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APALABRAR EL GOCE 
¿Hay caso? 

 (De su construcción y su relación con el saber, la inconsistencia y 
el mi-dire) 
            
  Un caso es un caso si testimonia, y lo hace de la incidencia lógica  

 de un decir en el  dispositivo de la cura y de su orientación hacia el 
 tratamiento de un problema real, de un problema libidinal, de un 

problema de goce. 
E. Laureant. 

“El caso, de la construcción a la mentira” (2002) 
 

  
 Esta pregunta irrumpe en nuestra práctica como psicoanalista. 

En un momento de la la escuha algo acontece como imprevisto,  y surge 

la pregunta ¿hay caso?. La intuición, en cuanto conocimiento sensible, 

tiene que desalojarse en pos de la presencia o ausencia de una traza, de 

una huella, de un signo que haga manifiesto la instaurción de un sujeto 

supuesto  saber. No sabría explicar cuándo esto sucede, es como cierto 

efecto de sentido, casi como un chiste… algo de lo no dicho, algo real se 

hace sitio. 

 A este respecto conviene precisar que la propia conceptualización 

de caso está alejada de lo que podría situarse en un modo de lengua 

universal en tanto  que unívoca. El caso trae aparejado la condición de 

particularidad tanto en el saber que encierra, en el modo en cómo ese 

saber emerge y en la función que los actores tienen en, digamos, el 

juego que se está jugando. Se opone entonces la clínica del caso a la 

clínica de la serie propia del discurso universitario. 

 Conservar el significante construcción para el ámbito del 

psiconálisis no es tarea ociosa, hacemos nuestro este  significante 

tomando como referencia el texto de Freud (1937 ) Construcciones en 

análisis. Un texto de autodefensa y justificación del modo de hacer del 

propio Freud frente a un supuesto crítco quien afirmaría respecto de las 
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construcciones en análisis “Ustedes se las arreglan para ganar 

siempre”. 

 El texto de Freud se divide en tres apartados: el primero, la 

construcción como trabajo del analista; el segundo, la comunicación de 

la construcción y las respuestas del paciente y el tercero, una clínica 

del retorno de lo reprimido: como vuelve lo reprimido en el recuerdo, en 

la alucinacioón o en el delirio. 

 Para Freud la construcción en análisis no es mas que un trabajo 

preliminar, no sería sino un delirio metódico. Lo que pone en juego la 

construcción es el manejo del saber en la experiencia analítica.1 

 Hay que situar el término construcción como lo que designa la 

relación del analista con lo primordialmente reprimido, con lo que el 

trabajo analítico no llega  a restituir.2 

 En Freud construcción es un trabajo comparable al realizado por 

el arqueólogo, que mas tarde ofrecerá en retazos al analizado, pero 

fundamentalmente apunta, la construción, a la relación de este con lo 

primordialmente reprimido. 

 No será pues la exactitud del saber, ni tampoco su veracidad, lo 

que prevalecerá en la propia construcción. Es otra cosa, que es difícil de 

situar. Este es el debate del texto3. 

 Construcciones nos muestra que esta queda del lado del 

analista, toma la materia prima de su construcción de los decires del 

analizado con la intención de completar ese capítulo que falta en la 

historia del analizado. Así la noción de inconsciente sería análoga a la 

de un resto arqueológico que el analista rescataria de una memoria 

enterrada. El analista sería un operador encargado, en términos 

actuales, de un SRI (sistema de recuperación de la información) y haría 

bueno una definición de inconsciente –probable de inconsciente 

freudiano- que se enunciaria de esta manera: A sabe que P, pero no 

sabe que sabe que P. 

                                                
1  op.cit. 
2  op.cit. 
3 op.cit. 
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 Lo primordialmente reprimido sería el mimbre con lo que el 

analista elaboraría su construcción, pero habida cuenta que lo 

reprimido retorna en fragmentos nos enfrentaríamos a la completud o 

incompletud de la construcción. 

 Los efectos de comunicación de la construcción al paciente por 

parte del analista y la respuesta que obtendrá del analizado desplazan 

la cuestión a la consistencia o inconsistencia de la construcción. Este 

aspecto y la respuesta que obtendrá del analizado nos aproxima no solo 

al saber que se produce en la experiencia analítica, sino a la propia 

posición del analista respecto del saber, de cómo es tomado por el 

analizado. La suposición de saber hace presencia. 

 La segunda parte de Construcciones se refiere al analizado y a 

las respuesta frente a la construcción. Se abre aquí un panorama 

inédito, además de controvertido. Inédito porque lo que pudiera 

esperarse, la aquiescencia o el rechazo a la construcción por parte del 

analizado, sufre un giro que supone un mas allá de la construcción por 

varias razones. 

 La primera  razón es que el analista se somete al juicio de sus 

propios enunciados, lo que apunta a su propia inconsistencia S de A 

barrado, germen del analista como objeto petit a y causa de deseo en 

el analizante. 

 La segunda es que Freud no parece preocuparse por un si o un 

no, está mas atraído por la duda, por la negación de la construcción, 

para finalmente ver que efectos produce en diferido la propia 

construcción en el analizado. Alude esta razón a la división subjetiva 

que la propuesta de construcción introduce, y a los efectos. En 

términos de creencia, que esta supone respecto de la hipótesis del 

inconsciente. 

