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 En la Société Psychanalytique de Paris - 21 rue Daviel - Paris 13e  

Consejo científico SPP : Bernard Bensidoun, Élisabeth Birot, Éli-

sabeth Dahan-Soussy, Anouk Driant, Hélène Suarez-Labat 

Consejo científico APM : Paloma Araoz, Martina Burdet,

Luis Jorge Martín Cabré, Carlos Padrón, Cristina Rolla

9:00 - 9:30    Entrada de los participantes 

9:30 - 9:45    Apertura del Encuentro por la Presidencia SPP 

    y Teresa Olmos de Paz, Presidenta APM 

9:45 - 10:00    Introducción Cesar Botella (SPP) 

10:00 - 10:45    Conferencia de Pilar Puertas (APM) 

10:45 - 11:15    Disertante : Françoise Coblence (SPP) 

11:15 - 11:45    CAFE 

11:45 - 12:45    Intervenciones de la sala 

   Moderador : Presidencia SPP 

12:45 - 15:00    ALMUERZO LIBRE 

15:00 - 15:45    Conferencia de Sylvie Pons-Nicolas (SPP) 

15:45 - 16:15    Disertante : Carlos Padrón (APM) 

16:15 - 16:45    DESCANSO 

16:45 - 17:45    Intervenciones de la sala.  

   Moderadora : Teresa Olmos de Paz 

17:45 - 18:00 Conclusiones con los portavoces, los ponentes

y los moderadores

19:00    « Champagne » de cierre de la conferencia 
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Convicción y construcción toman un lugar decisivo en la obra freudiana desde el momento en que Freud renuncia a la supremacía de la 

vuelta del recuerdo como factor de curación y enfrenta simultáneamente el fracaso parcial del papel de lo sueños.  

La construcción se convierte entonces en instrumento necesario del tratamiento, sustituyendo al recuerdo y proponiendo un trabajo 

de relación (nexo). 

Si por un lado, la interpretación apunta hacia un elemento aislado, por otro la construcción, “presenta al analizado una etapa olvidada 

de su pre-historia”, como el arqueólogo “que desentierra una morada destruida y soterrada”. Propuesta por el analista, ésta puede 

llevar el paciente a la convicción, “lo que del punto de vista terapéutico tiene el mismo efecto que un recuerdo recuperado”.  

La autenticidad del recuerdo había ya sido cuestionada por Freud en su elaboración del recuerdo encubridor, pero la convicción otor-

gada a la construcción vuelve a interrogar el problema de la realidad: Freud la denomina realidad efectiva en sus Construcciones en el 

análisis. La convicción, experiencia íntima, se convierte entonces en sentimiento de realidad efectiva. Junto a la reaparición eventual 

de un recuerdo, ésta puede devolverle su energía alucinatoria, su “nitidez”; relacionada a la construcción, ésta puede permanecer la-

tente pudiendo provocar nuevas cadenas asociativas y legitimar la pertinencia de la construcción. 

Aunque Freud se apoye prudentemente sobre la temporalidad del desarrollo del trabajo elaborativo como “prueba” del fundamento 

de la construcción, la convicción puede, al contrario, caer en la inmediatez, en la “evidencia”, en un momento de “regresión”, sin olvi-

dar que este momento psíquico es fruto de una co- construcción entre analista y paciente, de una creación de sentido que incluye la 

capacidad negativa, la duda.  

La clínica, así como las teorías contemporáneas, nos invitan entonces a explorar más aún la dinámica interpretativa que representa el 

dúo construcción- convicción, y sus desafíos en un tratamiento donde el objetivo reside en la re inscripción de las huellas traumáticas, 

aunque estas tomen otras vías. ¿ Entonces el encuadre se convertiría en un lugar de reconstrucción del espacio psíquico, creador de 

nuevas relaciones al objeto perdido-encontrado, gracias al enfoque transferencial de lo negativo, lo que reduciría la duda en beneficio 

de la convicción? 
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