Desde 

«Psicopatología de la vida cotidiana» hasta «Esquema del 

psicoanálisis», pasando por «El delirio y los sueños en la Gradiva 

de Jensen», «Sobre las teorías sexuales infantiles», «El hombre de 

las ratas», «El caso Juanito», «El hombre de los lobos», «Pegan a 

un niño», «Un caso de homosexualidad femenina», «Más allá del 

principio del placer», «Sobre algunos mecanismos de los celos, la 

 
1 Freud, S., «Construcciones en el análisis», Obras Completas, tomo XXIII, 

Amorrortu, Buenos Aires, pp. 255-270 



 

 

homosexualidad y la paranoia», «El yo y el ello», «Presentación 

autobiográfica», «Inhibición, síntoma y angustia»... Constituyen 

una larga lista, a la que habría que añadir algunos más, textos en 

los que se hallan otras referencias significativas. 

Empecemos por el final, o casi. ¿De qué se trata en este artículo de 

1938, en el que Freud examina retrospectivamente lo que considera 

un elemento decisivo del dispositivo analítico, en particular el que 

corresponde a un modo de acción del analista que opone al de la 

interpretación? Elemento que, por otra parte, parece considerar que 

sus discípulos no han interpretado correctamente o no le han dado 

la importancia requerida. Pues no deja de ser significativa esta 

recapitulación en la te final de su carrera y también de su existencia. 

Como ya hemos dicho antes, la operación del análisis es concebida 

por Freud fundamentalmente como un levantamiento de la 

represión que permitiría acceder al recuerdo reprimido. El 

problema, que se pieza a constatar con relativa rapidez en la 

práctica del análisis, es que los recuerdos no siempre acuden o son 

insuficientes y de este modo parece haber partes de la historia del 

paciente que no son accesibles al dispositivo, puesto que no 

emergen a través de la asociación libre. Sin embargo, a partir de su 

experiencia, Freud considera —y éste ya es un postulado 

peculiar— que a diferencia de lo que le ocurre al arqueólogo, que 

se tiene que conformar a veces con restos muy fragmentarios a 

partir de los cuales reconstruir la civilización que investiga, el 

psicoanalista cuenta con la ventaja de que, aunque no sea accesible 

al recuerdo, la historia del sujeto está ahí siempre disponible, 

inscrita de algún modo. Y considera también que el análisis puede 

producir o provocar algún tipo de acceso a ese material oculto, por 

así decir, que no se presenta de entrada pero que en determinadas 

condiciones podrá ser evocado. Una de las formas al alcance del 

analista para favorecer esa evocación sería, precisamente, la 

comunicación de determinadas construcciones a paciente.  



 

 

Ahora bien, las condiciones de esta evocación suscitan diversas 

cuestiones. En «Recuerdo, repetición y elaboración» (1914)2 Freud 

había planteado ya que parte de lo que no es accesible directamente 

al recuerdo deja sus huellas en la repetición y que, mediante su 

inclusión en el de la transferencia, esta repetición puede llegar a 

convertirse en recuerdo, Desde entonces, las condiciones de la 

rememoración y su relación con las condiciones mismas del 

dispositivo analítico empiezan a plantearse en una perspectiva 

compleja, en relación con ese factor decisivo que es la 

transferencia. 

Pero en este artículo de 1914 Freud no se refiere al problema de la 

construcción. Se refiere a otro recurso del análisis, que es ampliar 

el ámbito de lo interpretable a partir de la inclusión de los síntomas 

en la transferencia, lo cual produce en ellos cambios de 

significación. Esto concierne a la cuestión de la transferencia como 

puesta en acto por medio de la repetición y por tanto al surgimiento 

de nuevo material interpretable. No específicamente a la cuestión 

de las construcciones. 

Pero, como veremos, el término «construcción» está desde el 

mismo origen en los trabajos de Freud.   

Formaciones del inconsciente y fantasías  

Los primeros usos sistemáticos del término «construcción» en la 

obra de Freud se encuentran en la teoría de los sueños y no se 

refieren a la acción del psicoanalista, ni mucho menos. Se usa este 

término, por ejemplo, cuando se está hablando del material 

mnémico (los recuerdos), que contribuyó a la «construcción de un 

sueño».3 Y es en este mismo contexto donde plantea la relación 

 
2 Freud, S., «Recuerdo, repetición y elaboración», Obras Completas, tomo 

XII. 
 
3 Freud, S, «La interpretación de los sueños», Obras Completas, tomo 

IV, Amorrortu, buenos Aires, p. 428. 



 

 

existente ente entre el tipo de construcción que rige en los sueños 

y en las fantasías de las que «dependen los síntomas histéricos», 

precisando que no hay una relación directa entre síntomas y 

recuerdos, salvo a través de las propias fantasías, entendidas 

también como «construcciones», Por otra parte, Freud advierte que 

no se pueden establecer inferencias acerca de «la construcción del 

modo de trabajo» de la mente por medio de un sueño o cualquier 

otra operación tomada aisladamente. Siempre será preciso el 

estudio de una serie de «operaciones psíquicas» que demuestran 

«elementos de constancia necesaria». En consecuencia, las 

hipótesis que se construyen -otra acepción más del término— en la 

interpretación de los sueños durante una cura deben aguardar hasta 

poder «acoplarse a los resultados de otras investigaciones».4 En el 

escrito breve «Sobre el sueño», Freud señala que los pensamientos 

oníricos constituyen un «complejo onírico de una construcción 

enredada», cuyos fragmentos mantienen entre sí las más diversas 

relaciones lógicas.5 

Unos pocos años más tarde lleva a cabo el mismo análisis en su 

trabajo sobre «El chiste y su relación con lo inconsciente» (1905)6, 

concebido como una formación que estaría construida mediante 

recursos lógicos, y sobre todo verbales, análogos a los mecanismos 

del sueño. El mismo análisis del chiste tomado de una obra de 

Heine, el del «famillonario», da lugar al comentario de Freud de 

que existen otros chistes «construidos» como éste.7 Freud llega a la 

conclusión de que se podría «ceder a la tentación» de construir el 

 
4 Ibid., p. 506. 
5 S. Freud, S., «Sobre el sueño», Obras Completas, tomo IV. Amorrortu, Buenos 

Aires, p. 642. 

6  Freud, S., «El chiste y su relación con 10 inconsciente», obras 

Completas, tomo VIII, Amorrortu, Buenos Aires, pp. 1-247. 
7 Ibid., 22 



 

 

propio proceso del chiste por «analogía con la formación del 

sueño».8 

Pero la misma noción de construcción se aplica también en 1905, 

en los «Tres ensayos para una teoría sexual»,9 a las formaciones 

reactivas y a la sublimación, mediante las cuales las pulsiones 

sexuales son modeladas al servicio de las «construcciones sociales 

de la moral y la autoridad».10 Al año siguiente, en «Mis tesis sobre 

el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis», se insiste 

en que las fantasías se construyen a partir de los recuerdos 

infantiles y «se trasponen directamente en los síntomas».11 

Y en «Sobre las teorías sexuales infantiles» (1908), se destaca el 

papel de dichas teorías para la configuración de la síntesis de los 

recuerdos vinculados con los síntomas, que a su vez son objeto del 

trabajo del análisis de los neuróticos mediante inferencias y 

construcciones.12 Vemos aquí una primera mención de las 

construcciones como un elemento de la acción del analista en el 

dispositivo, formando parte del análisis. Pero, además, ya en esta 

primera mención de la construcción como recurso «técnico» es 

puesta en relación con el descubrimiento de esas estructuras 

llamadas teorías sexuales: es el conocimiento de dichas estructuras 

lo que permitirá al analista llevar a cabo construcciones.   

 
8 Ibid., p. 159. 

 
9 Freud, S., «Tres ensayos para una teoría sexual», Obras Completas, tomo VII, 

Amorrortu, Buenos Aires, pp. 109-222. 

 
10 Ibid., p.211. 

 
11 Freud, S., «Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología 

de las neurosis», Obras Completas, tomo VII, Amorrortu, Buenos 

Aires, p. 266. 
12 Freud, S., «Sobre las teorías sexuales infantiles», Obras Completas, tomo 

X, Amorrortu, Buenos Aires, pp. 187, 188. 

 



 

 

Los casos clínicos de Freud  

En los historiales clínicos publicados posteriormente, Freud 

empieza a mencionar sistemáticamente el uso de construcciones 

durante el análisis. Así, en «El hombre de las ratas», dice que en un 

momento dado se atrevió a «formular una construcción».13 Se 

justifica la posibilidad de hacer este tipo de comunicaciones al 

paciente en la capacidad que tiene el psicoanálisis de «construir el 

acaecer psíquico tras los fenómenos»14 o «construir el pensamiento 

inconsciente completo»15, es decir, añadir por deducción, los 

elementos faltantes en un pensamiento inconsciente dado, en este 

caso de naturaleza obsesiva. Pero poco antes, en el mismo texto, el 

término «construcción» había sido utilizado con un sentido 

distinto, referido a un síntoma obsesivo, presentado como «una 

fórmula construida con la mezcla de letras o sílabas iniciales de 

plegarias»16. Vemos, por tanto, que en el mismo historial de caso 

aparecen dos significaciones de la construcción: una referida a la 

forma de los síntomas obsesivos, otra para designar una operación 

del analista, quien completa un material fragmentario aportado por 

los recuerdos o las asociaciones del paciente y, en un momento 

determinado, se lo comunica a este último. 

En «Análisis de la fobia de un niño de cinco años», conocido como 

el caso de Juanito, vemos aparecer de nuevo estos dos usos del 

término «construcción». Por un lado, Freud dice: «Son estas 

construcciones protectoras las que se nos aparecen como fobias y 

 
13 Freud, S., «A propósito de un caso de neurosis obsesiva», Obras Completas, 

tomo IX, Amorrortu, Buenos Aires, p. 178. 

 
14 Ibid., p. 154. 
15 Ibid., p. 178. 

 
16 Ibid., p. 152. 

 



 

 

constituyen para nuestra percepción la esencia de la enfermedad»17 

de modo que se refiere a la fobia en sí misma como una 

construcción. Por otro lado, un poco más adelante en el mismo 

texto, podemos leer: «Sólo por este camino pude yo construir los 

complejos y mociones inconscientes cuya represión y cuyo 

despertar trajo a la luz la fobia de Hans».18 Igualmente, poco 

después habla del proceso de «redescubrir o construir estas 

vivencias olvidadas con alguna certeza».19 Por si esto fuera poco, 

surge un nuevo uso del término en una nota agregada al texto en 

1923, donde se indica que el niño «construye este peligro [el 

complejo de castración] a partir de las más leves indicaciones, que 

nunca faltan».20 

En un caso posterior, «Historia de una neurosis infantil», más 

conocido como el del Hombre de los lobos, estos sentidos distintos 

del término siguen coexistiendo en el texto y de algún modo se 

articulan más estrechamente. En efecto, en este historial clínico, 

debido a ciertas características del caso, la cuestión de las 

construcciones es objeto de una elaboración más detallada y de una 

discusión extensa acerca de su validez y oportunidad. Ante el 

posible reproche del posible efecto negativo que pudiera tener 

sobre el análisis una construcción (en particular si no es acertada), 

Freud argumenta que «es inofensivo comunicárselas al 

analizado».21 También se plantea una relación más compleja entre 

el recuerdo y la construcción del analista, cuando se habla de 

«escenas reproducidas en la cura como recuerdos resultado [de la 

 
17 Freud, S., «Análisis de la fobia de un niño de cinco años», Obras Completas, 

tomo X' Amorrortu, Buenos Aires, p. 95. 
 
18 Ibid., p. 109. 

 
19 Ibid., p. 131. 
20 Ibid., p. 9 
21 Freud, S., «De la historia de una neurosis infantil», Obras 

Completas, tomo XVII, Amorrortu, Buenos Aires, p. 19. 



 

 

comunicación] de a construcción [por parte el analista]»,22 bien 

mediante «el retorno el soñar», que hace que «en los pacientes se 

forme poco a poco un convencimiento cierto de la realidad de esas 

escenas primordiales, que en modo alguno le va a la zaga al 

recuerdo».23  De modo que ya se plantea el difícil problema de la 

confirmación en el análisis de la validez de las construcciones del 

analista. Como decíamos al principio, estos medios de verificación 

no se refieren a la conformidad del paciente, sino a la producción 

de ciertos materiales o recuerdos. 

En el historial del caso, y en el contexto de la discusión detallada 

sobre la pertinencia de las construcciones, Freud plantea 

explícitamente lo que a sus ojos constituye un argumento 

fundamental y la justificación última de ese recurso de la acción 

analítica: si las construcciones son posibles es porque existen 

organizaciones que, como el complejo de Edipo, constituyen 

esquemas heredados que funcionan a modo de categorías, las 

cuales ordenan, incluso remodelan, la experiencia en un co 

preexistente».24 La existencia de este tipo de organizaciones, que 

nos permitiremos ahora llamar estructuras, funcionan como una 

guía para el analista. También explican que construcciones 

relativamente puedan tener como efecto la revelación de algún otro 

recuerdo mental conexo, aunque no esté explícitamente vinculado 

con lo comunicado con el analista. Así, cuando Freud le habla a su 

paciente del complejo de castración, Sergei (su paciente) responde 

con el recuerdo de una seducción por la hermana. En este caso, 

entonces, el recuerdo cado tiene más valor probatorio, dado que se 

trata de una verificación indirecta, lo cual evitaría el riesgo de una 

sugestión. 

