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EDITORIAL

Este octavo número de Lacan
XXI llega como un sueño hecho
de palabras, que como tal se lee.
El lector encontrará en cada uno
de estos textos una similicadencia de expresiones que se aproximan al tema de XII Congreso de la
AMP, “El sueño, su interpretación
y su uso en la cura lacaniana”.
¿Se trata de un retorno a Freud?
¡Sí! Afirma contundentemente Angelina Harari, no sin hacer referencia a la diferencia absoluta del
sueño, por su especificidad en la
Thereza Salazar. “Cartas Celestes (invierno)”. São Paulo.
dirección de la cura hoy; una diferencia absoluta del Uno como horizonte, que se demuestra especialmente en la práctica y en los finales de análisis.
Por su parte, Silvia Baudini y Fabián Naparstek, comparten –parafraseando a Lacan– el derecho a compartir
sus sueños, ya no inspirados por el deseo de dormir, sino por el deseo de despertar. Uso que nos interpreta aún,
120 años después de “La interpretación de los sueños”. Un despertar que Sérgio de Castro propone leer con
sus ambigüedades, para señalar “lo que para nosotros explica al mismo tiempo la ambigüedad de la función de
despertar [...], pues lo que nos despierta es la otra realidad escondida detrás de la falta de lo que tiene lugar de
representación – es el Trieb, dice Freud”.
Sueño y despertar: ¿frontera o vecindad?, pregunta Manuel Zlotnik, para proponernos –más que una frontera– una suerte de litoral entre el sueño y el despertar. Sueño y despertar, como el sueño de la inyección de Irma,
se pueden entremezclar, pero sin llegar al extremo de quedar siempre despiertos, como quedaron los habitantes
de Macondo, en “Cien años de soledad”. Seguidamente, Clara Holguín manifiesta un deseo de despertar, que
lejos de ser un imperativo o un ideal apunta a despertar para causar, causar un deseo de saber sobre lo real, donde
“se imagina lo real”. Sobre este hilo, Frederico Zeymer Feu de Carvalho recuerda que en la lección del 12 de
febrero de 1964 Lacan señala que “la vida no es un sueño”; por lo tanto podemos decir que el deseo inconsciente
se presenta de forma viva, con sus mortajas en fuego, en llamas, como deseo que despierta, pues lo real despierta.
Despierta como un desafío para hacer lugar al discurso analítico en las instituciones de salud pública, propuesta
de Joaquín Carrasco sobre una lectura allí donde suelen acudir sujetos que padecen la imposibilidad de olvidar
una situación traumática y que, en algunos casos, retorna en pesadillas repetitivas. Ante ello, el texto de Carrasco
sugiere un tejido simbólico-imaginario que permita bordear-velar ese real, para volver a dormir en el sueño común, así como en la realidad fantasmática, sin que volver a dormir derive en un perpetuo adormecimiento.
Ludmila Malischevski, nos trae un texto de 1975, en ocasión de un control público en Ginebra, en el que
Lacan enseña a leer un sueño: se trata de una paciente feminista de 31 años, que lleva dos años de análisis, y
su analista, Nicos Nicolaidis, se pregunta especialmente por lo que ocurre en el decimoctavo mes. La paciente
sufre de insomnio, “pasa las noches en blanco” y quiere responsabilizar a alguien por ello; se muestra agresiva
con su analista, con su marido y con su amante. Desde las primeras entrevistas le informa a Nicos que ella tiene
un secreto, una “fantasía privada”, que nunca le contará… Diecisiete meses más tarde, y como respuesta a una
interpretación del analista, llegará la revelación.
De pronto, en Lacan XXI, estamos ante “La puerta a un breve despertar” con un texto de Mª de los Ángeles
Morana, que nos hace un recorrido borgiano para sostener que en los relatos de Ryûnosuke Akutagawa es difícil
“discernir con rigor los elementos orientales y occidentales”. Akutagawa (1892-1927) apreciaba el valor artístico
de la tradición literaria nipona, siendo a la vez permeable a la escritura de Occidente. Esto le hizo impopular en
su patria hasta que Akira Kurosawa, tras la segunda guerra mundial, en un Japón destruido donde era álgida la
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cuestión de la verdad y de la culpa, combinó dos relatos, “Rashômon” y “En el bosque”, en la película titulada
con el nombre dado a la puerta de entrada a Kyoto. Un argumento que presenta la suposición de un crimen y las
distintas versiones de los testigos y los protagonistas sobre una situación que subraya el deslizamiento que se
hace con el significante en tanto “determina el ser de quien habla”. Pero la autora recuerda que Lacan señala: “no
es meditando sobre el ser que se dará el menor paso”, abre la puerta al ser en cuyos “dominios” hay una grieta...
Efectivamente, “Lo imposible del sueño: respuesta de Lacan a M. Ritter”, es el texto que sigue, de la mano
de Alma Pérez Abella, para traernos la extensa y compleja pregunta que M. Ritter le realiza a Lacan. ¿En este
no-reconocido, podemos ver lo real no simbolizado? ¿De qué real se trata? ¿Es lo real pulsional? ¿Qué relaciones hay entre este real y el deseo? –ya que Freud articula el ombligo del sueño con el deseo–. De la respuesta de
Lacan se pueden extraer múltiples cuestiones a investigar, y precisamente algunas de ellas se articularán al texto
de Alejandro Olivos, que recuerda el título “El ombligo del sueño es un agujero”, título con el cual la revista
La Cause du Désir ha reeditado la célebre respuesta que diera Lacan, en 1975, a Marcel Ritter. La interrogación
de Ritter versaba sobre la noción freudiana de ombligo del sueño, especialmente en el punto donde el sueño es
insondable, donde el sentido se detiene, donde el sueño está lo más cerca de das Unerkannte, es decir, el punto
de lo no-reconocido.
Para seguir bordeando los sueños, avanzamos con el título: “Tres preguntas a los sueños del final. Y una
más”, título de un trabajo sostenido por Dennis Ramírez Méndez y Dalia Virgilí Pino, quienes hacen un recorrido con dos testimonios de AE escuchados en la EOL entre marzo y mayo de 2019 (un testimonio de Raquel
Cors Ulloa y un testimonio de Angelina Marchesini). Ramírez y Virgilí trabajan con los sueños que se obtienen
al final del análisis; son sueños que –como dice Salman en su texto preparatorio al XII Congreso de la AMP “El
escándalo del cuerpo hablante”–, ya no llaman al desciframiento ni esperan nada del Otro, sino que más bien
constatan: que se desinvistió, que se soltó, que se salió…
Por su parte, Marta Goldenberg nos presenta el recorte de una sesión, una puntuación para pensar –desde
la práctica– las diferencias del sueño y la pesadilla, especialmente cuando lo real no responde a ningún querer
decir, es decir cuando lo fantasmático ya no engorda al pececito del sentido, y entonces un significante, –quizás
no nuevo– surge para dar otro uso al que en la vida diurna se le dio.
El texto de Flory Kruger, en cuyo título ya encontramos una perla que señala: “Se pide un análisis para
seguir soñando”, realiza un trabajo que inicia extrayendo una frase del Curso de Miller Los signos del goce que
dice así: “… a veces lo que despierta en el sueño, la angustia, justifica que se lo ubique como aparente, como un
seudo despertar que solo está allí para permitir seguir soñando”. La autora cierra su texto expresando lo siguiente:
“Empecé con una cita de Miller y terminaré con otra de sus reflexiones: Miller se pregunta si abordar el psicoanálisis por la vía del sueño como se hizo históricamente es lo mejor. Su respuesta es muy clara: “Lacan señaló otra
vía para el psicoanálisis, no sé si es regia, pero no me molestaría que fuera proletaria: el síntoma, que plantea la
cuestión de saber de qué modo el sujeto puede advenir al saber sin sujeto”.
En su texto, Marina Recalde formula que para despertar se requiere especificar dos estatutos: el despertar
del horror, despertar que sucede a la pesadilla, y el despertar analítico, que permite un franqueamiento tan vivo
como necesario. Seguidamente, otra especificidad, esta vez con un texto de Gustavo Stiglitz, que propone un
despertar a la opacidad propia de cada uno. Stiglitz aborda el texto de Freud “La pérdida de realidad en las neurosis y en las psicosis”, para señalar que pérdida de realidad hay en las dos. A diferencia de lo que Freud escribió
poco antes en “Neurosis y psicosis”, aquí todos están en pérdida, pero cada uno construye sobre ella una solución,
lo que hace cierta equivalencia entre el delirio del psicótico, el fantasma del neurótico y los sueños. “Vestir de
frase lo que articula” dice muy bien una función del sueño: evitar despertar a lo real. Vestir de sentido lo inarticulable, para que parezca articulado.
Patricia Tagle Barton inicia su texto con la letra de un conocido e inmortal vals peruano, “La flor de la
canela”, que tal como el “viejo puente”, aún se mece en un sueño que dice “déjame que te cuente…” Ciertamente
desde el inicio de los tiempos, los de la humanidad hablante, se sueña, y los sueños se cuentan, se “interpretan” y
se cantan, también. No obstante, y para nosotros, la transferencia inaugura ese escenario privilegiado en el que los
sueños y su “relato” cuentan, y se tienen en cuenta, de otra manera. Algo se infiltra, se filtra, se trama, se hila, se
“trenza” en el huso y en el uso de los sueños en el análisis, bajo transferencia. Marcela Almanza nos recuerda en
su texto lo que las neurociencias –en su desconocimiento de las propiedades del cuerpo del ser hablante y de la
pulsión– tratan de atrapar a través de la imaginería cerebral. Estar atentos a estas coordenadas implica que ya no
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partimos de la oposición freudiana entre sueño y despertar, sino que ambos conceptos nos ponen al trabajo desde
otra perspectiva, pues, tal como Lacan lo plantea en El Seminario Aún, el sueño es un instrumento del despertar,
lo cual “permite articular de manera novedosa el deseo y lo que le es incompatible, el goce.
Andrea B. Perazzo, ante el adormecimiento de la época, propone, unas “chispas de despertar” a las cuales
decidió no ser indiferente, compartiendo un deseo de saber que la transferencia de trabajo anudó en un cartel
inter Escuelas, con miembros de diferentes países, para además invitarnos al próximo Congreso que propone un
despertar posible. Diana Wolodarsky nos comparte su doble experiencia. Por un lado, ante una muestra artística: atractiva y convocante –cuyo efecto de ilusión óptica en objetos o situaciones de uso cotidiano, apuntan a lo
insensato– así como ocurre con lo insensato del sueño. Y por otro lado, ante la práctica clínica que mediante el
corte de sesión abre una vía para consentir al analítico, en el cual la implicancia y la responsabilidad del sujeto
lleven la delantera al programa de goce. Finalmente, Cleide Pereira Monteiro, con un toque de despertar, evoca
a Lacan en El Seminario 20 donde señala que los adultos no pueden llegar a despertar, y si bien despertamos para
continuar soñando, no se trata de un despertar absoluto, pues sería la muerte. Pereira abre la pregunta sobre la
práctica analítica en tanto haga uso del sueño como un instrumento de despertar.
Es así que en pleno siglo XXI, el lector de Lacan XXI dispondrá de 23 Traumdeutung que gracias a sus
autores nos permiten recorrer los sueños que se escriben y que sabremos usar de aquí hacia un nuevo Congreso
de la AMP, un congreso que quizá 120 años atrás ya proponía que el goce no es la realización del deseo, sino un
franqueamiento de la pérdida de homeostasis a un nuevo y ¡vital despertar!
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LA DIFERENCIA ABSOLUTA DEL SUEÑO

“Tengo todo el derecho, tal
como Freud, de compartir mis
sueños con ustedes. Al revés que
los de Freud, no están inspirados
por el deseo de dormir. Lo que me
mueve, más bien, es el deseo de
despertar. Pero, en fin, eso es particular”.1
Acabo de leerles el epígrafe
del argumento del XII Congreso
de la AMP.2 Será este mi punto
de partida para hablar de su tema:
“El sueño. Su interpretación y su
uso en la cura lacaniana”
El deseo de dormir o el
deseo de despertar son dos ejes de
trabajo a tomar en consideración.
¿Se trata de un retorno a Freud?
Elias Muradi. Detalle de la Obra “Paramento” 2018. Bronce fundido. Fot.: Beth Barone. São Paulo
¡Si! No porque el psicoanálisis se
haya desviado nuevamente de su
camino, como cuando Lacan, al escribir su “Acto de fundación”, entendía volver a Freud para restaurar su filo
cortante. Retorno a Freud, sí, pero para orientarnos mejor a partir de un punto de vista propiamente lacaniano, a
partir de la orientación lacaniana.
Decir que el sueño es interpretable fue el gran descubrimiento freudiano, el paso fundador, sin precedentes
cuando se piensa en ello, dado por Freud hacia el inconsciente. En nuestro retorno a los orígenes de la invención
del psicoanálisis, se trata, antes que nada, de considerar la especificidad de la cura lacaniana, de la dirección de
la cura hoy en relación con el sueño, para ponerla a cielo abierto. Al elegir el tema del sueño, nuestro Congreso
apunta al núcleo de nuestra práctica.
En El momento de concluir, Lacan nos señala que “Pasamos el tiempo soñando, no solo soñamos cuando
dormimos”.3 El sueño-despertar debe distinguirse, por lo tanto, del “pasar el tiempo soñando”, y distinguirse
también del nada es más que sueño freudiano. Lacan se vio conducido a concluir que “todo el mundo es loco,
es decir delirante”.4 Y agrega que el inconsciente “es exactamente la hipótesis de que no soñamos solo cuando
dormimos”.5 No se trata, por tanto, únicamente de destacar el deseo de despertar en detrimento del sueño guardián
del deseo de dormir.
En el a posteriori del Año Zero del Campo freudiano, iniciado por Jacques-Alain Miller, el próximo Congreso de la AMP escogió como eje la cura lacaniana, en la vertiente de “el” sueño –en singular–. La interpretación
es un medio seguro de encarar el sueño. El sueño intérprete prevalece sobre el sueño interpretado por el analista
en la cura lacaniana.6 Nos interesaremos, entonces, de manera especial, en el uso del sueño que concierne más de
cerca a la cura lacaniana.
Que se trate del sueño intérprete, del sueño interpretado o de su ombligo, el dominio del ser se revela un
imposible. Para Freud, “el núcleo del ser está a nivel del deseo inconsciente y ese deseo no puede jamás ser dominado o anulado; apenas puede ser dirigido. Es a lo que apuntaba Lacan al pensar su práctica bajo el título “La
dirección de la cura…7 ¿Qué orienta nuestra práctica en relación con los sueños en las curas que dirigimos?
Poner el acento en el uso del sueño es dibujar otra vía para considerarlo en la dirección de la cura, una vía
menos centrada en el discurso del Otro, “desembarazada de las escorias heredadas del discurso del Otro”.8 Es un
examen del sueño que no pasa por el desciframiento y que nos conduce hacia el agujero que Lacan despeja en su
última enseñanza. J.-A. Miller destaca que la renuncia a la ontología conduce a Lacan de la falta en ser al agujero.
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Lacan franqueó los límites de esa ontología en el momento en que profiere su Yad’lun, que no es del orden de la
falta ni del ser.
Esta vía parece esencial para pensar los sueños conclusivos. Parece que los pasantes relatan a menudo un
sueño conclusivo que instaura un corte en relación con el material antiguo. 9 Esto se observa en los sueños relatados por aquellos que han sido nominados AE, Analistas de la Escuela. Pero en el pase no se trata de hablar de
un “para todos”. “La verdad del pase proporciona la clave de la deflación del deseo, es decir que el deseo nunca
ha sido sino el deseo del Otro”.10 También los AE tendrán ciertamente un lugar importante en nuestro próximo
Congreso.
En el Seminario 23 Lacan hace valer el término “uso”.11 El uso, el valor de uso del sueño es lo que nos pone
en la vía de repensar nuestra práctica a partir de aquello que el sinthome del Uno tiene de absoluto, a partir de
la diferencia absoluta del Uno: tenemos aquí que operar un ligero desplazamiento en la enseñanza de Lacan en
relación con lo que él llamó la diferencia absoluta del deseo del analista en el Seminario 11.12 El psicoanálisis
podría entonces ser definido como la vía de acceso a la consistencia absolutamente singular del sinthome, al saber
hacer allí (savoir y faire) con su sinthome, sobre lo cual Lacan indica que “es el final del análisis”.13 A este respecto, J.-A. Miller pone de relieve dos expresiones de Lacan en el Seminario 24 a propósito del sinthome: “saber
desembrollarlo, [saber] manipularlo” donde la expresión “saber manipularlo” indica que “el cuerpo está incluido
en el asunto”. A este nivel no es ni dicho ni descifrado, pues el sinthome, considerado como lo que se tiene de
más singular, es “indescifrable”.14
Con la diferencia absoluta del Uno como horizonte, nuestro desafío mayor será mostrar cómo intervenimos,
con relación al sueño, en nuestra práctica lacaniana de hoy.
Vale decir que la práctica será la materia esencial de este Congreso, siendo la práctica expuesta un vector
esencial de garantía para la formación de los analistas en la AMP.

12

Traducción del francés: Silvia Baudini
Revisión: Adolfo Ruiz
Notas:
1 Lacan, J., “La Tercera”, Revista Lacaniana de Psicoanálisis N° 18, Grama Ediciones, Buenos Aires, junio de 2015, pp. 22-23.
2 XII Congreso de la AMP, “El sueño. Su interpretación y su uso en la cura lacaniana”, Buenos Aires, 13-17 de abril de 2020.
3 Lacan, J., Seminario 25, “El momento de concluir”, clase del 15 de noviembre de 1977, inédito.
4 Lacan, J., “Quizás en Vincennes...”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, pp. 333-335.
5 Lacan, J., Seminario 25, “El momento de concluir”, op. cit.
6 Brousse, M.-H., Intervención durante la Soirée de la AMP en la ECF, “El artificio, envés de la ficción. Qué hay de nuevo sobre el sueño 120 años
después”, 28 de enero de 2019.
7 Miller, J.-A., Curso de la Orientación lacaniana “El ser y el Uno”, clase del 11 de mayo de 2011, inédito.
8 Miller, J.-A., “En deçà de l’inconscient”, La Cause du désir, N° 91.
9 Cottet, S., “Informe conclusivo del Cartel I”, Freudiana N° 60, ELP, Barcelona, 2010, pp.71-77. También en: La cause freudienne, Nº 75, p. 98.
10 Miller, J.-A., Curso de la Orientación lacaniana “El ser y el Uno”, op. cit.
11 Cf. El primer capítulo, titulado por J.-A. Miller “El uso lógico del sinthome”.
12 Lacan, J., El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1995, p. 284.
13 Lacan, J., Seminario “L’insu que sait de l’une-bevue s’aile a mourre”, clase del 16 de noviembre de 1976, Inédito.
14 Miller, J.-A., “En deçà de l’inconscient”, op. cit., p. 103
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EL SUEÑO. SU INTERPRETACIÓN Y SU USO
EN LA CURA LACANIANA.
Silvia Baudini y Fabián Naparstek - EOL-AMP

“Tengo todo el derecho, tal como Freud, de compartir
mis sueños con ustedes. Al revés que los de Freud, no están
inspirados por el deseo de dormir. Lo que me mueve, más bien,
es el deseo de despertar. Pero, en fin, eso es particular”

1900 es el año que marca el inicio
del psicoanálisis. Freud publica “La interpretación de los sueños”. En 2020, 120
años después, estamos en nuestra orientación –la orientación lacaniana–, centrando el eje del XII Congreso de la AMP en
torno a “El sueño. Su interpretación y su
uso en la cura lacaniana”. El sueño en singular es el sueño que se liga al soñante, a
un cuerpo que sueña y que habla de ese
sueño a su analista. El sueño se engrana
de este modo con el cuerpo hablante y con
lo que del inconsciente se verifica cuando
analizamos al parlêtre.
Vivimos en una época que algunos describen como la época de la
transparencia:1 hay una pérdida de
Theresa Salazar. Territorios. Recorte en madera. 2008 São Paulo.
sentido, todo es expuesto y se muestra
de manera explícita, perdiéndose la distancia entre lo íntimo y lo público. Época de la llamada “praxis de la
post-privacy”.2 Sin embargo, los sueños aún mantienen un lazo con lo más íntimo, y a la vez se siguen presentando como enigmáticos para uno mismo y para los otros. ¡Los sueños no son transparentes! Los sueños
aún empujan a ser interpretados. ¡Para soñar aún cerramos los ojos!
Christine Angot sorprendió a los lectores con un texto llamado Una semana de vacaciones.3 Allí, de la
manera más explícita “expone” una relación incestuosa de la joven con su padre, sin velo. Y, sin embargo,
eso no atenta contra el inconsciente, de modo que J.-A. Miller va a hablar de la alegría del inconsciente4
frente al infierno que vive la joven ante la presencia de ese padre obsoleto y patógeno.5 ¿Por qué ella no
sale corriendo?, ¿por qué no grita?, ¿por qué no patalea?, ¿por qué no se escapa? Porque el NO, el límite, el
freno, viene del inconsciente. El freno al padre irrefrenable surge por la vía regia del inconsciente. El sueño
de ella, relatado, es el tope para él. El duende del deseo, introducido por un sueño, produce la separación que
pone una barrera al infierno de esas vacaciones. Ella pasa de estar aplastada por su tropismo hacia ese padre
a “la alegría del inconsciente”. Una alegría que no significa una fiesta del goce, sino entrar en el mundo de
las “extravagancias del deseo”. Quizá esta pequeña novela y el comentario de J.-A. Miller nos permitan
orientarnos en una época que ha cambiado respecto de la de Freud para seguir la vía del deseo singular que
dice NO a lo peor. A lo que del Padre podría llevar a lo peor”.6

FREUD

En un pequeño texto de 1911, Freud utiliza el término alemán handhabung,7 que fue traducido como “empleo” por Ballesteros y “uso” por Amorrortu, y tiene el sentido de utilización, manipulación, tratamiento.
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Allí Freud advierte al médico acerca del uso a dar a la interpretación de los sueños. Nunca será lícito demorar el interés del análisis en provecho de la exhaustividad de la interpretación del sueño; lo que Freud mismo va
a tratar en uno de sus escritos técnicos, “Consejos al médico”, donde señala que el analista no debe elegir, porque si se entrega a sus inclinaciones sin duda falseará la percepción posible.8 Se trata de que mantenga la misma
atención, gleich schwebend.9 “No se hace excepción a la regla de tomar siempre lo primero que al enfermo se le
pase por la mente”.10
Un sueño está hecho de palabras, es un texto y como tal se lee. Freud es muy preciso al respecto. Similicadencia de las palabras, rébus, analogías son algunas de las expresiones de Freud para dar cuenta de que no se trata
de lo que el sueño quiere decir, sino de un texto.
Lo que Lacan nos dice en el Seminario Aun no deja lugar a dudas: “Un sueño es algo que no introduce a
ninguna experiencia insondable, a ninguna mística: se lee en lo que se dice de él, y se podrá avanzar si se toman
sus equívocos en el sentido más anagramático de la palabra”.11 Y recordemos que para Lacan, en su interpretación del lugar de los anagramas para Saussure –que este guardaba escondidos–12 se encontraba lo que hace que él
pueda –él, Lacan– pasar de la lingüística a la linguistería y que deje, como nos dice J.-A. Miller, de delirar con la
lingüística.13 ¿Qué quiere decir delirar con la lingüística? Hacer del orden simbólico la clave del psicoanálisis, de
un simbólico inadecuado a lo real.14 Diferenciamos, entonces, lo que en el sueño corresponde al campo de la ficción edípica y al campo de lalengua. Lacan dice que el hecho de que el analizante no habla sino de sus parientes,
es porque éstos le han enseñado lalengua.15

En la Apertura de la Sección clínica, del año 1977,16 Lacan dice que la clínica psicoanalítica debe consistir
no solo en interrogar el análisis, sino en interrogar a los analistas para que den cuenta de lo que su práctica tiene
de azarosa, lo que justifica que Freud haya existido.17 “La clínica psicoanalítica debe ayudar a relativizar la experiencia freudiana. Es una elucubración de Freud, y yo colaboré en ello, no es una razón para que me quede allí”.
Y agrega que hay que darse cuenta de que el psicoanálisis no es una ciencia.
Es decir, que pone a la clínica, a la práctica de cada uno por encima de las teorías, la suya inclusive; dice “yo
colaboré”, pero agrega: “no es una razón para que me quede allí”.
Y, ¿en qué sentido la clínica, y especialmente la práctica –dado que dice que los analistas den cuenta de lo
que su práctica tiene de azarosa–, está por encima de la teoría? Justamente porque la teoría se queda en el campo
de lo necesario, es decir en lo que no cesa de escribirse. Tenemos, por ejemplo, la afirmación: el inconsciente
está estructurado como un lenguaje. Esta afirmación, pronunciada en la primera época de Lacan, no es para nada
igual que en la última época. Lacan pasa del lenguaje estructurado a lalengua; se produce un desprendimiento.18
Y eso por lo que la clínica tiene de azaroso. J.-A. Miller dice que cuando leía a Lacan y no practicaba el
psicoanálisis hubiera pensado que había reglas de la interpretación, pero la práctica lo hizo apartarse de esa idea.19
Se trata de aquello que no entra en ningún casillero.
Podemos entonces pensar que este Congreso abre un espacio y un tiempo para interrogar el sueño en lo que
cada práctica tiene de azarosa y cómo el sueño viene cada vez a dar cuenta o no de un real para cada uno. En la
ultimísima enseñanza de Lacan hay un clivaje entre la obra de Freud, con su prolongación lacaniana, y cierta
forma muy básica de la práctica analítica.20
Cada uno que practica el psicoanálisis, si es lacaniano, será alguien que tendrá que estar dispuesto a las contingencias. Para eso está el propio análisis, dice Lacan en este texto;21 allí podrá di-sociar es decir desestructurar
el inconsciente estructurado como un lenguaje.

