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Escribir un libro sobre los sueños al ritmo de viejos y sempiternos blues, no constituye desde luego una 
práctica nada habitual y sin embargo resulta una conjunción intelectual y sensitiva de lo más aconsejable, pues con-
forme transcurren los días, las semanas y los meses y se van acumulando sobre nuestro escritorio decenas y centenas 
de folios dispuestos en abigarrados y desordenados montones, y mientras a través de nuestro discurso se van desgra-
nando cadenciosamente los decires ajenos, de aquellos autores que han conformado a lo largo del tiempo la historia 
de la onirología, entonces poco a poco estos decires se van acompasando progresivamente con las notas y los acor-
des que se desprenden insinuantes desde las guitarras y los pianos de los mejores bluesmen de la época, mientras nos 
acompañan, inundando la estancia en la que nos hallamos recluidos, hasta llegar un momento en que ambas cadenas, 
la escrita y la sonora acaban por conformar una polifonía en fuga que embarga y cautiva nuestro espíritu de escritor 
solitario, de científico loco y de psicoanalista exótico. 

Escribir un libro sobre los sueños cuando nos encontramos al borde del tercer milenio y la ciencia se apres-
ta a descifrar el misterioso código que el genoma humano encierra en el seno de las espirales desoxirribonucleicas, 
no es tarea fácil pues a todas luces parece una empresa fuera de contexto, ajena al interés científico y al interés gene-
ral, fuera del tiempo. Sin embargo y tal vez precisamente por eso, porque no hay nada más ajeno al tiempo que el 
mundo de los sueños, pues ellos son atemporales, es por lo que son al mismo tiempo eternos, existieron antes, exis-
ten ahora y continuaran existiendo después, son anteriores a todos nosotros, tanto filogenética como ontogénicamen-
te, y sin duda alguna, anteceden también al desarrollo de la cultura humana que nos vio nacer. 

Así pues cuando nos disponemos a emprender esta tarea, una desconcertante y ambigua sensación nos rec-
corre, nos envuelve y nos embriaga pues no sabemos muy bien si lo que vamos a desarrollar es sólo pura historia, 
prehistoria y paleontología mental o muy al contrario auténtica ciencia ficción y destino del porvenir científico, pues 
en última instancia los sueños, como la poesía, no son sino un arma cargada de futuro. Aunque ciertamente todos los 
hombres y mujeres de todos los tiempos y culturas han soñado irremisiblemente todos y cada uno de los días de su 
vida, y continúan haciéndolo aún cuando mayoritariamente lo desconozcan, es apabullante el desinterés que sus 
propios sueños les suscitan, hasta el punto de que la idea de escribir un libro sobre ellos resulta como mínimo arries-
gada, cuando no directamente estrambótica, pues sin duda contamos con la a priori falta de atracción necesaria para 
cautivar la atención de los lectores potenciales, que sin embargo somos todos, pues como acabamos de decir todos 
estamos involucrados en ellos, habitados por ellos, todos somos soñados por ello. 

A pesar de estas dificultades estamos dispuestos a arriesgarnos pues somos de los que pensamos que será 
mucho más fácil desentrañar los misterios que el genoma humano contiene, que resolver los enigmas que los sueños 
evocan pues, aún cuando existan muchos que crean que de los sueños todo se sabe y muchos otros que piensen que 
de los sueños nada interesante hay que saber, lo verdaderamente cierto es que sobre ellos poco sabemos y a pesar de 
los adelantos que en el terreno de la onirología se han producido en los últimos cien años, los sueños conservan la 
textura enigmática del misterio que los constituye, se hallan envueltos por los invisibles velos del desconocimiento y 
sepultados por toneladas de ignorancia. 

A contribuir a poner en evidencia alguno de estos velos, y si es posible descorrerlos, a desentrañar hasta un 
cierto y mínimo punto alguno de sus misterios y a disolver en lo posible, tanta ignorancia, aspira humilde y preten-
ciosamente este texto. Sabemos de la imposibilidad de nuestro objetivo, de la incomprensión de la que gozaremos y 
de las ineludibles dificultades con las que inevitablemente tropezaremos en nuestro camino, pero aunque perezca-
mos en el intento y consecuentemente no lo logremos, no desistiremos pues como decía el venerable maestro, del 
que nos consideramos biznietos bastardos, tan legítimos como cualquier otro: 

"No fracasaremos: es posible que en vez del estrecho que buscamos hallemos océanos cuya ex-
ploración completa deberá ser emprendida por quienes nos sucedan, pero si los vientos no nos 
hacen naufragar prematuramente, llegaremos..." 

Efectivamente no hay estrecho que valga sino todo lo contrario, lo que se extiende ante nuestros pasmados 
ojos es un amplio y vasto océano onírico que es majestuosamente inmenso y profundo, inmenso como la finitud/
infinitud del cosmos en que habitamos, dimensiones que corren parejas con las profundidades de nuestras propias 
mentes que están aún por determinar, profundo como las profundidades abisales en cuyas simas habita toda clase de 
fauna y flora aún por descubrir, taxonomizar y conocer. Así pues en nuestro vano intento sólo pretenderemos explo-
rar ciertas regiones oscuras que, aún hoy en día, permanecen prácticamente intransitadas, inalteradas, impolutas, casi 
vírgenes, al tiempo que también intentaremos rellenar alguna evidente laguna, claramente perceptible, pero incom-
prensiblemente seca. 



Por eso este libro persigue dos intenciones genéricas a cuál más imposible, por una parte hacer un poco de 
historia, componer una sucinta antología, elaborar un breve resumen que recoja los conocimientos básicos e impres-
cindibles de la onirología, desde sus propios orígenes hasta el día de hoy. Por otra parte, exponer nuestras propias 
propuestas, producto de nuestra experiencia y escaso conocimiento, algunas habituales pero dotadas de nuestro par-
ticular criterio, otras innovadoras, aún cuando no desconocidas y por último alguna original, según creemos. De ahí 
que este libro esté confeccionado como una interlocución permanente entre los decires ajenos, enunciados por los 
autores que más se han distinguido a través de la historia de la onirología y el decir propio de nuestro discurso, tan 
balbuceante en unas ocasiones como rotundo y contundente en otras, a veces repetitivo y asertivo con los decires 
ajenos y otras por el contrario abiertamente discrepante. 

Por ello, aunque pueda parecer en cierta medida objetable la utilización abusiva de citas de renombrados 
autores del pasado, y de algunos otros a los que todavía cabe aplicarles el calificativo de actuales, nos ha parecido no 
sólo necesario hacerlo, sino también imprescindible, pues de hecho es difícil encontrar un texto que intente reunir de 
una manera tan abarcativa como la que nosotros pretendemos, los diferentes discursos de tantos autores que desde 
los tiempos más remotos han dedicado su atención a ese aspecto tan singular de la vida de los hombres como es el 
constituido por la vida onírica. Por otra parte es también difícil, encontrar un texto que intente reunir los diferentes 
saberes procedentes de disciplinas tan dispares como la neurofisiología, la neuropsicología o el psicoanálisis, incluso 
del psicoanálisis y  de otras psicologías, como la evolutiva, la analítica o la cognitiva, por no decir simplemente lo 
verdaderamente raro que resulta encontrar un texto que aborde simultáneamente los aparentemente divergentes dis-
cursos de las diferentes corrientes psicoanalíticas, empezando por las concepciones freudianas siguiendo por las 
kleinianas y bionianas y terminando en las lacanianas. Y no nos parece suficiente aludir a ellas o indicarlas suma-
riamente, por ello hemos decidido incorporar los decires de los diferentes autores en su virginal pureza, intentando 
eso sí, plasmar lo más sucintamente posible aquellas ideas más pertinentes con relación al tema que nos ocupa. 

La otra intención que preside esta obra radica en nuestro particular interés de proponer algunas concepcio-
nes propias acerca del papel que los sueños desempeñan en nuestra vida mental. En realidad toda nuestra teorización 
se resume aproximadamente en lo que sigue: Los sueños constituyen procesos psíquicos fundamentales para el 
correcto desarrollo y funcionamiento de nuestro aparato psíquico, desarrollan su función a muy diferentes niveles 
que se relacionan con muy distintos ámbitos de nuestra experiencia, no solo mental sino también fisiológica, de en-
tre todas las funciones que cumplen en nuestra vida psíquica sin duda la más sofisticada y selecta, la más “humana” 
de entre todas ellas y la única que a nosotros nos interesa como investigadores de lo psíquico, es la que llevan a cabo 
mediante el proceso de simbolización, simbolización de nuestra experiencia. Dado que los sueños se suceden en 
una regularidad y constancia inalterable, inmersa dentro de la evidente discontinuidad que supone la existencia de 
los días y de las noches en nuestras vidas y por lo tanto de su correlato necesario en la vida mental: el estar despierto 
y el estar dormido, es posible suponer la existencia de una continuidad en la vida onírica, mayoritariamente des-
conocida, no sólo por “la gente” en general, sino por una abrumadora mayoría de los profesionales que nos dedica-
mos al ámbito de la salud mental y a la investigación del funcionamiento de la mente en particular. Existen podero-
sas razones que hacen imposible a simple vista constatar dicha continuidad, empezando por el sistemático olvido al 
que nuestros sueños están sometidos, siguiendo por la dificultad que todos los hombres encontrarían si intentaran 
poner en relación sus sueños unos con otros, y terminando porque los profesionales en la materia son habitualmente 
ciegos para poder observar dicha continuidad pues carecen del equipamiento conceptual y teórico pertinente para 
ello. Pero si fuéramos capaces de superar todas estas dificultades, naturales e inherentes a la propia esencia del fe-
nómeno onírico y de su observación, sería imposible no “ver” tal continuidad, no apercibirse de ella, no constatarla 
en todos y cada uno de los casos, es decir, en todos y cada uno de los sujetos soñantes o lo que es lo mismo, en todos 
nosotros. Pero si fuéramos capaces de observar la continuidad de la vida onírica, más allá de todos los velos que la 
velan a nuestros cegatos ojos, no sólo constataríamos dicha continuidad, sino que aparecería ante nuestros ojos otro 
fenómeno mucho más impresionante e interesante, el fenómeno que hemos convenido en denominar como: la pro-
gresión onírica. Para poder acceder a él es preciso, primero, ser capaz de leer a través del abigarrado, oscuro y con-
fuso mundo de nuestros sueños, sus claves primordiales, claves que a su vez están en directa relación con los ele-
mentos estructurales que componen nuestras mentes, por ello, para poder acceder a la contemplación del fenómeno 
de la progresión onírica primero es necesario disponer de un corpus teórico que nos permita construir un acierto de 
"brújula psíquica" que nos permita orientarnos en el espacio mental del sujeto cuyos sueños vayamos a estudiar, es 
decir, primero habrá que definir un tipo de análisis estructural de los sueños que será el instrumento que nos per-
mita vislumbrar con toda nitidez la progresión onírica. Dicha progresión es inevitable bajo determinadas condicio-
nes especiales, tales como son el que el sujeto soñante se halle inmerso en algún tipo de proceso de crecimiento y 
desarrollo de la personalidad, algo que debería ocurrir en un proceso terapéutico y que ocurre sin lugar a dudas en el 
proceso analítico. 