La cuestión de estas organizaciones o estructuras, tal como surge 

de la discusión del caso del Hombre de los lobos, abre un nuevo 

 
22 Ibid., p. 49. 
23 Ibid., p. 50. 
24 Ibid. 



 

 

capítulo, de gran importancia, en la teoría freudiana. Nos referimos 

a la cuestión de las estructuras, no ya del síntoma, sino de la 

fantasía, en particular al difícil problema de las «fantasías 

primordiales». Desde entonces, el reconocimiento de estructuras 

constantes en la actividad fantasmática constituirá para el analista 

una nueva brújula que orienta la operación de construcción. En 

adelante, no sólo se reconoce una estructura distintiva a las 

pulsiones, a los síntomas y a lo que Freud llama los complejos, sino 

también a la fantasía, o más bien fantasías, en plural. Vemos, por 

tanto, que es el conocimiento cada vez mayor de las estructuras de 

la neurosis lo que constituye una guía más segura para la acción del 

analista. 

Ahora bien, en esta elucidación de las estructuras de la fantasía y 

su constancia, al mismo tiempo que un progreso se alcanza un 

límite. Freud tiene dificultades para justificar el hecho, 

sorprendente, de que parece haber un «marco preheredado» que 

modela la experiencia concreta del  sujeto, sobre todo en los 

primeros años de su vida. 

Esta vertiente de la historia —más bien una prehistoria o 

predeterminación- que se impone a Otro vector de la historia, 

elaborada mediante la a posteriori de los acontecimientos vividos, 

ya estudiada por Freud desde el principio con relación a la 

causalidad traumática de ciertos síntomas histéricos, constituye un 

verdadero enigma, retomado, por ejemplo, en la Conferencia 23, 

«Los caminos de la formación de síntoma» (1917). Allí Freud 

aborda de frente las dificultades con las que se encuentra la teoría 

en este ámbito, en particular porque se trata de fenómenos que 

parecen desbordar el marco de lo verdadero y lo falso en el sentido 

histórico usual. Así, le espeta a un auditorio seguramente 

sorprendido, cuando no escéptico: «Bien; lo sorprendente es que 

estas escenas infantiles no siempre son verdaderas. Más aún, en la 



 

 

oposición directa a la verdad histórica».25 Freud es consciente de 

que esta revelación podría desacreditar al análisis, que se construye 

a partir de los recuerdos del analizante. Pero se da la circunstancia 

de que las vivencias infantiles en cuestión no son ni siempre 

verdaderas, ni falsas por regla general, y «en la mayoría de los 

casos, [son] una mezcla de lo verdadero con lo con lo falso».26 

La dificultad es evidente, pero Freud no retrocede. En primer lugar, 

dice, no cabe duda de que su fuente está en las pulsiones. Pero esto 

no explica que en tantos casos «sean creadas [por los niños] las 

mismas fantasías con contenido idéntico».27 Y es entonces cuando 

se ve llevado a proponer una hipótesis que él mismo considera 

atrevida, en virtud de la cual relaciona estas estructuras 

aparentemente predeterminadas de ciertas fantasías con el supuesto 

residuo «filogenético» de la especie, en virtud del cual las 

vivencias del individuo son condicionadas por el «vivenciar de la 

prehistoria» de la especie, que hace que las fantasías de seducción, 

la fantasía de la relación sexual entre los padres y la de castración 

surjan en tan amplia variedad de casos, como construcciones 

semejantes.  

Esta hipótesis, aunque arriesgada, tiene cierto recorrido, ya que en 

la Conferencia 25, «La angustia», se aplica a los estados afectivos, 

entendidos como la decantación de una reminiscencia 

transindividual, efecto de una «histeria general que se ha hecho 

hereditaria».28  

Esta problemática, no por casualidad, mereció la atención de Lacan 

quien se ocupa en más de una ocasión de esta dificultad de Freud 

con relación a la problemática del recuerdo, la repetición la 

 
25 Freud, S., «233 Conferencia. Los caminos de la formación de 

síntoma», Obras Completas, tomo XVI, Amorrortu, Buenos Aires, p. 

334. 
26 Ibid., pp. 334, 335. 
27 Ibid. 
28 Freud, S., «2S.a Conferencia. La angustia», Obras Completas, tomo 

XVI, Amorrortu' Buenos Aires, p. 360. 



 

 

construcción en el caso del Hombre de los lobos y 

subsecuentemente en otros textos. La destaca ya en el Seminario I, 

Los escritos técnicos de Freud, subrayando que lo fundamental o 

se juega precisamente en torno a «lo que se ha excluido de la 

historia del sujeto», que sólo resultó accesible a partir de un 

forzamiento de Freud. Surge entonces la cuestión del sentimiento 

de realidad, particularmente acentuado en determinados 

acontecimientos que parecen excluidos de la historización normal 

del sujeto. Tal es el caso del sueño traumático repetitivo de los 

lobos o de la alucinación del dedo cortado, que se presentan como 

elementos aislados del curso de la rememoración normal. Lacan 

considera que desbordan la problemática de lo verdadero y lo falso, 

de tal modo que exigen recurrir a la categoría de un real definido 

como aquello que resiste absolutamente a la simbolización.29 En 

ese punto límite, surge la cuestión de un sentimiento de lo real en 

la manifestación de una «realidad irreal, alucinatoria». Cuestión 

significativa que, no por casualidad, Freud retomará en otras 

ocasiones y en particular en su texto sobre «Construcciones en el 

análisis». 

Algo más tarde, en 1920, en «Sobre la psicogénesis de un caso de 

homosexualidad femenina», Freud se refiere con cierto detalle a 

cómo concibe el uso de la construcción en el análisis. Así, leemos: 

«En una primera fase, el médico se procura los conocimientos 

necesarios acerca del paciente, lo familiariza con las premisas y 

postulados del análisis y desenvuelve ante él la construcción de la 

génesis de su sufrimiento, para lo cual se cree habilitado por el 

material que le brindó el análisis. En una segunda fase, es el 

paciente mismo el que se adueña del material que se le expuso, 

trabaja con él y, de lo que hay en su interior de supuestamente 

reprimido, recuerda lo que puede recordar e intenta recuperar lo 

 
29  Lacan., El Seminario, libro I, Los escritos técnicos de Freud, 

Paidós, Buenos Aires, 1984' PP. 76y110. 



 

 

otro en una suerte de reanimación. Haciéndolo, puede corroborar 

las postulaciones del médico, completarlas y enmendarlas. Sólo 

durante este trabajo, por el vencimiento de resistencias, 

experimenta el cambio interior que se pretende alcanzar y adquiere 

las convicciones que lo hacen independiente de la autoridad 

médica».30 Ahora bien, en este caso se da una circunstancia 

particular, porque, como el propio Freud indica, a pesar de que la 

joven paciente pareció corroborar sin dificultad las construcciones 

del analista, interrumpió la cura. Con relación a esta aparente 

incongruencia, Freud se refiere a lo que llama «una particular 

constelación de la resistencia».31 

Ahora bien, con todo, no es esto lo más peculiar del caso, ni lo más 

preocupante que plantea. Hay otra dificultad, que conviene detallar 

por los interrogantes que plantea, del que el propio Freud se hace 

eco y que Lacan comenta en más de una ocasión en sus referencias 

a esta observación clínica. En efecto, la paciente parece participar 

con sumo interés de los progresos del análisis y apreciar las 

intervenciones del analista, llegando a proferir en cierta ocasión: 

«iAh! Eso es muy, pero muy interesante. un tono que Freud 

compara con el de una dama de que contempla a través de su 

monóculo objetos que le son indiferentes.32 Pero lo más 

significativo es la aparición, en el curso del w, de sueños que 

parecían corroborar el trabajo del análisis y, más cura, incluso 

«confesaban la añoranza por el amor de hombre y por tener 

hijos».33 

A pesar de estos sueños aparentemente favorables, Freud considera 

que no hay condiciones para continuar la cura y recomienda a la 

 
30 Freud, S., «Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad 

femenina», Obras Completas, tomo XVIII, Amorrortu, Buenos Aires, 

pp, 145, 146. 
31 Ibid., p. 146 
32 Ibid., p. 156. 
33 Ibid., p. 157. 



 

 

joven proseguirla, en todo caso, con una analista mujer, tras 

concluir que los sueños en cuestión son mentirosos. Se trata de un 

punto importante, ya que en otros momentos el propio Freud se 

había referido a los sueños como elementos importantes para la 

confirmación de las construcciones del analista. Pero, de un modo 

particularmente significativo, distinguirá el trabajo del 

inconsciente de este tipo de confirmación «falsa» incluso 

mentirosa, que atribuye a la elaboración secundaria del sueño, es 

decir, a la vertiente preconsciente del sueño. 

Aparte de otras consideraciones que se puedan hacer, esta 

observación es importante, ya que demuestra que para Freud la 

confirmación de las construcciones del analista no debería adoptar 

la forma de un sí o una conformidad manifiesta. Por el contrario, 

para él una corroboración tan evidente es sospechosa de no 

provenir del inconsciente como tal, sino de los efectos de la 

transferencia en el nivel del yo. En este caso, considera que se trata 

de un efecto disimulado de la transferencia negativa: atribuye a la 

joven el deseo de ilusionar al analista con el fin de someterlo luego 

a una mayor decepción. En todo caso, el argumento es  igualmente 

válido para descartar este tipo de confirmaciones consistentes en 

«dar la razón» explícitamente al analista. Se trata de otra cosa. 

Con todo, Freud es consciente de la dificultad que supone, para el 

modo de pensar habitual, la objeción de que el sueño pueda ser 

mentiroso, ¿Qué seguridad se podría obtener entonces del análisis 

de las formaciones del inconsciente? Como hace a menudo, pone 

este argumento contrario en boca de un oponente: «¡Conque 

también el inconsciente puede mentir, ese núcleo real de nuestra 

vida anímica, aquello en nosotros que se acerca a lo divino tanto 

más que nuestra misérrima conciencia! Y entonces, ¿cómo 

podemos todavía edificar sobre las interpretaciones del análisis y 

la certeza de nuestros conocimientos?»34 

 
34 Ibid., p. 158. 



 

 

Curiosamente, a pesar de tener elementos para solucionar esta 

paradoja, Freud se retira. No soporta los efectos de la transferencia. 

Mientras que el mecanismo de la mentira, correctamente indagado, 

sin olvidar toda la amplia gama del autoengaño y la equivocación, 

es lo que nos pone sobre la pista de la verdad que nos interesa. En 

efecto, ese «núcleo real» de la vida anímica que provocativamente 

menciona su adversario no es menos real por albergar la mentira. 

De hecho, en el dominio de la experiencia que Freud está 

construyendo, eso real que está en juego da cabida a un sujeto, por 

así decir, realmente dividido entre la mentira y la verdad. Que un 

sueño pueda llegar a ser mentiroso bajo el impacto de la 

transferencia —aunque fuera negativa y basada en el engaño- nos 

habla de un efecto bien real de la presencia del analista en el 

dispositivo del análisis. 

Como años más tarde llegaría a articular Lacan, la verdad surge de 

la equivocación y tampoco es ajena en su recorrido al engaño. 

Leemos en el Seminario I: «Si quisiera expresar los tres tiempos de 

la estructuración de la palabra en la búsqueda de la verdad tomando 

como modelo uno de esos cuadros alegóricos que florecían en la 

época romántica, tales como La virtud persiguiendo al crimen, 

ayudada por el remordimiento, diría: El error huyendo del engaño 

y alcanzado por la equivocación».35 

Schreber: construcción y reconstrucción  

Nuestro recorrido no sería completo sin tener en cuenta otro tipo 

de construcciones distintas de las que se encuentran en las neurosis: 

en particular, las que Freud destaca en su comentario del delirio del 

presidente Schreber. En efecto, en su escrito de 1909 «Un caso de 

paranoia descrito autobiográficamente» se refiere a las «artificiosas 

construcciones que el delirio de Schreber edifica sobre suelo 

 
35 Lacan, J., El Seminario, libro l, op. cit., p. 398. 



 

 

religioso».36 Ahora bien, a diferencia de las construcciones del 

neurótico —recuerdos, fantasías y síntomas, que de hecho son lo 

que persiguen revelar las construcciones del analista—, las del 

sujeto psicótico no se pueden entender sin el momento anterior, la 

catástrofe del sepultamiento del mundo, efecto del «desasimiento 

de la libido».37 Este ocaso, según Freud, se debe a que el sujeto le 

ha sustraído al mundo su amor, en una tragedia que él describe con 

acentos goethianos recordando la maldición con la que Fausto 

reniega de todo lo que le rodea. Pero en esta misma invocación se 

destacan los votos que hace Fausto por reconstruir dentro de su 

pecho aquello cuya destrucción anhela, para convertirlo enseguida 

en algo «más potente para los hijos de la Tierra, más espléndido». 

Y Freud añade: «Y el paranoico lo reconstruye [el mundo], claro 

que no más espléndido, pero al menos de tal suerte que pueda 

volver a vivir dentro de él. Lo edifica de nuevo mediante el trabajo 

de su delirio. Lo que nosotros consideramos producción patológica, 

la formación delirante, es, en realidad, el intento de 

restablecimiento, la reconstrucción».38 

De este modo, la construcción en la que consiste el delirio es 

fundamentalmente una reconstrucción desde cero... o casi. Esta 

indicación de Freud sobre la creación psicótica debe matizarse con 

otra suya, en la que insiste en más de un lugar y que, como veremos 

más adelante, concierne muy especialmente a la problemática de 

las construcciones en el análisis. En efecto, a pesar de esta 

destrucción previa desde la cual se edificaría el delirio, Freud 

insiste en que todo delirio tiene algún elemento de verdad. 

Para empezar, en 1906, en «Mis tesis sobre el papel de la 

sexualidad en la etiología de las neurosis», se destaca que hay 

 
36 Freud, S., «Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de 

paranoia (Dementia paranoides) descrito autobiográficamente», 

Obras Completas, tomo XII, Amorrortu, Buenos Aires, p.38. 
37 Ibid., p. 68. 
38 Ibid., p. 65. 