TRES MOMENTOS DEL SUEÑO EN FREUD

La tesis freudiana sobre los sueños implica que son una realización (alucinatoria) de deseos. Esta tesis ha
sido mantenida por Freud durante mucho tiempo, y se podría decir que todo el texto de “La interpretación de los
sueños” está armado para sostener y demostrar esa tesis. Sólo hace falta recordar aquellos pacientes que soñaban
para demostrar lo contrario, y a un Freud que no retrocedía hasta encontrar el deseo motor del sueño.
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Se pueden aislar tres tiempos en Freud. Un primer momento donde todo sueño es una realización de deseos,
y por ende el sueño se hace interpretable.
Un segundo momento, con la aparición de “Más allá del principio del placer”, donde Freud debe reconocer
la aparición de sueños que no son una realización de deseos y por ende no interpretables.
Finalmente, un tercer momento donde hay un Freud que depone las armas y acepta variar su tesis central
sobre los sueños. Ya no se va a tratar de la excepción, sino de que el sueño tiene una falla.
En cuanto a la interpretación, si seguimos a Lacan no hay un solo sueño que no sea interpretado por Freud
según el modo de desciframiento que implica que el sueño sea verbalizado. El sueño de Ana Freud22 realiza el
hecho que “esos alimentos eran aquellos de los que debía privarse, que le estaban prohibidos, que lo sueñe articulando esas palabras, muestra la presencia directa, y diré incluso viviente, del lenguaje”.23
El límite a la interpretación de los sueños está presente desde un comienzo, al postular Freud el ombligo del
sueño. Sin embargo, en el tercer tiempo del que hablamos avanza un paso más.
Tomando a J.-A. Miller podemos decir que la diferencia entre la interpretación freudiana y lacaniana es que
la primera es una traducción que inventa a propósito de los sueños, se detiene en el sentido sexual, mientras que
la interpretación lacaniana se dirige a la no relación y a lo imposible de decir y da lugar a lo aleatorio.24
El sueño como un producto patológico produce un extrañamiento temporario con el mundo exterior, como
una “inofensiva psicosis”.25 Pero a su vez lo coloca como una operación útil, refiriéndose a la necesidad de reposo; este asegura la continuación del dormir. Nuevamente nos encontramos con el uso del sueño. Freud habla de
una “vivencia alucinatoria inocua”.26
La visión o figurabilidad como transposición de los representantes en imágenes es el mecanismo de esta “alucinación inocua”, y el compromiso (la transacción) es el resultado que permite tramitar a la moción pulsional. A partir de
este punto redefine su tesis central y él mismo se encarga de observar que no se trata de una excepción, sino que allí hay
una modificación estructural. En el “Más allá del principio del placer” la excepción se refería a los sueños traumáticos,
pero arriba a la deducción, en este momento, de que “la fijación inconsciente a un trauma parece contarse entre los
principales impedimentos de la función del sueño”.27 Es decir, que mientras todo sujeto conlleva una fijación al trauma,
el sueño pasa a ser “un intento de realización”, pero con la posibilidad de ser fallido, ya que se podría “volver activa la
pulsión aflorante de la fijación traumática”.28 Pues, la función del sueño, como “todo acto psíquico de pleno derecho”,
es “transmudar el episodio traumático en una realización de deseo”.29
Podemos ordenar las cosas de la siguiente manera: Hay visiones en los sueños que dejan al sujeto del lado
del dormir, que, con Freud, las podemos denominar “vivencia alucinatoria inocua”, pero existen otras que más
bien despiertan al sujeto y lo enfrentan con lo que no ha podido ser tramitado, con la “pulsión aflorante de la
fijación traumática”.

UN SUEÑO DE FREUD

J.-A. Miller nos recuerda que para Lacan el estatuto del inconsciente no es óntico sino ético. Nos dice que es
completamente legítimo que alguien no espere nada de un sueño ni de su sentido, pero que: “Es preciso que haya,
en el origen, un sujeto que al contrario decida no ser indiferente al fenómeno freudiano”.30
No ser indiferente al fenómeno freudiano, que no es lo mismo que interpretar los sueños a la manera freudiana, quiere decir que hay que decidir ser analizante, y analizante del propio no querer saber nada de eso. Porque
como dice Miller, es completamente legítimo decir: “No hay nada que hacer, no hay nada que esperar de contar
los sueños ni de intentar darles un sentido”. La posición analizante está más allá de esa legitimidad e implica un
forzamiento que el sueño de la inyección de Irma revela.
En todo sueño, dice Freud hay un socio capitalista y un socio industrial: el motor del sueño y la causa del sueño. El
motor es el deseo inconsciente y la causa es el resto diurno, que es lo que quedó pendiente. En el sueño de la inyección
de Irma ese resto es el comentario de Otto, resto impreciso, muy bien señalado por Freud como la entonación de la voz
que quedó resonando. La idea de Freud es que uno sueña para seguir trabajando; es lo que Freud llama el trabajo de
sueño. Hay una relación totalmente estrecha entre la función del resto y la función de la causa.
Lacan señala dos interrupciones diferentes en este sueño.
Primero, un Freud que está tratando de que Irma abra la boca; literal, le quiere revisar la garganta, pero a
la vez se trata de que hable. Irma se resiste, Freud le hace abrir la boca y cuando lo hace aparece una imagen toPublicación FAPOL

15

R E V I S TA FA P O L O N LI N E

VOLUMEN 8 - Noviembre 2019

LacanXXI

talmente angustiante para Freud. Lo que ve en esa garganta es algo que lo angustia. Hay algo de otro orden: “un
espectáculo horroroso ... muy poco tiempo antes, o muy poco tiempo después, Freud se hace operar por Fliess u
otro, de los cornetes nasales”.31 “/.../ la carne que jamás se ve. El fondo de las cosas, el revés de la cara, del rostro
… la carne de la que todo sale, es lo más profundo del misterio, la carne sufriente, cuya forma por sí misma provoca angustia /.../ identificación de angustia, última revelación /.../”.32
Lacan se pregunta: ¿Por qué no despierta Freud?, y responde: “Porque tiene agallas.”
¿Qué quiere decir esto? que Freud está dispuesto a ir más allá de su no querer saber nada de eso. Está
dispuesto a llegar hasta el fondo de los fondos de la inscripción de esa marca en el cuerpo. No es casual que Lacan
se refiera a la cirugía nasal. Hay algo del cuerpo que se pone en juego en ese sueño, del cuerpo como cuerpo
hablante y gozante, más allá del narcisismo, más allá de la imagen o más bien, como dice Lacan en el Seminario
23, la imagen no es sin comportar afectos,33 “...hay algo psíquico que se afecta, que reacciona, que no está despegado, a diferencia de aquello de lo que Joyce testimonia”.
Toda la referencia que da Lacan es que con lo que se encuentra Freud en ese sueño es con algo que no se puede nombrar, que no se puede ver, que no tiene sentido, que es totalmente misterioso, indescifrable e innombrable.
En la vuelta de lo imaginario y lo simbólico, todo se puede nombrar, ya sea con la prevalencia de lo imaginario
o con la prevalencia de lo simbólico. Hay un momento del sueño donde aparece otra cosa que produce un afecto,
la angustia. Eso no puede ser tomado ni por simbolizar la imagen, ni por imaginarizar el símbolo. Hay algo que
frena este devenir constante, que lo detiene, y por eso Lacan se pregunta por qué no se despierta. Ese es el punto
del sueño donde Lacan ubica lo real. Dice: “Revelación de lo real en lo que tiene de menos penetrable, de lo real
último. Un objeto que ya no se puede nombrar, ante el cual todas las palabras se detienen y todas las categorías
fracasan. La angustia por excelencia”.34 En el mismo lugar tenemos lo real, la angustia, el órgano sexual femenino
y la muerte. Sin embargo, cabe aclarar acá que esta visión angustiante no deja de tener un marco imaginario en
los límites de la apertura de la boca.
Hay una segunda interrupción, según Lacan ligada más bien a la escritura.35 Esta ya no está ligada a la visión de algo atroz, sino al límite mismo de la palabra. “Y esta palabra no quiere decir nada a no ser que es una
palabra”.36
Planteadas las cosas de esta manera encontramos dos límites a la circular de lo simbólico y lo imaginario.
Cuando se tiene el sueño (Is) encontramos interrupciones ligadas al despertar y que habría que verificar en cada
ocasión de qué tipo de interrupción se trata. Pero también cuando se interpreta el sueño (Si) hay un límite llamado ombligo. En ambos casos la estructura del sueño –con su despertar y su límite– permite situar una orientación
en la cura.

PARA CONCLUIR: LA CURA LACANIANA

El término uso introduce a un más allá de las ficciones del ser, y Miller lo pone a la par del término estructura. Uso desestructura el sistema simbólico para introducirnos en el sintagma “uso lógico del sinthoma”. Se trata,
dice Miller, de una pragmática superior.
El sueño se lee fuera de cualquier significación, ordenándose a partir de la letra. Esa es la herejía joyceana.
Joyce corta el aliento del sueño de la literatura y lo reduce a su verdad de ficción. En cambio, él hace litura, basura
de la letra, deja perplejo al lector que quiere entender. El sueño, como la V de Vespe del Hombre de los lobos,
puede hacer surgir una letra que cave el lugar del goce en su opacidad.
J.-A. Miller, en la clase del 2 de marzo de 2011,37 señala que hay sueños donde puede hacerse presente un
goce no tomado en la máquina ficcional, interdictiva. Donde el goce como acontecimiento de cuerpo se hace
presente, dice, “eso puede advenir en un sueño”.
En ciertas psicosis el sueño no llama a la interpretación y puede ser una manera de aplacar la voz insoportable de la alucinación. En un caso, un joven melancólico me cuenta un sueño. Primero aclara que él no
soñaba antes. “Soñé que hacía tratamiento con vos y vos me ofrecías una terapia alternativa y eso me daba
esperanza”. Este joven, que desde muy pequeño se siente indigno frente al Otro, puede ubicar a partir del
sueño una “alternativa”. Es decir, algo de la alteridad que le permitiría una relación vivible con el otro. Eso
advierte al analista de su lugar, siempre ligado a una posición de a minúscula, un alter ego que hace posible
para él hablar.
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El sueño como formación del inconsciente se regla por la lógica interdicción/permiso, tal como el sueño de
Ana Freud. Allí el goce debe ser rechazado para ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo.
Pero cuando Lacan ubica el goce femenino como el régimen del goce como tal, ya no se trata de prohibición
y permiso. El goce no pide permiso para experimentarse; es acontecimiento de cuerpo y opaco por ser rebelde
al sentido, pero no a la lógica, ya que se trata de un real que puede demostrarse. Es una lógica en el sentido de
la mostración, de un real que empuja a ser demostrado en acto: “...lo que no pude formular, prosigue el último
Montaigne, lo señalé con el dedo”.38 Referencia que toma Miller. El sueño, entonces, se monta en esa lógica y su
uso se liga al cuerpo hablante.
La une bévue, l´unbewussten, pura homofonía, alegría del inconsciente. Citamos en este punto a J.-A. Miller: “La une bévue reclama un significante que sería nuevo, no para que haya un significante suplementario, sino
porque en vez de estar contaminado por el sueño, este significante nuevo desencadenaría un despertar”.39
Es a partir de su uso, y no solo de su interpretación, como el sueño mantiene su vigencia en la época. El
próximo Congreso contribuirá a orientar a los analistas en su lectura del sueño en la cura lacaniana.

Notas:
1 Cfr. Byun-Chul Han, La sociedad de la transparencia, Ed. Herder, Buenos Aires, 2018; Baudrillard, J., La transparencia del mal, Anagrama, Barcelona, 1991; Sennett, R., El declive del hombre público, Anagrama, Barcelona, 2011; Brin, D., The transparent Society, PerseusBooks, New York, 1998.
2 Byun-Chul Han, op. cit, p. 36.
3 Angot, C., Une semaine de vacances, J´ai lu, Flammarion, Paris, 2012.
4 Miller, J.-A., Encuentro con J.-A Miller, Jam Session, en Feminismos. Variaciones y Controversias, COL, Grama Ediciones, Buenos Aires, 2018, p.
22.
5 Ibíd., p. 19.
6 Naparstek, F., De lo insoportable del padre a la alegría del inconsciente (Comentario sobre el encuentro de Jacques-Alain Miller con Christiane Angot
en el Teatro Sorano), en Feminismos. Variaciones y Controversias, COL, op. cit., pp. 48-49.
7 Freud, S., “El uso de la interpretación de los sueños en el psicoanálisis”, Obras completas, Vol. XII, Amorrortu, Buenos Aires, 1988, p. 83.
8 Freud, S., “Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico”, Obras completas, Vol. XII, Amorrortu, Buenos Aires, 1988, p. 107.
9 Miller, J.-A., “Punto de Capitón”, conferencia del 24 de junio 2017, https://www.lacan-tv.fr/videos_categories/les-cours-de-jacques-alain-miller/ y http://www.eol.org.ar/template.asp?Sec=publicaciones&SubSec=on_line&File=on_line/jam/Otros-textos/17-06-24_Curso-de-psicoanalisis.html (versión en español)
10 Freud, S., “Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico”, op. cit., p. 88.
11 Lacan, J., Le Seminaire, Livre XX, Encore, Seuil, Paris, 1975, p. 88.
12 Ibid., p. 20.
13 Miller, J.-A., El ultimísimo Lacan, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 216.
14 Ídem.
15 Lacan, J., “Hacia un significante nuevo”, Revista Lacaniana de Psicoanálisis, N° 25, Grama, Buenos Aires, noviembre de 2018, p. 16.
16 Lacan, J., “Ouverture de la section clinique, 1977”, http://www.gnipl.fr/Recherche_Lacan/wp-content/uploads/1977%20LACAN%20

OUVERTURE%20A%20LA%20SECTION%20CLINIQUE.pdf

17 Ibíd.
18 Miller, J.-A., El ultimísimo Lacan, op. cit., p. 252
19 Miller, J.-A., “La palabra que hiere”, Revista Lacaniana de Psicoanálisis, N° 25, op. cit., p. 24.
20 Miller, J.-A., El ultimísimo Lacan, op. cit., p. 222.
21 Lacan, J., “Ouverture de la section clinique, 1977”, op. cit.
22 Freud, S., “La interpretación de los sueños”, Obras Completas, Tomo 1, Trad. Luis López Ballesteros, México, p. 427
23 Lacan, J., “El fenómeno lacaniano”, Revista Lacaniana de Psicoanálisis, N° 16, Grama, Buenos Aires, abril de 2014, p. 19.
24 Miller, J.-A., “La palabra que hiere”, op. cit, p. 26.
25 Freud, S., “Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis”. 29a Conferencia. Revisión de la doctrina de los sueños, Obras Completas, Vol.
XXII, Amorrortu, Buenos Aires, p. 15.
26 Ibíd., p. 16
27 Ibíd., p. 28
28 Ídem.
29 Ídem.
30 Miller, J.-A., “Habeas Corpus”, Revista Lacaniana de Psicoanálisis, N° 21, Grama, Buenos Aires, octubre de 2016, pp. 35-41. También en http://

www.sectioncliniquenantes.fr/wp-content/uploads/2017/09/18-04-2-6_amp_congres_miller.pdf

31 Lacan, J., El Seminario, Libro 2, El yo en la Teoría de Freud y en la Técnica Psicoanalítica, Paidós, España, 1984, p. 235.
32 Idem.
33 Lacan, J., Le Seminaire, Livre XXIII, Le Sinthome, Seuil, Paris, 2005, p.149.
34 Lacan, J., El Seminario, Libro 2, El yo en la Teoría de Freud y en la Técnica Psicoanalítica, op. cit, p. 249.
35 Cfr. Ibid., p. 240: “El sueño, que culminó una primera vez, culmina una segunda vez al final en una fórmula escrita, con su lado mane, thecel,
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phares, sobre el muro, más allá de lo que no podemos dejar de nombrar como la palabra, el rumor universal. Al igual que el oráculo, la fórmula no da
ninguna respuesta a nada”.
36 Ibíd., p. 258.
37 Miller, J.-A., Curso de la Orientación lacaniana El ser y el Uno, clase del 2 de marzo de 2011, inédito.
38 Miller, J.-A., El ultimísimo Lacan, op. cit, p. 249.
39 Ibíd., p. 145
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EL DURO DESEO DE DESPERTAR
Clara María Holguín - NEL-AMP

Si “el despertar es impensable”,1 tal como demuestra
Lacan al censurar el sueño de la eternidad en el que se imagina despertar, la verificación de este impasse revela un “imposible” para el psicoanálisis, que interroga la práctica y la
posición del psicoanalista.
¿Cómo concebir la práctica a partir de este imposible?
¿Podemos inspirarnos en él? ¿Cuáles son las consecuencias
de esta marca?

La desestructuración del símbolo que introduce Lacan
en su ultimísima enseñanza, enmarcada entre los seminarios
L’insu que sait de l’une bévue y El momento de concluir,
hace vacilar todos los semblantes y conduce a plantear una
antinomia interna en el psicoanálisis entre la perspectiva y la
práctica.
Al mismo tiempo que la perspectiva es lo real –en tanKatia Wille. Acrílico sobre tela 2018. Serie:
to separado del semblante–, ocurre que la práctica analítica
“Quien tiene miedo de tamaña libertad”?
opera con el sentido: “es de algún modo lo que podríamos
llamar del orden de la afectación, quiero decir, del orden del
semblante, lo que significa que se opera con la conexión entre un significante y otro, ya sea por la vía de la asociación libre o de la interpretación” .2 ¿Qué salida frente a esta antinomia?, ¿Es posible atrapar un poco de real por
la vía de lo simbólico, cuando la noción de estructura cambia radicalmente y el psicoanálisis llega a considerarse
una práctica de parloteo?
En la medida en que Lacan constata que ni la vía de lo simbólico en lo real –lo realmente simbólico– ni la
vía de lo real en lo simbólico –lo simbólicamente real– pueden dar cuenta de lo real vaciado de sentido –pues
si en el primer caso se revela que lo simbólico es mentira respecto de lo real y en el segundo, a pesar de que se
logra transportar un sentido a lo real a través de la angustia y/o el objeto a que no mienten, se evidencia que no
se cesa de dar vueltas–, Lacan propone una práctica donde ya no se trata de lo imaginario como velo que hay que
atravesar para alcanzar lo real, sino de la articulación entre lo imaginario y lo real, cómo muestra el nudo, donde
“se imagina lo real”. Allí, el despertar puede ser considerado un fin –a pesar de ser imposible– para oponerse al
trabajo del inconsciente e intentar introducir algo que vaya más lejos que éste. Lo hace por la vía del decir.
Decir algo tiene que ver con el tiempo3 y con el corte. “Decir arranca al parloteo su eternidad e introduce
en un instante lo que se cuela tan pronto como se habla: el presente. En otras palabras, este decir es un acto que
va contra el sueño eterno del inconsciente y el parloteo”,4 para introducir el instante y el presente, que nos coloca
frente al encuentro con lo Real contingente.
El corte produce una desconexión entre un significante y otro. Al tiempo que contraría la asociación libre y
la interpretación, es el camino para encontrar el Uno, que es un residuo que sirve como recurso en el acceso a lo
real y constituye el modelo del acto analítico en esta Ultimísima enseñanza, en tanto “se trata de elaborar un acto
que no sea débil mental y que no pasaría por el pensamiento”.5 Aspiración de Lacan de “elevar el psicoanálisis a
la dignidad de la cirugía, elevar la debilidad psicoanalítica a la seguridad soberana del gesto quirúrgico: cortar”.6
Esta práctica, que como dice Miller es contra-natura en tanto contradice la vía del discurso, supone un Lacan
realista, en el sentido de lo real, del cual no se sale. Para aproximarnos a esta será necesario articular al menos
tres puntos: primero, un inconsciente donde hay una escritura –bévue–; segundo, un uso distinto de la palabra,
que tiene que ver con “lo que se modula en la voz”7; y tercero, una dimensión del tiempo que va estar asociado
a la topología, donde más que al tiempo lineal, hasta ahora considerado como la vía romana, apunta a un tiempo
del que no se sale.
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Una cura marcada por la imposibilidad tiene el sello de lo real, no cesa de no escribirse. ¿Cómo, entonces, poner
en acto la perspectiva del psicoanálisis en la práctica? ¿Cómo oponerse a la pendiente dormitiva del discurso?
Se trata –dice Miller– “de inspirar a un analizante, que siempre demanda ser paciente, algo de impaciencia,
inspirarle el duro deseo de despertar… que es contrario a la naturaleza de la práctica del psicoanálisis”, y agrega:
“el deseo del analista es el deseo de despertar, pero sólo en tanto que él testimonia con su presencia y, en cambio,
no se identifica con el sujeto supuesto saber…testimonia con su presencia, el encuentro con lo real…”.8
Inspirar un deseo de despertar no es lo mismo que despertar. Está lejos de ser un ideal y un imperativo; más
bien, tiene como objeto causar un deseo de saber sobre lo real imposible, para que, más allá de la revelación, se
transforme la pasión por la verdad en la pasión por el significante: “quizá sea en el nivel del Uno, mediante la
identificación con el sinthome, donde el despertar podría, por así decir, cesar de no escribirse”.9 A partir de este
imposible, algo puede, pese a todo, encontrar una nueva escritura.
Ahora bien, es posible inspirar este deseo de despertar siempre y cuando el analista, como dice Miller, testimonie del encuentro con lo real por la vía del semblante, lo que implica que el analista no esté identificado al
sujeto supuesto saber, donde solo se es efecto de sentido,10 y por ende supone, como dice M-H Brousse, “vaciar
todo lo patológico que desencadena la transferencia relacionada con el amor, relacionada con el deseo, relacionada con el goce…” e incluso, quitar el sentimiento de la vida.11 Posición que Lacan hace equivaler al “ya nadie”
(plus personne): “saber que estamos más bien en el lugar del representante de la representación, es decir en un
lugar vacío”.12
Es desde aquí desde donde podremos contrariar el sueño de eternidad, para introducir el tiempo real, donde
la unidad no es más del orden del significante, sino de la imagen, que aparece como real.13 “Recurrimos a lo imaginario –el cuerpo, el tejido– para hacernos una idea de lo real”14… el tiempo se vuelve materia, es un tejido a ser
cortado, manipulado, deformado.
Al contrario de las técnicas aprendidas por J para despertar, que le permiten interrumpir el sueño de angustia
hasta encontrar un modo de empoderarse frente al enojo del Otro y así fugarse una y otra vez de lo real, el analista
busca cortar la debilidad, reduciendo la sesión a un instante y evitando la pendiente dormitiva en la que el sujeto
continúa durmiendo. Sin identificarse con el inconsciente, que culminaría en un querer interpretar, escande el encuentro –suspendiendo el momento de concluir y el tiempo de comprender– a partir de un equívoco (en-ojo), para
dar lugar al encuentro con lo real, donde el sujeto, bajo transferencia, queda ubicado en el lugar de objeto-causa
para el Otro. La sesión analítica puede reducirse a la escansión. “A mi parecer, dice Miller, esto se debe a que se
pone por meta el despertar: no que el síntoma cese, pues no cesa de escribirse, sino la emergencia de lo real, que
no cesa de no escribirse”,15 y agrega: “una sesión de psicoanálisis que se respete, cualquiera sea su duración, tiene
por función escandir el encuentro, siempre fallido, con lo real, aquel que ocurre entre el sueño y despertar”.16
Notas:
1 Miller, J-A., El ultimísimo Lacan, Paidós, Buenos Aries, 2013, p. 184.
2 Ibíd., p., 56.
3 Ibíd., p. 262
4 Doretzky, C., Sueños y Despertares, Grama, Buenos Aires, 2109, p. 117.
5 Miller, J-A., El ultimísimo Lacan, op, cit, p. 195.
6 Ídem.
7 Ibíd., p. 169.
8 Miller, J-A., “Despertar”, Matemas I, Manantial, Buenos Aires, 2010, p, 120.
9 Miller, J-A., El ultimísimo Lacan, op cit, p. 145.
10 Miller-J-A., “Despertar”, op cit, p., 120
11Broussse, M-H., “Vaciar la madre”. Bitácora lacaniana, N° extraordinario ¿Qué madres-h-oy?, Grama, Buenos Aires, abril 2019,

pp. 20-21.
12 Laurent, É., “El Uno solo”, Freudiana, Revista psicoanalítica No 83, Comunidad de Cataluña/ELP, Barcelona, abril-julio 2018, p. 84.
13 Miller, J-A., El ultimísimo Lacan, Op, cit, p. 258.
14 Ibid, p. 256.
15 Miller, J-A., “Despertar”, op. cit, p.119.
16 Ídem, p. 120.
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EL SUEÑO Y SU DESPERTAR, AÚN…