Todo lo dicho hasta el momento constituirá la primera y la segunda parte de este libro, la llamada parte 
teórica, dividida a su vez en dos: Los “Fundamentos” teóricos de todos aquellos que nos han precedido en el estudio 
de la vida onírica y nuestros propios “Desarrollos” teóricos que sin duda alguna se basamentan en aquellos. A su vez 
toda esta sección teórica se cumplimentará con una tercera parte, llamada “Conclusiones” prácticas, en la procede-
remos a una extensa y pormenorizada aplicación del análisis estructural de los sueños a un largo periodo de la vida 
onírica de un sujeto en particular, con la intención de ilustrar acerca de la utilización de dicho método de análisis y 
poner en evidencia tanto la continuidad de la vida onírica como la posible progresión de la misma. 

Esperamos que sea de su agrado 

Alicante, a 14 de Abril de 2000 

Dr. Ignacio Ruiz Lafita 
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CAPITULO I 

 
DEL INTERÉS GENERAL DE LOS SUEÑOS 
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Roma Alta Edad Media Baja Edad Media Renacimiento

Siglo XVII Siglo XVIII Siglo XIX Siglo XX



“Muchas veces me sentí impulsado a emprender el presente trabajo y siempre me detuve, no por-
que cediese yo por pereza o insensatez, sino porque me sobrecogía la magnitud y la multiplicidad 
de las cuestiones que en él se plantean" 

Aquel que interesado por el fenómeno onírico se haya tomado la molestia, y haya tenido la fortuna y la 
oportunidad de conseguir reunir el tiempo suficiente y la paciencia necesaria, como para proceder a una extensa 
revisión de la literatura onírica existente desde los tiempos de la Antigüedad clásica hasta las comunicaciones cientí-
ficas más actuales, advertirá sin dificultad, tras las palabras que sirven de encabezamiento a esta introducción, el 
pensamiento del más célebre intérprete de sueños de la Antigüedad. Si nos permitimos el atrevimiento de emular a 
tan insigne personaje, al iniciar este texto con las mismas palabras que él empleó para dar comienzo al libro primero 
de su famoso tratado, no sólo es con el objeto de rendirle un merecido y consabido tributo, ni tan siquiera por el he-
cho de que nos hallemos identificados con el estado de ánimo que tales palabras parecen destilar, sino también y 
sobre todo, porque según nuestra opinión tales palabras constituyen un fiel reflejo de la situación con la que aún hoy 
en día ineludiblemente se tropezará todo aquel investigador que se disponga a realizar un estudio mínimamente serio 
acerca del fenómeno onírico. 

La magnitud y la multiplicidad de las cuestiones que se suscitan al emprender un estudio tal, es impresio-
nante. Cualquiera que se interese en profundidad por el tema podrá comprobarlo, pues se verá inexorablemente con-
ducido, cual tronco que va a la deriva arrastrado por las turbulentas aguas de un caudaloso río, a las más diferentes y 
profundas pozas del saber. Se comienza por un texto cualquiera, la Traumdeutung por ejemplo, y en el transcurso de 
los meses y los años las estanterías se van poblando hasta la invasión y el escritorio desnudo, pulcro y ordenado al 
comienzo, desaparece sepultado bajo un caótico sin fin de polvorientos libros versados en las disciplinas más vario-
pintas. 

La Antropología, la Historia, la Mitología, la Religión, la Filosofía, la Lingüística, la Medicina, la Psicolo-
gía y por supuesto las Neurociencias y el Psicoanálisis, por mencionar sólo algunas de entre las más importantes, se 
dan cita todas ellas en este trabajo, convocándose mutuamente las unas a las otras, a lo largo del recorrido de este 
camino que es un viaje sin retorno, que se emprende y se continua a si mismo, sin que el itinerante viajero pueda 
apenas apercibirse de ello, y cuando lo hace ya es demasiado tarde para dar marcha atrás, y no puede sino continuar-
lo hasta el final del trayecto. 

Así pues los sueños constituyen un singular punto de encuentro, un inevitable cruce de caminos, un foco de 
convergencia omnímodo donde confluyen, se confrontan y entretejen las más variadas disciplinas, científicas o no, y 
de entre aquellas las naturales y las humanas. Y no podría ser nunca jamás de otra manera, pues en efecto, nada hay 
más humano y natural que soñar y nada más natural y humano que tener un sueño. 

Y es por causa de un sueño, que alguna vez tuvimos despiertos, que nos vemos arrastrados ahora por la 
magnitud de esta corriente que nos lleva mientras conmueve las cenagosas y cristalinas aguas de este caudaloso río 
onírico, y nos hallamos aquí, sobrecogidos ante la multiplicidad de las formas en las que la cosa se nos muestra, para 
dar cuenta precisamente de eso, de que los sueños son un río que continúa y que progresa, donde la cosa fluye y se 
procesa. 

¿Quién no se ha despertado alguna vez sobresaltado por el contenido de un angustioso sueño, y quién no ha 
quedado conmocionado por un sueño sorprendente, e incluso, quién no ha tenido un sueño insulso, anodino y baldío 
que insiste en permanecer inalterable en su conciencia, quién no ha tenido un sueño que recurre y se repite?. Pero... 
¿qué extraña cosa son los sueños?. 

Los sueños son productos del aparato psíquico y en tanto en cuanto productos del mismo no pueden sino 
manifestar, por defecto o por exceso, las facultades propias de tal aparato y las propiedades inherentes a la materia 
prima que procesa. Aparato que imperceptible, silenciosa e incesantemente hilvana, teje y a veces borda, la tupida y 
evanescente trama que los conforma, utilizando para ello los delicados y escurridizos hilos en los que se deslía la 
cosa. Así pues la percepción, los afectos, la memoria, la conciencia, la simbolización, el lenguaje, el pensamiento y 
la inteligencia, todas ellas son funciones del aparato que se hallan comprometidas en el estudio de los sueños, pues 
todas ellas participan en su constitución. 

Ahora bien, los sueños, a diferencia de cualquier otro producto psíquico, se producen en las singularísimas 
condiciones que proporciona a la psique el particular estado de funcionamiento que supone el dormir, y por ello 
mismo, por no estar interferidos por las habituales condiciones de la vigilia, los sueños están más próximos a la 
cosa, la velan y la desvelan y parece que la líen, cuando en realidad la leen. Precisamente por ello proporcionan, 
como objeto de estudio, una atalaya privilegiada desde la cual, por muy lejanos o ajenos que se nos ofrezcan a pri-
mera vista, podemos atisbar los horizontes y vislumbrar los orígenes de los mecanismos de funcionamiento puestos 
en acción en dicho aparato para intentar procesar la cosa. 



Así creemos lo entendió Freud y así lo confirman reconocidos investigadores actuales, muy alejados de las 
posiciones psicoanalíticas. Así por ejemplo un psicólogo cognitivista como David Foulkes escribe en su "Gramática 
de los Sueños": 

"Los sueños son un problema tan esencial para el estudio de la mente, que su resolución puede 
ayudar a revelar las estructuras fundamentales del pensamiento humano" 

Y un neurofisiólogo, pionero en los estudios sobre el sueño y los sueños, como Michel Jouvet, miembro 
fundador de la A.P.S.S. (Association of Professional Sleep Societies), sostiene en una de sus últimas publicaciones 
titulada "El Sueño y los Sueños": 

"Parece que una de las vías que conducen a la explicación del funcionamiento de la mente reside 
en el estudio de los sueños, puesto que existe una estrecha correlación entre las fluctuaciones 
energéticas del cerebro y la aparición de éstos. La actividad onírica es una de las últimas fronteras 
de las neurociencias y comprender lo que es la conciencia onírica, es pues la ultima frontera de la 
neurobiología, más lejana todavía sin duda que la comprensión de la conciencia despierta" 

De lo dicho hasta el momento podría extraerse la errónea conclusión de que los sueños constituyen objeto 
del interés general o al menos del interés científico en particular. Nada más lejos de la realidad. Si bien es cierto que 
hoy en día la cantidad de textos y comunicaciones científicas es inabarcable, ello es debido a la superproducción y 
acumulación existente hoy sobre cualquier materia y no a la importancia relativa que se le concede a los sueños, 
pues lo auténticamente cierto es que el interés que despiertan los sueños, tanto en el ámbito individual como en el 
científico, es absolutamente insignificante. 

Si algo hay que destacar y no debe cesar de sorprendernos, y hasta de maravillarnos, es la inmensa facili-
dad con la que los sueños son sistemáticamente olvidados, y por lo tanto, ignorados, cuando no vilipendiados, desca-
lificados y despreciados. No podemos por menos que estar en perfecto acuerdo con Eric Fromm cuando en su olvi-
dado "Lenguaje Olvidado" nos recuerda que: 

"Hemos perdido el don de asombrarnos. Esta actitud es quizá la razón principal por la que uno de 
los fenómenos más asombrosos de la vida, los sueños, provoca en nosotros tan poca admiración y 
tan poca curiosidad. Todos soñamos, no entendemos nuestros sueños, pero nos conducimos como 
si nada raro pasara mientras dormimos" 

Cabría esperar que la actitud de los científicos, consagrados al estudio y esclarecimiento de los fenómenos 
más inverosímiles, difiriera un tanto de esta actitud general, con la que una aplastante mayoría de los humanos abor-
da sus propios sueños, pero la situación es muy otra. Ya nos decía Freud en 1917 que: 

"Dedicarse a investigar sobre los sueños es considerado no sólo como una ocupación falta de todo 
valor práctico y absolutamente superflua sino también como un pasatiempo censurable y anticien-
tífico revelador de una tendencia al misticismo. Parece en general inverosímil que un médico se 
consagre al estudio de los sueños, cuando la neuropatología y la psiquiatría ofrecen tantos fenó-
menos infinitamente más serios". 

Situación que parece no haber variado mucho si atendemos a lo que nos relata Peretz Lavie, uno de los 
más prestigiosos investigadores actuales del sueño, Decano de la Facultad de Medicina del Technión, en Haifa, y 
director de uno de los laboratorios del sueño más avanzado del mundo, en la introducción a su obra "El Fascinante 
Mundo del Sueño": 

"Con frecuencia al entablar conversación por primera vez con una persona que me pregunta a qué 
me dedico vacilo unos segundos antes de responder, pues la experiencia me ha enseñado que exis-
ten dos tipos de reacción a mi respuesta. La primera suele ir acompañada de una sonora carcajada: 
¿Pero qué hay que estudiar acerca del sueño? y la segunda es una rápida petición de consejos y 
medicación para combatir los ronquidos o el insomnio" 

Los sueños acompañan al hombre durante toda su vida y desde el principio mismo de su existencia, incluso 
desde antes de que sea alumbrado a la luz del día, tanto en el sentido ontogénico como en el filogénico, y con toda 
probabilidad preceden a su propia humanidad, como parece demostrarlo el hecho de que tanto en el feto humano 
como en todas las aves y mamíferos es posible identificar electroencefalográficamente un trazado similar al corres-
pondiente en el sujeto adulto al sueño paradójico, momento en el cual, se producen los sueños. 



La actitud general del hombre en relación al interés que despiertan en él sus propios sueños ha seguido a 
través de la historia un curso irregular, sinuoso y serpenteante, aumentando y disminuyendo en función de las épocas 
y culturas imperantes para seguidamente volver a resurgir con ímpetu renovado y posteriormente languidecer de 
nuevo una vez más y sumirse en un profundo y solaz letargo. En general podría decirse que el interés ha seguido un 
curso decreciente siendo máximo en los albores de la civilización. 