 

 

«analogías sorprendentes entre las fantasías inconscientes de los 

histéricos y las invenciones que en la paranoia devenían 

conscientes en calidad de delirio».39 Y algo más tarde, en «El 

delirio y los sueños en la "Gradiva" de W. Jensen», Freud plantea 

una tesis fundamental relacionada con la naturaleza de la certeza 

presente en los síntomas psicóticos: «Si el enfermo cree con tanta 

firmeza en su delirio, ello no se produce por un trastorno de su 

capacidad de juzgar ni se debe a lo que hay de erróneo en su delirio. 

Antes al contrario, en todo delirio se esconde un granito de 

verdad».40 Se trata de un tema importante, producto de una 

intuición clínica basada en una amplia experiencia en la escucha de 

pacientes psicóticos, en la que, en efecto, se comprueba a menudo 

una tensión entre el contenido del delirio, que muchas veces puede 

adoptar la forma de manifestaciones disparatadas -que al propio 

enfermo le pueden parecer inverosímiles- y un núcleo de certeza 

inconmovible. 

Resulta tanto más llamativa esta apelación a la certidumbre y al 

«grano de verdad» en la base de todo delirio, por cuanto se trata de 

algo a lo que se referirá Freud también, como veremos, en las 

últimas líneas de «Construcciones en el análisis»; pero también en 

«Moisés y la religión monoteísta», donde sostiene la tesis de que 

en las construcciones míticas de tipo religioso se esconden huellas 

imborrables de un pasado histórico que se pueden llegar a 

reconstruir.  

Está claro que Freud tropieza en este punto con un límite de lo que 

la teoría psicoanalítica puede explicar en ese momento. De hecho, 

esta dificultad coincide con la que experimenta para explicar la 

constancia de las estructuras que llama «fantasías primordiales», 

aunque abordada desde un ángulo algo distinto.  

 
39  Freud, S., «Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología 

de las neurosis», op. cit., p. 266. 
40 Freud, S., «El delirio y los sueños en la "Gradiva" de W. Jensen», 

Obras Completas, tomo IX, Amorrortu, Buenos Aires, p. 67. 



 

 

En este caso, se trata de la comparación de la religión y otras 

formaciones discursivas, constituyentes de la cultura, con el 

delirio, que le lleva a establecer una distinción entre lo que llama 

la «verdad histórico-vivencial» y la «verdad material».41 Se insiste 

así en a tesis e un núcleo de verdad en el delirio, responsable del 

convencimiento compulsivo que luego se difunde a todas las 

producciones delirantes.42 «También el delirio [además de las 

religiones] contiene su grano de verdad y el convencimiento del 

enfermo desborda desde esa verdad hacia su envoltura delirante».43 

La única diferencia entre los delirios psicóticos y los delirios 

religiosos consistiría en que los segundos son fenómenos de masa 

y, como tales, «se sustraen a la maldición del aislamiento».44 

De nuevo entonces, y por otra vía, la noción de la verdad histórica, 

elemento fundamental para la concepción del psicoanálisis, 

tropieza con un límite. La cuestión será cómo interpretar 

adecuadamente lo que Freud plantea con esa peculiar oposición 

entre verdad material y verdad histórico-vivencial. También en este 

punto, el concepto de lo real lacaniano es convocado... si la propia 

teoría no tiene que correr el riesgo de convertirse en un delirio más. 

Se trata de estrechar del algún modo el hiato -o, mejor dicho, 

situarlo por medio de una topología adecuada— entre lo «material» 

y lo «vivencial». Invocando, en lugar de esa materia, una sustancia 

que Freud ya ha reconocido en las pulsiones, pero encontrando un 

modo de articularla con el lenguaje que vaya más allá de los límites 

del paradigma de la represión primaria.   

 
41 Freud, S., «Moisés y la religión monoteísta», Obras Completas, 

tomo XXIII, Amorrortu, Buenos Aires, p, 124. 

 
42 Ibid., p. 81. 
43 Ibid., p. 125. 
44 Ibid., p. 124. 



 

 

Construcción (de una fase) del fantasma y 

de su objeto 

El artículo de 1919 «Pegan a un niño» introduce aún otra 

perspectiva en la cuestión de la construcción. Se trata de la 

deducción lógica de una fase inconsciente de un fantasma, 

intercalada entre otras dos fases que por su parte son conscientes. 

Cada una de las tres fases supone una modificación de su estructura 

gramatical y su contenido, en transformaciones que se asemejan a 

las que Freud había situado previamente en las pulsiones.  

Parece haber, por tanto, una articulación entre la gramática 

pulsional y estas modificaciones del fantasma, que empiezan por 

una fantasía de tipo sádico, pero en las que se revela, en el segundo 

tiempo, un contenido masoquista y una reversión sobre el propio 

sujeto. Lo destacable es la deducción de que aquello que parece 

surgir primero en un orden cronológico no es la estructura más 

fundamental. Así, se puede decir que las contingencias de la 

historia del sujeto han servido como material para la producción o 

la realización de una estructura. 

La modificación de la frase en la que se plasma el fantasma sigue 

una gramática que parece estar al servicio de complejos 

inconscientes, cuya generalidad demuestra que, aun estando 

relacionada con aspectos de la clínica de las perversiones, tiene un 

alcance más general, quizás universal. La hipótesis de un 

masoquismo primario en el ser humano -vinculado al parecer con 

el complejo de Edipo, pero en un plano distinto de lo que hasta 

entonces se ha situado en los términos del complejo de Castración- 

apunta una estructura que ya no es referida a ninguna hipótesis 

filogenética -es decir, en términos de la historia de la especie-, sino 

la constitución del ser hablante. 

Como resultado de este descubrimiento, se abre otra vía para la 

construcción en el análisis, que consiste en una deducción lógica a 

partir del conocimiento de estructuras específicas del fantasma, las 



 

 

cuales no se reducen a la gramática general de las formaciones del 

inconsciente ni tampoco a la gramática específica de las pulsiones. 

Dice Freud: «Esta segunda fase es, de todas, la más importante y 

vida en consecuencias; pero en cierto sentido puede decirse de ella 

que nunca ha tenido una existencia real. En ningún caso es 

recordada, nunca ha llegado a devenir consciente. Se trata de una 

construcción del análisis, mas no por ello es menos necesaria».45 

Lacan dará a esta investigación de Freud un valor destacado, 

motivo por el cual vuelve una y otra vez a ocuparse de ella a lo 

largo de su enseñanza, en particular en su seminario. Por ejemplo, 

la referencia a «Pegan a un niño» ocupará un lugar importante en 

el Seminario VI, donde retoma literalmente esta caracterización de 

la segunda fase como construcción que nunca tuvo existencia real 

pero no es menos necesaria.46 A esto añade la consideración de que 

lo que está en juego ahí es la «fórmula del masoquismo 

primordial»,47 incorporando de hecho a este análisis las 

elaboraciones posteriores de Freud en «El problema económico del 

masoquismo» (1924), donde el fantasma de «Pegan a un niño» es 

incluido en un marco más general. 

Pero lo que resulta más destacable en esta referencia lacaniana al 

texto de Freud es el modo en que sitúa otra zona límite en las 

estructuras subjetivas, no referida ahora a la relación entre recuerdo 

y fantasía, Más allá de esto, concierne al masoquismo primordial 

como aquello que «interviene precisamente en el momento en que 

el sujeto, en su búsqueda, roza su realización de sujeto en la 

dialéctica significante».48 Se trata, por tanto, de algo es objeto de 

un recuerdo como tal porque no pertenece a la historia, sino a la 

 
45 Freud, S., «Pegan a un niño». Obras Completas, tomo XVII, 

Amorrortu, Buenos Aires, p.183. 
46 Lacan, J., El Seminario, libro 6, El  y su interpretación, Paidós, 

Buenos Aires, p. 141. 
47  Ibid. 
48 Ibid. 



 

 

génesis misma del sujeto en la estructura del lenguaje. Algo que se 

sitúa en la estructura y no en la historia. 

En todo caso, esta reconstrucción de una estructura del fantasma, 

que no se da directamente en la observación, abre la puerta a una 

indagación propia por parte de Lacan, que ocupará un lugar 

primordial en todo el trabajo de aquel año del seminario. Se trata, 

ni más ni menos, de lo que «nos lleva a formular el problema en 

términos que ya preparan lo que luego habremos de desarrollar en 

nuestro análisis de la construcción del fantasma».49 Expresión esta 

última que luego ocuparía un lugar importante en la enseñanza de 

Lacan. 

En lo que a Freud se refiere, hay que señalar que esta primera 

investigación sobre las vicisitudes perversas del deseo -no ya en 

términos de los destinos de la pulsión, como había sido el caso en 

«Tres ensayos», sino los de una lógica específica que permite 

reconstruir las estructuras propias del fantasma- abre la puerta a la 

investigación de otro tipo de construcción, la correspondiente al 

fetiche. Así, en su artículo «El fetichismo» (1927), habla 

explícitamente de «la construcción del fetiche».50 Freud analiza el 

mecanismo que actúa en la instauración del fetiche en un caso 

destacado, cuyo mecanismo causal es el equívoco translingüístico, 

en un sujeto bilingüe, entre una palabra alemana, Glanz [brillo], y 

otra inglesa, glance [ojeada]. Dicho equívoco da lugar a la 

producción de un «brillo en la nariz», que se constituye como 

objeto sustitutivo del órgano fálico faltante en la madre.51 Se trata, 

por tanto, de un mecanismo específico activo en la producción de 

un objeto fantasmático. 

Por otra parte, Freud llega a detectar, «en algunos casos [de] la 

construcción del fetiche [...] tanto la desmentida como la 

 
49 Ibid. 
50 Freud, S., «El fetichismo», Obras Completas, tomo XXI, 

Amorrortu, Buenos Aires, p. 151. 
51 Ibid., p. 147. 



 

 

aseveración»52 de la castración materna, lo que revela por otra parte 

una forma peculiar de creencia, al mismo tiempo admitida y 

rechazada, descrita con el término alemán Verleugnung. Se trata, 

en este caso, de algo que no es ni las formas de rechazo radical 

propias de las psicosis, ni la Creencia absoluta que se asocia, 

también en las psicosis, a las alucinaciones. Una vez más, por tanto, 

el análisis permite construir la acción de mecanismos inconscientes 

que tiene relación con distintas formas de creencia o certidumbre. 

La reconstrucción precisa de este mecanismo específico —

consistente en una detención del reconocimiento de la percepción 

de la falta de pene y su sustitución por otra percepción vinculada a 

la anterior por proximidad temporo-espacial— le permite a Freud 

desmentir categóricamente la tesis de Laforgue, quien designa 

como «escotomización» —ausencia radical de representación de la 

castración materna lo que está en juego. En efecto, a diferencia de 

lo que podría ocurrir un sujeto psicótico, el fetichista no ignora 

radicalmente la castración en la madre, sino que al mismo tiempo 

la reconoce y pone en suspenso sus efectos. 

Cuando —como ocurre en el Seminario VI— Lacan acomete la 

tarea de llevar a cabo su propia construcción de las estructuras del 

fantasma' postula «el carácter de fetiche propio del objeto como tal 

del deseo humano».53 La operación que se puede aislar en la 

producción del fantasma del deseo en tanto que perverso, es 

también una de las ocasiones privilegiadas para investigar la 

función del corte como constitutiva de la constitución del objeto 

fantasmático: «Diremos que la perversión se presenta como una 

suerte de simulación natural del corte»,54 en lo que constituye uno 

de los hilos fundamentales del trabajo del seminario de ese año, 

 
52 Ibid., p. 151 
53 Lacan, J., El Seminario, libro 6, El deseo y su interpretación, op. 

cit., p. 346 
54 Ibid., p. 515. 



 

 

consistente en avanzar hacia la noción del fantasma fundamental55 

y su construcción.56 

Se trata, entre otras cosas, de poder aislar —o sea, también de 

«construir»— el modo en que está construido el objeto del 

fantasma. Y no sólo en el caso del fetichismo, sino en una 

dimensión más general, en la que, de cualquier modo, el fantasma 

será articulado con la subjetivación de la falta en el Otro, no sólo 

en la madre. Todo ello en una dinámica y una topología, situada en 

el grafo del deseo, en la que el sujeto aparece como el agente de 

esa falta, como aquél que, velándola, trata de protegerse de sus 

consecuencias. Ambigüedad de la función del objeto del fantasma 

que Lacan toma de la lógica de la construcción del objeto fetiche 

tal como la revela Freud. Dicho objeto opera como tapón de la 

castración, pero como un tapón que se aloja en una división del 

Otro de la que el sujeto es responsable, dado que es resultado de la 

operación de su deseo, única salida viable de la relación de 

alienación al Otro de la demanda. 

Construcción vs. cuerpo extraño 

Como hemos visto hasta ahora, en el uso que hace Freud del 

término «construcción» hay dos o más acepciones articuladas. De 

entrada, los fenómenos psíquicos están estructurados; y, 

considerada en el tiempo, una estructura se construye, se instaura. 

Esto se puede decir de un síntoma, una fantasía, un delirio, también 

de otro modo de las pulsiones, en tanto en ellas se pueden aislar las 

estructuras de una gramática y sus elementos constitutivos, tales 

como la fuente, la meta, el objeto, la zona erógena. En realidad, en 

este sentido, Freud insiste más en usar el término «construcción» 

para los síntomas y delirios, mientras que los recuerdos y las 

fantasías son más bien elementos que participan en su producción. 