Hablar del sueño, su interpretación y su uso en la cura lacaniana nos invita como practicantes del psicoanálisis a sostener su
vigencia y función, bajo transferencia, a nivel de cada una de las
curas que dirigimos y a poder extraer desde allí las consecuencias
pertinentes.
Punto de partida que lleva a bordear la pregunta sobre
cómo operar analíticamente, uno
por uno, caso por caso, desde el
principio hasta el final de un análisis, pues plantear la práctica por
la vía del sueño es un modo de
hacerle el envés a la época1 y así
Adolfo Ruiz Londoño. “Resto”. Fotografía. NEL- AMP
desmarcarnos, entonces, de otro tipo de intervenciones.
Algunas de ellas, que también operan por la palabra, se sirven de los sueños, pero centrando principalmente
su labor en aspectos netamente sugestivos, apuntando a una resolución sin resto y sin implicación, pues lo que se
desconoce es que “un sueño es algo que no introduce a ninguna experiencia insondable, a ninguna mística: se lee
en lo que se dice de él”.2
Y es así que bien decir y saber leer serán piezas fundamentales en el dispositivo analítico, ya que el modo
de decir, que siempre implica un modo de gozar, estará presente de entrada en la marca singular que soportan las
palabras implicadas en el relato del sueño que se dirige al Otro de la transferencia.
Sabemos que aquello que vehiculiza la demanda irá siempre de la mano de la búsqueda de un sentido, de un
desciframiento que sea capaz dar su justo lugar a esa experiencia que surge en la vida del soñante, pues, ya sea por
lo insoportable de su irrupción desconcertante y repetitiva (como en el caso de las pesadillas) o por su aparición
excepcional (para aquel sueño que ha dejado una marca indeleble, imposible de olvidar), podríamos decir que
“eso” convoca a dar una respuesta muy precisa por parte del analista.
Retomando la cuestión de la época en la que ejercemos nuestra práctica, resulta ineludible escuchar la pregnancia, no solo de la amplia gama de psicoterapias que alojan estas demandas, sino también de otros discursos
muy establecidos que tienden a diluir la dimensión del soñante bajo la denominada Clínica de los trastornos,
apuntando a suprimir cualquier índice subjetivo que vaya más allá de la evidencia.
Así, el sueño, tomado solo por el sesgo de un proceso fisiológico, es estudiado e investigado por una aparatología cada vez más vasta, que pretende evaluar sus perturbaciones objetivamente y de manera exhaustiva, pues
su resolución inmediata resulta de vital importancia para la denominada salud integral del ser humano.
Desde esta perspectiva, por ejemplo, el abordaje de la pesadilla concebida solo en tanto “sueño perturbador”
que generalmente es acompañado de angustia y ansiedad, se propone para ser calibrada detalladamente mediante
el estudio y registro de las ondas cerebrales y de otros indicadores del comportamiento de quien la padece, para
dar, finalmente, con aquello que la causa.
De este modo, si
“…la imagen del cuerpo enmascara lo real del goce, esta imagen es lo que las neurociencias tratan de atrapar a través de la imaginería cerebral. La paradoja es que no es del
cuerpo, sino de lo mental, del Yo como imagen ideal de sí mismo. Es un desconocimiento
de las propiedades del cuerpo del ser hablante. Las neurociencias prolongan esta voluntad
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de desconocimiento con un arsenal técnico inigualado. En este sentido, podemos decir
que el cerebro desconoce la pulsión- en el sentido en que la pulsión hace agujero en la
cognición”.3
En este contexto, con la correspondiente prescripción de medicamentos o la recomendación de diversas
técnicas de manejo de la ansiedad frente a lo perturbador de un sueño ante un índice de lo real, se descarta de
entrada la dimensión del goce y de un cuerpo que sueña… Con la oferta de una terapéutica que pretende ser capaz
de suprimir el malestar, el desconcierto y la angustia que afecta al parlêtre y su singular despertar, se proponen
respuestas ilusorias que no hacen más que reforzar el deseo de dormir, velando la satisfacción en juego.
En esa vía

Es bajo estas coordenadas actuales que se trata de hacerle el envés a la época, para lo cual, por supuesto,
resulta fundamental alojar esos desechos de lo mental que son el sueño, el lapsus, el acto fallido y más allá, el
síntoma, pues, de tomarlos en serio, y si les presta atención, el sujeto tiene la oportunidad de lograr su salvación.5
Pero, además, no habrá que dejar de considerar “un envés del abordaje freudiano del sueño que se inscribe
en el horizonte de “el Otro Lacan” que Jacques-Alain Miller esclareció desde fines de los años setenta”.6
Esto implica que ya no partimos de la oposición freudiana entre sueño y despertar, sino que ambos conceptos nos ponen al trabajo desde otra perspectiva, pues, tal como Lacan lo plantea en El Seminario Aun, el sueño es
un instrumento del despertar, lo cual
“permite articular de manera novedosa el deseo y lo que le es incompatible, el goce. El
sueño se vuelve una nueva introducción a la oposición deseo-goce. El goce en este sentido no es realización del deseo. Es lo que no puede articularse en los caminos del deseo.
De este modo, todo lo que es franqueamiento, alteración, pérdida de la homeostasis del
principio del placer que garantiza la vida, es despertar”.
Considerar la cuestión del envés desde esta doble perspectiva implica, en principio, rescatar la originalidad
del descubrimiento freudiano que aún nos convoca a leer los avatares del inconsciente y de sus manifestaciones
en el marco de la transferencia, en tanto vía opuesta a todo intento de suprimir la dignidad del parlêtre.
Por otro lado, poder ir más allá del inconsciente en su faz sugestiva y adormecedora, pasar del desciframiento y del sentido de los sueños implicará contemplar la pregunta por su interpretación y su uso en la cura lacaniana,
dando lugar a lo que hace mella en ese cuerpo hablante y que contempla la opacidad de lo real.
Notas:
1 Baudini, S., Naparstek, F., Presentación del XII Congreso de la AMP, https://congresoamp2020.com/es/articulos.php?sec=el-congreso&file=el-congreso/presentacion.html
2 Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aun, Paidós, Buenos Aires, 1991, p. 116.
3 Vanderveken, Y., Pipol 9, El argumento, https://www.pipol9.eu/argumento-pipol9/?lang=es
4 Miller, J.-A., “Hablar con el cuerpo”, Revista Consecuencias #17, Julio 2016 http://www.revconsecuencias.com.ar/ediciones/017/default.php
5 Miller, J.-A., “La salvación por los desechos”, http://elpsicoanalisis.elp.org.es/numero-16/la-salvacion-por-los-desechos/
6 Laurent, É., “El despertar de un sueño o el esp de un sue”, https://congresoamp2020.com/es/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/19-09-11_el-despertar-del-sueno-o-el-esp-de-un-sue.html
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“Se piensa que la ciencia concuerda con lo real y que el sujeto también es apto para concordarse con su cuerpo y con su mundo como haría con lo real. El ideal de la salud mental
traduce el inmenso esfuerzo que hoy día se hace para llevar a cabo lo que llamaré una
“rectificación subjetiva de masas” destinada a armonizar al hombre con el mundo contemporáneo, dedicada en suma a combatir y a reducir lo que Freud nombró, de manera
inolvidable, como el malestar en la cultura”.4
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LO INSENSATO DEL SUEÑO

Este año se realizó una
muestra muy atractiva y convocante en el MALBA (Museo de
Arte Latinoamericano de Buenos
Aires), del artista plástico Leandro Erlich.
Pocas veces un artista pudo
atravesar el interés de la diversidad de generaciones: adultos, jóvenes y niños hacían largas filas
en espera para entrar. Ninguno
deponía su interés por acceder a
esa magia.
El rasgo que lo caracteriza
en sus muestras es el de saber producir un efecto de despertar, muy
característico en su obra. Se vale
para ello de estudios ópticos, matemáticos y perspectivas geométricas. Todos introducen un elemento discordante que sorprende
“Espejo” Img.free.
al espectador.
Podría considerarse un trompe l’oeil, pero es mucho más que eso.
Es un efecto de ilusión óptica en objetos o situaciones de uso cotidiano, que apuntan a lo insensato.
Nada es lo que parece.
Obliga a que el ojo que mira vea más allá de lo que se da a ver.
Emblemáticos de esta obra son los juegos de espejos y vacíos puestos en serie.
En consecuencia, quien se pasea se encuentra con que están los espejos que reflejan la propia imagen, y en
otros, un vacío.
El hueco enmarcado sorprende a quien se mira en los espejos, ya que allí donde espera encontrarse con su
imagen reflejada se presenta súbitamente un extraño, quien a su vez se encuentra de visita del otro lado del marco
vacío que simulaba ser espejo. Ambas miradas se encuentran con lo extraño inesperado en su paseo.
Resulta muy divertida la sorpresa del encuentro con ese revés del espejo.
El efecto es de sobresalto, despertar. Entre el júbilo y un efecto algo siniestro.

LO QUE DEL SUEÑO DESPIERTA

Una cercana muerte confronta a un sujeto con el dolor de la pérdida, pero fundamentalmente con lo que esa
muerte señala del sujeto: el carácter adictivo de una práctica en soledad en la cual la pulsión se desata, no afectando tanto el lazo social como el espacio familiar.
Intenta domeñarla, al modo freudiano, pero se vuelve una tarea imposible que es interpretada por el sujeto
como impotencia.
Muy conmovido relata su sueño: estoy parado frente a la cama. Veo caminando sobre la misma una pequeña
araña; a medida que me acerco y pienso qué hacer con ella, la araña se agranda cada vez más. Cuando llego a
agarrarla la araña es enorme y me pica un dedo. La mano empieza a oscurecerse y disolverse. Despierta angustiado y agitado.
“¡No sé cómo parar! Si sigo así voy a terminar como mi amigo, muerto.
No puedo detenerme”.
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El analista solo dirá (invocando un dicho conocido): Eso… ¡Qué bicho te picó!
La pesadilla y el corte abren a una vía por la cual, asentado sobre el inconsciente transferencial el sujeto cede
a consentir la dimensión de la pérdida, abriendo algún camino al inconsciente real.
¡Qué bicho te picó! permite sacar al sujeto de su discurso moral y culposo para consentir al analítico, en el
cual la implicancia y la responsabilidad del sujeto lleven la delantera al programa de goce.
Al modo del juego de espejos, el sujeto ya no se encuentra especularizado en la imagen de su amigo, sino
que la araña y la consecuencia de la picadura lo alientan en la dimensión de un deseo de saber.
El relato vacío y anecdótico da lugar a que en la proposición ‘¡Qué bicho te picó!’, se vaya enmarcando la
pregunta por su goce.
Soportado en la transferencia, el inconsciente se ha puesto en marcha y consiente a la interpretación, localizando que seguir el juego a la pulsión no resulta divertido. Su vida está en juego.
Ahora el marco vacío refleja un goce sin Otro e ilumina su vertiente opaca.
Podríamos decir que la pesadilla y la interpretación no solo conmueven el programa de goce, sino que permiten pasar del descifrado al cifrado del inconsciente. A una contabilidad de goce.
¿Cuántas picaduras más tendrá la chance de contar si no se interviene sobre el circuito pulsional?
El analista queda a la espera del decir del analizante para ubicar que no solo en el sueño está la araña, sino
también…una cama.
En Rebus #07 Éric Laurent y M.-H. Brousse señalan qué añade de nuevo a la interpretación, el hecho de
considerar el inconsciente real.1
Laurent ubica la presencia de goce en lo que no puede articularse en los caminos del deseo. “Todo lo que es
franqueamiento, alteración, pérdida de homesotásis, es despertar. Un fuera de sentido en el sueño.”
O como entiendo lo plantea M.-H. Brousse: sueño e interpretación son equivalentes.
1) El sueño es interpretable (desciframiento)
2) El sueño interpreta: es su lado de ombligo.
Interpreta el traumatismo inaugural.

ACTUALIDAD DEL USO DE LOS SUEÑOS

No hay duda de que el sueño sigue siendo una vía regia al inconsciente y que, aún hoy, sigue dando que
hablar a los analizantes.
El inconsciente y la interpretación lacaniana, en la medida que apuntan al goce, al objeto y la pulsión, dan
acceso a ese otro lado del deseo .
Ya no se trata de la armonía especular del deseo, sino más bien de la sorpresa de lo que de real se entromete
en la homeostásis del soñar despierto.
Soñar despierto el sueño del fantasma se diferencia del despertar del goce en el dormir.
Allí, una pizca de real asoma
.

Nota:
1 Cfr. Rebus, El news de Congreso, #07, https://vo.mydplr.com/5b7595dbc203dc144234799431543c63-2bdbe47adee2b6d19b0741456b6d6b97
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LA AMBIGÜEDAD DEL DESPERTAR

Vamos a examinar uno de los
sueños inaugurales del psicoanálisis,
el sueño con el hijo muerto y quemado, presentado por Freud en el último
capítulo de La interpretación de los
sueños.1 Se trata de un sueño comentado por Lacan en el Seminario, Libro
11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, de donde podemos extraer elementos cruciales sobre
algunos puntos, en especial la angustia y el despertar.
Tenemos ahí un sueño de angustia, donde un padre, después de
permanecer al lado del lecho del hijo
moribundo por varios días y noches
seguidas, con la muerte de éste y exhausto, pasa a la habitación contigua
con el fin de descansar un poco. No
sin antes contratar a un viejo para velar por el cadáver y para orar por el
alma del niño.
Horas después el padre se despierta al soñar con el hijo, de pie al
lado de la cama en la que dormía, susurrándole: “Padre, ¿acaso no ves que
ardo?”.2 El padre despierta, ve fuego
en el cuarto contiguo y descubre que
el viejo vigía contratado se había dormido y que las ropas y un brazo del
hijo se habían quemado al caer la vela
sobre el lecho en el que yacía.
La interpretación inicial de
Renato Pera. Artista Multimedia. “Sin titulo”. São Paulo. Brasil. 2019
Freud será que, al soñar con el hijo
a su lado, el deseo de que la vida del
hijo se prolongase se había manifestado, pero considerando el incendio de su cuerpo presentaría algo de una
oscura ambigüedad del padre en relación al hijo.
Veamos algunas indicaciones del comentario de Lacan, en el que podemos constatar que agrega varios
elementos.
De inmediato Lacan se referirá a ese sueño como un sueño de angustia que apunta a algo que viene del
“más allá”. Un más allá de la cadena de representaciones posibles de aquel sujeto. La cuestión de la falta
en la cadena significante será, en este momento de su enseñanza, objeto de gran atención para Lacan. Otro
significante enfatizado por Lacan será el “misterio”. Un misterioso más allá evocado por el sueño, y que
Lacan trata de esclarecer para presentarnos entonces, una frase crucial:
“¿Qué lo quema si no lo que vemos dibujarse en otros puntos designados por la topología
freudiana: el peso de los pecados del padre, que lleva el espectro en el mito de Hamlet,
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con el cual Freud redobló el mito del Edipo? El padre, el Nombre-del-Padre, sostiene la
estructura del deseo junto con la ley –pero la herencia del padre, Kierkegaard nos la designa: es su pecado”.3
Kierkegaard, en El concepto de angustia, lo llamará el “pecado hereditario”,4 a aquel pecado que se transmite desde siempre pero manteniendo también su actualidad. Si se aproxima al pecado original, se distinguirá de
éste puesto que, en la actualidad, se sitúa por fuera del campo de cualquier saber, ya sea el de la filosofía o el de la
historia o incluso, el de la teología. Será por eso que siempre se aproximará a un insondable siempre actual, y eso
equivaldrá para el autor, a la angustia. Lacan entonces, al indicar ese más allá de la cadena significante, apuntará
al punto de su falla allí donde, en el sueño que examinamos, un cirio ardiente provoca un incendio. Punto de falla
que actualizará el pecado del padre. Toda una lectura lacaniana de la repetición se presenta ya aquí.
Y en El Seminario, Libro 6, El deseo y su interpretación, Lacan, en su célebre comentario de Hamlet, nos
dirá que él, Hamlet,

Al aproximar el sueño del hijo muerto al mito de Hamlet, Lacan hablara de una “topología freudiana”.6 Los
“lugares” de tal topología serán: falla estructural de la cadena simbólica, pecado del padre y la voz del más allá,
ya sea en Hamlet, o ya sea en el sueño citado. O lo simbólico, que se presentará en tanto falla, lo real en la voz del
hijo (pero también en la del padre de Hamlet), y lo imaginario que, sin sustentarse en lo simbólico, en el sueño,
aparecerá como el cirio ardiente. Lo que diferenciará a uno del otro aquí es que el sueño del hijo muerto es soñado
por el padre. Será a partir de allí, donde él no encontró un sustento en la cadena significante, que la angustia se
manifestará, en la voz imageé, como dirá Lacan, del cirio ardiente.
Es, por lo tanto, la dimensión del objeto a, en su modalidad de plus de gozar, como presencia y exceso que
angustia, que se manifestará aquí. Tal voz, dirá Lacan, “la frase misma es una tea –por sí sola prende fuego a lo
que toca”, (…) “en ese mundo sumido en el sueño”.7
Por lo tanto, la herencia del padre, ese punto de falta estructural en el Otro S(Ⱥ), será aquí correlativa a una
presencia, indicada ahí por Lacan como constitutiva y fundamental. “Ahí está” dirá Lacan, “esto es algo que nos
explica para nosotros la ambigüedad de la función del despertar (…) pues nos despierta la otra realidad escondida
tras la falta de lo que hace las veces de representación –el Trieb, nos dice Freud”.8
Traducción: Silvina Molina
Notas:
1 Freud, S., La interpretación de los sueños, vol. 5, Amorrortu, Paidós, Buenos Aire 1991 p. 504
2 Lacan, J., El Seminario, libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1987, p. 42.
3 Idem.
4 Kierkegaard, S., El concepto de Angustia, Alianza, Madrid, 2007, cap. 1.
5 Lacan, J., El Seminario, libro 6, El deseo y su interpretación, Paidós, Buenos Aires, 2015, p.273.
6 Lacan, J., El Seminario, libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1987, p. 42.
7 Ibíd, p. 67.
8 Ibíd, p. 68.
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“Él debe ir al encuentro del lugar que ocupa lo que su padre le dijo. Y lo que su padre le
dijo en calidad de fantasma [fantóme] es que fue sorprendido por la muerte «en plena flor
de [sus] pecados». Para el hijo, la cuestión es ir al encuentro del lugar que ocupa el pecado
del Otro, el pecado no pagado por el Otro”.5
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SUEÑO Y DESPERTAR:
¿FRONTERA O VECINDAD?