Así se desprende de la lectura de los textos que los antropólogos especializados en las Culturas Primitivas 
han dedicado al tema. En "La Mentalidad Primitiva" de Lucien Levy Bruhl encontramos la siguiente síntesis: 

"Para la mentalidad primitiva, como es sabido, el mundo de lo visible y el mundo de lo invisible 
forman un todo. La comunicación entre lo que llamamos la realidad sensible y las potencias místi-
cas es pues constante, pero en ninguna parte esta comunicación puede efectuarse de una forma 
más completa e inmediata que en los sueños, donde el hombre pasa de un mundo al otro sin ad-
vertirlo. Tal es en efecto la representación ordinaria que de los sueños se hacen los primitivos. El 
alma abandona momentáneamente su cuerpo, a veces se va muy lejos y conversa con los espíritus 
o con los muertos, otras veces son los espíritus de los muertos, o bien de otras potencias, los que 
vienen a visitar el alma mientras se duerme. Los sueños traen a los primitivos datos que para ellos 
valen tanto, sino más, que las percepciones obtenidas durante la vigilia. En muchas sociedades 
primitivas cada uno presta a sus sueños la mayor atención y las gentes se interrogan unas a otras, 
todas las mañanas, sobre sus sueños, se los cuentan e interpretan. En principio lo visto en sueños 
es verdad. De nada se puede estar tan seguro como de lo que revelado en sueños, los primitivos 
creen en todos los sueños sin excepción, algunos pueblos distinguen entre ellos unos que son verí-
dicos y otros que no lo son, considerando estos últimos como meros productos de la imaginación, 
hecha esta reserva el primitivo no duda de la veracidad de los sueños. Lo que éste muestra ha lle-
gado, lo que anuncia llegará. No es menor la certeza tratándose de un acontecimiento pasado o de 
algo que tuvo lugar a distancia. Así como las cosas vistas en sueños son reales, los actos come-
tidos en sueños entrañan la responsabilidad de sus autores y se les puede pedir cuenta por ellos". 

Cuando esta singular importancia concedida por el hombre primitivo a los sueños parece no existir, enton-
ces se revela ante nuestros ojos un fenómeno peculiar y muy común en las sociedades primitivas, que ha desapareci-
do con el desarrollo de la civilización. Así nos lo relata Borislaw Malinowsky tras largos años de convivencia con 
los nativos de las islas Trobiand: 

"Los sueños espontáneos no ocupan un lugar importante en la vida de los nativos. De una manera 
general parece que sueñan raramente, no conceden mayor interés a sus sueños, no hablan de ellos 
al despertarse ni los utilizan para explicar una creencia o justificar una línea de conducta. No atri-
buyen a los sueños ordinarios ninguna significación profética ni tienen un sistema o código para 
su interpretación simbólica. Así pues los sueños ordinarios desempeñan un papel insignificante en 
la vida de los nativos, son aparentemente raros y se los olvida fácilmente" 

"Pero hay otra clase de sueños que están prescritos y definidos por la costumbre. Los sueños de 
este género se relacionan con la posición social o las tareas emprendidas por ciertas personas y 
son una consecuencia de la magia practicada por ellas mismas o ejercidas sobre ellas, cuando no 
el resultado de la influencia ejercida por seres espirituales. Estos sueños estereotipados, standari-
zados, son esperados, anhelados y previstos lo que explica su frecuencia y la facilidad con la que 
se los recuerda. En estos sueños standarizados las visiones de los espíritus de los muertos desem-
peñan una parte considerable. Estos espíritus se aparecen en circunstancias apropiadas y durante 
ciertas épocas. Así es como el jefe de una expedición, el organizador tradicional de cazas y pescas 
o el vigilante de las huertas tendrán, bajo el control de los espíritus de los antepasados, sueños 
relacionados con su oficio que les indicarán el lugar o el momento propicio para llevarlos a cabo" 

"Ahora podemos formular de modo mas preciso la actitud de los indígenas ante los sueños. En 
tanto que no conceden ninguna importancia a los sueños espontáneos, los demás sueños, los stan-
darizados, están hechos de la misma sustancia de la influencia mágica y poseen una realidad com-
parable a la del mundo de los espíritus y condicionan de manera determinante la vida del grupo" 

Probablemente sea Jackson Stewart Lincoln, autor de "Los sueños en las Culturas Primitivas" quien, con 
mayor contundencia y énfasis, haya mostrado hasta que punto los sueños han jugado un papel determinante en el 
origen y desarrollo de las culturas primitivas: 



"Un estudio antropológico de los sueños en las culturas primitivas recogidos en todas las partes 
del mundo, no sólo nos ilustrará sobre la psicología del hombre primitivo sino que sin duda tam-
bién lo hará sobre la naturaleza, formación y desarrollo de la cultura en sus fases más primitivas" 

"Los sueños de los así llamados hombres primitivos se incluyen en dos clases diferentes, los no 
buscados o espontáneos, y los sueños buscados o inducidos que siguen siempre un patrón o es-
quema cultural, de especial trascendencia para todos los miembros de la tribu. Ambos tipos de 
sueños se dan en todas las áreas culturales siendo considerados por los nativos uno de los dos gru-
pos o ambos como eventos de singular trascendencia para la vida individual o cultural de la co-
munidad. Aunque las teorías de los pueblos primitivos sobre los sueños pueden variar, y su fun-
ción en la vida del grupo puede diferir en las diferentes culturas, existen las evidencias suficientes 
como para resaltar el hecho de que los sueños juegan un papel inmensamente importante en la 
vida tanto individual como colectiva de las sociedades primitivas incluso en aquellos grupos en 
los que la cantidad de sueños parece no ser muy grande" 

"Probablemente es a causa de la equivalente valoración que los primitivos conceden tanto a su 
propia fantasía como a la realidad del mundo externo por lo que tantos aspectos de la cultura pri-
mitiva son un efecto directo de los sueños. Hasta el momento hemos encontrado numerosos ejem-
plos que corroboran el hecho de que la mayoría de los aspectos de las culturas primitivas a lo lar-
go de todo el mundo, derivan de los sueños. Un detenido examen de las evidencias recogidas 
muestran que junto a las creencias en la inmortalidad del alma y en los espíritus, junto a la in-
fluencia de los sueños sobre las emociones y actividades de los hombres primitivos, numerosas 
cuestiones específicas de la cultura primitiva deben su origen, al menos en parte, a sueños prece-
dentes. Así se han originado numerosos tipos de totems, muchos actos rituales, numerosas curas o 
encantamientos y los poderes médicos o chamánicos, así como también la magia, los tabúes y la 
brujería, muchas ceremonias, canciones y danzas, múltiples objetos y métodos de la cultura mate-
rial, especialmente en el área del trabajo y en el arte, también se han cometido actos de asesinato y 
canibalismo, declarado guerras, se han constituido sociedades secretas, se han puesto nombres y 
se han construido mitos y leyendas. Puesto que estos datos provienen de todas las partes del mun-
do, uno no puede sino concluir que gran parte de la cultura primitiva es el producto directo de los 
sueños, o más exactamente, el resultado de los procesos psicológicos y culturales que existen de-
trás de los sueños. Estos procesos cristalizan en los sueños e influyen en la cultura directamente a 
partir de estos últimos" 

"Para concluir, la importancia de los sueños como iniciadores de la cultura primitiva es un hecho 
que debe, por lo tanto, ser siempre resaltado en cualquier estudio que intente aproximarse más 
estrechamente a un conocimiento más profundo de la naturaleza y el origen mismo de la cultura" 

La Antropología está plagada de ejemplos que confirman el hecho de que los pueblos primitivos concedían 
a los sueños una excepcional importancia y de que por lo tanto ejercían una amplia influencia en la vida cultural y 
social tanto del grupo como del individuo. No es de extrañar que así sea si se piensa junto a uno de los padres de la 
Antropología moderna como Sir Edward Burnett Tylor, que es a partir de la experiencia empírica de los sueños 
que el primitivo fue capaz de construir un concepto tal como el de alma o espíritu. 

Esta misma idea la recoge Jouvet, en la presentación que escribió para el libro antes mencionado de Lavie, 
formulándola de la siguiente manera: 

"Fue la experiencia de los sueños la que evocó la asunción de la dualidad entre el cuerpo y el alma 
y lo que aparentemente se convirtió en catalizador de la creación de los conceptos de vida eterna y 
de Dios" 

En realidad ambos no hacen sino continuar y profundizar el pensamiento expresado por Thomas Hobbes 
en su "Leviathan": 

"De la ignorancia para distinguir los sueños y otras fantasías intensas, de la visión y de la sensa-
ción, surgió en el pasado la religión de los gentiles quienes adoraban a sátiros, faunos, ninfas, y 
otras criaturas semejantes, así como la opinión que hoy en día tienen las gentes incultas de las 
hadas, duendes, fantasmas y del poder de las brujas" 

Todos ellos retoman en última instancia las ideas propuestas mucho tiempo antes por Platón en su "Epi-
nomis" cuando dice: 



"Muchos de los cultos a muchos dioses han sido fundados, y lo seguirán siendo, por causa de en-
cuentros soñados con seres sobrenaturales" 

Alma, espíritu, transmigración, trascendencia, más allá, muerte, religión o cultura son todos ellos conceptos 
imprescindibles para poder comprender algo acerca de la esencia del hombre y de su historia. Ello debería ser sufi-
ciente para que pudiéramos aproximarnos a la idea del relevante papel que los sueños han desempeñado en la consti-
tución, no sólo de la civilización, sino también de cada uno de nosotros. La Antropología y la Historia están plaga-
das de ejemplos que certifican la importancia que siempre tuvieron los sueños en las culturas primitivas, remitire-
mos al lector interesado a la obra de los autores que han consagrado su vida al estudio de los mismos en épocas tan 
primordiales del desarrollo de la cultura humana tales como Tylor, Lincoln, Malinowsky, Boas, Bland, Seligman, 
Seafield, Frazer, Hill-Tout, McDougal, Mooney, Radclife, Rivers, Roheim, Rose y tantos otros, pues la literatura al 
respecto es amplísima, pero nuestra intención aquí se reduce únicamente a ilustrar mínimamente acerca del interés 
que los sueños despertaron siempre en las culturas llamadas primitivas. 

Tanto en las primeras civilizaciones mesopotámicas como en el antiguo Egipto los sueños ocuparon un 
lugar preferencial en las concepciones espirituales y religiosas de ambas culturas 

Existen pruebas documentales de que ya en Sumer, civilización no semítica que pobló Mesopotamia en el 
tercer y cuarto milenio anterior a nuestra era, los reyes de Lagash prestaban especial atención a sus sueños y acudían 
a los templos en busca de interpretación. El pueblo sumerio aceptaba el origen divino de los sueños y existía una 
casta sacerdotal, los Ensi, especializada en la interpretación de los mismos. En Sumer se practicaba ya alguna forma 
de incubación de sueños aunque es posible que no de una manera generalizada. Tal práctica consistía en acudir a 
pernoctar en determinados templos con el objeto de recibir a través de los sueños importantes directrices para la vida 
del consultante.  