 
55 Ibid., p. 50. 
56 Ibid., p. 144. 



 

 

Dado que los síntomas son construcciones, objeto a su vez de 

procesos, su lógica se puede reconstruir. Es esto lo que, a su vez, 

justifica las construcciones del analista, que consisten en completar 

las lagunas de la rememoración colmando sus hiatos a partir de un 

saber (siempre tentativo e hipotético) sobre lo que podríamos 

llamar la estructura. 

Hemos visto por otro lado que, siguiendo la lógica de la 

constitución de esas estructuras y tratando de contrarrestar las 

dificultades que se oponen a su reconstrucción en la cura —la que 

se considera ante todo deseable, que es la rememoración—, Freud 

alcanza los límites de su conceptualización. Emerge entonces, de 

diversas formas, la cuestión de lo real como algo que está más allá 

del alcance de los mecanismos simbólicos e imaginarios que él 

describe a partir del saber acumulado en su clínica y el marco 

aportado por la teoría. 

En este sentido, es importante destacar que no todo es construcción 

en el edificio freudiano. Por un lado, están las evocaciones de una 

verdad histórica que se dibuja como tan inalcanzable, en el fondo, 

como la pizca de verdad supuesta en el núcleo del delirio. 

Inalcanzable, porque en última instancia el recuerdo más real, lo 

que se puede suponer en ese último reducto, correspondería a la 

alucinación inherente al mecanismo de satisfacción de los procesos 

primarios. Esto llevaría a concluir, como hace Lacan en su lectura 

del mecanismo de la alucinación y la el Hombre de los lobos, que 

nunca hay un verdadero recuerdo, porque la simbolización alcanza 

un límite. El verdadero recuerdo sería la alucinación, pero, cuando 

en la psicosis hay alucinación, no hay recuerdo, porque falta su 

historización. 

Por tanto, ni todo es construcción, ni todo es construible. Es de 

destacar entonces que en lo que se conoce como su segunda tópica, 

expuesta en «El yo y el ello», Freud oponga claramente a «la 

operación constructiva del yo» la exigencia pulsional y la actividad 

del pensar destinada a satisfacerla. Es un modo de oponer la 



 

 

organización del yo, con su actividad propia —que podemos situar 

del lado de lo simbólico—, al goce pulsional, en la medida en que 

éste encarna algo real.57 

Tres años más tarde, en «Inhibición, síntoma y angustia» (1926), 

Freud parece relativizar sus esfuerzos anteriores por determinar la 

«construcción de fases sucesivas en la organización libidinal».58 

Esto equivale a decir que algo de la pulsión —que Freud trata de 

apresar ahora en la distinción de las dos vertientes de Eros y 

Tánatos— no se presta a las mencionadas construcciones, algo en 

la pulsión como tal no se organiza. Para tratar de describir la 

dinámica de estas dos vertientes de la pulsión, recurre a una 

metáfora mucho menos exigente, que es la de mezcla, «ligas de 

ambas pulsiones en diversas proporciones».59 En efecto, una 

mezcla no es propiamente una construcción. 

Aquí cobra relieve la oposición entre el yo y el ello. Freud, esta vez 

con toda claridad, opone la «organización» en la que consiste el 

primero con respecto al segundo, que no es tal. En todo caso, el yo 

es una organización que se sobreimpone al ello, pero sólo alcanza 

a una parte de él.60 Una nueva forma de hablar del síntoma surge 

en este contexto. Significativamente, «el síntoma afirma su 

existencia fuera de la organización yoica y con independencia de 

ella».61 A continuación, el síntoma es descrito en términos que no 

son precisamente los de una organización, sino como un «cuerpo 

extraño».62 El yo intentará cancelar la ajenidad del síntoma y su 

aislamiento. 

 
57 Freud, S., «El yo y el ello», Obras Completas, Tomo XIX, 

Amorrortu, Buenos Aires, p. 200. 
58 Freud, S., «Inhibición, síntoma y angustia», Obras Completas, tomo 

XX, Amorrortu, Buenos Aires, p. 119. 
59 Ibid., p. 119. 
60 Ibid., p. 93. 
61 Ibid., p. 93. 
62 Ibid., p. 93. 



 

 

De hecho, un matiz interesante se establece a continuación entre el 

síntoma como tal, cuerpo extraño, y el proceso de formación del 

síntoma, resultado de la imposición por parte del yo de algún tipo 

de organización a lo que de entrada es de otra naturaleza. En este 

sentido, la formación del síntoma remite a lo que podríamos llamar 

la envoltura formal del síntoma, tomando una expresión destacada 

por Jacques-Alain Miller en el texto de Lacan «De nuestros 

antecedentes». Destacar esta envoltura formal, o sea, diferenciar la 

parte que corresponde al síntoma como formación, permite ver que 

hay otra vertiente del síntoma, la real, que es aquella a la que, de 

un modo u otro, se tratará de acceder en el análisis mediante un 

proceso de reducción. Quizás podría decirse de deconstrucción. 

En consecuencia, lo que Freud describe como el proceso en el que 

«el síntoma es encargado poco a poco de subrogar importantes 

intereses, cobra un valor para la afirmación de sí, se fusiona cada 

vez más con el yo, se vuelve cada vez más indispensable para 

este»63 constituye una formación de compromiso. De algún modo 

hay que cuestionarla en el análisis para restituir el elemento 

pulsional del síntoma al que las exigencias del yo impusieron una 

renuncia. 

Aunque es cierto, como detalla Freud, examinando la constitución 

del síntoma obsesivo, que «un triunfo de la formación de síntoma» 

consigue burlar relativamente la defensa contra la satisfacción 

pulsional, enlazando la prohibición con la satisfacción, a través 

incluso de vías de conexión muy artificiosas.64 En todo caso, este 

nuevo destino de la satisfacción pulsional es también problemático, 

en la medida en que pone de manifiesto lo que Freud llama una 

importante participación del yo y del superyó en la formación de 

síntoma.65 Puede ser incluso una de las fuentes de dificultad para 

el análisis del sujeto obsesivo, que Freud no deja de señalar. 

 
63 Ibid., p. 95. 
64 Ibid., p. 107. 
65 Ibid., p. 108. 



 

 

El laberinto del síntoma y la cuestión del 

fantasma 

Los límites de la noción de construcción, en sus tres sentidos 

articulados (a, los elaborados mecanismos que dan lugar a las 

manifestaciones patológicas; b, los esfuerzos de la teoría para 

reconstruir tales mecanismos; c, la puesta en juego de ese saber en 

la dirección de la cura mediante comunicaciones al analizante), y 

su manejo en la cura constituyen una preocupación de Freud, 

especialmente presente en sus últimos años. 

Examinaremos ahora otros aspectos de la cuestión relacionados 

con la cuestión «la formación del síntoma». 

Ya en su Conferencia 23, «Los caminos de la formación de 

síntoma», Freud plantea la perplejidad que causan los procesos que 

describe y que trata de formalizar, que parecen incomprensibles 

como medio de la satisfacción libidinosa. Destaca que no recuerdan 

a nada de lo que normalmente solemos esperar de una satisfacción, 

en particular porque siempre prescinden del vínculo con la realidad 

exterior.66 Dicho de otro modo, se puede situar la relación del 

síntoma con la pulsión, pero no se aprecia su vínculo con el 

fantasma, en la medida en que en este último los deseos están de 

algún modo orientados a objetos. 

La articulación del síntoma con la pulsión justifica en parte esta 

circunstancia: «Es también un retroceso a una suerte de 

autoerotismo ampliado, como el que ofreció las primeras 

satisfacciones a la pulsión sexual. Reemplazan una modificación 

del mundo exterior por una modificación del cuerpo; vale decir, 

una acción exterior por una interior».67 Pero una dificultad persiste: 

«Al igual que el sueño, el síntoma figura, pero algo como 

cumplido: una satisfacción a la manera de lo infantil. por medio de 
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la más extrema condensación esa satisfacción puede comprimirse 

en una sensación o inervación únicas, y por medio de un extremo 

desplazamiento puede circunscribirse a un pequeño detalle de todo 

el complejo libidinoso. No es extraño que también nosotros 

tengamos muchas veces dificultades para individualizar en el 

síntoma la satisfacción libidinosa que sospechamos y que en todos 

los casos corroboramos».68 

En este contexto, precisamente, es significativo el recorrido 

posterior de la conferencia, en el que se pasa a examinar la relación 

de la formación de síntoma con los deseos y con la fantasía. En 

efecto, por mucho que se avance en la reconstrucción de los 

mecanismos pulsionales en la constitución del síntoma, la cuestión 

del deseo y sus modos de particularización mediante el fantasma 

son, de forma conjugada, lo que permitiría individualizar la 

cuestión de la satisfacción en juego. Dicho de otra manera: no basta 

con la estructura para situar al sujeto. 

Ahora bien, la propia indagación de la fantasía tropieza, como se 

ve en la continuación del texto, con la exposición de las formas 

típicas de las fantasías infantiles, entre las cuales se enumeran, 

como de costumbre, la de seducción, la de la escena primaria y la 

de castración. De nuevo, son explicadas en términos genéricos 

como manifestaciones de la pulsión y una vez más recurriendo a la 

hipótesis filogenética. Se insiste, por tanto, en las estructuras 

típicas de la fantasía y su explicación. Nada ahí, en consecuencia, 

que pueda individualizar el deseo de que se trata. 

Pero el final de la conferencia es también significativo en este 

sentido, porque parece abrir una vía más allá del callejón sin salida 

al que una vez más se ha llegado. En este punto, la figura del artista 

es convocada, como la de aquél que, constreñido por «necesidades 

pulsionales hiperintensas», a diferencia del simple neurótico se las 

ingenua para que éstas «pierdan lo que tienen de excesivamente 
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personal y de chocante para los extraños, de modo que puedan 

gozar también de ellas». El artista, si es verdadero, «sabe anudar a 

la figuración de su fantasía inconsciente una ganancia de placer tan 

grande que en virtud de ella las represiones son doblegadas y 

canceladas, al menos temporariamente. Y si puede obtener todo 

eso, posibilita que los otros extraigan a su vez consuelo y alivio de 

las fuentes de placer de su propio inconsciente».69 

Queda así planteada una dificultad que Freud no resolverá, a pesar 

de enfrentarla en diversas ocasiones desde ese momento y hasta sus 

últimos textos. Hay que decir que se trata precisamente de una 

dificultad que Lacan abordará a partir de premisas nuevas, 

desplazando la cuestión de la «construcción del síntoma» a la 

construcción del fantasma, en primer lugar; y, en segundo lugar, 

mediante una teoría del sinthome que, como mostró Jacques-Alain 

Miller, plantea de un modo nuevo la articulación entre síntoma y 

fantasma. Es importante señalar que esa solución de Lacan se 

entronca con este problema que Freud planteó, pero sin conseguir 

medios para resolverlo. 

A pesar de esta significativa evocación del artista como figura de 

deseo, Freud seguirá tratando de orientarse en el laberinto del 

síntoma con la brújula de la pulsión y la indagación detallada de 

sus mecanismos. Considera que la clave sería disponer de una 

teoría que permitiera un conocimiento más profundo de las 

pulsiones y sus mecanismos. Así, en «Presentación autobiográfica» 

(1925), reconoce que «no hay para el psicoanálisis necesidad más 

sentida que la de una doctrina sólida de las pulsiones sobre la cual 

se pudiera seguir construyendo».70 Es todavía más destacable que 

una vez más, en el marco de esta discusión, la figura del artista sea 

invocada con relación a su uso de la «fantasía» y su capacidad para 
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hallar el camino de regreso hacia los otros, provocando participen 

en sus modos de satisfacción, con la ganancia añadida de «prima 

de seducción».71 

Pero, en «Inhibición, síntoma y angustia» (1926), Freud insiste en 

desentrañar la naturaleza de la satisfacción del síntoma atendiendo 

a los mecanismos pulsionales que en él intervienen.72 Las premisas 

generales parecen claras y Freud parte de su exposición: «Los 

rasgos básicos de la formación de síntoma están estudiados desde 

hace mucho tiempo, y—lo esperamos— expresados de una manera 

inatacable. Según eso, el síntoma es indicio y sustituto de una 

satisfacción pulsional interceptada, es un resultado del proceso 

represivo».73 Hay algunos detalles igualmente establecidos, ya que 

se sabe que la satisfacción no tiene por qué presentarse bajo una 

modalidad placentera: «A pesar de la represión, la moción 

pulsional ha encontrado, por cierto, un sustituto, pero uno harto 

mutilado, desplazado {descentrado}, inhibido. Ya no es 

reconocible como satisfacción. Y si ese sustituto llega a 

consumarse, no se produce ninguna sensación de placer; en cambio 

de ello, tal consumación ha cobrado el carácter de la 

compulsión».74 Así, esto es lo seguro, lo inatacable. Pero ¿cómo ir 

más allá de esta constatación? 