 Este punto abre paso a una concepción del inconsciente 

freudiano mas allá del inconsciente como una “ciudad enterrada” la 

concepción de inconsciente tomada como un saber a partir de la 

conciencia se postularía como un texto que ya está ahí. Sin embargo, 

más allá, podemos tomarlo siguiendo el trabajo práctico de Freud a 
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partir de la palabra. Y es que el inconsciente freudiano está en las 

palabras4.  

 Pero volviendo a esta cuestión del inconsciente como el texto que 

ya está ahí escrito en la “ciudad enterrada”  se pregunta ¿Dónde está el 

“está escrito” en el análisis?” y responde “…si tomamos al inconsciente 

como sujeto, el “esta escrito” está en la propia palabra… pero nosotros no 

reducimos nunca el sujeto al “puro está escrito” del recuerdo porque todo 

dependerá del sentido que dé a esos pretendidos recuerdos, de la función 

que tomen los significantes del recuerdo… contra mas se acerque a la 

verdad de lo primordialmente reprimido, mas tiende a desvanecerse la 

diferencia entre recuerdo y construcción5. 

 Este viraje, este giro, nos sitúa en la antesala de un cambio mas 

sustancial operado por Lacan respecto del concepto de construcción.  

 A Freud le interesa mas que existan variedades indirectas de 

corroboración, plenamente confiables. Una de ellas es el giro que uno oye 

de las mas diversas personas, con apenas algunas palabras cambiadas, 

como si se hubiesen puesto de acuerdo:”No me parece” “Nunca se me ha 

pasado por la cabeza”.6 Freud destaca el valor de la negación frente a la 

afirmación, pero sobre todo que el analizado responda con una 

asociación que incluya algo semejante o análogo a la construcción7.  

 JAM hace primar ese modo indirecto al que se refiere Freud como 

forma de confirmación de la construcción propuesta y lo señala como 

antecedente de lo que Lacan expresará en el Seminario XVII como 

medio decir. No se puede decir la verdad, únicamente se la puede medio-

decir , ésa ya es una demostración de Freud8   

                                                
4 JAM. (1989). La contribución del obsesivo al descubrimiento del 

inconsciente .Introducción a la clínica lacaniana. RBA. p. 191. 

 
5 JAM. 1995. Marginalia. Uno Por Uno, 41. P. 127. 
6 op. cit. P. 128. 
 
7 Freud (1937) Construcciones en psicoanálisis, AE. 23. Pág. 225-226.  

8 op. cit. P. 119.  
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 Freud está en la evidencia de que siempre hay o queda un resto. 

Lacan escribe A mayúscula barrada… Si hay algo que hace necesaria la 

construcción es eso, el significante del Otro barrado9  

 No merecemos el reproche de desdeñar la posicón que el analizado 

adopte ante nuestras construcciones. La tomamos en cuenta y a menudo 

extraemos de ella valiosos puntos de apoyo… En el curso de los 

acontecimoentos todo habrá de aclararse10. 

 

 Este viraje de la memoria a la palabra, desplaza en Lacan la 

construcción del lado del analizante. No es del lado de la exactitud 

como como cabe pensar la verdad del sujeto, es la transformación de lo 

que sucedió por la perspectiva de lo que será11.   

 Lacan transforma la noción de inconsciente mas allá de una 

simple memoria en la que está todo y da su valor a la palabra, al acto 

de la palabra… transforma el inconsciente memoria en sujeto supuesto 

saber. Suposión de saber entorno a lo primordialmente reprimido, que 

por medio de la repetición significante y de goce permite la construcción 

del fantasma fundamental, única construcción de la que nos habla 

Lacan. 

 El analista no está en el trabajo, está en el acto analítico que 

consiste en autorizar simbólicamente el trabajo analizante. Esto es 

responder a la pregunta de Freud colocando al analista en el lugar de lo 

que garantiza la validez del ejercicio analítico12.  

 Apalabrar el goce es el título de este trabajo, condición probable 

de la construcción del caso. El encuentro con esta ubicación semántica 

del inconsciente freudiano “en las palabras” me hizo pensar en este 

título.  

 Pero creo que no se trata, ahora,  en la construcción del caso de 

poner palabras al goce, de hacer pasar al goce por el significante. Se 
                                                
9op.cit. p. 122 
10 op. cit. 
11 JAM op. cit.  p 127 
12 op. cit. P. 133 
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trata de re-conocer el goce atrapado en las palabras, y en cualquier 

caso abordar ese real solo es posible en el medio decir.  

 Apalabrar es un tipo de trato no escrito que solo se refleja en el 

acto de habla y tiene su función en lo que “no deja de no escribirse”. 

 El realismo propio del psicoanálisis es lo real producido por su 

práctica de la lengua. Y el psicoanálisis tiene que trasmtir y enseñar que 

este real se produce a partir de sus propios recursos. Por eso hay que 

examinar con el psicoanálisis o con psicoanalistas los resultados 

producidos por un psicoanálisis. Este es el punto de vista realista13. 

 Este es el punto o el corte donde la Escuela hace la diferencia 

radical con cualquier otro tipo de institución.  

       

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 E. Laurent (1999), Lo imposible de enseñar. En: ¿Cómo se enseña la 

clínica? Cuadernos del ICBA 2007). 
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