En las civilizaciones posteriores que poblaron Mesopotamia, como fueron, la Acadia, la Asiria y la Babi-
lónica las artes de la magia, la profecía, la adivinación y la interpretación de los sueños estaban ampliamente 
desarrolladas. Los sueños eran considerados como revelaciones de la voluntad divina o demoníaca. Existían unos 
sacerdotes, denominados Shabru, especializados en la interpretación de los mismos y también se practicaba la incu-
bación, con las variantes de que en este caso eran los propios sacerdotes los que recibían el sueño o bien el interesa-
do podía delegar en otra persona que acudía al templo en su nombre. En el famoso poema de Gilgamés, alguno de 
cuyos pasajes datan de 4000 a.c., aunque las versiones que han llegado hasta nosotros son babilónicas, aparecen 
reflejados dos sueños proféticos que constituyen, junto a las expuestas anteriormente referidas a los reyes sumerios, 
las referencias históricas más antiguas que se conocen hasta el momento. Se conoce por ejemplo el hecho, mucho 
más reciente, de que hallándose Alejandro Magno en Babilonia enfermó y envió a sus generales al templo de Mar-
duk para que recibieran en sueños el tratamiento que pudiera curarle. 

Como lo atestiguan los famosos sueños del faraón recogidos en la Biblia e interpretados por José, también 
en el Antiguo Egipto los sueños eran un elemento importante en el conjunto de creencias de la cultura egipcia. En 
las "Enseñanzas para Merikare", obra fechada hacia el 2100 a.c., el autor sostiene que los sueños son enviados por 
los dioses para conocer el futuro. Pero también a través de los sueños se recibía valiosa información acerca del tra-
tamiento de las enfermedades, advertencias sobre posibles peligros y consejos o respuestas a las preguntas del soña-
dor. Se conserva lo que podemos considerar el primer tratado sobre los sueños de la historia, pues en el valioso papi-
ro Chester Beatty III que data del 1350 a.c., aunque probablemente es una recopilación de textos más antiguos, se 
incluye una larga serie de sueños, hasta 108, con sus respectivas interpretaciones. Del análisis del texto se desprende 
que el método interpretativo de los antiguos egipcios era muy mecánico, es decir, a cada imagen onírica correspon-
día un determinado significado, sin embargo tal clave interpretativa podía estar basada en un juego de palabras o en 
una inversión del sentido. En el transcurso de los siglos la incubación de los sueños se convirtió en una práctica más 
habitual y muchos templos fueron famosos por los mensajes que en ellos se recibían durante el sueño, siendo los 
consagrados a Isis y Serapis los más importantes. 



La Grecia antigua recogió todas estas influencias culturales. Es en Heráclito de Éfeso en el primer autor 
que hemos de centrar nuestra atención, para este efesio ocurre que para la mayoría de los hombres, ignorantes del 
"Logos", permanece oculto cuanto hacen en la vigilia del mismo modo que no son conscientes de cuanto hacen 
cuando están durmiendo. Los ígnaros, esto es, los hombres que se guían exclusivamente por los sentidos y por la 
opinión, son asimilados a los que sueñan. Mas aún, los sabios que poseen el logos e identifican su pensamiento indi-
vidual con él, los que conforman la razón singular con la razón universal y tienen un mundo único y común, son los 
únicos que merecen el nombre de despiertos, por contraposición a los insapientes que desconocen el Logos universal 
y creen tener un logos privado y un mundo particular y exclusivo, por lo cual son denominados "dormidos", pues el 
pensar que es coextensivo al ser, es común a todos los sujetos, pero aún siendo imparcial el Logos, la mayoría de los 
hombres vive como si tuviera un entendimiento particular por eso aún en la vigilia el común de los mortales vive 
"dormido". Por lo tanto los que duermen, al soñar viven en un mundo privado regido por un logos particular y enga-
ñoso, aunque sin saberlo colaboran con el Logos universal, que se olvida mientras se sueña, lo cual provoca la caída 
en un estado de irracionalidad del que se sale al despertar, momento en el que se recupera la razón. 

Esta concepción elemental con la que nos ilustra Heráclito por la que el hombre que sueña se retira del 
mundo común y habita un mundo propio, eminentemente subjetivo, tardará toda la Historia en ser aceptada, hasta la 
aparición del venerable Sigmund en el panorama científico, de tal forma que la historia de la onirología no es sino 
un inmenso rodeo para volver a estos primordiales planteamientos que aquí nos expone Heráclito, de modo que los 
hombres se las ingeniarán a lo largo de los siglos para una y otra vez poner en el afuera aquello que no procede sino 
de las profundidades de su propia intimidad, atribuyendo el origen de los sueños a los dioses, los demonios, las 
emanaciones de los objetos, los estímulos externos provenientes del medio, los influjos de los cuerpos celestes o los 
estímulos provenientes del interior del cuerpo, todo, cualquier cosa, antes que admitir que los sueños provienen del 
interior de nuestras escabrosas y desconocidas mentes. Por otra parte no podemos sino quedarnos pasmados de la 
perspicacia y previdencia psicoanalítica de la que hace gala aquí Heráclito al considerar a la mayoría de los hom-
bres, aún en la vigilia, como hombres "dormidos", es decir, inconscientes. 

Según la tradición, tal como aparece reflejada en la obra de Homero, los antiguos griegos distinguían dos 
tipos de sueños, los valiosos y significativos y los engañosos o no significativos, según procedieran a través de la 
puerta del cuerno o de la de marfil. Los antiguos griegos creían pues en el origen divino de los sueños y en su capa-
cidad mántica. Existió también en Grecia la practica de la incubación de los sueños que se extendió sobre todo a 
partir de siglo V a.c. y que alcanzó un alto grado de popularidad como se refleja en el hecho de que llegaran a conta-
bilizarse no menos de 420 templos consagrados a Asclepio, dios de la medicina, donde tales rituales se llevaban a 
cabo. 

Pero el verdadero interés que tienen para nosotros los antiguos griegos, en el contexto general del tema que 
venimos examinando, es el hecho de que junto a esta línea de pensamiento místico, religioso o esotérico en relación 
a los sueños, que se mantuvo en el tiempo y fue posteriormente recogida y continuada por los estoicos y más tarde 
por los peripatéticos, apareció por primera vez en la Historia otra concepción mucho más natural y racional sobre los 
mismos. 

Probablemente corresponda a Demócrito, natural de Abdera, el mérito de ser el pensador con el que se 
inaugura para el hombre la posibilidad de concebir los sueños como un fenómeno natural y abordar con cierta racio-
nalidad el fenómeno onírico. En efecto, Demócrito en consonancia con su teoría general del conocimiento propone 
por vez primera una explicación "natural" del origen de los sueños. 

De acuerdo con dicha teoría todos los objetos están formados por átomos y emiten de continuo imágenes 
(eidolas) de si mismos, gracias al flujo de átomos que de ellos se desprenden. Estas imágenes penetran en el cuerpo 
a través de los poros y de allí pasan al alma donde se constituyen en imágenes de los objetos. He aquí la razón por la 
cual soñamos pues mientras dormimos las imágenes o ídolos de las cosas siguen penetrando en nuestros cuerpos y 
poniéndose en contacto con nuestras almas. [Cicerón, Ad Fam]. Dichos ídolos no solo llevan consigo el retrato fiel 
de los objetos sino que también reproducen los movimientos anímicos, los hábitos y las pasiones de aquellos a quie-
nes representan. [Plutarco, Quaest. conv.] Los mismos dioses no son sino ídolos desprendidos de los cuerpos y de las 
almas de los mejores hombres. [Sexto, Adv. math] 

En Demócrito encontramos pues por primera vez una teoría de los sueños que no solo se presenta como 
directa y necesaria consecuencia de la teoría del conocimiento sino que posee la suficiente elasticidad y amplitud 
como para dar razón de los diversos fenómenos oníricos y de su complejo mecanismo. Se trata de una teoría estric-
tamente materialista y mecanicista que satisface sin embargo la opinión tan común en la antigüedad sobre el carácter 
adivinatorio de los sueños y sobre la intervención de dioses y demonios en los mismos. Demócrito sabe hacer un 
lugar a la mántica y a la teología sin necesidad de abjurar de su naturalismo o de admitir tradiciones mitológicas o 
cuentos fantásticos. [Cappelletti] 



En una posición intermedia respecto a las dos anteriores, ciertamente ambivalente, se sitúa el pensamiento 
de Hipócrates quien, si bien admite la procedencia divina de algunos sueños, no deja de advertir su contenido se-
miológico y por lo tanto los sueños pasan a ser objeto de una alta estima gracias a su valor diagnostico. Así es posi-
ble encontrar en el Corpus Hipocraticum como apéndice al Tratado sobre la Dieta un pequeño escrito "Sobre los 
sueños" en el que el autor, aunque sin rechazar expresamente las practicas habituales en relación a las enfermedades 
y los sueños, advierte que: 

"En cuanto a todos los sueños que son divinos y que anuncian bienes o males, hay personas que 
tienen el arte de interpretarlos. También aquellos en los que el alma indica de antemano los pade-
cimientos del cuerpo, también esos los juzgan y unas veces se equivocan y otras aciertan y en 
ninguno de los casos conocen el porqué de lo que sucede, ni cuando aciertan ni cuando se equivo-
can, sino que dan consejos a fin de precaverse de que no ocurra algún daño. Mas no enseñan 
cómo hay que precaverse sino que recomiendan rezar a los dioses. Cierto que es bueno invocar a 
los dioses, pero conviene invocar a los dioses y ayudarse a sí mismo" 

En la introducción a dicho escrito el autor da cuenta de la alta consideración que le merecen los sueños: 

"Respecto a los signos que aparecen en los sueños, quien tenga un recto conocimiento de ellos 
advertirá que poseen una gran influencia de cara a cualquier asunto. De modo que quien sabe juz-
gar estas cosas rectamente, posee buena parte de la sabiduría" 

Con Platón se introduce en la historia una nueva concepción de los sueños pues al considéralos como uno 
de los caminos que permiten el acceso al conocimiento los dota de una función epistemológica, Así en sus famosos 
"Diálogos" puede leerse: 

"Cuando uno se halla en estado de salud y templanza respecto de sí mismo y se entrega al sueño 
después de haber despertado su propia razón y haberla dejado nutrida de hermosas palabras y 
conceptos, cuando ha reflexionado sobre sí mismo y no ha dejado su parte concupiscible ni en 
necesidad ni en hartura, a fin de que repose y no perturbe a la otra parte mejor con su alegría o con 
su disgusto sino que la permita observar en su propio ser y pureza e intentar darse cuenta de algo 
que no sabe, ya sea de las cosas pasadas, ya de las presentes, ya de las futuras, cuando amansa del 
mismo modo su parte irascible y no duerme con el ánimo excitado por la cólera contra nadie sino 
que apaciguando estos dos elementos pone en movimiento el tercero en que nace el buen juicio, y 
así se duerme, bien sabes que es en este estado cuando mejor alcanza la verdad" 

En la línea abierta por el filósofo abderita se sitúa el pensamiento de Aristóteles, que es sin duda el autor 
de la obra más importante que sobre los sueños produjo la Grecia Clásica. En su Parva Naturalis podemos encontrar 
tres escritos consagrados al tema. El primero dedicado al estudio del fenómeno del dormir, el segundo a los sueños y 
el tercero a la adivinación a través de los mismos. Sus planteamientos son puramente fisiológicos descarta con deli-
cadeza, pero sin la suficiente contundencia, el origen divino de los mismos y atribuye su causa a las facultades pro-
pias al alma del soñador, por lo tanto podemos afirmar que a partir de él los sueños ingresan en el campo de la Psico-
logía. 