Freud acomete entonces una revisión de algunos de sus casos, 

empezando por el de Juanito y el del Hombre de los lobos, ya que 

las estructuras fóbicas parecerían más transparentes. Así indaga, en 

la producción del síntoma fóbico, las distintas mociones 

pulsionales, en un intento de situar la modalidad de satisfacción 

que estaría en juego. Intenta aplicar la noción de ambivalencia. En 

el síntoma habría dos mociones en pugna, una de las cuales, por 

regla general la tierna, se refuerza enormemente, mientras que la 
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otra desaparece. Pero «casos como el del pequeño Hans no 

presentan nada parecido a una formación reactiva; es evidente que 

hay diversos caminos para salir de un conflicto de ambivalencia».75  

Freud recorre toda una serie de hipótesis, pero finalmente declara 

los límites con los que tropieza su investigación: «Hasta aquí lo 

vemos claro, pero en otros puntos el análisis de la fobia del pequeño 

Hans nos ha traído un total desengaño».76 Freud termina este 

apartado con un descorazonador: <<iNon liquet!».77 

Lo mismo se puede decir, a continuación, de su examen de la 

formación del síntoma histérico, respecto al cual, a pesar de 

algunos avances de detalle, permanece una dificultad, que Freud 

expresa sin tapujos: «Los síntomas más frecuentes de la histeria de 

conversión (una parálisis motriz, una contractura, una acción o 

descarga involuntarias, un dolor, una alucinación) son procesos de 

investidura permanentes o intermitentes, lo cual depara nuevas 

dificultades a la explicación. En verdad, no sabemos decir mucho 

acerca de tales síntomas».78 

Es cierto que el examen de los síntomas obsesivos parece aportar 

mayores recompensas, en la medida en que en ellos se puede 

encontrar una expresión de lo que se califica como «el triunfo de la 

formación de síntoma», es decir, la capacidad para convertir 

incluso los medios de la represión en recursos de la satisfacción 

pulsional.79 Pero el balance no es tan bueno, ya que este triunfo de 

la formación de síntoma no siempre supone menor sufrimiento del 

sujeto; puede ser incluso lo contrario. De ahí que Freud indique la 

importancia de la participación del superyó en el síntoma. En 

cualquier caso, a pesar de que en este sentido el síntoma obsesivo 

sería el más satisfactorio —también para el psicoanálisis, porque 
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permite verificar de modo más transparente la participación de las 

pulsiones en su constitución—, hay algo que se escapa a la 

indagación cuanto la resistencia del obsesivo al avance de la tarea 

analítica hace más difícil ir más allá de cierto punto. Por eso Freud 

termina su examen diciendo que persisten en su investigación 

«supuestos inseguros y conjeturas indemostradas».80 

Freud sigue atribuyendo la dificultad, que parece insuperable, a lo 

inacabado de la teoría pulsional: «Es casi humillante que luego de 

un trabajo tan prolongado sigamos tropezando con dificultades 

para concebir hasta las constelaciones más fundamentales, pero nos 

hemos pro. puesto no simplificar ni callar nada. Si no podemos ver 

claro, al menos veamos mejor las oscuridades. Lo que aquí nos 

obstruye el camino es, evidentemente, una desigualdad en el 

desarrollo de nuestra doctrina de las pulsiones» 81 

Y por si esta manifestación de dudas importantes fuera poco, unas 

páginas adelante la confesión resulta demoledora: «Con otras 

palabras: sin advertirlo nos hemos vuelto a topar con el enigmático 

problema, tantas veces planteado, de saber de dónde viene la 

neurosis, cuál es su motivo último, particular. Tras décadas de 

empeño analítico vuelve a alzarse frente a nosotros, incólume, 

como al comienzo».82   

Recapitulación: entre envoltura formal y 

creación  

Siguiendo el comentario de Jacques-Alain Miller en sus 

«Reflexiones sobre la envoltura formal del síntoma» (Buenos 

Aires, 1989), se trata de interpretar adecuadamente lo que está en 

juego cuando Lacan, en el escrito antes mencionado, relaciona «la 

fidelidad a la envoltura formal del síntoma» con «la verdadera 
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huella clínica que nos condujo a ese límite donde ésta se invierte 

en efectos de creación».83 

Admiración, por tanto, por las construcciones que son los síntomas 

y su indagación por parte del analista para poder seguir la huella de 

los mecanismos de su formación, pero para poder llegar hasta el 

momento en que ya no se trata de eso, sino de ese nuevo uso que el 

sujeto pueda dar a lo que queda libre de su síntoma en algo que, 

más que construcción, permite acceder a la creación.  

Jacques-Alain Miller lo explica en estos términos: el síntoma como 

analítico, en cuanto formalizado en el campo del Otro, constituido 

como lo que se instaura por la cadena significante, tiene estructura 

de ficción. Pero ficción y creación se distinguen. No es lo mismo 

ser poeta que ser poema. En el nivel del síntoma, el sujeto es 

poema, aun si se persuade, si es histérico, de que es poeta. Ser poeta 

es otra cosa, es ser creador, producir formas, y formas que no están 

ya en el Otro. Hay que entender forma desde el alemán Form. Si el 

síntoma tiene formas, son formas que están plegadas a la lógica de 

su vaciamiento, y aquí el término de envoltura formal plantea la 

cuestión de «lo envuelto»; el síntoma no es todo significante, y lo 

negativo evocado por esa envoltura formal del síntoma es que él 

envuelve goce, materia gozante. Lo que en consecuencia se da en 

análisis es un trabajo sobre la envoltura formal, trabajo que consiste 

en llevar el síntoma al límite, donde se vuelve agudeza.  

De modo que, si usamos las construcciones, si las reconocemos en 

las formaciones del inconsciente, es para interesarnos por ellas, 

pero sin fascinarnos. De toda construcción, ya sea la que hace el 

paciente, ya sea la que el analista tiene del caso, lo que importa es 

lo que no entra en ella. En todo caso, nuestras construcciones tienen 

que ser lo bastante abiertas para ser no todas y permitir la sorpresa 

en la que lo nuevo puede surgir.   
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Cosmovisiones vs. construcciones auxiliares 

o hipotéticas 

No se puede separar el concepto de construcción en Freud de la 

concepción que él se hace del psicoanálisis como una forma de 

ciencia. Aunque es consciente de sus particularidades —por 

ejemplo, que no puede recurrir a la experimentación-, no renuncia 

en ningún momento a ese ideal. En consecuencia, desarrolla una 

serie de planteamientos de orden epistemológico, en los que se 

plantea recurrentemente la relación entre la teoría psicoanalítica y 

su práctica. 

Dentro de este apartado, el término «construcción» se refiere a 

cómo determinados conceptos surgen de la experiencia y a su vez 

son utilizados para orientar la experiencia en lo sucesivo. Su uso 

del término está destinado a subrayar la dimensión necesariamente 

hipotética de los conceptos y la necesidad de manejarlos de tal 

manera que no impidan tener en cuenta los datos capaces de poner 

en cuestión esas mismas construcciones hipotéticas. De ahí el valor 

del tipo de discusión que plantea, por ejemplo, en su escrito 

«Comunicación de un caso contrario de la teoría psicoanalítica» 

(1915), donde se expone una observación que contradice 

«abiertamente» las hipótesis, que el propio Freud había planteado, 

sobre la relación entre la paranoia y la homosexualidad 

inconsciente.  

Pero no se trata de algo aislado, ya que, como hemos visto en 

anteriores apartados, los casos son reconsiderados 

sistemáticamente a partir de los avances de la teoría, así como una 

serie de cuestiones teóricas precisas son confrontadas con los casos 

clínicos, como hemos visto en «Inhibición, síntoma y angustia» 

(1926), donde Freud reconoce abiertamente que hay cuestiones 

fundamentales que quedan sin resolver. Un caso siempre debe 

mantener el poder de cuestionar la teoría y hacer que el 

psicoanalista modifique su forma de pensar. En todo momento se 

trata de evitar que la teoría funcione como un prejuicio. 



 

 

Otra cuestión, por supuesto, es hasta qué punto Freud lo logró. 

Lacan, en su examen de la teoría freudiana y su clínica, precisó 

diversos puntos en los que los prejuicios —incluso la neurosis— 

de Freud tienen efectos, tanto en la teoría como en la dirección de 

la cura en algunos casos (por ejemplo, el de Dora o la joven 

homosexual). 

Es en este marco en el que hay que considerar el modo en que Freud 

se refiere en diversas ocasiones a la necesidad que tiene una 

disciplina como el psicoanálisis de llevar a cabo construcciones 

hipotéticas. En algunos casos habla en estos términos para referirse 

a la teoría de las pulsiones o de la libido. Y lo hace en más de una 

ocasión haciendo referencia a otras disciplinas científicas, como la 

física, en las que los conceptos fundamentales están en continua 

revisión, por lo que mantienen siempre el estatus de hipótesis. 

Iniciemos un recorrido por los textos de Freud en los que se plantea 

la cuestión de las construcciones (teóricas) en esta perspectiva. 

Por ejemplo, en «Introducción del narcisismo» (1914) dice que 

«representaciones» como las que está manejando en ese artículo 

presentan algunos inconvenientes, entre los cuales menciona el 

hecho de que no son aprehensibles con facilidad. Pero lo 

significativo es la defensa que hace del uso de tales conceptos, a 

pesar de las dificultades que entrañan. En efecto, plantea que en 

una teoría especulativa se pretenderían obtener, a modo de 

fundamentos, conceptos circunscritos con nitidez.84 Pero indica 

enseguida que precisamente eso es lo que no debe hacer una 

«ciencia construida sobre la interpretación de la empiria».85 Y 

plantea: «Esta última no envidiará a la especulación el privilegio 

de una fundamentación tersa, incontrastable desde el punto de vista 

lógico». Y añade: «De buena gana se contentará con pensamientos 

básicos que se pierden en lo nebuloso y apenas se dejan concebir; 
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espera aprehenderlos con mayor claridad en el curso de su 

desarrollo en cuanto ciencia y, llegado el caso, está dispuesta a 

cambiarlos por otros». Continúa relativizando el valor último de 

tales nociones: «Es que tales ideas no son el fundamento de la 

ciencia, sobre el cual descansaría todo; lo es, más bien, la sola 

observación. No son el cimiento sino el remate del edificio íntegro 

y pueden sustituirse y desecharse sin perjuicio». Para concluir con 

una comparación con la física: «En nuestros días vivimos idéntica 

situación en la física, cuyas intuiciones básicas sobre la materia, los 

centros de fuerzas, la atracción y conceptos parecidos están sujetos 

a casi tantos reparos como los correspondientes del 

psicoanálisis».86 

Pero no se trata ni mucho menos de una reflexión aislada y en 

«pulsiones y destinos de pulsión» (1915) responde de nuevo a sus 

oponentes imaginarios: «Muchas veces hemos oído sostener el 

reclamo de que una ciencia debe construirse sobre conceptos 

básicos claros y definidos con precisión. En realidad, ninguna, ni 

aun la más exacta, empieza con tales definiciones. El comienzo 

correcto de la actividad científica consiste más bien en describir 

fenómenos que luego son agrupados, ordenados e insertados en 

conexiones. Ya para la descripción misma es inevitable aplicar al 

material ciertas ideas abstractas que se recogieron en alguna otra 

parte, no de la sola experiencia nueva. Y más insoslayables son 

todavía esas ideas —los posteriores conceptos básicos de la 

ciencia- en el ulterior tratamiento del material. Al principio deben 

comportar cierto grado de indeterminación. Mientras se encuentran 

en ese estado, tenemos que ponernos de acuerdo acerca de su 

significación por la remisión repetida al material empírico del que 

parecen extraídas, pero que, en realidad, le es sometido Sólo 

después de haber explorado más a fondo el campo de fenómenos 

en cuestión es posible aprehender con mayor exactitud también sus 
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conceptos científicos básicos y afinarlos para que se vuelvan 

utilizables en un vasto ámbito».87 De nuevo, surge la comparación 

con la física: «Como lo enseña palmariamente el ejemplo de la 

física, también los conceptos básicos fijados en definiciones 

experimentan un constante cambio de contenido».88 Lo que Freud 

está defendiendo mediante esta argumentación es el concepto de 

pulsión: «Un concepto básico convencional de esta índole, por 

ahora bastante oscuro pero del cual en psicología no podemos 

prescindir, es el de pulsión».89 Unas páginas más adelante90 la 

distinción entre pulsiones del yo y pulsiones sexuales recibe la 

calificación de «mera construcción auxiliar» que «sólo deberá 

mantenerse mientras sea útil».91 

En el mismo texto, pocas páginas después, Freud demuestra en qué 

consiste el uso tentativo de este tipo de categorías y de las 

construcciones que lleva a cabo, apoyándose en ellas, para 

describir los fenómenos de la clínica. Así, por ejemplo, empieza 

por aplicar a diversas pulsiones parciales pares de oposición, como 

ver y ser visto, etcétera. Luego considera el problema específico 

planteado por el sadismo y observa que en él no parece observarse 

esta dualidad, pero dice que quizás no sería del todo disparatado 

constituirla «a partir de los empeños del niño que quiere hacerse 

señor de sus propios miembros».92 Vemos, en efecto, que la idea de 

que puede haber una estructura común en las pulsiones (la 

posibilidad de una reversión entre fin activo y pasivo) podría 

autorizar, a título provisional e hipotético, la misma gramática en 

el caso del sadismo. Esto mismo lo lleva a considerar poco después, 

igualmente a título hipotético, una posible generalización: «Si 
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consideramos la etapa previa del sadismo, esa etapa narcisista que 

construimos, alcanzamos una intelección más general: los destinos 

de la pulsión que consisten en la vuelta sobre el propio yo y el 

cambio de la actividad en dependen de la organización narcisista 

del yo y llevan impreso el sello de esta fase».93 

Se aprecia entonces el modo de operar mediante estas 

construcciones sucesivas, en las que los conceptos permiten 

organizar los datos de la observación, pero luego ellos mismos son 

puestos a prueba por la experiencia. 

Como un dato concreto del progreso de la teoría en la aprehensión 

de la clínica, se puede mencionar el texto «Pegan a un niño» 

(1919), donde se puede ver con toda claridad que es precisamente 

esta Construcción teórica hipotética que acabamos de reproducir la 

que autorizará, cuatro años más tarde, la construcción de la 

«segunda fase» (pasiva) del fantasma de flagelación. Y ésta, a su 

vez, formará parte de los argumentos principales que conducirán al 

cabo de algún tiempo a formular la hipótesis de un masoquismo 

erógeno primario en «El problema económico del masoquismo» 

(1924),94 a pesar de que en el pasado Freud había planteado una 

hipótesis completamente opuesta en «Pulsiones y destinos de la 

pulsión» (1915).95 Ello no impide a Freud plantear el masoquismo 

como un enigma, que sigue planteando problemas a la teoría: 

«Desde el punto de vista económico, la existencia de la aspiración 

masoquista en la vida pulsional de los seres humanos puede con 

derecho calificarse de enigmática» y aparentemente contradictoria 

con el postulado del principio del placer.96 Se ve, por tanto, que la 

contradicción de los mismos principios no sólo está contemplada 
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como una posibilidad, sino que en realidad constituye un factor de 

avance de la teoría en su conjunto. 