El tema para pensar es la
relación entre sueño y despertar, una relación que no siempre
es la misma. Por un lado, indica una oposición cuando Lacan
sostiene que nos despertamos de
un sueño para luego seguir durmiendo, nos despertamos para
volver a una realidad en la que
seguimos soñando.1
Desde esta perspectiva, soñar se opone a despertar. El soñar
está más ligado al arrullo de lo
simbólico y sus sentidos, es decir el inconsciente interprete, que
con su ciframiento ya realiza una
interpretación salvaje; por el contrario, el despertar está más ligado
a lo real que no engaña, ombligo
del sueño en tanto imposible ininGraciela Allende. “Borde”. Fotografía. EOL-AMP
terpretable. En el fondo estamos
hablando de la conocida oposición entre inconsciente transferencial e inconsciente real.
La pregunta que nos podemos formular es si esta oposición es excluyente o si en algún punto puede haber una
conjunción. El tema, tal como se plantea en el argumento del Congreso, puede sugerir esta segunda opción; “El sueño
y su despertar” … nos da la idea de que del mismo sueño surge un despertar. Siguiendo esta orientación, entonces, no
necesariamente habría frontera entre sueño y despertar, sino más bien vecindad; podríamos pensar una suerte de litoral
entre el sueño y el despertar.
J.-A. Miller comentando el testimonio de Bernardino Horne pone en relación con el despertar con la noción de
relámpago.2
Heráclito es quien introduce la noción de relámpago, más precisamente en el fragmento 64: “Pero el relámpago gobierna la totalidad del mundo”. Según los filósofos, esta frase expresa una relación de las muchas cosas
con lo Uno del relámpago, en tanto en la descarga del relámpago resplandece lo mucho del “todos”,3 y proponen
al relámpago en su momentaneidad y no como permanencia, en tanto simple resplandor que ilumina.
Es muy pertinente entonces la relación que establece J.-A. Miller entre el relámpago y el despertar, justamente porque la perspectiva del saber hacer allí con el síntoma indica la idea de un despertar parcial, en tanto
no se puede estar en lo real de manera permanente. La pulsión de muerte sola nos mata, pero al ser parcial se
combina con otra cosa; desde allí podemos pensar sueño y despertar más en conjunción.
También Miller habla de dos despertares: el primero, que sigue el modelo de la pesadilla, en el que si sin
duda nos volvemos a dormir en la vigilia para recuperar la homeostasis; sin embargo, hay un segundo despertar 4
que está más ligado a este despertar parcial.
Como decíamos antes, sueño y despertar pueden oponerse a través de la represión o la negación -eso en general ocurre al inicio de una neurosis-, pero la idea es que en un análisis sueño y despertar se puedan entremezclar
y que así el analizante pueda encontrar las agallas, como Freud que avanza en el sueño de la inyección de Irma 5
hacia el litoral del despertar, siempre parcial por supuesto.
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Notas:

1. Lacan, J., El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1987, p. 66.
2. Miller, J.-A., El Otro que no existe y sus comités de ética, Paidós, Buenos Aires, 2005, p. 209.
3. Heidegger, M.; Fink, E., Heráclito. Ariel filosofía, Barcelona, 1986, p. 9.
4. Miller, J.-A., Piezas sueltas, Paidós, Buenos Aires, 2013, p. 141.
5. Lacan, J., El Seminario, Libro 2, El yo en la Teoría de Freud y en la Técnica Psicoanalítica, Paidós, Buenos Aires, Paidós, 1995, p.
236.
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Así como es importante el despertar, también es importante el dormir. Si no recuerden lo que les pasaba a los
Buendía en la monumental obra de García Márquez “Cien años de soledad”: ante el maleficio de no poder dormir
y quedar siempre despiertos, de a poquito iban perdiendo la memoria; de alguna manera los poetas nos iluminan
el camino, y el sueño, entre otras cosas, también es guardián de la memoria, nos recuerda lo que queremos olvidar.
Entonces, el dormir soñante del inconsciente transferencial no es una etapa del análisis y luego el despertar
inconsciente real otra etapa ulterior, etapas puras y separadas una de otra en la evolución de un análisis; por el
contrario, nuestra hipótesis es que ambas -tanto el sueño del inconsciente transferencial como el despertar del
inconsciente real- coexisten en el análisis desde el inicio hasta el final y una se superpone sobre la otra indistintamente de acuerdo con cada momento.
Siguiendo nuestro recorrido, me pregunto por el uso del sueño, que no es el descifrado del sentido en la
interpretación del analista, es otro tipo de intervención del analista que intenta destacar justamente el despertar
y que apunta al quiebre en la narración del sueño, extrayendo justamente esa pieza suelta que detiene la fuga del
sentido descifrado, indicando un modo de goce singular del soñante. El analista, por lo tanto, hace un uso del
sueño diferente del descifrado, se sirve de un fragmento, “hace palanca” en favor del despertar.
Al uso del sueño también podemos agregarle los sueños conclusivos que encontramos en muchos testimonios de AE, que indican que el final del análisis llegó. Esos sueños conclusivos podrían quizás indicar un
anudamiento entre el inconsciente que cifra y el inconsciente que despierta, en tanto el inconsciente que cifra
indicando el final de un análisis, también nos está dando a entender el final de la fuga del sentido. Establezco aquí
una diferencia entre el inconsciente que cifra y el analista que descifra.
Quizás este modo nuevo de cifrar del inconsciente, sin la fuga del sentido al final de un análisis, sea una
mutua pertenencia o una nueva alianza entre sueño y despertar.
Este texto, como tantos otros, forma parte del gran trabajo colectivo que estamos haciendo, construyendo
hipótesis que podremos ir verificando en el próximo Congreso del 2020 en Buenos Aires.
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DE SUEÑOS Y DESPERTARES

Me gustan mucho los sueños,
tal vez porque encuentro en ellos un
punto indomable. Que puede esconderse del otro. Es como si algo de la
intimidad más íntima estuviera fuera del alcance. Incluso del alcance
de uno mismo.
Son los sueños los que nos otorgan múltiples posibilidades de ser uno
y varios al mismo tiempo, y no tener
la obligación de quedarse en ninguno
y en ningún lugar. Esto es algo que
puede constatarse si uno lee Alicia
en el País de las maravillas, libro de
Lewis Carroll completamente onírico, que hace poco escuché decir a
Silvia Hopenhayn, escritora argentina, que es un libro que es un antídoto contra la angustia. Bella manera
también de definir un sueño: antídoto
contra la angustia.
Y comparó la cueva sin fin donde cae Alicia, mientras va soñando
y se va transformando, con la cueva
de Montesinos, lugar donde fue a
refugiarse Don Quijote, descendiendo con una soga para vivir “uno de
los encantamientos más bellos de
la historia universal”. Allí tendrá un
hermoso sueño con vistas de praderas, castillo de paredes transparentes
y Montesinos en persona, quien lo va
guiando y le habla del mago Merlín.
Al salir de allí cuenta esto a Sancho.
Adolfo Ruiz Londoño. “Umbral”. Fotografía. NEL- AMP
Por eso esta escritora dice que tal vez
esa cueva, donde ambos sueñan, sea el único lugar donde Don Quijote no se siente loco. Como en los sueños. Pero los
sueños, donde son posibles estas varias y variadas posibilidades de ser uno y muchos a la vez, evitan el despertar a toda
costa, allí donde uno se encuentra… con lo que es. O con lo que cree que es.
Para esta ocasión, quisiera partir de una cita, preciosa:
Lacan definía la realidad como el fantasma, excepto por los cinco sentidos. Soñar con
los ojos abiertos adquiere así todo su sentido: define la posición del sujeto en la realidad,
es la continuación del sueño por otros medios, de suerte tal que aquí la temática del despertar sube un escalón: el despertar cotidiano sólo se presenta como la continuación del
sueño por los medios de la realidad. El despertar psicoanalítico es otra cosa, ya que es el
despertar del despertar. Esto es fundamental. Es un despertar por el lado del deseo y de la
satisfacción y no por el lado del horror.1
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Tenemos entonces dos estatutos del despertar: el despertar del horror, podemos decir, el despertar que sucede a la pesadilla; y el despertar analítico, que permite un franqueamiento tan vivo como necesario.
Tomando esta perspectiva, la pesadilla también es un sueño, y obedece “hasta cierto punto, a las leyes de la
producción onírica, pero a partir de ese punto los mecanismos del sueño que son, según Freud, determinados por
el deseo, se congelan en un impasse de angustia, frente al cual solo resta despertar”.2 Es decir que el deseo deja
de proteger al soñante y aparece el goce en toda su crudeza.
Pero también tenemos otros despertares del sueño, no necesariamente de angustia, sino, muchas veces, frente a un exceso de placer, o despertares justo allí cuando un enigma iba a resolverse, o justo cuando una fórmula iba
a revelarse… en fin, diferentes presentaciones de lo real frente al cual el sujeto también despierta, desprotegido
de los mecanismos del sueño. Podemos decir que despierta frente a este impasse, insoportable por otros motivos.
En los testimonios de los Analistas de la Escuela siempre aparece algún sueño. A veces muchos, otras pocos
y otras casi nada. Pero son elevados a un lugar paradigmático. Ese sueño fue leído y usado de un modo determinado. Otros pasan sin pena ni gloria. Pero si se extraen las consecuencias es porque han tenido algún uso, alguna
interpretación, que los ha diferenciado del resto. A veces han sido sueños de un enorme despliegue. Casi cinematográficos. A veces, sueños breves, en apariencia menores. A veces, sueños repetidos. Pero por alguna razón han
tenido un enorme valor, que los diferenció del resto de los sueños. Y el soñante cree en ellos, como en el síntoma.
Ahí algo se constata: esos sueños de final lo permiten. Sueños de final, sí. Pero esto no quiere decir que estos
sueños y esas lecturas no se produzcan a lo largo del análisis, en el arduo camino que lleva –cuando eso sucede– a
concluir.
Momentos fugaces de despertar para continuar durmiendo, pero sabiendo que esos despertares existieron.
Si el sujeto despierta, ya no es posible retroceder. Aunque la neurosis, siempre al servicio del deseo de dormir,
intente hacer ingresar al sujeto al sopor que el Edipo conlleva. La neurosis adormece.
El sueño es, en todo caso, una formación del inconsciente que también permite tramitar, o al menos lo intenta, qué hacer con este punto de indecible que ninguna palabra alcanza a nombrar.
Nueva cara del sueño; ya no aquella que está al servicio del dormir, es decir, la que sigue llamando a un S2
para intentar encontrar un otro significante que intentaría nombrar lo innombrable, sino aquella cara que implica
un cierto despertar y con la cual el sujeto deberá arreglárselas para no volver a dormirse.
Es cierto que el despertar total y continuo es imposible. Sin embargo, esas chispas fugaces de despertar,
cuando se alcanzan, posibilitan el acceso a esos instantes en donde nos libramos de los efectos de sentido, esos en
los cuales (incluso habiendo concluido un análisis) seguimos a veces dormidos, enredados en la debilidad mental
del sentido que inevitablemente nos atrapa.
Notas:
1 Miller, J.-A., “Despertar”, en Matemas 1, Manantial, Buenos Aires, 1987, p.120.
2 Do Rego Barros, R., “O pesadelo, entre sonho e angústia”, Opçao Lacaniana N° 11, EBP, 1994.
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EL SUEÑO: UN DESPERTAR POSIBLE
Andrea B. Perazzo - EOL-AMP

Estamos a menos de 8 meses del acontecimiento tan esperado por toda la AMP. En la semana del 13 al 17 abril del 2020,
en el Hotel Hilton de Puerto
Madero de la ciudad de Buenos Aires, tendrá lugar nuestro
XII Congreso de la Asociación
Mundial de Psicoanálisis, bajo
la dirección de Silvia Baudini
y Fabián Naparstek, acompañados, por una Comisión organizadora, que trabaja incesantemente y de la cual tengo también el
gusto de formar parte.
Un Congreso es un Acontecimiento, clínico, político y
epistémico que se realiza cada
2 años, entre Europa y América,
Gabriela Melluso. Sin titulo. Fotografía. Psicoanalista. Argentina
reuniendo a los miembros de las
7 Escuelas de la AMP alrededor de un tema a trabajar.
Esta vez: El sueño. Su interpretación y su uso en la cura Lacaniana, tema que despertó y fue recibido
con mucho entusiasmo, ya que nos concierne como analizantes, soñamos y queremos contar los sueños, y
como analistas, al estar presente en nuestra práctica diaria.
El leit motiv en este Congreso: “Exponer nuestra práctica a cielo abierto” ¿qué lugar le damos al sueño, su uso? ¿qué nos enseña cada caso? El acto del analista y el control implicado allí, no faltarán en las
presentaciones.
Congreso, con una particularidad, se gesta en un nuevo momento, en el contexto de lo que Jacques-Alain
Miller (2017) denominó Campo freudiano Año Cero “Todo recomienza, sin ser destruido, para llevarlo a
un nivel superior”1. Angelina Harari subrayaba en la primera noche preparatoria, Noche del Argumento: “el
tema del Congreso implica un retorno a Freud, a los orígenes del psicoanálisis, para orientarnos mejor a
partir de la Orientación Lacaniana”2.
Para introducirlos en el tema, como punto de partida, recomiendo visitar la página web del Congreso
https://congresoamp2020.com ,una vez allí, pueden sumergirse en la lectura del precioso y trabajado Argumento y de los Textos de Orientación: la clase de Jacques-Alain Miller del 11 de mayo de 2011, y los textos
de las singulares lecturas del Argumento que presentaron en la Primera Noche preparatoria del Congreso:
Angelina Harari, Presidenta AMP, Jesus Santiago, Secretario AMP, Ram Mandil, Silvia Salman y Manuel
Zlotnik . Pueden continuar por los trabajados Papers y no dejar de incursionar en las novedosas secciones
de: Lecturas, Oniria, Vigilia, que sin duda los mantendrán despiertos, y ya bien en tema.

VOCES, CHISPAS DE DESPERTAR

De la lectura del Argumento y de la primera noche preparatoria, quedaron resonancias de algunas voces que
devinieron interrogantes, “chispas de despertar” a las cuales decidí no ser indiferente. Poner al trabajo lo que no
se sabe, y cuando se acompaña de entusiasmo, que no se reduce sólo a tener ganas, sino al afecto adecuado para
un buen acceso al saber, y de ello deviene un Cartel, resulta un buen encuentro, que vivifica la experiencia de
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Escuela. En esta oportunidad, deseo de saber y transferencia de trabajo se anudaron en un cartel interEscuelas,
con miembros de diferentes países.

ALGUNAS DE LAS RESONANCIAS

En el epígrafe del Argumento encontramos que los sueños de Freud, están inspirados en el deseo de dormir,
y los sueños de Lacan en el deseo de despertar,3 ¿qué diferencia la práctica lacaniana de la freudiana?
La última tesis de Lacan sobre el despertar, refiere a que sólo despertamos para seguir soñando, no hay despertar absoluto, ¿qué lugar para nuestra práctica? ¿cómo hacer del sueño un instrumento de despertar?
¿El uso del sueño en una cura que comienza, en una que dura, y en una que concluye, es el mismo, o cambia
desde el lugar desde donde se los lee?
Diferenciar los sueños de desciframiento que llaman al Otro, de los sueños conclusivos, que escriben el
modo propio de concluir el análisis, uno por uno, nos lleva al binario Icc transferencial e Icc real, adquiriendo
un lugar central los testimonios de los AE, en cuanto a los sueños conclusivos, ¿sueños que despiertan?
Ombligo del sueño, limite a la interpretación, y Despertar con las interrupciones, eje fundamental para trabajar sueño e Icc real.
El uso que hagamos del sueño en la práctica, dependerá de la hipótesis que tengamos del Icc. No es lo mismo si tomamos el Icc del lado del significante, como anclaje en otro significante, punto de capitón, ó si tomamos
el Icc en su materialidad, como depósito de S1 sueltos, enjambre se S1, en su valor de letra. Saber leer de otro
modo.
Pregunta que orienta mi trabajo de cartel, chispa que deviene rasgo:
En Freud, los sueños con su interpretación, una vía regia de acceso al Icc; en Lacan ¿el sueño vía regia para
acceder al Icc real? ¿ó el sueño como vía regia para conocer su ley?4

Una presentación resulta aún más interesante si se acompaña de una invitación, ya que ésta última sugiere
abrirle la puerta a alguien para que haga algo. Es la oportunidad para invitarlos a las noches preparatorias del
Congreso, ya que quizá allí, y visitando la página web del Congreso, resuene alguna voz, de esas que provocan
un rasgón en el saber, y en lugar de dejarse llevar por el adormecimiento, decidan tomar por los pelos a la ocasión,
eligiendo hacer pasar esa pregunta por la experiencia de cartel, haciendo “uso” del que más les convenga: carteles
ampliados, fulgurantes, clínicos, carteles interprovinciales, interEscuelas. Buen lugar para el lazo a la Escuela, y
por qué no, al Congreso. ¿No es esta la posición analizante, necesaria y conveniente a la formación del analista?
Queda por hacerles la invitación más importante, a “hacer la experiencia Congreso”. En un Congreso pasan
cosas, y generalmente con muy buenos efectos. Para que algo pase, hay que estar allí en cuerpo presente, y para
ello, es necesario inscribirse! ¡Los esperamos! las inscripciones están abiertas, y muy pronto se abrirán a los no
miembros, fecha que saldrá publicada.
Deseamos que este Congreso nos permita encontrar algunas respuestas a las preguntas suscitadas del trabajo
que venimos realizando, extrayendo las valiosas enseñanzas de las exposiciones de nuestra práctica. Vamos de la
práctica a la teoría. Queda mucho por aprender sobre el sueño.
Quiero compartir con ustedes una voz, donde resuena este par que hace el despertar con el dormir, en esta
oportunidad de la mano de Roberto Juarroz5.
No debiera ser posible
dormirse sin tener cerca
una voz para poderse
despertar.
No debiera ser posible
dormirse sin tener cerca
la propia voz para poderse
despertar.
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No debiera ser posible
dormirse sin despertar
en el momento justo en que el
sueño se encuentra
con esos ojos abiertos
que ya no necesitan dormir mas.

Notas:
1 Miller, J-A, (2017) “Campo freudiano, Año Cero”, Lacan Quotidien 718 (selección de artículos)
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2 Harari, Angelina “La diferencia absoluta del sueño”, texto presentado en la primera noche preparatoria del XII Congreso de la AMP,
Noche del Argumento. Publicado en este número.
3 Baudini, Silvia y Naparstek Fabián. Argumento del XII Congreso de la AMP “El sueño. Su interpretación y su uso en la cura lacaniana” https://congresoamp2020.com
4 Lacan, Jacques. Radiofonía, en Otros Escritos. Edit Paidós (2012), pág 440.
5 Juarroz, Roberto. “No es posible”, 46 de Poesía Vertical (1958) https://www.poesi.as
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DESPERTAR DE LA PESADILLA

La inserción de analistas en instituciones de salud
pública implica el desafío de
hacer un lugar para el discurso analítico allí donde imperan
otros discursos. Se trata de una
apuesta constante por sostener
una práctica orientada por los
principios y la ética del psicoanálisis. Ejemplo de ello son los
espacios institucionales creados para tratar los efectos de
acontecimientos que adquieren el carácter de lo traumático. A estos dispositivos suelen
acudir sujetos que padecen la
imposibilidad de olvidar la situación traumática, que en algunos casos retorna por medio
de pesadillas repetitivas.
Thereza Salazar. Aventura de los cuerpos” Proyecto Vitrina. Recorte en fieltro y adhesivo.São Paulo.
Desde el origen del psicoanálisis, los sueños han sido una vía de investigación y material fecundo para los tratamientos. Un
capítulo especial merece el sueño traumático, en tanto nos enseña sobre la neurosis traumática y, más
allá de las estructuras, sobre el fenómeno del despertar. ¿Qué podemos extraer como enseñanza del
sueño traumático que se torna pesadilla, con relación al despertar?, ¿qué orientación nos entrega para
la práctica con sujetos que padecen de la insistencia del trauma?
Al indagar sobre aquellas tendencias que contradicen el principio de placer, Freud recurre a los
sueños traumáticos para preguntarse si sería sostenible que se trata de un cumplimiento de deseo. Es
interesante el lugar que otorga al sueño, y al sueño traumático en particular: “Nos es lícito considerar
el estudio del sueño como la vía más confiable para explorar los procesos anímicos profundos. Ahora
bien, la vida onírica de la neurosis traumática muestra este carácter: reconduce al enfermo, una y otra
vez, a la situación de su accidente, de la cual despierta con renovado terror”. 1 Destacaría que esta fijación, que aparece en el sueño traumático al reconducir al momento del trauma, no va en la línea del
deseo. El re-encuentro con lo traumático se puede volver una pesadilla que perturba el dormir, pudiendo
llevar en algunos casos a un insomnio severo. Este es uno de los fenómenos más claros e insistentes
entre quienes consultan por no encontrar el modo de lidiar con los retornos de lo traumático.
Para situar el despertar, Lacan retoma el efecto de perturbación que lo real produce al principio del
placer. Para ello, hace referencia a la noción de tyche: “La hemos traducido por el encuentro con lo real. Lo
real está más allá del automaton, del retorno, del regreso, de la insistencia de los signos, a que nos somete
el principio del placer. Lo real es ese que yace siempre tras el automaton”.2 Cabe recordar que para Lacan
la función de la tyche como encuentro con lo real se presentó por primera vez para el psicoanálisis bajo la
forma del trauma. Entonces, tras el automaton, tras el principio del placer, encontramos ese real inasimilable
del trauma.
Si consideramos que “la función del sueño es permitir que se siga durmiendo”,3 la pesadilla viene justamente a perturbar el velo que recubre lo real, el cual se presenta provocando el despertar. En consecuencia,
quedan emparentados el sueño con el dormir, y lo real con el despertar. Lo que despierta en la pesadilla es
el encuentro con lo real, un despertar que permite, en el mejor de los casos, volver a soñar.
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En cuanto a posibles orientaciones para un tratamiento de lo traumático, podemos situar un tránsito que
va desde el despertar persistente, a un restablecimiento del sueño que permite sostener el dormir. Encontramos
esta dirección en el caso “El hilo de la vida”,4 presentado por Araceli Fuentes en una Conversación Clínica en
Barcelona. Se trata de una mujer que consulta luego de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Desde el psicoanálisis sabemos la importancia de distinguir entre un evento dramático y un acontecimiento traumático. No basta
con señalar un hecho socialmente terrible, como lo es un atentado, sino que es necesario precisar qué del hecho
llega a producir un traumatismo para un cuerpo hablante, en singular.
La analista ubica con precisión el momento en que se produce el trauma: ocurrido el atentado, la mujer salió
corriendo y se cruzó con un hombre que, estando en el suelo, la miró “como un Cristo yaciente”. No haber estado
a la altura del ideal transmitido por el padre (ayudar a los heridos), lleva a que este suceso implique un encuentro
con lo real. Además de la angustia y el sentimiento de culpa, comenzó a tener sueños en que se encontraba, una y
otra vez, con la mirada del “Cristo yaciente”. En este contexto, llega donde la analista.
Con el transcurso de las sesiones se instala la transferencia, lo que llevará a la producción de otro tipo de
sueños. Este punto es fundamental para pensar el sueño en tanto indicador de la puesta en marcha del inconsciente
transferencial, punto de apertura para la producción y posible lectura de un sujeto. Lo real comienza a velarse
por medio de sueños que invitan a un desciframiento. Retomando las palabras de la analista: “La restitución de la
trama del sentido y la inscripción del trauma en la particularidad inconsciente del sujeto es curativa”.5 El sueño
que reconduce a la situación traumática cesa. La construcción del caso nos enseña sobre la clínica del trauma, y
los cambios que tienen un correlato en los sueños.
El despertar de la pesadilla muestra lo insoportable del encuentro con lo real. Si tenemos lo real que despierta, por otro lado tenemos el sueño común –es decir, esa formación del inconsciente que permite seguir durmiendo– y aquello que denominamos realidad. En ambos casos se trata de construcciones simbólico-imaginarias
que se constituyen como una defensa ante lo real. De ahí que la realidad no puede ser sino realidad fantasmática.
Podemos pensar el despertar como un esfuerzo por volver a dormir en la realidad, como otro intento de defenderse de lo real. Otro problema se produce cuando dicha realidad también se ve perturbada por el retorno constante
de lo real.
La apuesta del analista está en un tratamiento del trauma por medio de la instalación del inconsciente transferencial, un tratamiento de lo real a través del restablecimiento del homeostasis subjetivante que proporciona el
inconsciente. En otras palabras, construir un tejido simbólico-imaginario que permita bordear-velar ese real, y
con ello volver a dormir, tanto en el sueño común como en la realidad fantasmática de cada quien.
Ahora bien, si un análisis orientado por lo real apunta a inspirar el “duro deseo de despertar”,6 ¿cómo hacer
para que el volver a dormir no derive en un adormecimiento perpetuo?
Notas:
1 Freud, S., “Más allá del principio de placer” (1920), Obras Completas, V. XVIII, Amorrortu, Buenos Aires, 1992, p. 13.
2 Lacan, J., El Seminario, libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (1964), Paidós, Buenos Aires, 1992, p. 62.
3 Ibid., p. 66.
4 Fuentes, A., “El hilo de la vida”. En Miller, J.-A. y otros, Efectos terapéuticos rápidos (2009), Paidós, Buenos Aires, 2009.
5 Ibid., p. 21.
6 Miller, J.-A., “Despertar”. En Matemas I. (1987). Manantial, Buenos Aires, 1987, p. 117.
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EL SUEÑO DEL MONT-BLANC*