"Dado que lo imaginativo es lo mismo que lo sensitivo pero que la esencia de lo imaginativo y de 
lo sensitivo es diferente y teniendo en cuenta que la imaginación es el movimiento que se produce 
por la sensación en acto y que los sueños son una cierta imagen, es evidente que soñar es propio 
de la facultad sensitiva del alma en la medida que ésta es imaginativa" 

"Es evidente que el movimiento producido por las sensaciones, tanto las del exterior como las del 
interior del propio cuerpo, no solo existen cuando se está despierto sino también cuando se está 
dormido, e incluso predominantemente entonces. De día dichos movimientos se ven rechazados y 
se desvanecen. De noche, en cambio, estos movimientos vuelven al origen de la sensación y se 
ponen de manifiesto al apaciguarse la confusión de los sentidos. Mientras se duerme las imágenes 
y los movimientos residuales que resultan de las sensaciones, unas veces se desvanecen comple-
tamente y otras aparecen en forma de visiones y sueños incoherentes, pero cuando el movimiento 
provocado por las sensaciones que proceden de los sentidos perdura, entonces aparecen los sueños 
coherentes" 

Aristóteles no rechaza la adivinación a través de los sueños sino que la explica por medios lógicos y natura-
les pues considera que en unos casos los sueños pueden muy bien ser causa de los acontecimientos futuros, y en 
otros pueden ser señales de procesos que ya se han puesto en acción, al tiempo que no vacila en afirmar que en la 
mayoría de los casos las predicciones no son sino puras coincidencias. 



Así pues la cultura griega mantuvo desde siempre y desde escuelas filosóficas y concepciones del mundo 
muy dispares un interés permanente por el fenómeno onírico. Basta con leer el "Discurso Sacro" de Elio Arístides, 
famoso retórico del siglo II, para comprobar hasta que punto podía ser habitual en aquella época que un hombre 
culto prestase atención a sus sueños. El bueno de Arístides, primer hipocondríaco de la historia como lo califica 
Mauro Mancia, paso media vida incubando enfermedades y la otra media incubando sueños que le conminaban a 
realizar las barbaridades o proezas más extravagantes, como él mismo nos dice refiriéndose a las prescripciones 
recibidas en sus sueños: "son justamente lo contrario de lo que uno esperaría, de hecho son precisamente lo que uno 
naturalmente mas evitaría". A pesar de ello sobrevivió a sus propias curas y murió serenamente a avanzada edad. 

Toda esta rica y floreciente tradición onirológica culmina en la figura y obra de Artemidoro de Daldis. 
Este autor, natural de Éfeso y contemporáneo del anterior, escribió un tratado sobre onirocrítica dividido en cinco 
libros que es un auténtico compendio teórico-práctico del saber de la época. Él mismo se jacta de su experiencia y 
dominio sobre el tema y del valor de su trabajo: 

"Los autores anteriores a mi no han hecho otra cosa que copiar los unos las obras de los otros ex-
poniendo torpemente cuanto ya había sido espléndidamente expuesto por sus antecesores. En lo 
que a mi respecta no hay obra de onirocrítica que yo no haya manejado. Además aunque los adi-
vinos que frecuentan las plazas están muy desprestigiados, yo me he mezclado con ellos por espa-
cio de muchos años en las ciudades y las fiestas públicas de Grecia, y también en Asia e Italia y en 
las islas más grandes y populosas. Por tanto estoy en condiciones de hablar ampliamente sobre 
cada tema" 

Artemidoro critica la posición algo ambigua de Aristóteles sobre el papel jugado por los dioses en la causa-
lidad onírica y reafirma la capacidad natural del alma para predecir el futuro, a la vez que facilita un curioso argu-
mento como prueba de sus tesis: 

"Yo no me encuentro en la misma postura de incertidumbre que Aristóteles sobre si la razón del 
soñar es exterior a nosotros y depende de la divinidad, o por el contrario, existe en nuestro fuero 
interno alguna causa que predisponga a nuestra alma hacia un cierto estado y origina de forma 
natural lo que le acontece" 

"La visión onírica es un movimiento o una invención multiforme del alma que señala los bienes y 
los males venideros. Por ser esto así, el alma predice cuanto sucederá con el transcurso del tiempo, 
tarde o temprano, y todo lo expresa con unas imágenes naturales y apropiadas, llamadas elemen-
tos, por considerar ella que en el intervalo nosotros podremos conocer el futuro, una vez instruidos 
por medio del raciocinio". 

"Las visiones de carácter literario no se les presentan jamás a los profanos sino solamente a los 
que cultivan las letras y a las personas que no carecen de formación. De esto se deduce que los 
sueños son productos de la mente y que no tienen su origen en ninguna causa externa". 

Ahora bien, Artemidoro era un auténtico profesional de la interpretación onírica y por ello distingue clara-
mente aquellos sueños capaces de predecir el futuro, llamados visiones oníricas, de aquellos otros que no lo son, 
llamados ensueños. Toda su obra está consagrada al estudio de los primeros: 

"La visión onírica se distingue del ensueño en que la primera es un indicio de lo que acontecerá y 
el segundo de lo que existe en el presente. Ciertas pasiones tienen la prerrogativa de aflorar, de 
imponerse al espíritu y de suscitar determinadas figuraciones. En realidad cuando actúan las pa-
siones, sucede que se perciben unas imágenes que no expresan el futuro, sino simplemente una 
rememoración de la realidad". 

Artemidoro es un autor clave en la historia de la onirología y de la oniromancia, no solo porque es el único 
del que se conserva una valiosísima y voluminosa obra sino también, y sobre todo, porque fue el primero, o al me-
nos del que se tenga constancia, en abandonar el primitivo método de interpretación, consistente en sustituir cada 
elemento del sueño según una clave simbólica prederterminada, e introducir como factores fundamentales para la 
interpretación ciertas características del soñador y sus circunstancias: 

"Tanto para el soñador como para el interprete es ventajoso y necesario que éste conozca quién es 
el sujeto de la visión onírica, qué actividad desarrolla y cuál es su procedencia, así como su patri-
monio, su estado de salud y la edad que tiene" 



Por supuesto que para Artemidoro también hay que considerar los diferentes aspectos del sueño y entre 
otros existen según él seis categorías que hay que valorar: 

"Es un principio general que todo lo que aparece en sueños conforme a la naturaleza, a la costum-
bre, a la ley, al arte o profesión, al nombre y al tiempo tenga un significado favorable, y en cambio 
resulte perjudicial y sin provecho lo contrario a ellos" 

El efesio también es perspicaz en otros sentidos: 

"Muchas interpretaciones dependen de la etimología de las palabras" 

La obra de Artemidoro es con mucha diferencia el trabajo sobre los sueños más importante de toda la Anti-
güedad Clásica y habrán de pasar muchos siglos para encontrar algún otro trabajo que esté a su altura. 

La Civilización Romana fue ante todo una sociedad ecléctica que supo absorber las influencias culturales 
de los diferentes pueblos que habitaban su vasto imperio. En relación a los sueños se puede decir que en líneas gene-
rales continuaron las diferentes tradiciones clásicas. Ya en el 291 a.c. se inauguró en la Ínsula Tiberina un templo 
consagrado a Asclepio, Esculapio para los romanos, así pues también en Roma se continuó practicando la incuba-
ción y la adivinación estuvo a cargo de un cuerpo sacerdotal dedicado a ello, los Necori. Da un índice del interés que 
los romanos profesaban a los sueños el hecho de que el emperador Augusto proclamara un edicto por el cual todo 
aquel que tuviera un sueño sobre Roma estaba obligado a comunicarlo en el Foro. Respecto a la onirología y la oni-
romancia los romanos no produjeron nada que supusiese un avance substancial, cabe si acaso resaltar que algunos 
de sus más brillantes intelectuales adoptaron posiciones cada vez más racionalistas y escépticas. El exponente más 
notable de esta corriente fue sin duda Cicerón que escribió un tratado sobre los diferentes métodos de adivinación 
titulado "De Divinatione" en el que se conmina a desechar tales prácticas: 

"Rechacemos pues la adivinación por los sueños de la misma manera que todas las otras" 

Ello no es óbice para que Cicerón se muestre un claro conocedor de los sueños y del origen de los mismos: 

"Todos los sueños tienen la misma razón. El alma, abandonada por el cuerpo aletargado, se agita 
por sí misma, imagina formas y acciones y cree hablar y oír muchas cosas. En estos momentos de 
debilidad y abandono se le ofrecen ideas confusas y variadas naciendo principalmente de algunas 
reliquias de cosas en que hemos pensado o que hemos hecho durante la vigilia" 

Por supuesto no faltan entre los romanos insignes pensadores que defienden con pasión la posición contra-
ria al escepticismo manifestado por Cicerón. Así por ejemplo el emperador Marco Aurelio representante del estoi-
cismo tardío manifiesta: "haber logrado a través de los sueños la prescripción de medicinas particularmente efica-
ces", o un representante de los epicúreos como es Lucrecio quien, además de resaltar la vida onírica de los animales, 
demuestra conocer no solo la continuidad de los sueños con la vigilia sino también el papel que el relajamiento de la 
represión cumple en el sueño: 

"El afán al que cada uno queda de ordinario encadenado durante el día, o los asuntos en los que 
nos henos ocupado mucho y en cuya valoración la mente estuvo más concentrada, esos mismos 
nos parece con mucha frecuencia que los abordamos en sueños" 

"Muchos manifiestan en sueños secretos capitales que a menudo han sido la prueba de su propio 
crimen" 

Tampoco faltan entre los romanos los primeros autores cristianos que tratan el tema que nos ocupa. Así 
Tertuliano en su obra "De Anima" nos ofrece una verdadera teología del sueño y desarrolla la idea de que los sue-
ños son uno de los caminos para acceder al conocimiento de Dios. Por otra parte es el primero que introduce en la 
génesis de los sueños la figura del Diablo, lo que permite dar una explicación más dinámica a la bipolaridad tan ha-
bitual que encontramos en los mismos. 

Por la misma época, pero desde Alejandría, nos llega la obra de San Clemente, uno de los primeros padres 
de la iglesia, "El Pedagogo", en ella se mantiene la idea de que el conocimiento llega al hombre a través de los sue-
ños porque el alma, siempre activa, expresa por medio de los sueños sus propios pensamientos. Así los sueños son 
utilizados como metáfora moral de un estado espiritual específico de cada hombre. 