El mismo tipo de consideración que Freud planteaba en «Pulsiones 

y destinos de pulsión» (1915) lo retoma el mismo año en «Lo 

inconsciente» para justificar la legitimidad de este concepto, que 

funda el psicoanálisis como disciplina propia frente a la psicología 

de su tiempo. Es destacable que un argumento de peso es la 

capacidad de un concepto para «construir un procedimiento», 

cuyos resultados tendrán valor probatorio: «[...] si después se 

demuestra que sobre el supuesto de lo inconsciente podemos 

construir un procedimiento que nos permite influir con éxito sobre 

el decurso de los procesos conscientes para conseguir ciertos fines, 

ese éxito nos procurará una prueba indiscutible de la existencia de 

lo así supuesto».9798 He aquí, por tanto, una exposición concisa de 

la relación entre teoría y práctica y el valor de articulación entre la 

una y la otra que constituye la noción de construcción. 

Es interesante tener también en cuenta las observaciones que hace 

Freud acerca de teorías que en la época gozaban del prestigio de la 

ciencia o simplemente hacían uso de él. De este modo es posible 

contrastar el tipo de construcciones teóricas que él considera 

conformes al método científico, y otras que sólo se arropan en un 

cientifismo vacío. En su «Presentación autobiográfica» (1925), 

plantea como un contraejemplo de lo que sería deseable la 

decepcionante experiencia que tuvo él mismo cuando, en los 

inicios de su tarea, trató de aplicar el manual de W. Erb sobre 

electroterapia. Pero pronto comprobaría que era inservible: «En 

cuanto a la electroterapia, me confié al manual de W. Erb (1882), 

que ofrecía detallados preceptos para el tratamiento de todos los 

síntomas de padecimiento nervioso. Por desdicha, pronto 
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averiguaría que la obediencia a esos preceptos nunca servía de 

nada, y lo que había considerado una decantación.99 Cuando 

renuncia de una observación a la aplicación exacta de la era 

hipnosis una construcción y otras terapias, en el curso de la 

aplicación del método catártico, empezará a «reconstruir el proceso 

patógeno» a partir de la propia práctica.100 Será luego la propia 

práctica clínica la que acabará imponiendo la hipótesis de las 

pulsiones.101 Pero, con todo, reconoce, a pesar de la necesidad de 

una doctrina sólida de las pulsiones sobre la que el psicoanálisis 

«se pudiera seguir construyendo», lo cierto es que tiene que 

conformarse con obtenerla mediante tanteos.102 

En su Conferencia 35, «En torno de una cosmovisión», Freud 

considera oportuno retomar estas consideraciones epistemológicas 

para distanciar el psicoanálisis de toda Weltanschauung, entendida 

como «construcción intelectual que soluciona de manera unitaria 

todos nuestros problemas de la a partir de una hipótesis 

suprema».103 Reconoce que poseer este tipo de recursos puede 

contarse entre los deseos ideales de los seres humanos, ya que 

disponer de ellos aumenta, sin lugar a dudas, la seguridad en la 

vida. Pero el psicoanálisis es incapaz de cumplir con esta función, 

dado que, en sus palabras, se trata de «una ciencia, una rama de la 

psicología —psicología de lo inconsciente-» y, como tal, debe 

remitirse a la concepción del mundo propia de la ciencia, en la que 

toda explicación unitaria debe diferirse al futuro».104 Reivindica 

entonces para el psicoanálisis los procedimientos de la 

investigación, que dice haber extendido al ámbito anímico. Esta 
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forma de proceder implica aportar al trabajo ciertas expectativas, 

pero es preciso proseguir la observación para contrastar fragmentos 

de la observación que no coinciden. A lo largo de este camino es 

necesario formular conjeturas, crear «construcciones auxiliares», 

de las que se prescinde si no son corroboradas. Y concluye: «Al 

final, todo ese gasto recibe su recompensa: los hallazgos dispersos 

se compaginan, se consigue inteligir toda una pieza del acontecer 

psíquico».105 

Del mismo modo, en «Inhibición, síntoma y angustia» (1926), se 

declara de nuevo contrario a las cosmovisiones, que deja para los 

filósofos. Éstos, se burla Freud, «según propia confesión, hallan 

irrealizable el viaje de la vida sin un Baedeker», refiriéndose a las 

guías turísticas alemanas que entonces eran una novedad. Destaca 

enseguida que todas las guías de vida, que envejecen rápidamente, 

son sustitutos del «viejo catecismo» y reivindica «nuestro pequeño 

trabajo, limitado en su miopía, [que es] el que hace necesarias sus 

reediciones».106 

Las «construcciones intelectuales auxiliares» serán reivindicadas 

de nuevo en «Moisés y la religión monoteísta» (1938), a la espera 

de ser comprobadas, tamizadas, incluso rectificadas por la 

experiencia.107Entre ellas incluye las pulsiones y la libido, que 

según él tienen derecho a permanecer tan imprecisas como por 

mucho tiempo permanecieron construcciones conceptuales de la 

física, ciencia mucho más antigua, como las de fuerza, masa y 

atracción. 

Queda, pues, comprobado en este recorrido hasta qué punto el 

concepto de construcción y su uso están estrechamente articulados 

con el ideal de ciencia que constituye para Freud una guía, así como 

con las particularidades del dominio de su investigación. 
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Construcción, corroboración, construcción 

falsa y verdadera  

Una serie de textos se destacan como aquellos en los que Freud se 

plan. tea específicamente el problema de las construcciones en el 

análisis y su uso en el marco concreto del dispositivo, teniendo en 

cuenta aspectos muy concretos. En éstos se encuentra la 

problemática del momento en que una construcción tiene que ser 

comunicada al paciente, cómo considerar las formas en que luego 

puede ser corroborada o desmentida su validez, teniendo en cuenta 

que quedan descartadas las comprobaciones directas, en particular 

las basadas en la conformidad del Paciente. Se trata, al fin y al cabo, 

de comprobar la validez de este elemento de la acción del analista 

en el contexto de una cura en la que la transferencia es un factor 

constitutivo. Como ya hemos visto en la presentación del caso de 

la joven homosexual, Freud era muy consciente de las dificultades 

que se presentaban en este sentido. 

Ciertamente, en el texto «Construcciones en el análisis» (1938) es 

donde estas cuestiones se examinan más sistemáticamente, pero es 

Interesante tener en cuenta que los temas que se encuentran ahí han 

sido anunciados en otros escritos importantes, que anticipan de qué 

se trata. Por otra parte, el problema de la construcción seguirá 

teniendo un lugar en el último texto publicado de Freud, «Esquema 

del psicoanálisis» (1939). 

En este recorrido es importante destacar la mención de la 

construcción en «Más allá del principio del placer» (1920), texto 

particularmente significativo por cuanto se puede considerar que 

inaugura una nueva época del pensamiento freudiano, con 

consecuencias prácticas innegables en la concepción de la cura y 

su dirección. En este texto, el uso de las construcciones es remitido 

a un primer cambio en la práctica analítica a partir de la 

constatación de que no era suficiente con interpretar 10 que surgía 

mediante la asociación libre. Pero esta recapitulación de 1920 

incluye también las consideraciones relacionadas con la 



 

 

problemática de la repetición, cuya relación con el problema de la 

resistencia es compleja. En esta nueva perspectiva influye también 

la experiencia de las neurosis traumáticas, muy favorecida por las 

consecuencias de la Gran Guerra (1914-1918). 

En esta reconsideración de la teoría a partir de la experiencia, Freud 

sitúa la cuestión de la construcción como recurso del análisis en un 

momento de la historia del movimiento. Significativamente, lo 

introduce como un paso previo a la constatación de las dificultades 

relacionadas con la resistencia y luego con los fenómenos ligados 

a la transferencia y la repetición, incluso con lo que ya se define 

como compulsión de repetición: «El psicoanálisis era sobre todo 

un arte de interpretación. Pero como así no se solucionaba la tarea 

terapéutica, enseguida se planteó otro propósito inmediato: instar 

al enfermo a corroborar la construcción mediante su propio 

recuerdo».108 Es desde entonces, dice Freud, cuando la cuestión de 

las resistencias empieza a ocupar un lugar central en la práctica y 

en la teoría.109 Las dificultades subsiguientes serán formalizadas 

recurriendo a los conceptos de repetición y neurosis de 

transferencia, que ya fueron objeto de una discusión detallada en 

«Recuerdo, repetición y elaboración» (1914), pero que son 

retomados en el texto de 1920 en una perspectiva más general, 

como exigiendo una nueva orientación de la teoría. La cuestión se 

plantea en estos términos, en los que se incluye la dificultad para 

que el paciente admita una construcción del analista: «El enfermo 

puede no recordar todo lo que hay en él de reprimido, acaso 

justamente lo esencial. Si tal sucede, no adquiere convencimiento 

ninguno sobre la justeza de la construcción que se le comunicó. 

Más bien se ve forzado a repetir lo reprimido como vivencia 

presente, en vez de recordarlo, como el médico preteriría, en 

calidad de fragmento del pasado. Esta reproducción, que emerge 
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con fidelidad no deseada, tiene siempre por contenido un 

fragmento de la vida sexual infantil y, por tanto, del complejo de 

Edipo y sus ramificaciones; y regularmente se juega {se 

escenifica} en el terreno de la transferencia, esto es, de la relación 

con el médico. Cuando en el tratamiento las cosas se han llevado 

hasta este punto, puede decirse que la anterior neurosis ha sido 

sustituida por una nueva, una neurosis de transferencia».110 Aunque 

la hipótesis de la compulsión de repetición ya se había formulado 

en 1914, ahora hay elementos decisivos no sólo para corroborar 

dicha hipótesis, sino para plantear una nueva hipótesis, de acuerdo 

con la cual estaría en juego una tendencia «más originaria, más 

elemental, más pulsional» que el principio del placer.111 La 

experiencia, por tanto, ha puesto en cuestión una construcción 

teórica hasta entonces considerada funda. mental. En todo caso, la 

dificultad añadida que esto supone para la admisión de ciertas 

construcciones del analista es también mencionada en este contexto 

preciso. 

Un texto ulterior, «¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis?» 

(1926), no tiene tanto alcance, pero incluye una referencia a la 

posibilidad de reconstruir los pensamientos inconscientes a partir 

de pensamientos de ellos resultantes, que son los que aparecen en 

la conciencia: «De esos estadios previos de lo pensado por usted, 

que sin duda tienen que haber sido real y efectivamente de 

naturaleza psíquica, en su conciencia ingresa sólo el resultado ya 

listo. En ocasiones usted podrá hacerse consciente de esas 

formaciones de pensamiento preparatorias con posterioridad, como 

en una reconstrucción».112 Esta afirmación de Freud es la 

declaración previa en el texto de un principio de método, que luego 

aplicará de forma concreta cuando su adversario imaginario plantea 
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la espinosa cuestión de la certeza obtenida sobre los resultados del 

análisis, empezando por la validez de sus deducciones y 

construcciones. En su argumentación ocupa un lugar importante el 

análisis de niños, en la medida que confirmaron las hipótesis 

deducidas en los análisis de adultos: «[...] primero habíamos 

descubierto el contenido de la infancia sexual a partir de los análisis 

de adultos, vale decir, entre veinte y cuarenta años después. Más 

tarde emprendimos los análisis en los niños mismos, y no fue un 

magro triunfo que halláramos corroborado en ellos todo lo que 

habíamos colegido a pesar de las superposiciones y desfiguraciones 

del período intermedio».113 Inmediatamente se insiste en el valor 

de los análisis de niños para confirmar la teoría: «El interés que 

presentan esos análisis de niños es de diversas clases; es posible 

que en el futuro cobren mayor importancia todavía. Su valor para 

la teoría está fuera de cuestión. Proporcionan respuestas indudables 

sobre problemas que quedaban sin decidir en el análisis de adultos, 

y así ponen al analista a salvo de errores que habrían sido graves 

para él».114 

Por otra parte, en este caso, la corroboración de las construcciones 

del analista en la cura ha contado a veces con un recurso al que 

raramente se apela, el de las confirmaciones externas: «Así pues, 

la observación analítica directa de los niños ha podido 

convencernos, de modo enteramente universal, de que habíamos 

interpretado con corrección las comunicaciones de los adultos 

acerca de su infancia. Pero en una serie de casos se nos ha 

posibilitado aún otra clase de corroboración. A partir del material 

del análisis habíamos reconstruido ciertos otros procesos, 

acontecimientos impresionantes de la infancia, de los cuales el 

recuerdo Consciente de los enfermos no había conservado nada; y 

felices casualidades, averiguaciones hechas a los padres y niñeras, 
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nos suministraron luego la prueba irrefutable de que tales episodios 

por nosotros inferidos habían ocurrido efectivamente así. Desde 

luego, ello no se conseguía con mucha frecuencia, pero toda vez 

que se producía, la impresión era avasalladora».115 

Pero el mismo texto incluye una observación importante sobre el 

uso de las construcciones en la cura y sus efectos. En este caso se 

apela a una comprobación de la validez de las construcciones a 

partir de los efectos tera terapéuticos: «Sepa usted que a 

reconstrucción correcta de esas vivencias infantiles olvidadas 

siempre tiene un gran efecto terapéutico, admitan o no una 

corroboración objetiva».116 

Examen detallado merece «Análisis terminable e interminable» 

(1937), antecedente más inmediato de «Construcciones en el 

análisis». Sobre todo, porque en él se anticipan algunos de los 

términos y las cuestiones que luego serán tratados allí. Se plantea 

de nuevo la división del quehacer del analista en la cura entre 

interpretaciones y construcciones, pero lo novedoso es la 

consideración de las modalidades de la resistencia, entre las cuales 

la correspondiente al ello tiene un papel relevante. Lo que está en 

juego en todo momento es la cuestión del efecto terapéutico y sus 

límites: «El efecto terapéutico se liga con el hacer consciente lo 

reprimido —en el sentido más lato— en el interior del ello; 

preparamos el camino a este hacer consciente mediante 

interpretaciones y construcciones».117 Inmediatamente se plantean 

problemas: «Pero habremos interpretado sólo para nosotros, no 

para el analizado, mientras el yo se aferre al defender anterior, 

mientras no resigne las resistencias. Ahora bien, estas resistencias, 

aunque pertenecientes al yo, son empero inconscientes y en cierto 

sentido están segregadas dentro del yo. El analista las discierne más 
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fácilmente que a lo escondido en el ello; debería bastar que se las 

tratase como partes del ello y, haciéndolas conscientes, se las 

vinculase con el yo restante. Por este camino habría que tramitar 

una mitad de la tarea analítica; no cabría contar con una resistencia 

al descubrimiento de resistencias. No obstante, sucede lo siguiente. 