Es 1975, en ocasión de un
control público en Ginebra, que
Lacan supervisa un caso en el
que enseña a leer un sueño. Se
trata de una paciente feminista
de 31 años, que lleva dos años
de análisis, y su analista, Nicos
Nicolaidis, se pregunta especialmente por lo que ocurre en el decimoctavo mes. La paciente sufre
de insomnio, “pasa las noches en
blanco” y quiere responsabilizar a
alguien por ello. Se muestra agresiva con su analista, con su marido y con su amante. Desde las
primeras entrevistas le informa a
Nicos que ella tiene un secreto,
una “fantasía privada”, que nunca
le contará…
Diecisiete meses más tarde,
Mónica Biaggio. “Desnudo”. Pastel sobre papel 1,20 por 0,80 2019. EOL-AMP
y como respuesta a una interpretación del analista, llegará la revelación. El analista le había comunicado que ella padecía de insomnio por temor a tener sueños desagradables,
excitantes o agresivos. Todo lo contrario, su secreto sagrado consiste en una ensoñación que la excita, una fantasía
sexual que ella reproducía en su cabeza a modo de somnífero: “Cuando tengo insomnio, para conseguir dormirme
imagino lo siguiente: pertenezco a un club de mujeres y para ser miembro de ese club hay que ser joven y bella.
Justo me admiten. (…) estoy ahí sobre todo como espectador. Las mujeres circulan desnudas o semidesnudas de
manera provocativa (…) tengo la necesidad de dinero para comprar un objeto que no necesito o vestidos de lujo.
Hago el amor con una mujer mayor que yo (…) habitualmente me duermo antes de hacer el amor con esa mujer
mayor”.1
Lacan escucha el relato de la ensoñación, pero no se deja llevar por él; su ronroneo adormece. Y formula
entonces una pregunta que orienta al practicante: ¿Qué sueños hace una vez dormida?
En efecto, la paciente trae un sueño que despierta en ella enojo: “Miro el paisaje de Ginebra, (…) está claro
como en un cliché, como en una diapositiva, pero falta algo: el Mont-Blanc; y de repente, en el lugar del MontBlanc hay un enorme falo”.2 Enfadada, exclama que ese sueño grotesco no le pertenece, que es parte de los clichés
psicoanalíticos de su analista y que de ninguna manera cree en él. El sueño le resulta ajeno y se burla de él.
Frente al desdén que la soñante le imprime al sueño, Lacan se pregunta acerca de un modo posible de intervención. Y dice: “Hay un reconocimiento evidente de lo que las personas del Movimiento de Liberación de
las mujeres (MLF: Mouvement de libération des femmes) llaman «falocracia» que es difícil de desconocer. Es
totalmente inútil subrayarle el sentido tan evidente de su sueño; «¿por qué diablos cuenta usted ese sueño del cual
usted misma dice que no es suyo?». Usted podría haber intentado acercase a la cuestión, y a la expresión «no es
suyo» es exactamente lo que ella ha dicho, puesto que, en el sueño ella sabe que sueña … y es el inconsciente el
que habla. Es quizás por el sesgo del Mont-Blanc por donde usted podría haber conseguido algo… hay ahí un
blanco”.3 De este modo, pone de relieve un significante fundamental, “blanco”, capaz de hacer “clic” y despertar
al sujeto. Y agrega que lo que ella designa como falo, es un enorme órgano que tapona el horizonte. Mientras que
“el falo es su acogida, su apertura, su capacidad de admitir otra cosa que la autonomía a la cual se aferra, ¡y no
precisamente el órgano macho!”.4
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Ahora bien, ¿a qué apunta esa interpretación? ¿A descifrar el mensaje cifrado en el sueño? Es decir, ¿a leer
la partitura subjetiva cuyo correlato es el inconsciente entendido como el capítulo censurado de la historia del
sujeto, aquel marcado por un blanco u ocupado por un embuste? En este sentido, la interpretación es entonces el
puente que conecta ese capítulo con los que lo enmarcan, restableciendo la exégesis del sujeto y develando una
verdad escrita en el síntoma: el insomnio y sus noches en blanco.
O bien, como señala Miller en “La interpretación al revés” ¿se trata de ir en contra de la interpretación que
el sueño vehiculiza?
Esta interpretación se fundamenta en la vía de la perplejidad, en tanto su desciframiento no da sentido y
pone de manifiesto la presencia del significante solo, cifra separada de los efectos de significación, enigmática y
que supone “un verdadero despertar para el sujeto”.5
Es solidaria del inconsciente que entraña “(…) un saber, una habilidad, un savoir-faire con lalengua”.6 Inconsciente que se caracteriza por saber hacer metáforas: cifras equívocas en las que cifra su goce. En consecuencia, un sueño es una interpretación que está montada sobre un tropiezo. El guardián del dormir, al servicio del
principio del placer le agrega un sentido a este tropiezo, al encuentro fallido con lo real que está en su causa. Por
lo tanto, si el sueño agrega un S2 a un S1, la interpretación que se impone es su reverso, ya que separa el sentido
desarmando lo que el sueño pretende integrar.
Para concluir, si bien una interpretación se mide por sus efectos, y al tratarse de un control en este caso
no lo sabremos, es posible elucidar sus resortes analíticos. En esta perspectiva considero que si Lacan propone
intervenir sobre el Blanc, aislar este significante, es porque su efecto de enigma fugaz podría haber despejado el
horizonte del falo. E incluso desplegar su virtud alusiva apuntando, al modo del dedo levantado del San Juan de
Leonardo, al horizonte deshabitado del ser.
“Es una intervención mínima, sin alardes, decididamente anti-espectacular: como las jugadas más elegantes
del ajedrez, moviliza un mínimo de fuerzas para obtener un máximo de efectos, y en ese sentido podría ser el
paradigma absoluto de estilo: cambiar el mundo tocándole apenas una coma. Y es una intervención ligeramente
delictiva…”.7
*Lacan, J., Documento sobre el control. Ginebra. (1975). Existe una versión en francés publicada en el libro : “Alphabet
et psychanalyse suivi de : Une séance de supervision avec 2. Jacques Lacan” de Nicos Nicolaidis.
Notas:
1.Lacan, J., El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (1964), Paidós, Buenos Aires, 1987.
2.Lacan, J. “Función y campo de la palabra y del lenguaje”. Escritos 1. Siglo XXI editors Argentina, Buenos Aires, 2008.
3.Lacan, J. “La dirección de la cura y los principios de su poder”. Escritos 2. Siglo XXI editors Argentina, Buenos Aires, 2008.
4.Lacan, J., El seminario, Libro 20, Aun. Paidós, Buenos Aires, 2011.
5.Miller, J.-A. “La interpretación al revés”. Entonces Shhh. Eolia, Buenos Aires, 1996.
6.Aramburu, J., “El deseo del analista”. Tres Haches, Buenos Aires, 2000.
7.Pauls, A. “El factor Borges”. Anagrama, Barcelona, 2004.
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LA PUERTA A UN BREVE DESPERTAR

Borges sostiene que en los relatos de Ryûnosuke Akutagawa es difícil “discernir con rigor los elementos
orientales y occidentales”.1 Akutagawa
(1892-1927) apreciaba el valor artístico
de la tradición literaria nipona, siendo a
la vez permeable a la escritura de Occidente. Esto le hizo impopular en su
patria hasta que Akira Kurosawa, tras
la segunda guerra mundial, en un Japón
destruido donde era álgida la cuestión de
la verdad y de la culpa, combinó dos relatos, “Rashômon” y “En el bosque”, en
la película titulada con el nombre dado a
la puerta de entrada a Kyoto, Rashômon,
que en 1950 ganó el primer premio en el
festival de Venecia,2 despertando interés
por la obra del ignorado maestro del cuento corto y por la pregunta que la sensibilidad de Kurosawa retoma desde la ética:
¿Es posible decir la verdad toda acerca de
los hechos?
El argumento presenta la suposición
de un crimen y las distintas versiones de
los testigos y los protagonistas sobre la situación; también aproxima al lector o al
espectador a los testigos que, como cualquiera de nosotros, fabrican su versión
con los restos de lo visto u oído, intentando cubrir con el sentido el agujero abierto
por la intrusión del goce en lo simbólico.
Lacan tomó posición, tras la guerra, conDolores Amden. Fotografia. “Kinkaku-ji” ; nombre informal del Rokuon-ji.Templo
tra una pertenencia “confesada” o “confedel jardín de los ciervos. Psicoanalista. Argentina
sable” a la IPA. Su retorno a Freud, al subrayar que el deslizamiento que se hace con el significante “determina el ser de quien habla” pero que “no es meditando
sobre el ser que se dará el menor paso”,3 abre la puerta al ser en cuyos “dominios” hay una grieta...
En “En el bosque”, un samurái y su mujer van a atravesar un bosque camino de Wasaka.4 Lo inesperado es
el encuentro con un ladrón que incita la codicia de Takejiro ofreciéndole un tesoro enterrado, con el propósito de
engañarlo y tomar a la joven. Tajumaru sostiene ante el oficial del kebichi que no buscaba matar a Takejiro. La
contingencia hizo que “una leve brisa” levantara el velo de seda que cubría el rostro de la mujer y desde ese instante ella se constituye en causa de su deseo; en el objeto que siempre escapa y que va a dividirlo, pues “valiente
e impetuosa” lo enfrenta con su puñal, una vez la reduce y “la consigue”. Uno de ellos debe morir, dice, o morirá
ella “antes que soportar el dolor y la vergüenza de saber vivos a los dos hombres que la habían poseído”. Momento del discurso en que era posible morir de la vergüenza y que tiende a desparecer en nuestra época de “sueños
soñados sin regulación”, en el porno, como dice Miller.5 ¿Qué me quiere ella?, ¿quiere gozar de mí?, ¿hacer de mí un
asesino cuando soy gran luchador y ladrón?, parece preguntarse Tajumaru..., pero “fue su mirada ardiente” la que
le hizo jurar que la haría su mujer y se casaría con ella.
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Nunca se sabe a dónde puede llevarnos el amor. Tajumaru desata a Takejiro, que presenció la escena amarrado y con la boca llena de bambú para que no gritara. Metáfora de Akutagawa sobre el silencio del fantasma,
cuando no miente la inexistencia de la relación sexual con sus inventos. El samurái enfurecido da combate, hasta
que Tajumaru consigue derrotarlo con esfuerzo y atravesarlo con su katana. Entre tanto, Masago se va. En la versión del muerto, narrada por una médium, es él quien se suicida tras la humillación, pues su rival es más potente
y le devuelve a su propia insuficiencia, despertando la extrañeza del Otro y el tropiezo con lo que no se escribe
del encuentro entre un hombre y una mujer. En la certeza delirante de que el ladrón “hábil con las palabras de
amor” cautivó a su esposa, el tormento de los celos lo enloquece. Masago, por su parte, ordena su posición en
torno al amor. Busca el signo de amor en la mirada de su esposo, pero encuentra en sus ojos el desprecio. Es su
interpretación. “Más herida por esos ojos que por el golpe del ladrón, dejé escapar un gemido y me desvanecí”.
Al volver en sí experimentó otra vez su desprecio y “también su odio”. “Vergüenza, rabia, angustia...; no
sé bien lo que sentí. Sin poderme dominar, enloquecida, clavé la daga en su pecho”, para tratar en vano de darse
muerte luego. Huye con su dolor, “soportando el peso agobiador de la deshonra”, hace de la soledad su partenaire,
ocupando el lugar de objeto del oprobio en un discurso para el que no cumpliría el ideal.
En la película, los testigos asombrados conversan sobre el crimen bajo una intensa lluvia en las ruinas de
la puerta de Rashômon. El monje budista había visto pasar a la pareja y reflexiona sobre el destino del hombre
“comparable al rocío del alba o a un destello fugaz”. El leñador fue el primero en encontrar, horrorizado, el cadáver en el bosque. El soplón que atrapó a Tajumaru le acusa de matar a Takejiro y de la desaparición de la mujer.
Tajumaru se hace responsable únicamente de matar a Takejiro e interpela al comisario: “Yo mato con katana,
mientras ustedes matan con el dinero, con los favores y el poder”. Al final, Kurosawa deja abierta la pregunta:
¿cómo negar una interpretación? a la vez que nos confronta con los límites de la misma.
En 1971, Lacan, invitado a Tokio por la editorial Kobundo tras la publicación de los Escritos, en su discurso
ante un auditorio ajeno a su enseñanza explica que “El psicoanálisis no es una ascesis”,6 sino una técnica precisa
que invita al paciente a decir lo que se le ocurra “para orientarlo “un poco” a ir más allá de lo declarado”. Allí
donde “hay una manera de entender que hace que sólo entendamos lo que estamos habituados a entender”, es
preciso una oreja que se dé cuenta de que lo que el otro quiere decir “en general, no es lo que está en el texto”.
Al análisis llevamos relatos y sueños sobre los que nuestro saber es ambiguo, desconocemos cómo estamos
implicados en aquello que decimos y a fin de cuenta no tenemos idea de aquello que decimos. Porque “el lenguaje
jamás es un calco de las cosas”.7 De este modo, Lacan señalaba que es posible, desde la ética, hacer un buen uso
del desciframiento para conmover la inclinación a dar la espalda a aquello que nos despierta con sobresalto y así
seguir durmiendo. Hay contradicciones, algunas, “sobre las que se puede construir algo”,8 pues el significante no
conlleva una significación asegurada, decía al año siguiente en Milán y agregaba: “Hoy cuando todo está develado”. Después el “Hay de lo Uno” le conduce, como Miller destaca, al sínthome en su singularidad indescifrable,
al sueño mismo como intérprete, a subrayar que no soñamos sólo cuando dormimos, dando lugar a la pregunta
formulada por A. Harari sobre qué nos guía respecto a un buen uso de los sueños en la dirección de la cura.9
Se trata de explorar esta grieta, por vías inéditas, de aprovechar la grieta que existe en cada cosa, como canta
L. Cohen,10 pues es allí por donde, brevemente, se cuela una luz.
Notas:

1 Akutagawa, R. Kappa. Los Engranajes. Prólogo de Jorge Luis Borges. Nuevo Mundo Ed, Buenos Aires.
2 Richie, D. The films of Akira Kurosawa, https;//www.amazon.com/films-akira-kurosawa-Donald-Richie/dp/9380032471/

3 Lacan, J., “Du discours psychanalytique”, Université de Milán.12/mai/1972, www.el sigma.com/historia-viva/traducción-de-la-conferencia-de-lacan-en-milan
4 Akutagawa, R. “En el bosque”, https://lecturia.org/cuentos-y-relatos/ryunosuke-akutagawa-bosque/760/
5 Miller, J.-A. “El inconsciente y el cuerpo hablante”, http://www.congresoamp2016.com
6 Lacan, J., “Discurso de Tokio”, https://es.scribd.com/document/174318387/Jacques-Lacan-Discurso-de-Tokio-1971
7 Ibíd.
8 Ibíd.
9 Harari, A., “El sueño, su interpretación y su uso en la cura lacaniana”, www.eol.org.ar/biblioteca/lacancotidiano/LC-cero-847.pdf
10 Cohen, L. “Anthem”, https://www.telegraph.co.uk/music/artists/the-best-leonard-cohen-lyrics/
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LO IMPOSIBLE DEL SUEÑO:
RESPUESTA DE LACAN A M. RITTER
Alma Pérez Abella - EOL-AMP

Soñamos, queramos o no. Soñamos para explicarnos el horror, para tejer sobre lo indecible; por eso todas las
culturas, en todos los tiempos, les han
hecho su lugar a los sueños. Lo novedoso de Freud es que desde el comienzo
de sus investigaciones utiliza los sueños
como vía de acceso al inconsciente. En
ese camino, rápidamente tropieza con
cierto límite, límite a partir del cual no
se puede avanzar más, punto en el cual
la interpretación se detiene. El nombre
que le dio a ese lugar inaccesible fue el
de “ombligo del sueño”.
En sus textos podemos encontrar
dos menciones al ombligo del sueño.
La primera, en una nota al pie de página
en el sueño “La inyección de Irma”;1 la
segunda referencia la encontramos en
el apartado “El olvido de los sueños”,
donde dice que el ombligo del sueño
“es el lugar en que él se asienta en lo
no conocido”.2 A partir de lo que menciona en esos textos es posible recortar
tres cuestiones: el ombligo del sueño
se trata de un punto insondable, un lugar donde se detiene el sentido o, más
específicamente, toda posibilidad de dar
sentido, y es el punto donde el sueño
está más cerca de lo Unerkannte, de lo
no-reconocido.

43

PERSPECTIVA EN
FREUD

Thereza Salazar. “Gesto II”, 2012. Recorte en madera, tinta industrial. São Paulo.

PREGUNTA DE MARCEL RITTER

Marcel Ritter integraba un cartel dedicado a la lectura e investigación del texto “La interpretación de los
sueños”, de Freud. En enero de 1975 se realiza en Estrasburgo una jornada de trabajos de carteles; es en el marco de esta actividad que Ritter interviene en relación al término freudiano “Das Unerkannte”, el cual es posible
traducir como “lo no-reconocido”, y que se articula a lo que aparece en Freud como el “ombligo del sueño”. La
pregunta que M. Ritter le realiza a J. Lacan es extensa y compleja. Se trata de una pregunta que es posible dividir
en tres partes, las cuales, por supuesto, se relacionan entre sí:
1 - ¿En este no-reconocido, podemos ver lo real no simbolizado?
2 - ¿De qué real se trata? ¿Es lo real pulsional?
3- ¿Qué relaciones hay entre este real y el deseo, ya que Freud articula el ombligo del sueño con el deseo?
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RESPUESTA DE LACAN

Lacan, fiel a su estilo, da una respuesta a partir de la cual se pueden extraer múltiples cuestiones a investigar,
y resulta doblemente compleja si no es leída a la luz de ese momento preciso de su enseñanza. En lo que sigue,
intentaré extraer de la respuesta general que da Lacan, aquellos hilos que nos permitan armar respuestas para cada
una de las preguntas enunciadas. También recurro a otros textos -de Freud y Lacan- que me permiten elucidar
algunas cuestiones sobre el tema.

2 - ¿De qué real se trata? ¿Es lo real pulsional?
“Hay un real pulsional. Pero hay un real pulsional únicamente en tanto que lo real es lo que en la
pulsión reduzco a la función del agujero”.4 Es posible elucidar que, por una parte, se refiere al agujero en lo
simbólico, pero a su vez hay otro punto de imposibilidad ligado a lo pulsional, a esas marcas que aparecen
en el cuerpo. Este sería un real que no cesa de no escribirse. Ahí no hay nada más para extraer, y es lo que
Freud designa cuando habla del ombligo del sueño.
Freud, cuando alude a la represión primordial, afirma que hay cierto grupo de representaciones a las
cuales se les deniega la admisión en lo consciente y se establece una fijación de la pulsión a ese núcleo.5 Lacan afirma que “es ahí que no se comprende nada. No hay ningún medio de tirar más de la cuerda salvo para
romperla. De modo que esto designa una analogía, totalmente análoga a lo que acaban de designar como lo
real pulsional. Al nivel de lo simbólico, ahí, está anudado, no más bajo la forma de un orificio sino de un
cierre. (…) es esto lo que permite la analogía entre este nudo (ombligo) y el orificio. Es un orificio que se
ha anudado (bouclé).6 Esto supone que el significante, la entrada en lo simbólico, inaugura un cuerpo que,
por estructura, estará agujereado por esos “orificios que se anudan” apoyados sobre aquello que será para
siempre inaccesible. El resto de ese anudamiento es un cuerpo con sus orificios y pasiones que se las tendrá
que arreglar con lo real que no cesa, lo pulsional.
3 - ¿Qué relaciones hay entre este real y el deseo, ya que Freud articula el ombligo del sueño con
el deseo?
En función de lo mencionado anteriormente, podemos afirmar que será a partir de aquello que resulta
inaccesible y oficia de marca, que se produce la entrada en un cuerpo pulsional. Un cuerpo habitado por el
lenguaje y la pulsión. Y con la entrada del lenguaje se ponen en marcha los avatares del deseo.
Hacia el final de su enseñanza Lacan comienza a hablar de parlêtre. En su respuesta a Ritter dice que
este parlêtre es “lo que aparece como otra designación del inconsciente, es de haber nacido de un ser que
lo ha deseado o no deseado, pero que por este solo hecho lo sitúa de una cierta manera en el lenguaje, que
un parlêtre se encuentra excluido de su propio origen, y la audacia de Freud en esta ocasión es simplemente
decir que se tiene en alguna parte la marca en el sueño mismo. La marca de aquello que fue excluido de la
represión primordial, punto de donde sale el hilo, pero a su vez es un punto cerrado, no se accede, que deja

Publicación FAPOL

44

1 - ¿En este no-reconocido, podemos ver lo real no simbolizado?
Lo imposible del sueño en Freud es equivalente a lo que desde la perspectiva de Lacan puede situarse
como lo imposible de todo discurso, es decir, lo que no se puede decir de ninguna manera. Eso que corresponde a lo real no simbolizado. Hay que tener presente que por esa misma época Lacan estaba dictando su
Seminario RSI (1974-75), momento en el que define lo real sirviéndose de las categorías modales, y lo real
queda del lado de lo imposible.
Si hacemos una lectura del ombligo del sueño como límite de lo decible, tal como lo desarrolla Freud
en sus textos, y siguiendo la lectura de Lacan, es decir, como encuentro con un imposible, podemos afirmar
que esto supone necesariamente consecuencias clínicas, especialmente en lo que a la dirección de la cura se
refiere. Y Lacan lo explicita claramente al afirmar que “es un agujero, es algo que es el límite del análisis.
Esto tiene evidentemente algo que ver con lo real”.3 Lo que encuentra un límite es el análisis vía la interpretación, el análisis freudiano que se basa en la asociación de sentidos, lo que no equivale a llegar al final
del análisis. A partir del encuentro con lo imposible de decir, se abre otra perspectiva del análisis en donde
lo real estará en primer plano.
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marcas en el cuerpo”.7 Lo nombra como “cicatriz”. Lugar que para el campo de la palabra es imposible.
Imposible de reconocer. No puede ni decirse ni escribirse.
En el Seminario RSI, afirma que “el inconsciente ex-siste al cuerpo; si hay una cosa impresionante es
que ex-siste en la discordia. El inconsciente es discordante.8 La discordancia, el desencuentro, parece estar
dada entre el lenguaje anudado al deseo y lo que sucede a nivel del cuerpo. Entonces, por una parte está “lo
reprimido primordial”, que no tiene existencia en tanto queda como algo por completo inaccesible, pero que
cumple la función de posibilitar, fundar, la entrada en el lenguaje, el deseo y lo inconsciente. Pero también está
el cuerpo, el lugar de la “cicatriz”. Cuerpo que supone un real pulsional que no es reprimido.
Aparece el ombligo del sueño como índice del límite de la escritura y al mismo tiempo como su condición;
límite en un punto preciso en el cual aparece articulado con el deseo, del cual Freud nos dice que opera como el
micelio del hongo. Lacan articula el deseo al objeto tal como lo define en el Seminario 10, y afirma que el deseo
de un ser hablante –parlêtre– encuentra su razón y su consistencia en el lenguaje mismo. El deseo se anuda al
decir, a la incorporación de la estructura del lenguaje, de la que surge el deseo, siempre inconsciente.
“Esta relación al inconsciente no hay ninguna razón para no concebirla como lo hace Freud: que tiene un
ombligo. Es decir, que hay cosas que están para siempre cerradas en su inconsciente”.9 Esto lo lleva a formular
que habría un estatuto del inconsciente diferente al inconsciente freudiano, ese que demanda ser descifrado, que
es posible reconocer y atrapar por lo simbólico e imaginario. Por el contrario, aquí formula que se trataría de un
inconsciente que cifra. Un inconsciente real.
Notas:

4 Idem.
5 Freud, S., (1915) La represión. Obras completas, V. XIV, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1976-1988, pp. 141-152.
6 Lacan, J.; Ritter, M. (1975) Respuesta de Lacan a una pregunta de Marcel Ritter, op. cit.
7 Ibíd.
8 Lacan, J., (1975-76) Seminario 22 “RSI”, clase del 21 de enero de 1975, Inédito.
9 Lacan, J.; Ritter, M. (1975) Respuesta de Lacan a una pregunta de Marcel Ritter, op. cit.
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1 Freud, S., (1900) “El método de la interpretación de los sueños. Análisis de un sueño paradigmático”. Obras completas, V. IV, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1976-1988, p. 132.
2 Freud, S., (1900-01) “El olvido de los sueños”, Obras completas, V.V, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1976-1988, p. 519.
3 Lacan, J.; Ritter, M. (1975) Respuesta de Lacan a una pregunta de Marcel Ritter. 26 de enero de 1975, Strasbourg. Inédito.