Como colofón a este pequeño repaso histórico de la Época Clásica mencionaremos a un autor del siglo IV-
V, Sinesio de Cirene, discípulo de Hipatia, la última directora de la famosa Biblioteca de Alejandría que murió des-
cuartizada a manos de integristas cristianos, quien publicó un pequeño tratado "Sobre los Sueños". En él Sinesio 
aparece como el mayor entusiasta en su favor y nos conmina a todos a dedicarles nuestra atención: 

"Hemos de aplicarnos mayormente a esta clase de conocimiento porque procede de nosotros 
mismos, de nuestro interior y es propio de cada una de las almas. Pues bien, debemos dirigirnos a 
este tipo de adivinación mujeres y varones, viejos y jóvenes, pobres y ricos, particulares y gober-
nantes, los de la ciudad y los del campo, artesanos y oradores. Ella no declara proscrita a ninguna 
raza, edad, fortuna o profesión. En todas partes está a disposición de todos" 

Pero el verdadero interés que tiene para nosotros la obra de Sinesio radica en el hecho de que siguiendo la 
vía abierta por Artemidoro en relación a la personalización de la interpretación onírica, la profundiza en el sentido de 
subrayar la absoluta subjetividad de los sueños, convirtiendo al soñador en el instrumento privilegiado para acceder 
a una correcta interpretación, lo cual anticipa en cierto sentido el método freudiano de la libre asociación, ello le 
conduce inevitablemente a la critica de todos sus predecesores: 

"Algunos han reunido numerosos libros sobre estas observaciones, pero yo me río de todos ellos y 
los considero de escaso interés. Pues en el espíritu representativo, incluso en el primer momento 
de su constitución, una cosa difiere de otra, pues cada una pertenece a una esfera según lo predo-
minante en aquel amasijo. ¿Cómo podrían hacerse visibles los mismos efectos a partir de las 
mismas causas?. Ni es así, ni podría serlo" 

"Se ha de renunciar a la idea de que existan ideas comunes a todos. Que cada uno se tenga a si 
mismo como materia de este arte, que guarde en su memoria en que hechos se vio envuelto, cuán-
do y con qué tipo de visiones previas. De la adivinación por medio de los sueños el instrumento es 
cada uno en persona. De manera que ni aunque queramos podemos abandonar la sede del orácu-
lo" 

Con la caída del Imperio Romano y la cristianización de Occidente el panorama cultural cambió radical-
mente. Las prácticas consideradas paganas fueron postergadas, cuando no claramente perseguidas o proscritas, los 
sueños y su interpretación no corrieron mejor suerte. Como consecuencia de ello el interés por los sueños, aún sin 
desaparecer, sufrió un fuerte retroceso pues fueron objeto del oscurantismo propio de la época. 

A pesar de todo en la Alta Edad Media se mantiene arraigada la creencia popular en el valor oracular de 
los sueños y la antigua distinción entre sueños verdaderos y sueños falsos se trocó, bajo el influjo de la nueva reli-
gión imperante, en la de sueños divinos y sueños diabólicos [Schmitt 1985]. Por otra parte el Neoplatonismo había 
favorecido en gran manera la regresión al misticismo primitivo y los sueños conservaron su función epistemológica 
en tanto vía de conocimiento. Todo ello produjo un fenómeno que la historiadora Marta Fattori califica como "aris-
tocratización" del sueño, esto es, se privilegian los sueños de los grandes hombres mientras se desprecia el soñar del 
hombre común, esta actitud tendrá su contrapartida en la posterior "laicización" de los sueños que se produce en el 
pasaje a la Baja Edad Media como consecuencia de una cierta inversión del orden social que acompaña a una ate-
nuación de la rígida jerarquización anterior. 

Podemos proponer como primer representante de esta tendencia a Macrobio, autor del siglo IV, que en su 
"Comentarius in Sommium Scipioni" desarrolla la idea de una jerarquía entre los soñadores de tal forma que solo 
deben ser tenidos en cuenta aquellos sueños tenidos por personas ilustres o dotadas de autoridad. Por otra parte Ma-
crobio es conocido por haber diseñado una clasificación de los sueños en cinco tipos que llego a ser clásica, según él 
se dividen en: sommium, visio, oraculum, insomnium y visum. 

Por la misma época a San Agustín, que reconocía el origen divino de algunos sueños: "Dios usa las imá-
genes oníricas para revelar al hombre cosas útiles de conocer", le preocupaba especialmente la cuestión de la res-
ponsabilidad moral del soñador ante aquellos sueños de contenido claramente pecaminoso, para él en los sueños: 

"Nos mueven aquellas imágenes que están ausentes de nuestro sentido corporal y se encuentran 
depositadas en nuestra memoria, o las imágenes que nosotros a nuestro albedrío fabricamos, y 
disponiendo de ellas las aumentamos o disminuimos cambiándolas de sitio, de figura, de movi-
miento y de mil cualidades y formas. En esta clase entran también quizás aquellas imágenes que 
nos burlan mientras dormimos, cuando no son avisos divinos, si bien éstas últimas las padecemos 
sin querer y aquellas las manejamos a voluntad". 



Siguiendo esta línea de pensamiento San Isidoro, que vivió en el siglo VII, afirma en su "Etimologías" 
que: "A veces Dios quiere indicarnos el futuro para lo cual se sirve de los sueños", mientras que en su "De Tanta-
mentis Somniorum" alerta a los hombres justos acerca de los sueños lujuriosos e ilusorios. 

Como mejor muestra de la llamada aristocratización antes mencionada encontramos en el siglo IX la obra 
de Nicéforo, patriarca de Constantinopla, que escribió un "Libro de los sueños". Este libro está escrito en versos 
yámbicos, la lengua es refinada, plagada de metáforas y carente de expresiones populares. 

Con el paso del tiempo asistimos a un cambio de actitud respecto a los sueños. En la Baja Edad Media, a 
partir del siglo XII, los sueños dejan de ser considerados como espejo de un orden cosmológico que se rechaza o se 
identifica proyectivamente con Dios y empiezan a ser aceptados como un fenómeno natural y humano más raciona-
lizado. [Mancia 1999] 

Así encontramos posiciones como la de Giovanni Salísbury quien en su "Polícratus" siguiendo el pensa-
miento sinesiano introduce concepciones más actuales para la interpretación onírica como la de que las diferentes 
imágenes oníricas pueden tener diferentes significados o Pascale Romano quien además de retomar la antigua con-
cepción de que los sueños pueden contribuir a una certera diagnosis médica, introduce la idea cada vez más extendi-
da de que los significados profundos de los sueños se relacionan directamente con la posición de los astros en la 
bóveda celeste. 

Esta estrecha conexión de la Astrología con la oniromancia procedía de una antigua creencia oriental que se 
propagó por toda Europa en la Baja edad media merced a la introducción de la Metafísica aristotélica con las traduc-
ciones de los autores árabes efectuadas en España e Italia y se mantuvo vigente hasta más allá del Renacimiento. La 
mayoría de los autores medievales la recogen en sus obras, cabe destacar entre ellos la figura de Vicente de Beau-
vais quien la menciona como una de las causas de los sueños y la de Alberto Magno quien en su "De Somno et 
Vigilia" dedica una parte de su texto al sueño premonitorio que atribuye al movimiento de los astros y al “lumen 
radiale stellarum” que éstos emiten y el alma percibe al dormir. 

En el siglo XIII refulge con esplendor propio la figura de Santo Tomás de Aquino por el valor de su mo-
numental obra, "Summa Teológica" y la influencia que supuso para la posteridad. En continua polémica con los 
filósofos averroistas y los franciscanos agustinistas a Santo Tomás le preocupaba especialmente el tema de la licitud 
o no de la adivinación a través de los sueños: 

"Hay que decir: Que tal como queda dicho la adivinación basada en una opinión falsa es supersti-
ciosa e ilícita. Por eso es necesario considerar qué es lo que puede haber de verdad en lo del cono-
cimiento anticipado del futuro que se adquiere por los sueños" 

Por ello se ve obligado a efectuar un estudio pormenorizado de los mismos, en razón de sus causas, que 
reproducimos a continuación por ser un claro exponente del pensamiento de la época: 

"Trataremos pues de averiguar cuál es la causa de los sueños, y si tal causa puede producir o es 
capaz de conocer los sucesos futuros. Hemos de hacernos cargo de que las causas de los sueños 
unas veces son internas y otras externas. Y de que hay dos clases de causas internas. En primer 
lugar las de origen psíquico, por las cuales vienen a la imaginación del hombre mientras duerme 
las cosas en que su pensamiento y afecto se detuvo mientras estaba despierto. Tales causas de los 
sueños no son a su vez causa de los sucesos futuros. Por tanto estos sueños tiene una relación pu-
ramente accidental con tales sucesos, y si hay coincidencias entre unos y otros es pura casualidad. 
Otras veces en cambio las causas intrínsecas de los sueños son de orden corporal, y es que por la 
disposición interior de nuestro cuerpo surgen en la fantasía movimientos conformes con ella, y 
así, por ejemplo, se imagina en sueños que se está entre agua y nieve el hombre en el que abundan 
los humores fríos. Por esta razón dicen los médicos que debe prestarse atención a los sueños para 
conocer las disposiciones internas. 

Las causas exteriores de los sueños son así mismo de dos clases: corporales y espirituales. En 
tanto son corporales en cuanto que la imaginación del que duerme se siente afectada por el aire de 
la estancia o por el influjo de los cuerpos celestes, de tal modo que aparecen en su interior ciertas 
representaciones fantásticas en conformidad con la disposición de esos cuerpos celestes. Por otra 
parte la causa espiritual es a veces Dios, que por ministerio de los ángeles, revela en sueños algu-
nas verdades a los hombres según aquello de Num. 12,6: "Si hubiera entre vosotros algún profeta, 
yo me apareceré a él en visión o le hablaré en sueños". Otras veces por obra de los demonios sur-
gen en los durmientes ciertas representaciones fantásticas con las que, en ocasiones, revelan suce-
sos futuros a los que establecen pactos ilícitos con ellos. 



Así pues hay que decir que si alguien para pronosticar cosas futuras se basa en aquellos sueños 
que proceden de la revelación por causa divina o que proceden de causas naturales, intrínsecas o 
extrínsecas, sin salirse del campo de acción de tales causas no será ilícita la adivinación. Por el 
contrario si tal adivinación tiene por causa la revelación de los demonios con quienes se han esta-
blecido pactos expresos, pues con este fin se les invoca, o tácitos, la adivinación porque se extra-
limita extendiéndose a más de lo que debe será ilícita y supersticiosa" 

Poco tiempo después de su muerte se produce desde París la condena eclesiástica obra de los teólogos 
agustinianos y que reza así: 

"Quod deus vel intelligentia non infunden scientia animae humanae in somno nisi nediante corpo-
rae celesti y voluntas et intellectus non moventur in actu per se, sed per causam sempiternam, 
scilet corpora celestia" 

Lo cierto es que por mucho interés que tuvieran las autoridades eclesiásticas en controlar la moralidad y las 
mentes de sus fieles, su rechazo hacia los sueños era una posición difícil de sostener pues los textos sagrados están 
trufados de sueños y como recordaba Santo Tomas, está escrito que Dios se aparecerá en visiones y hablará en sue-
ños, y la palabra de Dios es difícil de rebatir. Por ello las tres grandes religiones monoteístas siempre han acogido en 
su seno el mundo de los sueños. 

Así dice el Talmud que: "un sueño sin interpretar es como una carta que no ha sido abierta" y nos propor-
ciona el dato singular de que en tiempos de Jesús convivían en la ciudad de Jerusalén no menos de 25 intérpretes de 
sueños, cantidad nada despreciable si pensamos en la escasa población de la época. Uno de los autores más repre-
sentativos del judaísmo como fue Maimónides, en su "Guía para Perplejos", dedica un pormenorizado estudio a las 
profecías distinguiendo entre ellas once grados en función de la importancia de las mismas y los medios de transmi-
sión. Los dos primeros corresponden al estado de vigilia los cinco siguientes se producen en los sueños y los cuatro 
últimos corresponden a la visión, teniendo en cuenta las íntimas conexiones entre sueños y visiones, sobre las que él 
mismo reflexiona, podemos hacernos una idea de la importancia que los sueños tuvieron para el Judaísmo. 