Durante el trabajo con las resistencias, el yo se sale —más o menos 

seriamente— del pacto en que reposa la situación analítica, El yo 

deja de compartir nuestro empeño por poner en descubierto al ello, 

lo contraría, no observa la regla analítica fundamental, no deja que 

afloren otros retoños de lo reprimido. No se puede esperar del 

paciente una convicción sólida sobre el poder curativo del 

análisis».118 

La nueva dificultad que se plantea entonces es la de alcanzar una 

convicción en el paciente. La acción de la transferencia aparece así 

interferida por los mecanismos aislados en «Más allá del principio 

del placer». Unas páginas más adelante, la reacción terapéutica 

negativa, expresión en la cura de la pulsión de muerte, se plantea 

como una dificultad radical para el progreso del análisis.119 

Finalmente, el obstáculo que supone trascender los límites 

impuestos por las distintas modalidades del complejo de castración 

(en hombres y mujeres, respectivamente) es invocado igualmente 

como fuente de una dificultad para llevar la tarea analítica hasta su 

fin, como si se hubiera alcanzado una «roca de base» que es 

infranqueable, en gran medida porque pone trabas a la eficacia de 

la transferencia como motor de la cura.120 

Pero, en el contexto de estas reflexiones sobre la dificultad de 

completar la tarea del analista, es importante tener en cuenta en este 

texto la recapitulación que se hace sobre el análisis del Hombre de 

los lobos y las vicisitudes posteriores a la cura. En particular, 

porque en ellas se habla del recurso que en su día empleó Freud 

 
118 Ibid., pp. 240, 241. 
119 Ibid., pp. 244-245. 
120 Ibid., pp. 253-254. 



 

 

con aquel paciente, con el fin de resolver la dificultad para obtener 

efectos de rememoración confirmatorios de las construcciones del 

analista. Ante esta dificultad, Freud recurrió al forzamiento de 

imponer un término al análisis, con el resultado de que surgió 

material objetivamente confirmatorio de las construcciones del 

analista, pero pagando un precio que se haría evidente con el paso 

de los años. Reproducimos en detalle la exposición de este punto 

porque, aun no mencionando explícitamente el problema de la 

construcción, está íntimamente ligada con ella como medio para 

superar las trabas a la rememoración ante la ausencia de material 

confirmatorio. Escribe Freud tras una presentación breve del caso: 

«En el curso de algunos años se logró devolverle gran parte de su 

autonomía, despertar su interés por la vida, poner en orden sus 

vínculos con las personas más importantes para él. Pero ahí se 

atascó el progreso; no avanzaba el esclarecimiento de la neurosis 

infantil sobre la cual sin duda se fundaba la afección posterior, y se 

discernía con toda nitidez que el paciente sentía asaz cómodo el 

estado en que se encontraba y no quería dar paso alguno que lo 

acercase a la terminación del tratamiento. Era un caso de 

autoinhibición de la cura; corría ésta el riesgo de fracasar a causa 

de su propio éxito—parcial—. En esta situación, recurrí al medio 

heroico de fijarle un plazo. [...] Sus resistencias se quebraron, y en 

esos últimos meses pudo reproducir todos los recuerdos y hallar 

todos los nexos que parecían necesarios para entender su neurosis 

temprana y dominar su neurosis presente. Cuando se despidió de 

mí en pleno verano de 1914 [...] yo 10 consideré curado radical y 

duraderamente».121 

A continuación, Freud expone los acontecimientos posteriores, que 

demuestran su error: «En una nota agregada al historial clínico en 

1923 informé ya que estaba en un error. Hacia el final de la guerra 

regresó a Viena como fugitivo sin recursos; debí prestarle entonces 
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auxilio para dominar una pieza no tramitada de la transferencia». 

Posteriormente añade: «Su bienestar fue interrumpido varias veces 

por unos episodios patológicos que sólo podían ser aprehendidos 

como unos vástagos de su vieja neurosis. La habilidad de una de 

mis discípulas, la doctora Ruth Mack Brunswick, puso término a 

esos estados, uno por uno, tras breve tratamiento; espero que ella 

habrá de informar pronto sobre estas experiencias. Algunos de esos 

ataques estaban referidos todavía a restos transferenciales; 

mostraron con nitidez, a pesar de su fugacidad, un carácter 

paranoico».122 

Freud considera que se trata de fragmentos de la historia infantil 

que no habían salido a la luz, fuera del alcance de las 

construcciones del analista y de su verificación bajo transferencia: 

«El material patógeno consistía en fragmentos de su historia 

infantil que en su análisis conmigo no habían salido a la luz y ahora 

eran repelidos con efecto retardado {nachtraglich} —no puede uno 

evitar la comparación— como unos hilos tras una operación o unos 

fragmentos óseos necróticos».123 La cuestión que se plantea es de 

gran alcance, ya que, confirmado con lo que se ha podido 

comprobar en otros casos, «sectores del mecanismo antiguo 

permanecen intocados por el trabajo analítico».124 

Los medios del analista para extender la acción del análisis son 

limitados: «El analizado mismo no puede colocar todos sus 

conflictos dentro de la transferencia; y tampoco el analista puede, 

desde la situación transferencial, despertar todos los conflictos 

pulsionales posibles del paciente».125 Hay que entender en este 

punto una advertencia dirigida al método activo de Ferenczi, que 

consistiría en un forzamiento de la transferencia, destinado a 

extender su campo de influencia hacia lo que no ha surgido 
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espontáneamente en la tarea analítica. En este punto, Freud opta 

por mantenerse en el registro de la construcción, aunque sea 

extendiéndola considerablemente para tener en cuenta «conflictos 

hipotéticos»: «Uno le cuenta al paciente sobre las posibilidades de 

otros conflictos pulsionales y despierta su expectativa de que tales 

cosas podrían suceder también en él. Ahora bien, uno espera que 

tal comunicación y advertencia tendrá por resultado activar en el 

paciente uno de los conflictos indicados, en una medida moderada, 

aunque suficiente para el tratamiento. Pero esta vez la experiencia 

da una respuesta unívoca. El resultado que se esperaba no 

comparece. El paciente escucha, sí, la nueva, pero no hay eco 

alguno. Acaso piense entre sí: "Esto es muy interesante, pero no 

registro nada de eso". Uno ha aumentado el saber del paciente, sin 

alterar nada más en él».126 Un saber hipotético, lejos de aquello que 

ya ha cobrado vida gracias a la reactivación del inconsciente dentro 

de la transferencia, no tiene efectos. Freud lo compara con los 

esclarecimientos sexuales preventivos que se hacen a los niños. 

Así, las construcciones del analista no pueden alcanzar a todo lo 

que la suposición de una estructura permite inferir. Deben 

mantenerse en las proximidades de lo vivo, de la realidad sexual 

del inconsciente puesta en acto. Pero el analista tampoco debería 

forzar artificialmente esa activación, a riesgo de importantes 

problemas éticos y consecuencias clínicas imprevisibles. 

Con estos antecedentes, aborda Freud en su texto «Construcciones 

en el análisis» (1938) el examen de ese aspecto de la acción del 

analista. empieza con una exposición del método analítico y su 

finalidad, que es la rememoración. Luego destaca el carácter 

fragmentario de los materiales que genera en su curso el trabajo 

analítico de rememoración: «Son de muy diversa índole: jirones de 

esos recuerdos en sus sueños, en sí de incomparable valor, pero por 

regla general asaz desfigurados por todos los factores que 
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participan en la formación del sueño; ocurrencias que él produce 

cuando se entrega a la "asociación libre", de las que podemos 

nosotros entresacar unas alusiones a las vivencias reprimidas, 

retoños de las mociones de afecto sofocadas, así como de las 

reacciones contra éstas; por último, indicios de repeticiones de los 

afectos pertenecientes a lo reprimido en las acciones más 

importantes ínfimas del paciente, tanto dentro de la situación 

analítica como fuera de ella».127 De inmediato se destaca el papel 

de la transferencia en cierto aspecto de la recuperación del pasado: 

«Hemos hecho la experiencia de que la relación transferencial que 

se establece respecto del analista es particularmente apta para 

favorecer el retorno de tales vínculos afectivos. Con esta materia 

prima —por así llamarla—, debemos nosotros producir lo deseado. 

Y lo deseado es una imagen confiable, e íntegra en todas sus piezas 

esenciales, de los años olvidados de la vida del paciente».128 

Es en este punto, en la necesidad de pasar de lo fragmentario del 

material a la necesidad de una «imagen íntegra», donde se inserta 

la necesidad de la construcción. Es introducida a partir de una 

distinción entre las tareas respectivas que en el dispositivo analítico 

corresponden a analizante y analista, a partir de las diferencias 

sustanciales de la posición que cada uno ocupa: «Todos sabemos 

que el analizado debe ser movido a recordar algo vivenciado y 

reprimido por él, y las condiciones dinámicas de este proceso son 

tan interesantes que la otra pieza del trabajo, la operación del 

analista, pasa en cambio a un segundo plano. El analista no ha 

vivenciado ni reprimido nada de lo que interesa; su tarea no puede 

ser recordar algo. ¿En qué consiste, pues, su tarea? Tiene que 

colegir lo olvidado desde los indicios que esto ha dejado tras sí; 

mejor dicho: tiene que construirlo. Cómo habrá él de comunicar 

sus construcciones al analizado, cuándo lo hará y con qué 
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elucidaciones, he ahí lo que establece la conexión entre ambas 

piezas del trabajo analítico, entre su participación y la del 

analizado».129 A continuación, se plantea la Comparación entre la 

situación del analista y la del arqueólogo, en la que el analista 

cuenta con una ventaja insospechada, fundada en un supuesto 

importante de la teoría: «Su trabajo de construcción o, si se prefiere 

de reconstrucción muestra vastas coincidencias con el del 

arqueólogo que exhuma unos hogares o unos monumentos 

destruidos y sepultados En verdad es idéntico a él, sólo que el 

analista trabaja en mejores condiciones, dispone de más material 

auxiliar, porque su empeño se dirige a algo todavía vivo, no a un 

objeto destruido».130 

Hay que destacar aquí un detalle importante, porque en las 

metáforas utilizadas por Freud en este momento se incluye, como 

acabamos de ver, una referencia a «algo todavía vivo». Esto es 

importante. No se trata, por tanto, tan sólo de la presencia material 

de huellas del recuerdo, sean éstas más o menos difíciles de 

recuperar, sino de algo distinto. En este punto se recupera una 

perspectiva ya explicitada en «Inhibición, 7 síntoma y angustia» 

(1926), donde —como hemos visto antes— se establecía una 

oposición entre el yo, considerado como una «organización», y el 

síntoma, concebido como «cuerpo extraño». Así, lo relativo a la 

vertiente pulsional del síntoma, adscrita por Freud al ello, no se 

debe considerar como una organización inerte, construida con la 

materialidad de las huellas del recuerdo. Se trata de algo vivo. Y 

este carácter de viviente es el que aporta una ventaja al analista, en 

la medida en que, como se dice a continuación, las repeticiones en 

la transferencia no son puros fenómenos mecánicos, sino efecto de 

la evocación de «reacciones» que conservan su plena actualidad: 

«Hemos dicho que el analista trabaja en condiciones más 
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favorables que el arqueólogo porque dispone además de un 

material del cual las exhumaciones no pueden proporcionar 

correspondiente alguno; por ejemplo, las repeticiones de 

reacciones que provienen de la edad temprana y todo cuanto es 

mostrado a través de la transferencia a raíz de tales repeticiones».131 

La repetición en la transferencia, por tanto, no es un puro 

automatismo, sino participa de lo vivo en el ser hablante. 

Con todo, la suposición de base es que todo lo olvidado está 

presente de algún modo, no puede sufrir realmente una destrucción 

total: «Es sólo una cuestión de técnica analítica que se consiga o no 

traer a la luz de manera completa lo escondido».132 

Lo particular del análisis es el modo en que la construcción se 

integra en el proceso del análisis. No se puede considerar una tarea 

final, sino que de hecho es siempre preliminar, ya que depende más 

bien de lo que surge como efecto de su comunicación. En lo 

sucesivo, las comunicaciones de construcciones, los nuevos efectos 

y las nuevas construcciones, se encadenan: «El analista da cima a 

una pieza de construcción y la comunica al analizado para que 

ejerza efecto sobre él; luego construye otra pieza a partir del nuevo 

material que afluye, procede con ella de la misma manera, y en esta 

alternancia sigue hasta el final».133  

Hay que distinguir en este proceso las interpretaciones, que 

apuntan a piezas singulares del material, de las construcciones, en 

las que se presenta al analizante una pieza olvidada de su historia. 