VOLUMEN 8 - Noviembre 2019

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

SOBRE LA INTERPRETACIÓN EN
LA ÉPOCA DEL PARLÊTRE

El ombligo del sueño es un
agujero. Tal es el título con el
cual la revista La Cause du Désir ha reeditado la célebre respuesta que diera Lacan, en 1975,
a Marcel Ritter, en una sesión
preparatoria para las Jornadas
de Carteles de la EFP. La interrogación de Ritter versaba sobre
la noción freudiana de ombligo del sueño: el punto donde el
sueño es insondable, es decir el
punto donde el sentido, o más
bien toda posibilidad de sentido, se detiene, el punto donde el
sueño está lo más cerca de das
Unerkannte,1 lo no-reconocido.
La respuesta de Lacan a
Ritter fue improvisada, avanzando consideraciones extremaMario Martínez. “Verano” Acrílico sobre fibrofacil. NQN. Argentina
damente originales en relación
con el nudo en lo decible y el
agujero en la pulsión.2 En particular, Lacan identificó lo Unerkannt con lo Urverdrängt, lo no-reconocido
con lo reprimido primordial:
Creo que aquello frente a lo cual Freud se detiene como ombligo del sueño, puesto que
es a este respecto que emplea el término Unerkannt, no reconocido, es lo que él designa
expresamente en otra parte como lo Urverdrängt, lo reprimido primordial. Creo que es
en el destino de lo reprimido primordial, a saber, aquello que se especifica por no poder
ser dicho en ningún caso, sea cual sea el enfoque, por estar, por así decirlo, en la raíz del
lenguaje, que se puede dar la mejor figura de lo que se trata.3
El ombligo del sueño constituye un punto de detención, no solo para la interpretación, sino también para la
interpretabilidad, para el trabajo del sueño –Traumarbeit–, en la medida que se trata de un límite para el cifrado
mismo, más acá del desciframiento:
La relación con este Urverdrängt, esto reprimido originario, [...] creo que es eso a lo que
Freud vuelve a propósito de lo que ha sido traducido, muy literalmente, como ombligo del
sueño. Es un agujero, es algo que es el límite del análisis.4
Si el ombligo del sueño constituye el límite del análisis, allí donde el sentido se detiene, cabe preguntarse:
¿es ahí donde la interpretación se detiene?
En el curso L´Un tout seul, J.-A. Miller sostiene que la primera enseñanza de Lacan se asienta en el deseo
de ser y prescribe un cierto régimen de la interpretación:
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Si aislamos la interpretación como el núcleo de la acción analítica, hay que considerar
que opera en el orden del sentido. [...] Lo que Lacan llama el sujeto, es precisamente el
correlato de la interpretación, un sujeto que no tiene ser más que por ella, un ser variable
en función del sentido.5
Así, cada vez que nos ocupamos en descifrar un sueño, practicamos la interpretación en el orden del sentido,
para permitir un advenimiento del ser. Se trata de una operación que confiere el ser al deseo de ser. Sin embargo,

Este desplazamiento conceptual se inserta en un cambio de paradigma en el que la noción de parlêtre viene
a sustituir la de sujeto del inconsciente. Tal como sostiene Miller, “analizar al parlêtre ya no es lo mismo que
analizar el inconsciente en el sentido de Freud, ni siquiera el inconsciente estructurado como un lenguaje”.7
En este contexto, “interpretar es un término que aquí desfallece y habría que sustituirlo por algo como ceñir,
constatar”,8 sugiere Miller, agregando que este vocabulario no le satisface para conceptualizar aquello de lo que
se trata para el analista en relación con lo que supera a la ontología.
Así, nos proponemos en este artículo avanzar algunas consideraciones acerca de lo que podría ser la interpretación en la época del parlêtre.
En la primera sesión del seminario Le Sinthome, Lacan afirma que “es únicamente por medio del equívoco
que la interpretación opera”,9 precisando enseguida que “es necesario que haya algo en el significante que resuene”.10 Lacan avanza entonces una aserción frecuentemente citada: la pulsión es el eco en el cuerpo del hecho que
hay un decir. La pulsión, en el sentido de Freud, corresponde a lo que surge como resonancia, en el sentido de
Lacan, de un decir en el cuerpo. Lo que se designa como pulsión indica, de este modo, que el cuerpo es sensible
al decir en cuestión. Que haya algo en el significante que resuene significa, por lo tanto, que hay algo, en el cuerpo, que responde. Lo que responde en el cuerpo es lo que Lacan designa como la voz. Dicho de otro modo, la
resonancia da una voz al cuerpo, el cual, por este medio, se pone a hablar: se vuelve entonces el cuerpo hablante.
Cuando Lacan afirma que no hay acontecimiento sino de un decir, se puede entender dicha afirmación en el
sentido en que este acontecimiento es, de manera más precisa, un acontecimiento de cuerpo. Miller precisa que
este acontecimiento de cuerpo es un acontecimiento de discurso que ha dejado huellas en el cuerpo. El cuerpo
hablante sería entonces el cuerpo en el cual los acontecimientos de discurso han dejado huellas; esto es lo que
constituye la singularidad del ser hablante. Dicha singularidad deriva, en efecto, de lo que sucede en su cuerpo,
es decir, de aquello que de la historia de un sujeto se escribe en su cuerpo por medio de huellas. De ahí la precisión que aporta Miller con respecto a lo que llama Biología lacaniana: “estas huellas perturban –dérangent– el
cuerpo”.11
Ahora bien, dichas huellas pueden expresarse en el sueño o, más precisamente, en su ombligo, ya que como
afirma Lacan, “el ombligo es un estigma, [...] algo que se reduce a una cicatriz, a un lugar del cuerpo que hace
nudo”12. Al respecto, Laura Sokolowsky precisa que “Lacan considera como análogo el nudo en lo decible y la
cicatriz umbilical sobre el cuerpo; el estigma de la exclusión irremediable del parlêtre de su origen se encuentra
en el sueño”.13
Que haya un psicoanalista allí, y que, por consiguiente, como se expresa Lacan, haya una interpretación
que opere, ello permite que el eco en el cuerpo sea percibido y que la resonancia pulsional sea escuchada. Sin
embargo, para que esto suceda es necesario que dicha resonancia pulsional esté articulada, para que así pueda ser
escuchada. La cuestión que se plantea entonces es, en efecto, la de la relación entre la pulsión y el significante.
Pierre Naveau la elucida al comentar el siguiente pasaje de J.-A. Miller:
El cuerpo hablante habla en términos de pulsiones. Esto autorizaba a Lacan a presentar la pulsión siguiendo
el modelo de una cadena significante. Nos recuerda que las cadenas significantes que desciframos a la freudiana
están conectadas –branchées– al cuerpo y que están hechas de substancia gozante.14
Cuando Lacan afirma que hay algo en el significante que resuena, quiere decir con esto que el significante se
conecta –se branche– al cuerpo, y que dicha conexión remite a la irrupción de lo que llama la substancia gozante,
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Hay otro régimen de la interpretación, que no se dirige al deseo sino a la causa del deseo.
Es una interpretación que trata al deseo como una defensa, la falta en ser como una defensa contra lo que existe.6
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es decir, a algo cuya causa es, justamente, la contingencia del surgimiento en el cuerpo de la resonancia del significante. Se trata, en efecto, de causa, ya que Lacan, refiriéndose a la Teoría de las cuatro causas de Aristóteles,
sitúa al significante como causa de goce.15 Así pues, siguiendo a Pierre Naveau:
El acto analítico adquiere todo su alcance en relación con aquellos acontecimientos de
cuerpo que han dejado huellas, a menudo, imborrables. Desde este punto de vista, el psicoanálisis revela que el sujeto sufre, esencialmente, de cosas que le han sido dichas. He
ahí un punto decisivo. J.-A. Miller, habiendo justamente señalado que el sujeto, en efecto, está enfermo de ciertos enunciados, sostiene que la interpretación consiste en enviar
anti-misiles calibrados para pulverizar aquellos enunciados de los cuales el sujeto sufre.16

Notas:
1 En alemán, el sustantivo das Unerkannte se escribe con mayúscula y con una e final, a diferencia del adjetivo unerkannt. Sin embargo, es de uso
común escribir Unerkannt en el campo del Psicoanálisis.
2 Miller, J.-A., « Notice de fil en aiguille – 17. L’Unerkannt » (2005). In Lacan J., Le Séminaire, Livre XXIII, Le Sinthome. Paris, Éditions du Seuil,
2005, p. 239.
3 Lacan, J., « L’ombilic du rêve est un trou. Jacques Lacan répond à une question de Marcel Ritter » (26 de enero, 1975). La Cause du Désir, 2019/2,
n° 102, p. 36.
4 Ibid.
5 Miller, J.-A., Curso de la Orientación Lacaniana, “El ser y el Uno”. Clase 12, 11 de mayo 2011, inédito.
6 Ibidem.
7 Miller, J.-A., « El inconsciente y el cuerpo hablante » (2014). Presentación del tema del X Congreso de la AMP.
8 Miller, J.-A., Curso de la Orientación Lacaniana, “El ser y el Uno”. op. cit.
9 Lacan, J., Le Séminaire, Livre XXIII : Le Sinthome (1975-1976). Éditions du Seuil, Paris, 2005, p. 17.
10 Ibidem.
11 Miller, J.-A., « Biologie lacanienne et événement de corps » (1999). La Cause freudienne, n° 44, Paris, février 2000, p. 34.
12 Lacan, J., « L’ombilic du rêve est un trou. Jacques Lacan répond à une question de Marcel Ritter » (26 de enero 1975). op. cit. pp. 36-37.
13 Sokolowsky, L., « À propos de la réponse de Jacques Lacan à Marcel Ritter » (2019). La Cause du Désir, 2019/2, n° 102, p. 34.
14 Miller J.-A., « El inconsciente y el cuerpo hablante » (2014). op. cit.
15 Lacan J., Le Séminaire, Livre XX: Encore (1972-1973). Éditions du Seuil, Paris, 1975, p. 27.
16 Naveau, P., « Le corps a ses résons » (2015). Conferencia pronunciada durante la Sesión preparatoria para el X Congreso de la AMP del 30 de noviembre 2015 en la École de la Cause Freudienne.
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La cuestión así planteada es la de cómo articular las dos vertientes que Lacan elucidó respecto de la interpretación, a saber, que es por medio del equívoco que ella opera, y que, por otro lado, tiene como objetivo aniquilar
la fuerza destructiva de ciertos enunciados.
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TRES PREGUNTAS A LOS SUEÑOS
DEL FINAL. Y UNA MÁS.
Dennis Ramírez Méndez - NEL-AMP
Dalia Virgilí Pino - Egresada del ICdeBA

“Estos sueños que se obtienen particularmente al final del análisis, son sueños que ya
no llaman al desciframiento ni esperan nada del Otro, sino que más bien constatan: que
se desinvistió, que se soltó, que se salió…”
Silvia Salman1
El 26 de marzo de 2019 Raquel Cors Ulloa testimonió su pase en la EOL, Buenos Aires. Esa noche resonó
con fuerza su sueño del final:

Tal pesadilla indica con
bastante claridad lo que acontece en un final. No solo porque
se muestra la caída del analista
y que se sale tanto de lo mortífero como del dispositivo, sino
porque lo que está indicado es
precisamente eso: la salida. Es
poético pensar que hay sueños
que responden a la pregunta
freudiana por lo terminable o interminable de los análisis.
El 7 de mayo de 2019 Angélica Marchesini leyó su último
testimonio en el mismo recinto.
Y Graciela Brodsky, encargada
de comentarlo, sugirió trabajar
tres preguntas de cara al próximo Congreso, indicando tomar
Theresa Salazar. Serie Sortilegios 4. Impressao s/ Alucobond. 2012. São Paulo.
como material clínico los sueños de las últimos pasantes. Las tres preguntas fueron:
¿Cómo el sueño es otra cosa que realización de deseo? ¿cómo puede mostrar lo que no cambia en un análisis?
¿Cómo es que el sueño presentifica la extracción del objeto y, por tanto, la salida?
¿Cómo es que el sueño trae al neologismo?
Es así que elegimos orientarnos por esas preguntas, en su entrecruzamiento con ambos testimonios.
Partimos de algunas obviedades. Lo que se demuestra en un testimonio es lo singular. En esa transmisión
radica su enseñanza. Lo que enseña un testimonio no lo enseña otro ni los de hoy son similares a los de antes.
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“La noche previa a llamar a la Secretaria del pase/AMP, una pesadilla: Estamos en la
Mesa del pase; una entrañable amiga me dice que no vaya a llorar cuando me toque
hablar. Así que decido salir a tomar aire. De pronto me veo perseguida por un hombre
feo, pálido y flaco; es la muerte. Corro y corro, está a punto de alcanzarme, hay un muro,
salto el muro, pero él me agarra la pierna. En ese preciso momento, desde arriba, de la
nada, sale un brazo robusto y firme –es de un analista–. Sin pensarlo, conecto ambos
brazos, el brazo del analista que detiene al brazo de la muerte ¡Me separo de ambos, los
suelto y salgo!”.2
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Hay algo de la enseñanza de los testimonios que también lleva la marca de la época; y convoca a hacer avanzar
el campo de producción de saber del psicoanálisis.
En relación a la primera pregunta propuesta por Brodsky:
Hay en ella un más allá; y es el más allá lo que distingue al psicoanálisis de orientación lacaniana. Se trata de
comenzar a pensar los sueños no sólo como instancias de realización de deseo, que es lo que prioritariamente aprendimos con Freud. Esto no niega al sueño como realización de deseo o como formación psíquica que muestra los hilillos
del deseo; así como la segunda enseñanza de Lacan no niega a la primera. Se trata de exprimir a los sueños en un más
allá, especialmente en sus usos.
Y la propuesta es: pueden mostrar lo que no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? El goce. El mismo se torna más
vivible y la posición subjetiva se modifica en una suerte de amigarse con eso o reírse o habitar la vitalidad en no pocos
casos.
En el testimonio de Raquel Cors, en ese sueño del final aparece la muerte, aún. Ella hace otra cosa con eso, pero
la muerte insiste allí como figura. En otro momento también se lee que su elección de analistas se asocia a sus cabezas
inhumanas.3
En el testimonio de Marchesini es el dar vuelta a un sueño lo que enseña en esta dirección. “El grito es una afirmación desesperada de la vida: Respirá”.4
Ahora bien. ¿Cómo se presentifica la extracción del objeto? Dice Cors: “lo real del objeto mirada y el objeto voz,
quedaron sueltos”. Y cuenta otro sueño: “La noche anterior a la Conversación sobre el pase en Roma, un divertido
sueño con los pasadores: Llego a una playa de arena blanca como una página en medio del mar azul. Me acerco a
dos jóvenes pasadores vestidos de negro y les pregunto ¿dónde es la Conversación sobre el pase? Ellos, ni me miran
ni me escuchan…”.5
El objeto pulsional cae, como cae también el analista objeto en el primer sueño referido. La caída del objeto deviene condición del final.
En el testimonio de Marchesini, ella lo relata de este modo: “...el otro goza sin mi aire. Así fue como si el pequeño
golpe dado en la espalda de mi madre me hubiese permitido desalojar el objeto del lado del Otro y recuperarlo para
mí…”.6 Fue también un sueño, lo que le permitió este planteo.
Y por último… ¿qué del neologismo?
Dice Cors: “Me dirijo a una puerta, una especie de boletería, allí me entregan una contraseña con un código
intransferible y me dicen ‘Es para ti, es singular, sólo tú puedes descifrar’, raspo con una moneda y solo hay letras y
números sin sentido alguno”.7
Este sueño indica la escritura de lo indescifrable. Efectivamente, se trae al neologismo. Ya antes ella había utilizado la expresión “duelé”, término con el que condensa sus pérdidas, incluido su final de análisis. Durante el último
congreso en Barcelona, Éric Laurent interviene desde el auditorio proponiendo un sintagma que resuena en esa relación
al deseo y el goce en el final de un análisis: “del duro deseo de duelar”,8 que es lo que se relanza en ese final para llegar al sinthome. Como nos aclara Anna Aromí: “la voluntad de no ceder en nuestra orientación de lo real”.9 El sujeto
analizante es quien elige no ceder.
Marchesini produce el neologismo también en el sueño: “usted padece una roncadera histérica”. Y resultó muy
chistoso para el auditorio escuchar el contraste con la posición de su marido. Mientras ella cree en su neologismo, elige
seguir la vía abierta por ese término inexistente “roncadera”; su marido dijo: “debes haber escuchado mal”.
Afirma Salman en su texto preparatorio del próximo Congreso: “los usos del sueño también tendrán que tomarse
en singular”.10
Las tres preguntas que seguimos orientan en relación a usos posibles del sueño: aparición de significantes nuevos,
reducción o presentificación del vacío ineludible del final.
Harari, en esta misma línea, invita a hacer entonces “un examen del sueño que no pase por el descifrado, y que
nos conduce hacia el agujero que Lacan despeja en su última enseñanza”.11 Lo que habilita a seguir interrogando por
aquello inasible pero aislable en la experiencia analítica: el goce específicamente femenino.

UNA PREGUNTA MÁS, A PROPÓSITO DEL GOCE FEMENINO

Jacques-Alain Miller en su seminario inédito El ser y el Uno dice: “Lacan no desmintió la incidencia de la
interdicción, pero aisló una fracción de goce que no responde al esquema susceptible de ser resumido en térmiPublicación FAPOL
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nos de rechazar para alcanzar, donde la interdicción es una etapa en el camino de la permisión. Aisló entonces un
goce insimbolizable, indecible, que guarda afinidades con el infinito, que no fue triturado por la máquina no-sí
que yo evocaba. En ocasiones lo encontramos en los sueños”.12
Esa última línea, que destacamos, plantea que la fracción de goce femenino puede emerger en los sueños.
Detalle clínico de rigor. Añadimos entonces una pregunta.
¿De qué forma puede presentarse esta fracción de goce insimbolizable, indecible en los sueños?
Retomando el testimonio de Raquel Cors: el sueño de la salida orienta a que no es más por la vía del sentido que se resuelve el enigma del goce. Lo que este sueño procura, permite enunciar, es una ausencia de sentido,
imposible en el decir: “Es algo en mí que nunca se dejó atrapar”.13 Ese algo que no puede nombrar pero que
experimenta en su cuerpo: “un más de vida”.14 Aquello que habrá que desembrollar, manipular en “lo que queda
por hacer”.15
Notas:
1 Salman, S., “El escándalo del cuerpo hablante”. Texto preparatorio al XII Congreso de la AMP.

2 Cors U., R., 27-28-Uno. Bitácora lacaniana, Revista de Psicoanálisis de la Nueva Escuela Lacaniana-NEL, Número extraordinario, Abril 2019,
Grama, Buenos Aires, 2019, p. 82.
3 Ibíd. p. 76.
4 Marchesini, A., “La escritura del fantasma”. Lacaniana, Revista de la Escuela de la Orientación Lacaniana, Año XIII, N° 24, Grama, Buenos Aires,
2018, p 118.
5 Cors U., R., Op. cit., p. 81.
6 Marchesini, A., Op. cit. p.118
7 Cors U., R., Op. cit., p. 80.
8 Laurent, É. Intervención desde el auditorio, en la “Cita con el pase”. Barcelona, 1 de abril de 2018.
9 Aromí, A., “Puntos vivos del Congreso”. Mesa de Cierre del XI Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Barcelona, 5 de Abril de 2018,
inédito.
10 Salman, S., Op. cit.
11 Harari, A., “La diferencia absoluta del sueño”. Texto preparatorio al XII Congreso de la AMP. https://congresoamp2020.com/en/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/la-diferencia-absoluta-del-sueno.html
12 Miller, J.-A., Curso de la Orientación Lacaniana, “El ser y el Uno”. 2011, inédito.
13 Cors U., R., Op. cit., p. 82.
14 Idem.
15 Idem.
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UNA PESADILLA, NO ES SIN ANGUSTIA.
Marta Goldenberg - EOL-AMP

Es este recorte de una sesión lo
que me causó para pensar en las diferencias de un sueño y la pesadilla, y este
alivio que algunas veces se produce en
el despertar y que en otras el analizante –aquel que ama su inconsciente–
continúa desbrozando durante días la
significación hasta poder ubicar el punto de angustia y sintomatizarla, tratando
de que algo de eso que no se sabe y se
repite cada vez, se escriba en la secuencia de la experiencia analítica.
Algo perturba el dormir, aunque
ese algo, lo real, no habla; lo simbólico
sí, pero para decir mentiras. Ese algo es
lo que produce horror y de él nada se
querría saber, hasta el punto de despertar para seguir soñando. Lo real no toma
la palabra, el parlêtre sí.
Es posible pensar, siguiendo a JaTheresa Salazar. Demiurgo. Dibujo. São Paulo.
cques-Alain Miller, la interpretación
como una pesadilla y de la que, además, no despertaríamos, no podríamos huir despertándonos. Entiendo que es
una manera de articular la interpretación con lo real y no un significante dándole un más de sentido. Esto abre a
reflexionar sobre el inconsciente real y el transferencial.
En la pesadilla surge algo de lo real del cual el analizante está prisionero;1 el paso del tiempo, su “decrepitud”, el no sentirse productivo, el tiempo del jubileo, el darse cuenta de la no-eternidad hace renacer la frase
fantasmática que la ubica en ese lugar del resto. No el resto productivo, que causa, sino esa existencia convertida
siempre en un objeto negro sin nada para ha-c(s)er brillar.
¿Qué interpreta el inconsciente? –interroga Miller–.2 Para poder dar una respuesta a esta pregunta, esa palabra es lo real, es en la transferencia donde se introduce el S.s.S. para interpretar lo real. Desde ahí se constituye
un saber, no en lo real, sino sobre lo real; y cuando no es posible el establecimiento de una suposición de saber,
es el mismo analizante quien lo realiza.
Para poder decir y escribir-sentir que lo real no tiene sentido, el parlêtre debe dar varias vueltas a las ficciones producidas por un querer decir. Y me preguntaba qué quiere decir que lo real ya no tenga sentido. Es cuando
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Analizante: “Tuve una pesadilla,
horrible, T y L se burlaban de mi situación de jubilada, me siento un descarte”.
Analista: ¿pesadilla, en qué se diferencia de un sueño?
Analizante: “…uno se despierta
con angustia, es espantoso…...”. Más
adelante agrega: “…la vida es cómica porque cada uno está con su propio
delirio. Al releer mi escritura veo todo
eso y me río de esta cosa de novela de
Alberto Migré…”
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lo real no responde a ningún querer decir, cuando ya lo fantasmático no engorda al pececito del sentido, un significante surge, quizás no nuevo, pero al que se le da otro uso al que en la vida diurna se le daba.
Separarse del saber ficcional, de aquel que rememora cada vez el encuentro, ese encuentro traumático con
lalengua y el cuerpo, instante contingente que aparece en el momento que uno menos lo espera, para conmemorar
esa escena, en el que el cuerpo se ve tomado por la angustia, los colores de la vida se tornan en una página en
blanco, y ésta inhibe al cuerpo del parlêtre, lo abotaga y el síntoma la enmudece.
Entonces, hace falta tiempo en una experiencia analítica para explorar la dimensión de la defensa contra
lo real sin ley y sin sentido. Entonces ¿cómo se desbarata la defensa contra lo real? ¿Cómo se la perturba? La
propuesta de Jacques-Alain Miller es que nuestra clínica se deberá centrar en desbaratar, desordenar la defensa
contra lo real.3 Entiendo que “es en el uso que hagamos como analistas de la interpretación, dándole lugar no tanto
a lo que dice, sino al goce que sostiene ese decir”; constatar lo que hay sobre un fondo de lo que no hay.
“El despertar”, poesía de Jorge Luis Borges que magistralmente alude a una posición del no querer saber
nada de eso.… “si en esa mañana hubiera olvido de mi voz, mi rostro, mi temor hasta de la muerte, olvido de mi
nombre, y de todo lo que he sido”.4 La experiencia analítica no va en la vía de dejar a un sujeto insomne, sino
que en aquellas formaciones del inconsciente donde el parlêtre repara, se detiene y elige no su locura sino su
debilidad, tomando ese abrupto despertar para no dormirse en ese saber, sino que elige ese punto de despertar
para que cese de no escribirse.
La experiencia analítica permite construir las coordenadas, a la manera de “un inventario” –como lo llama
Lacan–,5 para que lo real evitado en la pesadilla salga al encuentro del sujeto, ver de lo que se estaba abotagada,
muda, presa, eso que hace poco satisfactoria la vida.
Es a partir de su uso y su interpretación como el sueño mantiene su vigencia en la época actual. Al decir de
Éric Laurent: es preciso que haya un sujeto que no sea indiferente al fenómeno freudiano.6
Así como Miller dijo en el Congreso de Río que el hombre se sirve del cuerpo para hablar, la fórmula del
cuerpo hablante no está hecha para abrir la puerta a la palabra del cuerpo, sino que el parlêtre - en transferencia se sirve del sueño, tratando de capturar al inconsciente real que como dice Jacques Lacan, basta “que se le preste
atención para salir de él…” -del inconsciente real- sin embargo, se trata de obtener por medio de él trozos de real
Un sueño de Lacan, como dice Miller, fue cuando instituyó lo que llamó el pase. Esto nos despierta de la
buena manera cada vez.
Notas:
1 Tizio, H., “La Pesadilla”. Freudiana N° 28, ELP-Paidós, Barcelona, 2000, pp.15-18.
2 Castellanos, S., “La interpretación y el acto analítico”. Testimonio en Madrid 2016. https://www.freudiana.com/la-interpretacion-y-acto-analitico/
02-05-2019.
3 Miller, J.-A., “Lo real en el siglo XXI”. El orden simbólico en el siglo XXI No es lo que era ¿Qué consecuencias para la cura?, Grama, Buenos
Aires, 2012, pp. 421-436.
4 Borges, J. L., “El despertar”. Obras Completas, Emecé, Buenos Aires, 1989, p. 894.
5 Lacan, J., “Prefacio a la Edición Inglesa del Seminario 11”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, pp. 599-602.
6 Baudini, S. y Naparstek, F., “El despertar es lo real, bajo su aspecto de imposible”. Freudiana N° 85, RBA Libros, Barcelona, 2019, pp.109-124.