"La profecía es una emanación de Dios, exaltado sea, mediante el intelecto en primer término, y 
seguidamente sobre la facultad imaginativa". "Sabemos así mismo las operaciones de la facultad 
imaginativa, como son: conservar el recuerdo de los objetos sensibles y combinarlos, así como lo 
específico de su naturaleza, reproducir, y su más alta y noble actividad se realiza cuando los senti-
dos cesan en sus funciones: entonces es cuando sobreviene una especie de inspiración, que es la 
causa de los sueños verdaderos y de las profecías, en que no hay diferencia específica, sino sola-
mente en más o en menos. Ten en cuenta que cuantas veces nos dice un pasaje escrituario de al-
guien que le habló un ángel, o le fue dirigida la palabra de Dios, sólo pudo ocurrir en sueño o vi-
sión profética. No se especifica que en la visión sea factible oír palabras. No obstante, podría ad-
mitirse que toda visión en que se trata de palabras oídas, era efectivamente en un principio una 
visión, pero después pasó a un sopor, trocándose en un sueño" 

Por otra parte, según la tradición musulmana, toda la primera parte del Corán fue revelada por Alá a 
Mahoma a través de los sueños. El propio Mahoma era un ferviente partidario de los sueños y su interpretación, 
acostumbraba a reunirse cada mañana con sus seguidores más fieles para relatarse e interpretase mutuamente los 
sueños de la noche precedente. También es a causa de un sueño atribuido al profeta por lo que se produjo la primera 
escisión entre sus seguidores, la de los sunnitas, división que se mantiene al día de hoy. 

Vemos pues que la Tabir, como denominan los musulmanes a la interpretación onírica, tuvo desde siempre 
una especial relevancia entre ellos. Su representante más egregio fue sin duda Achtmed el Serim, interprete oficial 
de la corte del emperador abasida Almamún, quien recogió la tradición oniromántica de los indios, persas y egipcios 
en un texto del que puede encontrarse la primera traducción latina en la obra escrita en 1603 por Nicolás Rigalt y 
que incluye también la obra de Artemidoro. De la amplia difusión que entre los árabes tuvo siempre la Tabir da 
cuenta el dato reflejado por Fernández y González en su "Plan para una biblioteca de autores árabes españoles" don-
de afirma que existen más de 7.700 autores de libros de aquella clase. 

El Renacimiento trajo consigo una concepción más humanista e individualista del hombre y ello permitió, 
por un tiempo, un resurgir del interés por los sueños que tuvo su manifestación en todos los ámbitos de la vida cultu-
ral. Los grandes literatos del Renacimiento italiano son una prueba de ello, tanto Dante como Boccaccio recogen en 
sus obras este nuevo espíritu, que tiene su correlato, en el ámbito de la plástica, en el magnífico "Jardín de las Deli-
cias" de Jerónimo Bosco. 



Jerónimo Cardano, prototipo del hombre culto renacentista, no solo fue matemático, filósofo, médico y 
empedernido jugador de ajedrez sino que su "Libro de los Sueños" es la obra más importante que respecto a la inter-
pretación onírica se había escrito desde los tiempos de Artemidoro. Aunque él se declara explícitamente seguidor de 
Sinesio, la presencia del autor de Éfeso se respira a lo largo de toda su obra. Paradójicamente es un autor muy poco 
conocido pues la primera traducción contemporánea es extremadamente reciente. 

Para Cardano el arte de la interpretación es perfectamente natural y para ejercitarlo solo es preciso poseer el 
conocimiento necesario y ciertas cualidades: 

"En realidad si consideramos la interpretación, no como destino sino como una cosa natural, como 
señal y conjetura, no sólo adquiriremos el conocimiento del futuro, sino también el modo de sacar 
provecho de este conocimiento. Sólo a los sabios les está permitido interpretar los sueños. Se re-
quiere, pues, una naturaleza propicia para ver, un ingenio pronto para interpretar y una no pequeña 
prudencia para usar este arte" 

También las causas que provocan los sueños son perfectamente naturales y conocidas. Según Cardano se 
dividen en cuatro grupos: 

"Hay causas corpóreas e incorpóreas y ambas pueden ser nuevas o existir con anterioridad. Deben 
distinguirse pues cuatro géneros de sueños. Son causas nuevas y corpóreas los alimentos y las 
bebidas. Entre las causas ya existentes se encuentran los humores. Las causas incorpóreas y ya 
presentes son las preocupaciones, los pensamientos, los recuerdos, y los afectos. Las nuevas e 
incorpóreas están insinuadas en el alma por una causa superior. Los sueños que provienen de una 
causa superior están provocados por la intervención de los cuerpos celestes" 

Como a Artemidoro, a Cardano solo le interesan los sueños en tanto en cuanto son un instrumento para 
predecir el futuro y éstos tienen causas precisas: 

"Es preciso preguntarse ante todo a qué género de sueños pertenecen los que deseamos examinar, 
y cuales de ellos son verídicos y cuales otros son falsos. De hecho solo revelan el futuro los suge-
ridos por una causa superior o los que provienen de los humores" 

Para Cardano cada sueño puede ser el resultado de una mezcla de las cuatro causas que los provocan y la 
principal tarea del intérprete es saber distinguir qué imágenes oníricas corresponden a cada una de ellas para rescatar 
aquellas que conducen a la predicción y desechar las demás por ser ineficaces a tal efecto: 

"Me queda por explicar algo que hace extremadamente difícil la interpretación de los sueños. Se 
trata de distinguir entre el elemento anamnésico y las visiones, de hecho no hay nada que estorbe 
más la interpretación y la haga más falaz que la mezcla de estos dos elementos, cosa por otro lado 
frecuentísima. En realidad son poquísimos los sueños en los que no se de alguna mezcla de ele-
mentos procedentes de recuerdos del pasado que contaminan todo el sueño" 

Cardano demuestra conocer a la perfección el papel que juega la memoria y los complejos mecanismos que 
rigen la elaboración onírica, incluidas las implicaciones lingüísticas: 

"Cuando alguien sueña una cosa que le es extraña, se trata sencillamente de una imagen defectuo-
samente recordada o del fruto de una transposición. Todos los sueños proceden pues de un cono-
cimiento imperfecto, de la transposición y de la mezcla de las cosas vistas. Todo sueño es reminis-
cencia y el mecanismo puesto en juego en los sueños es el de la transposición. La transposición se 
lleva a cabo, o bien por la multiplicidad de las semejanzas y de los aspectos generales en que con-
cuerdan las cosas representadas, o bien por una concordancia considerable de un aspecto general. 
Se dan transposiciones también en el caso de las palabras" 

Lo mismo ocurre a la hora de la interpretación. La variabilidad de la misma y de la subjetividad del soña-
dor no se le escapan a Cardano: 

"Debemos considerar que un mismo sueño no tiene el mismo significado para todos y que algunas 
cosas pueden tener múltiples significados, así como que el contexto de las imágenes determina sus 
diversos significados. Debe prestarse atención a la secuencia de los acontecimientos en los sueños, 
a como se pasa de una cosa a otra y a cómo acaba todo. También deben tenerse en cuenta las ca-
racterísticas del soñador. De ordinario los sueños se transponen de las situaciones generales a las 
particulares" 



Así mismo es consciente de la dificultad que entraña el tema que tiene entre manos: 

"No debe admitirse que del estudio de los sueños pueda extraerse una teoría que lleve al hombre 
al conocimiento exacto, perfecto y específico de su objeto. El tratado de los sueños no podrá por 
pura lógica conducir a nada definitivo, ni se le podrá circunscribir, ni dar por concluido de una vez 
por todas. Por este motivo resulta inevitable que la ciencia de los sueños sea una materia de suma 
dificultad: es ardua porque su misión consiste en intentar contener en lo finito realidades infinitas" 

Con Cardano se pone punto y final a esta brillante época de la Historia donde despertó de nuevo el interés 
por los sueños, pues el Renacimiento trajo consigo no solo este resurgir de la onirología sino también, con Kepler y 
Copérnico, los primeros vestigios de los fundamentos de la Ciencia y así, con el paso del tiempo, las concepciones 
sobre los sueños fueron derivando hacia posiciones cada vez mas racionalistas y por lo tanto el escepticismo en rela-
ción al valor de los sueños fue aumentando paulatinamente conforme las nuevas concepciones fueron desprendién-
dose de los aspectos psicológicos de los mismos. Esta nueva orientación que adquiere el pensamiento sobre los sue-
ños se concreta en el siglo XVII y perdurará durante los siglos posteriores y en realidad se mantiene hasta el día de 
hoy. Muchos ilustres pensadores y filósofos del siglo XVII, como Hobbes, Leibnitz, Descartes o Pascal, utilizaron 
los sueños como tema de sus reflexiones filosóficas. Así Descartes principia la primera de sus Meditaciones Metafí-
sicas de la siguiente forma: 

"Debo considerar aquí que soy hombre y por consiguiente tengo costumbre de dormir y de repre-
sentarme en sueños las mismas cosas que esos insensatos cuando están despiertos, y fijándome en 
este pensamiento, veo de un modo manifiesto que no hay indicios concluyentes ni señales que 
basten para distinguir con toda claridad el sueño de la vigilia, que acabo atónito y mi estupor es tal 
que casi puede persuadirme de que estoy durmiendo" 

Y tras seis largas meditaciones, en las que sienta las bases de su conocido método de la duda metódica, 
termina concluyendo la sexta de la siguiente forma: 

"Y debo rechazar, por hiperbólicas y ridículas todas las dudas de estos días pasados, y en particu-
lar aquella tan general acerca del sueño, que no podía yo distinguir de la vigilia. Pues advierto 
ahora entre ellos una muy notable diferencia: y es que nuestra memoria no puede nunca enlazar ni 
juntar nuestros sueños unos con otros, ni con el curso de la vida, como sí acostumbra a unir las 
cosas que nos acaecen cuando estamos despiertos" 

Esta concepción cartesiana de que los sueños no pueden ser puestos en relación con el curso de la vida des-
pierta supuso sin duda un inexpugnable obstáculo para poder apreciar el contenido psicológico de los mismos sólo 
removido por el aporte freudiano, a la vez que su aseveración de que la memoria es incapaz de enlazar unos sueños 
con otros inhabilitó durante siglos al pensamiento científico y filosófico para poder acceder a una concepción de la 
vida onírica en continuidad. La nueva orientación que adoptó el pensamiento filosófico frente al fenómeno onírico 
se resume en el pensamiento de Hobbes: 