Se plantea entonces el problema de las construcciones incorrectas. 

Según Freud, la experiencia demuestra que constituyen una pérdida 

de tiempo, pero son inofensivas. El paciente queda como «no 

tocado». La construcción falsa «cae fuera como si nunca hubiera 

sido hecha». De hecho, la construcción inexacta puede correr 

suerte, ya que, citando una vicisitud de Hamlet, «en muchos casos 
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se tiene la impresión, para decirlo con Polonio, de haber capturado 

uno de los esturiones de la verdad con ayuda del señuelo de la 

mentira». Freud no considera significativo el riesgo de la sugestión. 

A continuación, Freud dedica un extenso apartado a las 

condiciones de la confirmación o la corroboración de las 

construcciones del analista a lo largo de la cura. Considera que, del 

mismo modo que tiene su fundamento no aceptar como pleno el 

valor de un «no», tampoco hay que hacer lo propio con un «sí». 

Ante esto, plantea que un «sí» del analizante es «multívoco». Por 

tanto, sólo tiene valor cuando es seguido de confirmaciones 

indirectas en forma de nuevos recuerdos que «complementan y 

amplían la construcción». Esta idea de complementación es 

importante, porque indica la mayor validez de la aparición de datos 

que sólo tienen relación con la construcción a través de conexiones 

estructurales no previamente explicitadas. 

Aparte de tener en cuenta en algunas condiciones el valor 

confirmatorio de algunas denegaciones del paciente, de acuerdo 

con lo tratado en otro momento en el artículo «La negación» 

(1925),134 las confirmaciones más valiosas de expresión positiva 

conciernen al surgimiento de alguna asociación que incluye algún 

detalle relacionado con la construcción. En otros casos, la 

confirmación indirecta se produce a través de algún acto fallido. 

Pero un particular caso de confirmación de las construcciones del 

analista se da bajo transferencia negativa, cuando lo que se 

produce, en vez de un efecto terapéutico, es un empeoramiento de 

los síntomas al modo de una reacción terapéutica negativa. 

En todo caso, las reacciones del paciente suelen ser multívocas: 

«Sólo la continuación del análisis puede decidir si nuestra 

construcción es correcta o inviable. Y cada construcción la 
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consideramos apenas una conjetura, que aguarda ser examinada, 

confirmada o desestimada».135 

Freud apunta a un detalle decisivo cuando plantea que, en la 

comunicación de construcciones por parte del analista, no debe 

pedirse ningún asentimiento inmediato, ni deben plantearse 

discusiones acerca de ellas cuando el paciente las contradice. 

Otra observación destacable es la que se plantea a continuación, 

acerca de lo que ocurre cuando en el análisis, llevado a cabo 

correctamente, se alcanza «una convicción cierta sobre la verdad 

de la construcción».136 Pero Freud no se limita a este surgimiento 

de una convicción en el paciente, sino que indica que lo que así se 

produce «rinde lo mismo que un recuerdo recuperado».137 Sin 

embargo, reconoce no poder resolver el problema de por qué un 

«sustituto» o sucedáneo podría tener el mismo valor que un 

recuerdo y plantea que este asunto justificaría una investigación 

ulterior. 

Un fenómeno adicional que se incluye entre las formas de 

confirmación es el fenómeno de la aparición de recuerdos 

«hipernítidos». Es de señalar que el valor de estos recuerdos como 

confirmación se debe a que no responden al episodio histórico 

directamente contenido en la construcción, sino que se vinculan a 

episodios o detalles cercanos o relacionados indirectamente, como 

rostros de personas mencionadas o imágenes de lugares u objetos. 

Estos recuerdos hipernítidos han surgido tanto en sueños como en 

la vigilia durante sueños diurnos o fantaseos.138 

En la discusión de estos episodios, Freud los relaciona con la 

movilización de una pulsión al ser comunicada la construcción. Se 

trata de fenómenos cercanos a la alucinación, si no fuera porque 

falta la creencia en su actualidad. Pero de ahí deduce la posibilidad 
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de cierto «carácter universal de la alucinación»,139 en una reflexión 

sorprendente, en la que los límites entre la neurosis y la psicosis 

son puestos hasta cierto punto en cuestión, o como mínimo 

relativizados en un punto preciso. 

Con esto retoma Freud, dándole nueva fuerza, su tesis ya antigua 

sobre el grano de verdad en el núcleo de todo delirio. Con tal fin 

recuerda la similitud entre ciertos aspectos de los sueños y las 

formaciones delirantes en las que suelen surgir las alucinaciones 

psicóticas. Se trata, pues, de nuevo, de la suposición de un 

fragmento de verdad histórico-vivencial [historisch], en la cual se 

basaría la creencia compulsiva que otorga al delirio toda su 

fuerza.140 

En este punto se inserta una indicación para el tratamiento de las 

psicosis que tiene todo su interés, aun si se hace de paso y en 

términos que pueden resultar imprecisos. Freud plantea la posible 

conveniencia de reconocer ese núcleo de verdad en vez del «vano 

empeño por convencer al enfermo del desvarío con su delirio, su 

contradicción con la realidad objetiva».141 Menos aplicable nos 

parece, desde nuestra perspectiva histórica, la idea de que se 

pudiera «librar el fragmento de verdad histórico-vivencial de sus 

desfiguraciones [...] y resituarlo en los lugares del pasado a los que 

pertenece».142 

Con todo, es extraordinaria y valerosa la comparación que se hace 

enseguida entre «las formaciones delirantes de los enfermos» y 

«las construcciones que nosotros edificamos en los tratamientos 

analíticos».143 Contiene una reflexión profunda sobre las 

modalidades de la convicción y las formas en que puede llegar a 

producirse. Tanto más cuanto que, para finalizar su artículo con una 

 
139 Ibid., p.268. 
140 Ibid., p.269. 
141 Ibid. 
142 Ibid., p.269. 
143 Ibid., p.269. 



 

 

reflexión de orden general, la posibilidad de una dinámica análoga 

a la del delirio se extiende a las formaciones colectivas: «Si uno 

toma a la humanidad como un todo y la pone en lugar del individuo 

humano aislado, halla que también ella ha desarrollado 

formaciones delirantes inasequibles a la crítica lógica y que 

contradicen la realidad efectiva. Si, no obstante, han podido 

exteriorizar Un poder tan extraordinario sobre los hombres, la 

indagación lleva a la misma conclusión que en el caso del 

individuo: deben su poder a su peso de verdad histórico-vivencial, 

que ellas han recogido de la represión de épocas primordiales 

olvidadas».144 

Se trata, sin lugar a dudas, de una reflexión de largo alcance sobre 

el estatuto de la verdad y la posibilidad de su producción, mediante 

el discurso y también específicamente en el contexto de fenómenos 

de masa. Anticipa, por otra parte, la aseveración de Lacan, muchos 

años posterior, de acuerdo con la cual «todo el mundo es loco, es 

decir, delirante».145 Fórmula pronunciada hacia el final de su 

enseñanza y puesta en valor por Jacques-Alain Miller en su curso 

de la Orientación Lacaniana.146 

Como suele ocurrir con Freud, sus reflexiones sobre la práctica del 

psicoanálisis siempre entroncan con reflexiones que conciernen a 

la experiencia del ser hablante en toda su generalidad. De la 

conformación de la veracidad o justeza de las interpretaciones y 

construcciones del analista, hemos pasado a la definición misma de 

la verdad, inseparable de la naturaleza siempre en el fondo delirante 

de toda certeza. 

Como colofón a este recorrido sobre los usos de la construcción en 

la obra de Freud, terminaremos con una breve mención a su último 
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texto publicado, «Esquema del psicoanálisis» (1938), escrito tras 

la llegada de Freud a Londres y que quedaría inconcluso. En él se 

aborda, entre otras cuestiones de la teoría y la práctica, cierto 

aspecto del uso de construcciones en el análisis: «Cuando 

emprendemos este intento en otro individuo, no debemos olvidar 

que el llenado consciente de sus lagunas perceptivas, la 

construcción que le proporcionamos, no significa todavía que 

hayamos hecho consciente en él mismo el contenido inconsciente 

en cuestión. Es que este contenido al comienzo está presente en él 

en una fijación [Fixierung] doble: una vez, dentro de la 

reconstrucción consciente que ha escuchado, y, además, en su 

estado inconsciente originario. Luego, nuestro continuado empeño 

consigue las más de las veces que eso inconsciente le devenga 

consciente a él mismo, por obra de lo cual las dos fijaciones pasan 

a coincidir».147 

Resulta interesante este uso del concepto de «fijación», cuyos 

antecedentes en la obra de Freud señala Strachey con acierto en la 

Standard Edition: «Fixierung; la palabra es utilizada con el mismo 

sentido en "La interpretación de los sueños" AE, 5, pág. 532. Otras 

veces, Freud emplea Niederschrift {"trascripción"}; por ejemplo, 

en "Lo inconsciente" (1915), AE, 14, pág. 170, y en una carta a 

Fliess del 6 de diciembre de 1896 (Freud, 1950a, Carta 52), AE, I, 

pág. 274. Cabe destacar que en "Moisés y la religión monoteísta" 

(1939), obra que acababa de terminar, usó varias veces Fixierung 

para denotar el registro de una tradición».148  

Destacamos esta idea de la doble fijación porque es una forma 

inédita de abordar el problema. En efecto, a toda presencia real del 

recuerdo en lo inconsciente, haya accedido o no a la conciencia, 

debe asignársele la cualidad de una fijación. Ahora bien, llamar 

fijación al resultado de la proferencia de la construcción por parte 
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del analista implica reconocer el carácter real, «en acto», de la 

acción del analista, que tiene también consecuencias; produce, bajo 

transferencia, un impacto. Los significan tes proferidos en la 

interpretación o la construcción tienen, por tanto, un peso real en sí 

mismos; no son puras representaciones, sino que contienen algo de 

lo vivo de la transferencia. Si pueden tener como efecto una 

reviviscencia del recuerdo, ya sea bajo la forma de una 

rememoración, ya sea bajo la forma de una repetición u otra 

confirmación indirecta, ello se debe a que, mediante esta puesta en 

acto, lo que resurge podríamos decir que «resuena», evocando una 

idea de Lacan. La coincidencia entre la fijación actual de la palabra 

proferida por el analista y la fijación pretérita, realmente inscrita en 

lo que podríamos llamar «la realidad sexual del inconsciente», 

puede considerarse una bella anticipación de la idea de resonancia, 

que implica pensar la forma en que de la palabra en acto puede 

tocar, conmover, algo de lo real del goce, de lo pulsional en 

términos de Freud. 

Transcribiremos ahora la última mención, detallada en este caso, 

del modo en que la interpretación y la construcción se insertan en 

el conjunto del trabajo del análisis. Se trata de los últimos consejos 

que el descubridor del inconsciente deja a las generaciones 

venideras de analistas respecto a este elemento del dispositivo 

analítico tal como él lo concibió: «En cuanto al material para 

nuestro trabajo, lo obtenemos de fuentes diversas: lo que sus 

comunicaciones y asociaciones libres nos significan, lo que nos 

muestra en sus transferencias, lo que extraemos de la interpretación 

de sus sueños, lo que él deja traslucir por sus operaciones fallidas. 

Todo ello nos ayuda a establecer unas construcciones sobre lo que 

le ha sucedido en el pasado y olvidó, así como sobre lo que ahora 

sucede en su interior y él no comprende. Y en esto, nunca omitimos 

mantener una diferenciación estricta entre nuestro saber y su 



 

 

saber».149 Es de destacar esta elegante distinción entre el saber del 

analizante, efectivamente presente en él, y el del analista. Este 

último, en efecto, puede orientar al analista o por el contrario 

cegarlo con prejuicios, pero no tiene directamente ningún efecto de 

rememoración en el analizante. 

Estas distinciones tienen entonces consecuencias prácticas, 

relacionadas con la decisión del momento y la oportunidad de la 

intervención del analista: «Evitamos comunicarle enseguida lo que 

hemos colegido a menudo desde muy temprano, o comunicarle 

todo cuanto creemos haber colegido. Meditamos con cuidado la 

elección del momento en que hemos de hacerlo consabedor de una 

de nuestras construcciones; aguardamos hasta que nos parezca 

oportuno hacerlo, lo cual no siempre es fácil decidirlo. Como regla, 

posponemos el comunicar una construcción, dar el 

esclarecimiento, hasta que él mismo se haya aproximado tanto a 

este que sólo le reste un paso, aunque este paso es en verdad la 

síntesis decisiva. Si procediéramos de otro modo, si lo asaltáramos 

con nuestras interpretaciones antes que él estuviera preparado, la 

comunicación sería infecunda o bien provocaría un violento 

estallido de resistencia, que estorbarla la continuación del trabajo o 

aun la haría peligrar. En cambio, si lo hemos preparado todo de 

manera correcta, a menudo conseguimos que el paciente corrobore 

inmediatamente nuestra construcción y él mismo recuerde el hecho 

íntimo o externo olvidado. Y mientras más coincida la construcción 

con los detalles de lo olvidado, tanto más fácil será la aquiescencia 

del paciente. En tal caso, nuestro saber sobre esta pieza ha devenido 

también su saber».150     

 
149 Ibid., p.178. 
150 Ibid. 