Publicación FAPOL

53

R E V I S TA FA P O L O N LI N E

VOLUMEN 8 - Noviembre 2019

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

ANTES DE QUE NO ME DESPIERTE

“La vida es una cosa completamente imposible que puede
soñar con el despertar absoluto”.
Este pensamiento, extraído del
diálogo entre Lacan y Catherine
Millot,1 muestra lo que Lacan llamó “sueño de despertar” (rêve de
réveil). “Ese deseo de despertar
no es otra cosa que el sueño de
ahogarse en el saber absoluto,
del que no hay vestigios”, habría
dicho Lacan.
Si el sueño es la realización
del deseo, como dice Freud, entonces es preciso ver en el sueño que abre el capítulo VII de la
Traumdeutung, –“¿Padre, no ves
que estoy ardiendo?” – no solo
“Circulo - llamas” . Fotografía. Img. free.
“una fantasía que colma un anhelo”.2 Si fuera así, el sueño sólo prolongaría el dormir del padre. ¿Qué es lo que se realiza, entonces, en ese sueño
tomado por Freud como “sueño modelo”? ¿Qué es lo que despierta al soñador de su deseo de prolongar el dormir?
¿Qué es lo que hace de este sueño un “sueño de despertar”?
De acuerdo a la interpretación lacaniana, lo que se realiza en ese sueño no es la realidad del cuerpo en llamas
del hijo muerto en el cuarto de al lado, no es eso lo que despierta al soñador; tampoco es el deseo del padre de
prolongar la vida del hijo, como diría Freud; lo que se realiza es la “otra realidad escondida tras la falta de lo que
hace las veces de representación”. 3
Entre el dormir y el retorno a la conciencia que se reconstruye en torno a sus representaciones de realidad,
lo real que despierta se manifiesta en el lapso entre la conciencia de las llamas y la percepción de lo que estaba
ocurriendo –el dormir del viejo encargado de celar por el cuerpo del hijo–, antes de que no me despierte. En ese
espacio de un lapso, en que el dormir es perturbado por la intromisión de lo real –que puede ser provocado por un
golpe en la puerta, como dijo Lacan un poco antes de comentar este sueño en el Seminario 11, así como por una
claridad que atraviesa nuestros párpados–, “uno está seguro de estar en el inconsciente.4 El lapso del despertar
se da, por lo tanto, en ese instante en que el sujeto habita el inconsciente sin el apoyo de cualquier representación
y tantea en la oscuridad.
En principio, nada parece apuntar a la realización del deseo en este sueño, como reconoce Freud. ¿Por qué
entonces iniciar el capítulo VII de la Traumdeutung justamente con este sueño? ¿Qué hace de este sueño un sueño
paradigmático, también para Lacan? Me propongo responder estas preguntas proponiendo tomar este sueño como
una alegoría, más precisamente como una reducción metapsicológica a los elementos fundamentales que se articulan en torno al trabajo del sueño y de la dinámica onírica: el padre y el deseo de dormir; el hijo y el deseo
inconsciente que despierta; y, en la frontera entre ambos, el viejo vigía y la censura psíquica que condiciona el
trabajo del sueño.
Es posible sobreponer esta alegoría a una analogía utilizada por Freud: el deseo inconsciente, sometido a
la represión, es como el intruso de una fiesta de salón (en la que se festeja el espectáculo del sueño y el deseo
de dormir es soberano) que, debiendo pasar por un portero, recurre a disfraces para no ser reconocido. Si tiene
la suerte de no ser reconocido, podrá ser admitido en el salón; caso contrario, será expulsado por el portero que
opera allí como un censor.5
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Según esta analogía, el responsable por el disfraz es el propio trabajo del sueño (Traumarbeitung). El
deseo inconsciente del sueño se realiza solamente con esta condición. El portero-vigía sería, en este sentido,
una especie de extensión del Yo y su deseo de dormir, operando en el límite entre el salón de fiestas y su
antesala. Cabe al portero averiguar si el deseo inconsciente utiliza un buen disfraz para no perturbar a aquel
que duerme. La función del vigía del sueño consiste, por lo tanto, en “constatar” el trabajo del sueño de
forma de poder garantizar que su estructura de ficción sea mantenida.
En el sueño relatado por Freud en la Traumdeutung, mientras tanto, el deseo se realiza, podemos decir,
sin disfraces, de forma cruda, como una “visión atroz”, aquella del hijo que, a la cabecera del padre, se hace
reconocer por su voz: “padre, ¿no ves que estoy ardiendo?” Una pregunta se impone: ¿qué es lo que lleva a
ese “más allá del sueño”, a esa ruptura del acuerdo de frontera que preserva el dormir y cuya condición es
que el deseo inconsciente, extraño al Yo, conserve sus disfraces?
Lo que rompe la estructura que hace del sueño el guardián del dormir es el dormir de aquel que no
debería haberse dormido y que debía velar por el sueño del padre, cuidando, al mismo tiempo, para que el
deseo inconsciente no se comporte como un intruso incendiario. En este sueño, el deseo inconsciente atraviesa, como una llama, la puerta entreabierta entre los dos cuartos, instalándose en la cabecera del padre
para interpelarlo, en el momento en que este ya nada puede hacer por su hijo, como observa Lacan. Ese
deseo realiza sin censura, de la forma más radical, el encuentro fallido con el objeto que la muerte del hijo
presentifica. En ausencia de una dimensión ficcional del sueño, el deseo se presenta como Trieb, dice Lacan,
pura pulsión invocante.
En la lección del 12 de febrero de 1964, de la que nos valemos aquí, Lacan nos recuerda que la vida no
es un sueño. Afirma: “El análisis, más que ninguna otra praxis, está orientado hacia lo que, en la experiencia, es el hueso de lo real”.6 Así y todo, se trata de un real que escapa, que no es aprehensible si no como
encuentro fallido, y que se produce como al azar. Normalmente, la realización del deseo en el sueño no nos
conduce a un real del deseo, sino apena a la fantasía que lo recubre con sus ropajes.
Ese lapso del despertar –al que alude Lacan remitiendo a la presencia del no expletivo en la frase “antes
de que yo no me despierte”, antes de que yo no me reorganice frente a mis representaciones, en el instante
en que aún estoy bajo el impacto del golpe en la puerta o de las llamas que la atraviesan– podría ser tomado
como un paradigma lacaniano del encuentro con lo real [reencontre du réel], conforme a la traducción dada
para la Tichê de Aristóteles. Instante paradojal en que se conjugan la certeza del ser inconsciente del sujeto
y el punto de su evanescencia significante.
Lo que produce la extrañeza de ese sueño relatado por Freud en la apertura del capítulo VII de la
Traumdeutung es justamente la ruptura entre sueño y fantasía, entre sueño y ficción, entre sueño y disfraz.
“¿Qué es lo que despierta?” –pregunta Lacan. ¿Habrá sido la “realidad fallida que causó la muerte del niño”,
ese real inevitable? ¿Habrá sido el remordimiento del padre por haber dejado al niño muerto al cuidado de
un hombre que no estaba a la altura de desempeñar tal tarea?
El encuentro fallido que despierta, y que sólo puede darse en esa hiancia del sueño que designa el más
allá de la realización disfrazada del deseo, es aquel en el cual “el deseo se presentifica en la pérdida del
objeto, ilustrada en su punto más cruel” [Le désir s’y présentifie de la perte imagée au point le plus cruel
de l’objet].7 Se trata de un encuentro para el cual no hay representación y que nos hace ver ese sueño como
el “reverso de la representación”.8 La prolongación del sueño, más allá de ese punto, sólo puede conducir
al despertar, lo que nos recuerda que la condición de representabilidad que caracteriza el trabajo del sueño,
tal como fue articulado por Freud, no agota la naturaleza del inconsciente. “¿El sueño que prosigue no es
esencialmente, valga la expresión, el homenaje a la realidad fallida? –la realidad que ya solo puede hacerse
repitiéndose infinitamente, en un despertar indefinidamente nunca alcanzado?”.9
Retomando, entonces, nuestra alegoría, podemos decir que en este sueño paradigmático el deseo inconsciente se presenta de la forma más viva, con sus mortajas ardientes, en llamas, como deseo que despierta. Es sorprendente que Lacan tome ese deseo a partir de la pulsión, del Trieb, en su pura dimensión de voz.
La condición de su emergencia, como vimos, es el dormir del portero-vigía que debería garantizar el uso
de sus vestimentas, o sea, de su mortificación. Tal deseo es incompatible (Unverträglich, diría Freud) con
nuestro ser de lenguaje. Es el puro capital del sueño que ningún padre empresario podría recubrir. Todo esto
nos hace concluir que, en este caso, el encuentro fallido sólo puede ocurrir porque el vigía cayó en el sueño,
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rompiendo así el acuerdo de frontera entre el deseo de dormir y el deseo que despierta. El deseo indestructible y atemporal, que remite a nuestro ser inconsciente y fuera del lenguaje, irrumpe entonces en el salón de
nuestro sueño soberano, interpelándonos: ¿“no ves que estoy ardiendo?”
Traducción: Laura Fangmann
Revisión: Adolfo Ruiz
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Notas:
1 Millot, C., A Vida com Lacan. Zahar, Rio de Janeiro, 2017, p. 71-72.
2 Lacan, J., El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales, Paidós, Buenos Aires, 1992, p. 67.
3.Ibid, p. 68
4 Lacan, J., “Prefacio a la Edición inglesa del Seminario 11”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 599.
5 Freud, S., “Conferencias de introducción al psicoanálisis, conf.19”, Obras Completas, Vol. XVI, Amorrortu, Buenos Aires, p. 270.
6 Lacan, J, El Seminario, Libro 11, Los Cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Op. cit., p. 61.
7 Ibid., p. 67.
8 Ibid., p. 68.
9 Ibid, p. 61.

Publicación FAPOL

LacanXXI
RE V I STA FA P OL ONL INE

POLÍTICA LACANIANA
EN LA FAPOL

VOLUMEN 8 - Noviembre 2019

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

SE PIDE UN ANÁLISIS PARA
SEGUIR SOÑANDO
Flory Kruger - EOL-AMP

INTRODUCCIÓN
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El tema que nos convoca en este número de nuestra Revista Lacan XXI, tiene que ver con el próximo
Congreso de la AMP: El Sueño. Su interpretación y su
uso en la cura analítica.
El título de este trabajo lo extraje de una frase de
Miller que continúa así: “De aquí que a veces lo que
despierta en el sueño, la angustia, justifica que se lo
ubique como aparente, como un seudo despertar que
solo está allí para permitir seguir soñando”.1
No cabe duda de que es un tema que nos interroga en el centro mismo de nuestra clínica, en la medida
en que desde Freud hasta nuestros días hubo variaciones respecto del lugar que se le da a los sueños en la
dirección de la cura.
¿El analista tiene que interpretar los sueños?
¿Sigue siendo la vía regia al inconsciente o nuestra concepción del síntoma cambia esta afirmación?
¿Cuál es el uso que le da el analizante a sus sueños?
¿es para aportarle algo al analista? ¿es una demanda de
interpretación?
Estas y muchas otras serán las preguntas que tendremos que ir respondiéndonos camino al Congreso.

CON FREUD

Sin duda el sueño para Freud ocupó un lugar proThereza Salazar. Serie Atopias.2. 2014. São Paulo.
tagónico, ya que lo concibió como la vía regia hacia
el inconsciente, en la medida en que daba cuenta de lo
que fue su descubrimiento central.
Freud estudia el sueño como si fuera un mensaje cifrado, incluso le atribuye leyes propias como la condensación, el desplazamiento y la dramatización, intentando formalizarlo más allá de aquellas tendencias que piensan
que hay sueños que portan una significación universal.
Comenzó por demostrar que existía una técnica psicológica que permite interpretar sueños y que, si se aplica
este procedimiento, todo sueño aparece como un producto psíquico provisto de sentido.2
Si los sueños portan un sentido, ese sentido hay que encontrarlo en su articulación con el texto que relata el
soñante.
Otras de las manifestaciones que fue sumando para dar crédito a la existencia del inconsciente fueron el
síntoma, el lapsus, los chistes.
Lacan les puso un nombre a estas manifestaciones, las llamó formaciones del inconsciente, y tal como proponía Freud, la escucha analítica estaba orientada hacia ellas.

SUEÑO Y FANTASMA

En esta serie de las formaciones del inconsciente no está incluido uno de los conceptos centrales que participan de la clínica; me refiero a la fantasía o al fantasma.
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Freud tempranamente habló de fantasías, dándole un sentido placentero a pensamientos que construye un
sujeto para su satisfacción; también las llamó ensoñaciones diurnas.
¿Cuál es el lugar que le dio a estas fantasías y cuál es la diferencia que podemos establecer con el sueño?
Una respuesta posible es que las fantasías o fantasmas se producen en estado de vigilia, en cambio el sueño
supone el dormir, lo cual indica que el soñante no tiene control consciente sobre lo que ocurre durante el soñar.
Generalmente el sueño sorprende al soñante por su contenido inesperado y sobre todo diverso, muchas veces
contrario a la voluntad consciente del soñante.
Eso nos demuestra que la lógica que rige al sueño queda ignorada por el que lo sueña.
Podemos marcar una diferencia con aquellos fantasmas que obedecen al capricho del sujeto, que es quien
los organiza y de los cuales tiene plena conciencia; es más, podríamos agregar que incluso le son familiares y
conocidos.
Las fantasías conscientes no cuentan con la diversidad y sorpresa que generan los sueños, ya que son casi
siempre las mismas; tienen un valor de permanencia por lo cual no sorprenden, y muchas veces el analizante las
silencia, no habla de ellas porque lo avergüenzan en la medida en que su contenido muchas veces no coincide con
sus valores morales.
No ocurre lo mismo con los sueños. El paciente espera su sesión para relatarlos.
Tal como lo pensaba Freud, los sueños participan de una dialéctica con el inconsciente que hace posible su
interpretación.

Años después Freud retoma el tema de las fantasías cuando escribe “Pegan a un niño”. Introduce con este
ejemplo la idea de una fantasía única, pero lejos de ser producto de la imaginación que cada uno se inventa para
allanar las dificultades de su vida, el fantasma se transforma en una frase condensada y enigmática para el sujeto.
De este modo, no sólo se pasa del plural de los fantasmas a su singularización, sino que también, con los
desarrollos de Lacan, surge el concepto de fantasma fundamental.
J.-A. Miller retoma este concepto que Lacan nombró en escasos momentos, y construye una lógica de la
cura que va del síntoma al fantasma.
Nueva diferencia con los sueños, que lejos de ser una frase, siempre la misma, son cada vez diferentes, inesperados, floridos y sorprendentes, a veces placenteros y otras sufrientes, pero ofrecidos a su interpretación, a
diferencia del fantasma fundamental que se va construyendo a lo largo del análisis de un sujeto.

CON LACAN

Lacan nos muestra que la construcción del fantasma y su atravesamiento tienen un lugar privilegiado en la
dirección de la cura. Entonces, debemos preguntarnos:
¿cuál es el lugar que le atribuye a la interpretación de los sueños?
Nos queda claro que para Freud los sueños tenían un lugar fundamental, en tanto eran la vía regia al inconsciente; pero la presencia del fantasma y el lugar central que adquiere el síntoma en la clínica lacaniana orientada
hacia lo real, producen un cambio en el lugar central que ocupaba el sueño para Freud.
Lacan da vuelta ese protagonismo del sueño para dárselo al síntoma.
En cuanto a la construcción del fantasma, se lo va realizando a medida que el análisis avanza en la relación
que cada sujeto tiene con sus objetos, en la caída de las diversas identificaciones, en el recorrido de lo que motoriza su deseo. Mientras que, con el sueño uno se alivia cuando puede relatarlo y encontrarle un sentido.

LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS

Siguiendo con la orientación hacia lo real que señala Lacan, las cosas en la práctica han cambiado y la interpretación de los sueños ha sufrido un desplazamiento. También hay que tener en cuenta el momento del análisis.
En los comienzos, se trata de formalizar el inconsciente bajo transferencia; recién en ese momento podemos
hablar de un inconsciente en el trabajo del saber, en la medida en que está dirigido al Sujeto supuesto Saber.
El sueño como manifestación del inconsciente provoca una proliferación de las asociaciones del sujeto ofrePublicación FAPOL
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cidas a la interpretación. Es el tiempo del inconsciente transferencial. Al tener como destinatario a un analista, lo
que busca es saber algo del enigma de su sueño.
La función del analista es interpretar el relato, pero buscando con su intervención producir el efecto de
irrealizar el referente.
Al final de un análisis, en cambio, al sueño habría que entenderlo como una respuesta frente a lo real. Por lo
tanto, el analista no apuntará al despliegue de las asociaciones, sino que su intervención, de la mano de la operación reducción, tendrá como meta el despertar a la emergencia de lo real.
Empecé con una cita de Miller y terminaré con otra de sus reflexiones:
Miller se pregunta si abordar el psicoanálisis por la vía del sueño como se hizo históricamente es lo mejor.
Su respuesta es muy clara:
“Lacan señaló otra vía para el psicoanálisis- no sé si es regia, pero no me molestaría que fuera proletaria:
el síntoma, que plantea la cuestión de saber de qué modo el sujeto puede advenir al saber sin sujeto, es decir que
condiciona la forma misma en que adquiere sentido y goce el saber sin sujeto”.3

60

Notas:
1 Miller, J.-A., Los signos del goce. Paidos, Buenos Aires, 1998, p. 443.
2 Freud, S., “La interpretación de los sueños”. Obras completas, V. IV, Amorrortu, Buenos Aires, 1986.
3 Miller, J.-A., Op. cit. p. 443
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SUEÑO, UN TOQUE DE DESPERTAR

“El prefacio a la edición de
los Escritos en libro de bolsillo”
(1969), Lacan lo dedica “A alguien gracias al cual esto es más
bien signo…”,1 remitiendo a la
onda de remolinos que sus escritos habían producido. Inicia con
una referencia al cuento de Poe,
en alusión al texto que abre sus
escritos, a saber, “El Seminario
sobre la Carta robada”. En este
último se sirve del equívoco Joyceano –a letter (letra/carta), a
litter (deyecto)– para distinguir
en la carta/letra su dimensión
de mensaje, y otra, la de objeto.
“Nuestro Dupin” se apodera de
la misiva en la medida en que se
orientó por el “más inquebrantable de los escondites”2: la dimensión de objeto de la carta, a litter,
su materialidad. En el Prefacio del
69 agrega que la carta que Dupin
supo localizar “lo feminiza como
en un sueño”.
La inspiración del cuento de
Alejandra Koreck. Instalación en papel. Muestra “Lo extranjero” EOL- AMP
Poe es oportuna para pensar acerca de dos vertientes: el sueño como
un saber a descifrar, pudiendo ser el
analista un intérprete; y el sueño sumergido en lo no reconocido –lo que Freud nombró “ombligo del sueño”3– que,
conectado con lo pulsional, puede venir “de la carta/letra, siempre robada”4 como recuerda Brousse.

“EL SUEÑO NO PIENSA”

Desde el prefacio del 69 Lacan advierte que el sueño requiere un soporte textual –“lo llamo propiamente de
instancia de la letra, anterior a cualquier gramatología”– eso no destituye la tesis de que el sueño no piensa. Muy
por el contrario, Lacan dice que el inconciente –el sueño lo demuestra– “es un saber que no piensa, no calcula
y no juzga”;5 el estatuto de ese saber no le impide trabajar. Como un trabajador ideal –crème de la crème de la
economía capitalista, como lo concibió Marx–, el inconsciente es un saber que trabaja sin el amo. El fruto de este
trabajo está allí: “un saber que se trata sólo de descifrar, ya que consiste en un desciframiento”.6
Freud innova, no al introducir al sujeto, pues es Descartes quien lo hace. Inédito es el modo freudiano de
dirigirse al sujeto, como señala Lacan. “Aquí en el campo del sueño estás en casa”.7 Siguiendo esta vía regia
freudiana, indica aún: “Para el sujeto, el inconciente es aquello que reúne en él sus condiciones: o él no es, o él
no piensa. Si en el sueño no piensa, es poner allí, ser en el estado de poder-ser [peut-être]”.8
Subvertir el cogito cartesiano haciendo reverberar, a partir de su retorno a Freud, que el sujeto aparece
donde no piensa, es la apuesta de Lacan en la estructura del lenguaje, tejida de malentendidos develados en la
experiencia analítica. Es con este espíritu que él retoma la tesis de Freud de que el sueño es un rébus, pues sus
imágenes, “representaciones de palabra”, tomando una expresión freudiana, permiten deletrear el significante que
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está disfrazado en ellas.
Aun destacando, ya en el Seminario 18, que “el hecho del sueño ser un rébus, dice Freud, no es lo que me
hará abandonar ni por un instante la afirmación de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje”, agrega algo fundamental: “solo que es un lenguaje en medio del cual apareció su escritura”.9

En “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”, Lacan ya deja la puerta abierta para
que concibamos el sueño a partir de la materialidad significante y, como tal, debe ser tomado al pie de la letra.
“Freud ejemplifica de todas las maneras posibles que ese valor de significante de la imagen no tiene nada
que ver con su significación, poniendo en juego los jeroglíficos de Egipto […] Freud encuentra cómo referirse a
ciertos empleos del significante en esa escritura, que están borrados en la nuestra […] pero es para conducirnos
mejor al hecho de que estamos en la escritura donde incluso el pretendido “ideograma” es una letra”.10
Para Freud, hay algo en común entre el jeroglífico y los sueños, enganche que permite a Lacan aproximar la
materialidad onírica freudiana a los anagramas saussurianos: “Un sueño, (…) eso se lee de lo que de él se dice, y
se podrá ir más lejos al tomar sus equívocos en el sentido más anagramático del término”, como hizo Saussure,
en su práctica nocturna con los versos saturninos, “donde encontraba las más extrañas puntuaciones de la escritura”.11
Miller observa que fue a partir del sueño que Lacan demostró aquello que se demuestra en la escritura,
cuando señala que la imagen onírica es tomada por Freud más allá de la significación, que el sueño se lee como
enigma, esto es, “la imagen no vale como figura, un signo figurado, ni como pantomima, pero sí como una letra
y que todo aquí es asunto de escritura”.12
Lacan, en este momento, aún da vueltas con la primacía de lo simbólico, recorriendo la letra para remarcar
la materialidad del significante en el sueño, dando a este un estatuto de escritura. Sin embargo, si tomamos como
referencia el estatuto de letra en la recta final de su enseñanza, donde hay una distinción más explícita entre letra
y significante – o un nuevo estatuto de significante que se torna signo–, podemos decir que esta materialidad
adquiere toda su extensión por estar desconectada del sentido que precisa ser descifrado, apuntando a la localización de una dimensión de goce que adviene del troumatisme de lalengua o, siguiendo a Freud, en lo que nombró
“ombligo del sueño”. Como recuerda Jésus Santiago,13 el ombligo es la repercusión del traumatismo original en
el sueño, punto ininterpretable que lleva a la imposibilidad de despertar por la vía el inconsciente.

UN TOQUE DE DESPERTAR

Evoquemos a Lacan, en el Seminario 20: “esos adultos de los que, por otra parte, está dicho expresamente
que no logran nunca despertarse: cuando en los sueños les sucede algo que amenaza con pasar a lo real, se perturban tanto que de inmediato se despiertan, es decir, que siguen soñando”.14 Si despertamos para continuar soñando,
no siendo posible un despertar absoluto, pues sería la muerte, ¿cómo concebir una práctica analítica que haga del
sueño un instrumento del despertar, como sugiere Laurent?
Los testimonios del pase nos enseñan sobre cómo el sueño, a contramano del deseo de dormir, deseo que
es deseo de no querer saber nada sobre el goce, puede alcanzar el exacto momento en que lo real muestra su rostro, despertándose. En otras palabras, más allá de la ficción, una vez atravesadas las “orgías de interpretación de
sentido”,15 un sueño –al estilo de la carta del cuento de Poe, en su dimensión de residuo, o desecho (a litter)– es
un instrumento que carga los efectos de goce en lo real. Los sueños de final de análisis enseñan sobre este pasaje
que se da de la ficción a la escritura del goce, posibilitando el sostén de otro uso del significante con estatuto
de significante nuevo, no contaminado por el sueño, llevando al despertar, como demuestran dos fragmentos de
testimonios.
Ana Lucia Lutterbach Holck trae una interpretación del analista a partir de un sueño, que traza la escritura
del fantasma. El sueño es sin narrativa, “es una escena: un perro defecando un patê es mirado por un joven”.16
La interpretación del analista que enuncia “ese patê es usted”, seguido de corte de sesión, produce un efecto
inesperado de sentido, con variación del sujeto gramatical, hasta surgir un significante nuevo, pastout, viniendo
del francés, y por la homofonía, se transforma en patu. Este significante revela la inconsistencia del Otro, S(Ⱥ),
apuntando a un nuevo modo de relación del sujeto con su condición de mujer, notoda.
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Bernard Seynhaeve trae dos sueños que marcaron su final de análisis. Remitámonos al segundo sueño, que
comporta dos cuadros, un sueño dentro de otro. La primera escena ocurre en el consultorio del analista, en el
que el analizante, después de salir de un sueño profundo, dice: “acabó, terminó”. La segunda escena, que sucede
en una sala de espera, es descripta por él como una agitación en el corredor frente a una autopsia del cuerpo de
alguien próximo al analista. Hay una caja craneana abierta; de esta es retirada una masa gelatinosa, colocada, sin
cuidado, sobre una silla. El soñante, al aproximarse, percibe un pedazo de patê de cabeza.17
El trabajo con el sueño, a partir de la homofonía, transforma el Padre nuestro (PATER) en un patê (PAT),
demostrando la travesía retratada por el sueño final decisivo, en que “el analizante ve surgir del inconsciente ese
real, su ser reducido a su envoltura carnal, vaciado de contenido: un resto inmundo”.18 El padre se reduce a una
masa gelatinosa; más allá de él, lo que resta de su ser es lo inmundo, el patê de cabeza que, leído de otra forma,
es elevado a la dignidad de objeto precioso, Witz surgido del tejido del inconsciente.
El sueño, como demuestran los testimonios del pase, se puede aunar con una práctica del despertar –de la
impotencia del fantasma a la imposibilidad lógica– que se sostenga en lo real del uno que se repite, recóndito,
de un goce singularísimo, fuera de sentido, donde se sitúa el resto incurable de cada uno. Tal vez, en la vía del
sínthoma, sea posible decir que cada vez que el Uno esté presente, hay en el sueño un toque de despertar.

Notas:
1 Lacan, J., Autres écrits, “Preface à l´edition des Écrits em livre de poche”, Èditions du Seuil, Paris, 2001, p. 387.
2 Lacan, J., “El Seminario sobre “La carta robada”, Escritos 2, Siglo XXI editores, México, 1980, p. 11.
3 Freud, S., “La interpretación de los sueños”, Obras Completas, Vol. IV, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1984.
4 Brousse, M-H., “O artifício, avesso da ficção. O que há de novo sobre o sonho120 anos depois? ”, https://congresoamp2020.com/pt/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/19-09-11_el-artificio-reverso-de-la-ficcion.html
5 Lacan, J., “Télévision”, Autres écrits, Op. cit, p. 509.
6 Lacan, J., “Introduction à l´edition allmande d´un premier volumen des écrits”, Autres écrits, Op. cit.
7 Lacan, J., El Seminario, Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1986.
8 Lacan, J., “Radiophonie”, Autres écrits, Op. cit., p. 403.
9 Lacan, J., El Seminario, Libro 18, De un discurso que no sería del semblante, Paidós, Buenos Aires, 2009.
10 Lacan, J., “La instancia de la letra en el inconsciente”, Escritos I, Siglo XXI editores, México, 1979, p. 195.
11 Lacan, J., Ibid
12 Miller, J.-A., “O escrito na fala”, Opção Lacaniana online, Publicação internacional da Escola Brasileira de Psicanálise, N° 8, São Paulo, ano III,
Julho 2012, http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_8/O_escrito_na_fala.pdf También en: Miller J.-A., “La fuga del sentido”, Paidós, Buenos
Aires, 2012, p. 119 y ss.
13 Santiago, J., “Clínica do despertar: eternidade, duração e tempo”, https://congresoamp2020.com/pt/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/clinica-del-despertar-imposible.html
14 Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aún, Paidós, Madrid, 1981, p. 70.
15 Laurent, E., “O despertar do sonho ou o esp d’um des”, https://congresoamp2020.com/pt/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/19-09-11_el-despertar-del-sueno-o-el-esp-de-un-sue.html
16 Lutterbach Holck, A. L., “Relato”, Opção lacaniana, Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, N° 50, São Paulo, dez. 2007, p. 36.
17 Seynhaeve, B., “Escrita de uma borda”, Opção lacaniana: Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, N° 52, São Paulo, set. 2008, p. 111.
18 Seynhaeve, B., “Depoimento de Passe”, Latusa. Escola Brasileira de Psicanálise – Seção Rio, Rio de Janeiro, N° 14, nov. 2009, p. 183.
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DESPERTAR A LA OPACIDAD
Gustavo Stiglitz - EOL-AMP

“Vende inteligencia y compra asombro.
La inteligencia es opiniones y el asombro intuición.”
Máxima Zen

“El psicoanálisis no es una
ciencia… Es un delirio -un delirio del que se espera que lleve a
una ciencia. ¡Podemos aguardar
mucho tiempo! No hay progreso,
y lo que se aguarda no es precisamente lo que se recoge”.1
En 1914 Freud le escribe a
su hijo mayor, Martin -que estaba
en el frente de guerra y con quien
compartía todas las cuestiones de
la economía familiar, preocupado
por el tema y no sin un toque de
humor-:
“Si uno tiene una disposición pesimista (este es el pequeño
toque de humor), dirá que un consultorio internacional, después de
una guerra mundial, por no hablar
de los tiempos durante la guerra,
no subsistirá. Es probable que mis
rusos, holandeses y alemanes no
Manolo Rodríguez. “El arca”. Acrílico sobre tela. 2012. Argentina.
regresen. De Viena nunca he sacado ningún provecho (!¡) ...”.
Y más optimista, agrega:
“Pero como ya he dicho, todo es incierto, no está descartado que Estados Unidos ayude, o que el delirio que
me catapultó demuestre ser tan fuerte, en contra de la realidad, que sí sea posible tener una actividad reducida”.2
¿Qué otra cosa puede ser el delirio que lo catapultó, que su hipótesis del inconsciente?
El delirio es algo que Freud conocía bien, aunque no diferenciaba muy precisamente del onirismo y del sueño.
Justamente es quizá esa imprecisión lo que le permitió colegir una idea bien precisa, que desarrolla en 1924
en su texto sobre “La pérdida de realidad en las neurosis y en las psicosis”.3
Pérdida de realidad hay en las dos. A diferencia de lo que escribió poco antes en “Neurosis y psicosis”,4 aquí
todos están en pérdida, pero cada uno construye sobre ella una solución, lo que hace cierta equivalencia entre el
delirio del psicótico, el fantasma del neurótico y los sueños. Cierta equivalencia, no más, consistente en ser instrumentos para seguir durmiendo en la realidad el sueño del sentido, tras despertar del sueño del dormir.
La diferencia estructural pasa ahora, no por la pérdida de realidad, sino por la estofa de lo que viene a sustituirla.
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Que Freud diga que su hipótesis del inconsciente es un delirio, aunque no sea en entorno científico sino
familiar, no deja de llamar nuestra atención.
Hasta podríamos decir que se trata de una hipótesis ad-hoc, que son aquellas que vienen en auxilio de las
fallas de las hipótesis aceptadas, al lugar de un agujero en el saber.

Siempre se habla de la inteligencia de Freud, pero lo más destacable es su capacidad de asombro.
Como dice la máxima zen, la inteligencia freudiana viene en segundo término para opinar sobre lo que su capacidad de asombro pudo captar.
Por ejemplo, que las distintas cadenas asociativas a partir de un sueño se detienen en un punto, escribiendo el
borde de un agujero al que llamó “ombligo del sueño”.
Son muchas las referencias lacanianas a este ombligo. Hay que decir que la imagen escogida por Freud para acceder a algo de ese punto real en el que desemboca el análisis del sueño es especialmente buena, al incluir el agujero y
la marca que queda.
Es una buena imagen para captar un borde de real, como explica Lacan en su Respuesta a Marcel Ritter: “El sujeto, por sus producciones imaginativas … (condición de representabilidad para la formación del sueño) … conserva en
alguna parte la marca de un punto donde no hay nada que hacer”.5
Lo que escribimos S(A/). S, la marca de un punto, donde no hay nada que hacer, (A/).
Es decir, el agujero en el Otro y la marca que señala esa ex-sistencia.
Hay que decir que también son frecuentes los relatos de sueños en los que el soñante tiene clara aprehensión de
que también hay una suerte de ombligo al inicio. “El sueño no empezaba así, pero recuerdo que…”
El relato del sueño se inicia en una opacidad, o quizá sea mejor decir que la opacidad es su causa.
Hay un Unerkannte -imposible no reconocido- con un borde que escribimos S(A/) y que es estrictamente el ombligo del sueño freudiano, y en ocasiones se puede cernir lo no reconocido en el que el sueño se origina.
Así, de la opacidad inicial a la opacidad que queda como resto del análisis del sueño, puntos límite del análisis,
sólo tenemos del sueño el relato del analizante, que se reduce a un balbuceo.
Encuentro a este punto claramente escrito por Lacan en su reseña del seminario de la Ética.
“...confiábamos en algo que registra la conciencia del psicoanalista: que del inconsciente no le llega a través del
sueño más que el sentido incoherente que éste fabula para vestir de frase lo que articula”.6
“Vestir de frase lo que articula” dice muy bien una función del sueño: evitar despertar a lo real. Vestir de sentido
lo inarticulable, para que parezca articulado.
Es por allí mismo que despunta un uso ético del sueño.
Lacan lo señala de esta manera: “...eso que le viene de ahí (del sueño) es ya interpretación, a la que podría llamarse salvaje, y que la interpretación razonada con que la sustituye (podría ser tanto del analista como del analizante) no
es mejor sino porque hace aparecer la falla que la frase denota”.7
“...hacer aparecer la falla…”, hacia allí nos dirigimos en los casos en que suponemos que no se trata de una solución puramente imaginaria al encuentro con su real.
Se trata de hacer aparecer lo inarticulable para someterlo cada vez al trabajo de “vestir de frase”, pero de frase
cada vez más singular a cada analizante.
Y continúa Lacan en su Reseña, “El jeroglífico del sueño descifrado muestra un defecto de significación, y en él y no
en otra cosa, el sueño connota un deseo. El deseo del sueño no es nada más que deseo de cobrar sentido, y a ello satisface la
interpretación psicoanalítica”.8
En mi opinión, no hay que leer aquí que la interpretación psicoanalítica apunta a la satisfacción del sentido inconsciente.
Creo que se trata aquí de un Lacan adelantado a sí mismo, o que la reseña fue escrita unos años después del seminario.
El acento está puesto en la satisfacción. Pero el deseo del sueño de cobrar sentido es deseo de responder a lo real.
Por eso continúa, “Pero esta no es la vía de un verdadero despertar del sujeto. Freud hizo hincapié en el hecho de que la angustia interrumpe el sueño cuando este va a desembocar en lo real de lo deseado. Es bien cierto
entonces que el sujeto despierta sólo para seguir soñando”.9 El sueño “tocaría” lo real solo en el instante justo
anterior al despertar. Solo bajo transferencia es que el analizante puede hacer algo con la marca que resta de ese
encuentro.
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Es aquí que se abren las preguntas a trabajar que nos plantea el próximo Congreso de la AMP en 2020, sobre
la interpretación y el uso del sueño en la cura, un uso distinto del desciframiento.

UNA OPACIDAD DESPIERTA

Notas:
1 Lacan, J., Seminario 24 “L´insu que sait de l´une-bevue s´aile ´a mourre”, clase del 11 de enero de 1977, inédito.
2 Freud, S., “Carta a su hijo Martin, del 8/8/14”. Sigmund Freud. Cartas a sus hijos, Paidós, Buenos Aires, 2012.
3 Freud, S., “La pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis” (1924). Obras completas, V. XIX, Amorrortu, Buenos Aires, 1988, p. 189.
4 Freud, S., “Neurosis y psicosis (1923). Obras completas, V. XIX, Amorrortu, Buenos Aires, 1988, p. 151.
5 Lacan, J., “Respuesta a Marcel Ritter. Jornada de carteles en Strasbourg”. 26 de enero de 1975, http://www.psicoanalisisinedito.com
6 Lacan, J., “Reseña con interpolaciones del Seminario de la Etica”. Ediciones Manantial, Buenos Aires, 1988, p. 22. Debo esta referencia a Jesus Santiago, de su texto “Clínica del despertar imposible: sueño, eternidad y tiempo”. Presentado en la EOL el 29 de abril de 2019 en La noche del argumento
del XII Congreso de la AMP.
7 Idem.
8 Idem.
9 Idem.
10 Koretzky, C., Sueños y despertares. Una elucidación psicoanalítica. Grama, Buenos Aires, 2019.
11 Lacan, J., “Propos sur l´hysterie”. Pronunciado el 26 de febrero de 1977, inédito.
12 Lacan, J., Seminario 24 “L´insu que sait de l´une-bevue s´aile ´a mourre”, clase del 17 de mayo de 1977, inédito.
13 Lacan, J., Seminario 25 “El momento de concluir”, clase del 15 de noviembre de 1977, inédito.
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Este subtítulo es a ser leído al modo del título de la película “A star is born”: en un análisis, una opacidad
despierta.
Se trata de despertar a la opacidad propia de cada uno, en los dos sentidos que la frase hace resonar: despertarla y despertar a ella. En realidad, se trata de un solo y mismo movimiento.
Al núcleo opaco de nuestro ser, a eso, ¿hay que despertarlo? Sí, para poder a su vez despertar a él. Y ¿qué
sería despertarlo? Despertarlo es cernirlo, articular a un borde de semblante lo que tiene de inarticulable, advertir
su ex-sistencia para convivir lo mejor posible con el goce opaco de nuestro síntoma, en lugar de hacer de la vida
una cruzada en su contra, que siempre fracasará.
“El despertar en psicoanálisis no está vinculado ni a la claridad, ni a la iluminación, ni a la transparencia,
sino, paradójicamente, al sostenimiento de una cierta zona de opacidad”.10
No hay verdadero despertar del último Lacan. Lo dice de varias maneras. Tomo algunas formulaciones.
“Está claro que el hombre pasa el tiempo soñando, que nunca se despierta”.11
“La enfermedad mental que es el inconsciente no se despierta nunca”.12
“La idea de un despertar es en sentido estricto impensable”.13
Un psicoanálisis es la oportunidad de que la ausencia de un verdadero despertar no sea una condena al sueño
eterno y necio del no incauto de un real, el de cada uno.

“UN RÍO DE FUEGO”. LA DIFERENCIA
ABSOLUTA DE FREUD
Patricia Tagle Barton - NEL-AMP

“El uso, el valor de uso del sueño, nos pone en la
vía de repensar nuestra práctica a partir
de lo que tiene de absoluto el sinthome
del Uno, la diferencia absoluta del Uno …
Angelina Harari”1

OBERTURA EN TRES
MOVIMIENTOS

Freud, aún
Ciertamente, tratándose de Freud y de los sueños, nos
referimos siempre a la Traumdeutung,2 obra inaugural. El
sueño -los sueños-, nos dijo, son la vía regia, la puerta del
inconsciente. Freud toma ahí un verso de Virgilio como
epígrafe: «Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo».
Avanzó en esa vía con una voluntad inquebrantable.
Lacan, aún
“Cuando el esp de un laps […] el espacio de un lapsus, ya no tiene alcance de sentido (o interpretación), sólo
entonces uno está seguro de estar en el inconsciente. Uno
lo sabe, uno mismo”.3
De un real paradojal
¿Qué “esp”, qué “laps” entonces, aquel que estrecha
esa vía -la del inconsciente-, la de la experiencia del inconsciente, que va desde los sueños y su interpretación,
desde su alcance de sentido, a este punto “cero”, el del
tope, incluso agotamiento, de la interpretación? ¿Qué uso,
aún, de los sueños en análisis, en y para ese “tope”?

FREUD, Y EL USO DE SUS SUEÑOS

¿Quién mejor que él confesando sus sueños supo
trenzar la cuerda donde se desliza el anillo que nos une
al ser, y hacer lucir entre las manos cerradas que se lo
Thereza Salazar. Entreacto. Tinta autoemotiva.
pasan en el juego de la sortija de la pasión humana su
Metal industrial. São Paulo.
breve fulgor? –señala Lacan a propósito de Freud, en “La
dirección de la cura y los principios de su poder”.4
En efecto, Freud hizo un uso de sus propios sueños, incluso uno de su pequeña hija – (¡¿cómo no recordar
a la pequeña niña sometida a dieta por una indigestión, soñando con poder tener para ella los frutos prohibidos?!)–, en su deseo férreo por avanzar en su descubrimiento, y transmitirlo, apuntando en acto a esa otra escena, la que estuvo en juego para él mismo.
Como, por ejemplo, el famoso sueño de “la inyección de Irma”,5 tan mencionado, estudiado y comentado.
Y a propósito del cual Lacan señalaba, en los inicios de su enseñanza, que:
“Hay, pues, aparición angustiante de una imagen que resume lo que podemos llamar
revelación de lo real en lo que tiene de menos penetrable, de lo real sin ninguna media-

ción, de lo real último, del objeto esencial que ya no es un objeto sino algo ante lo cual
todas las palabras se detienen y todas las categorías fracasan, el objeto de angustia por
excelencia”.6
O el sueño de “la monografía botánica”,7 muy notable también, y en el que Freud no se ahorra nada –pretende ser exhaustivo en su análisis– y aún nos transmite, más allá del texto y del ánimo que lo inspira y lo causa,
ese real en juego, ese nudo inextricable que él mismo llamó “el ombligo del sueño”; su propia opacidad, también.
En el primer capítulo, y en las primeras líneas de la Traumdeutung, Freud enuncia su tesis: que ha dado con
una “técnica” –léase, un saber hacer– que permite tomar los sueños no sólo como un producto psíquico “provisto
de sentido”, sino, además, como fruto de una serie de procesos que testimonian de “la naturaleza de las fuerzas
psíquicas de cuya acción conjugada o contraria nace el sueño”.8
Se aboca a ello, a examinar, formalizar, dar cuenta de esos procesos. Y a señalar, a la par, un punto de límite
al análisis posible de los sueños, y a su interpretación.

FREUD, Y EL BORDE DE LO REAL

“Tengo que contarte un lindo sueño de la noche que siguió al entierro –escribe Freud a Fliess en la carta
50 , fechada en Viena el 2 de noviembre de 1896–: estaba en un local, y leía ahí un cartel: «Se ruega cerrar
los ojos»”.
Se trata de un sueño que Freud tuvo en las coordenadas de la muerte y entierro de su padre.
Freud agrega: “Al local lo reconocí enseguida como la peluquería que visito diariamente. El día del
sepelio tuve que esperar algo ahí y por eso llegué un poco tarde a la casa del duelo. Mi familia se mostró
entonces descontenta conmigo por haber yo dispuesto que los funerales fuesen discretos y sencillos […].
También me echaron un poco en cara el retardo”.10 “El sueño emana, entonces, de aquella inclinación al
autorreproche que regularmente se instala en los supérstiles”, señala Freud líneas más abajo.
No es tanto el contenido de aquel sueño que Freud nos legó (ni tampoco las líneas que Freud agrega
al respecto, que son por cierto memorables), sino la enunciación que lo precede –“Tengo que contarte un
lindo sueño”–, lo que llamó mi atención. Pues me queda claro que el sueño, en sí mismo, no encierra nada
de “lindo”; más bien lo contrario. Bastaría por sí solo para producir angustia.
Si lo pensamos/leemos bien, es un sueño comparable, por su contundencia, al sueño de “padre, ¿no ves
que ardo?”, que tanto nos ha dado que hablar. Aunque en este caso no se trate del hijo “llamando” al padre,
sino de ¿un padre /alguien? dirigiéndose ¿al hijo?, ¿al Otro?, ¿al Uno?, ¿al impersonal “se…” de ese “se
ruega” que se esquiva y al cual el sujeto del sueño mismo apela? A ese real.
Entonces, lo “lindo” –me pregunto– ¿en qué radica? Y ¿qué pudo “alegrar” tanto a Freud, en el relato
que él hace a Fliess, de este, su sueño? ¿Qué, si no este “más allá” que el sueño indica, como un cartel, y en
el que Freud mismo cifra el entusiasmo de su hallazgo y su deseo inquebrantable?
9

“Un sueño, después de todo, no es más que un sueño, se oye decir hoy. ¿No es nada el
que Freud haya reconocido en él al deseo? […] Pues hay que leer la Traumdeutung para
saber lo que quiere decir lo que Freud llama ahí deseo” –señala Lacan.11
¿Cómo no ver en el uso que Freud hizo de sus sueños un modo de abordar y bordear un real? ¿El del deseo
mismo –en este caso el de Freud– como un real vivo?
Lacan en ese mismo escrito lo nombra así, respecto de Freud: un río de fuego.12
¿La “diferencia absoluta” de Freud?
“Déjame que te cuente…”
Así inicia la letra de un conocido e inmortal vals peruano, “La flor de la canela”, que tal como el “viejo
puente”, aún se mece en un sueño.
Ciertamente desde el inicio de los tiempos, los de la humanidad hablante, se sueña, y los sueños se cuentan,
se “interpretan” y se cantan, también.

No obstante, y para nosotros, la transferencia inaugura ese escenario privilegiado en el que los sueños y su
“relato” cuentan, y se tienen en cuenta, de otra manera.
Algo se infiltra, se filtra, se trama, se hila, se “trenza” en el huso y en el uso de los sueños en el análisis, bajo
transferencia; en esa topología moebiana que se surca y hace surco en el relato mismo, en las palabras que vehiculan el régimen de la satisfacción en juego; la verdadera “otra escena” a la que Freud apuntó desde el inicio, y en
acto. En ese trayecto posible que lleva del sueño a un despertar, instantáneo, quizás. Pero posible. No sin efectos.
No sin un “breve fulgor” que se itera. No sin un deseo vivo que puede transmitirse y se mueve.
Un río que fluye.
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