"Las imaginaciones de los que duermen son lo que llamamos sueños. Y también éstas, como todas 
las demás imaginaciones, han estado antes, total o parcialmente, en la sensación. Y puesto que el 
cerebro y los nervios, que son órganos necesarios para la sensación, están tan embotados cuando 
se duerme que no son fácilmente estimulados por la acción de los objetos externos, no puede dar-
se ninguna imaginación al dormir, ni por consiguiente sueños, que no procedan de las partes inter-
nas del cuerpo humano. Estas partes internas, debido a las conexiones que tienen con el cerebro y 
otros órganos, los mantienen en movimiento cuando son perturbadas; con lo cual las imaginacio-
nes que allí se han producido con anterioridad aparecen como si uno hubiera estado despierto, 
salvo que al estar ahora embotados los órganos de la sensación, como no hay ningún nuevo objeto 
que pueda dominarlas y oscurecerlas con una impresión más vigorosa, un sueño tiene necesaria-
mente que ser más claro en este silencio de los sentidos que nuestros pensamientos en estado de 
vigilia, y por eso viene a ser que es un asunto arduo y que muchos tienen por imposible, el distin-
guir exactamente entre el sentir y el soñar. Y puesto que vemos que los sueños son causados por la 
perturbación de algunas partes internas del cuerpo, distintas perturbaciones tienen necesariamente 
que causar sueños diferentes, y de ahí que el sentir frío cuando se está acostado engendre sueños 
de temor y haga surgir el pensamiento y la imagen de algo temible, y así como la ira causa calor 
en algunas partes del cuerpo cuando estamos despiertos, así también cuando dormimos un excesi-
vo calentamiento de las partes causa ira y hace surgir en el cerebro la imaginación de un enemigo. 
Del mismo modo al igual que la amabilidad natural causa deseo, y el deseo produce calor, en otras 
partes determinadas del cuerpo, así también un calor excesivo en tales partes del cuerpo mientras 
dormimos hace surgir en el cerebro una determinada imaginación en la que se muestra algún tipo 
de amabilidad. En suma, nuestros sueños son el reverso de nuestras imaginaciones en estado de 
vigilia, comenzando el movimiento en un extremo cuando estamos despiertos y en el otro cuando 
soñamos" 

Esta posición culmina en el siglo XVIII con la Ilustración. Para Kant los sueños carecen de todo valor, se 
producen en un estado de semivigilia y son una mezcla de percepciones y fantasías. Su posición se sintetiza en el 
aserto de que: "los sueños tienen su base en los desórdenes estomacales". En su libro "Los sueños de un Visionario" 
se puede leer: 

"En los sueños el hombre no está dormido totalmente, siente con claridad en cierta medida y teje 
las operaciones de su espíritu junto con las impresiones de los sentidos externos. Por ello las re-
cuerda parcialmente, aunque también encuentra burdas y banales quimeras, como inevitablemente 
tenía que suceder, puesto que se entremezclan ideas de la fantasía con ideas de la sensación exter-
na" 

Con el Romanticismo resurgió fugazmente el interés por los sueños, los románticos pusieron en tela de 
juicio estas ideas sobre el sueño y recalcaron sus potencialidades creativas y su participación en el descubrimiento 
de nuevas realidades. Esto queda claramente expresado en la obra de Goethe, a quien por otra parte tampoco se le 
escapa dimensión altamente subjetiva de los sueños y en sus "Conversaciones con Eckermman" se lee: 

"Por lo que veo las musas le visitan a usted en sueños y le tratan con marcado favor pues usted 
mismo reconocerá que ni aún despierto habría podido imaginar algo tan original y tan bello”. 
“Esos cuadros caprichosos (los sueños) puesto que se originan en nosotros pueden muy bien po-
seer una analogía con nuestra vida y nuestro destino" 

Durante el siglo XIX los sueños fueron objeto de interés y estudio por parte de los científicos y de filósofos 
tales como Schopenhauer, Emerson, Nietzsche o Bergson, que mantuvieron en líneas generales la actitud de sus 
predecesores. 

Arthur Schopenhauer aunque participa de la opinión general sobre la génesis de los sueños concede una 
cierta participación a la personalidad del soñador en la misma: 

"Por la noche, cuando cesa el ensordecedor efecto de las impresiones diurnas, pueden ya conse-
guir atención, aquellas impresiones, que llegan desde el interior del organismo, análogamente, a 
como por la noche, oímos fluir una fuente, imperceptible durante el día. A estos estímulos reac-
cionará el intelecto realizando su peculiar función, esto es, transformándolos en figuras situadas 
dentro del tiempo y el espacio y obedientes a las normas de causalidad. Tal seria la génesis del 
fenómeno onírico”. “En los sueños hablamos y obramos conforme a como somos" 

A Ralph Waldo Emerson los sueños parecen merecerle una muy distinta consideración de la opinión ge-
neral predominante en la época, según se desprende de la lectura de su "Demonology": 



"Los sueños poseen integridad y verdad poética y hay cierta razón que los gobierna. Su extrava-
gancia corresponde no obstante a una naturaleza más elevada. Nos irritan independizándose de 
nosotros pero al mismo tiempo nos reconocemos en esa caterva desequilibrada. A menudo son la 
maduración de opiniones no concretadas. El hombre prudente lee sus sueños para conocerse a sí 
mismo" 

Friedrich Nietzsche representa muy bien el pensamiento general. Para Nietzsche los sueños no son más 
que la interpretación, completamente arbitraria, por parte de la conciencia de las irritaciones nerviosas. En "El Ama-
necer del Día" refiriéndose a los sueños escribe: 

"Estas invenciones en las que nuestros instintos y nuestros deseos pueden tener libre juego y am-
plio alcance son el resultado de las interpretaciones de la irritación nerviosa mientras dormimos, 
interpretaciones absolutamente libres y arbitrarias de los movimientos de la sangre o de nuestros 
intestinos, de la presión de nuestros brazos y las cubiertas de la cama, o del sonido de una campa-
na, el canto de los gallos, o el revolotear de las polillas" 

Para Henri Bergson, que dedico un pequeño estudio al tema, titulado "El Ensueño", los sueños tienen su 
origen en los estímulos somáticos, pero a diferencia del anterior no cree que los instintos o anhelos que nos dominan 
tengan ninguna influencia, aunque concede cierta participación al estado afectivo del soñador. Los recuerdos olvida-
dos forman el contenido de los sueños y son los recuerdos que mayor coincidencia presentan con los estímulos so-
máticos los que toman cuerpo en los sueños: 

"De los recuerdos fantasmas que aspiran a saturarse de color y sonoridad, en una palabra, de ma-
terialidad, los únicos que logran su objetivo son aquellos que pueden asimilarse a las sensaciones 
internas y externas que percibimos y los que responden además al tono afectivo de nuestra sensi-
bilidad general. Cuando se efectúa esta unión entre la memoria y la sensación se producen enton-
ces nuestros sueños" 

Durante el siglo XIX tanto los fundamentos de la ciencia como sus métodos de investigación se habían 
consolidado lo suficiente como para despreciar aquellos fenómenos que rezumaran cierto halo de misticismo, esote-
rismo o irracionalidad. Los sueños fueron objeto de atención por parte de numerosos investigadores científicos de 
cuyos trabajos da pormenorizada cuenta Freud en el primer capítulo de la Traumdeutung. La publicación en 1873 de 
la obra de Wundt, "Elementos de Psicología Fisiológica" inaugura para la ciencia una nueva disciplina, la Psicolo-
gía experimental. Para él, que es el máximo representante del pensamiento científico general, los sueños se producen 
en un estado de vigilia parcial, carecen de todo interés psicológico y su origen es básicamente somático: 

"Probablemente la mayoría de las representaciones oníricas son en realidad ilusiones emanadas de 
las leves impresiones sensoriales que no se extinguen nunca durante el reposo. A mi juicio desem-
peñan también un papel esencial, en las ilusiones oníricas, aquellas sensaciones subjetivas visua-
les o auditivas, que en estado de vigilia nos son conocidas como caos luminoso del campo visual 
oscuro, zumbido de oídos, etc. entre ellas especialmente, las excitaciones subjetivas de la retina" 

Los sueños, por lo tanto, fueron concebidos por el pensamiento dominante de la época como reacciones 
absolutamente superfluas a las perturbaciones del reposo ocasionadas por un estímulo cualquiera, quedando así des-
pojados de todo valor psicológico y careciendo pues de todo sentido su posible interpretación. Se los comparaba con 
el sonido que los dedos de un individuo totalmente profano en música producirían sobre un piano al recorrer su te-
clado al azar. Esta posición queda resumida en las siguientes palabras de Binz: 

"Los sueños son un proceso somático inútil en todo caso y hasta patológico en muchos de ellos" 

Ante este estado de cosas es pues comprensible que el interés despertado por los sueños al comienzo del 
siglo XX fuera mínimo en todo caso, lo cual no hace sino magnificar ante nuestros ojos la figura y el trabajo del 
honorable Sigmund Freud quien en un movimiento contracorriente, cual salmón que remonta las turbulentas aguas 
del caudaloso río en su viaje de retorno a los orígenes, con la publicación de su Traumdeutung en 1900 recuperó 
para los sueños el lugar de privilegio que les corresponde dentro del contexto de la vida psíquica. La importancia del 
pensamiento freudiano y la influencia que ha tenido en todos los ámbitos del saber y la cultura a lo largo del siglo 
XX ha sido amplia y suficientemente reconocida. Su "Interpretación de los Sueños" siempre fue para él mismo su 
mayor contribución a la ciencia y todos los entendidos en el tema, aunque discrepen abiertamente de las concepcio-
nes freudianas, así lo reconocen: 



"La Interpretación de los sueños de Sigmund Freud sigue siendo el trabajo individual más impor-
tante de la psicología de los sueños. Es el punto de partida de todo estudio serio de lo sueños en la 
actualidad" [Foulkes] 

"A menos que se parta de un sólido conocimiento del trabajo pionero de Freud, ningún intento de 
estudiar los sueños y la vida onírica, logrará avanzar en el problema sin originar más confusión 
que claridad" [Meltzer] 

Sin embargo la Traumdeutung tuvo una muy escasa repercusión en los años inmediatamente posteriores a 
su publicación, lo cual llevó a su autor a añadir en 1909 un pequeño apéndice al final del capítulo I donde nos dice: 

"A los pocos críticos que han comentado mi obra, no les puedo contestar sino invitándoles a leerla 
de nuevo, o simplemente, a leerla" 

Con el paso de los años la obra freudiana fue difundiéndose ampliamente y el autor adquirió renombre in-
ternacional. En 1909 se fundó la Asociación Psicoanalítica internacional (I.P.A.) y por un tiempo los sueños fueron 
objeto de estudio y de un ávido interés por parte de numerosos investigadores que veían en esta nueva disciplina, el 
psicoanálisis, un camino prometedor para abordar la psicología y la psicopatología. Sin embargo el propio desarrollo 
del psicoanálisis facilitó el que nuevas cuestiones, tales como la relación de objeto o la transferencia, fueran absor-
biendo el interés de sus seguidores y con el tiempo los sueños fueron apartados del escenario principal, así se des-
prende del comentario que el mismo Freud nos ofrece, ya en las postrimerías de su vida, en 1933: 

"Hojead conmigo la colección de la Revista Internacional de Psicoanálisis Médico en la cual 
constan desde 1913 los principales trabajos sobre nuestra ciencia. En el primer tomo hallaréis una 
sección permanentemente dedicada a la interpretación de los sueños con numerosas aportaciones 
a los distintos problemas de la teoría de los sueños. Pero conforme vayáis avanzando en vuestra 
búsqueda veréis que tales aportaciones se hacen cada vez menos frecuentes, hasta la desaparición 
total de la sección correspondiente. Los analíticos se conducen como si nada tuvieran ya que decir 
sobre los sueños, como si la teoría sobre los mismos fuera ya cosa acabada" 

En los primeros años de la segunda mitad del siglo XX se produjo el descubrimiento científico más impor-
tante de la historia de los sueños: el sueño REM y el ciclo del sueño. Dicho descubrimiento atrajo rápidamente la 
atención de los investigadores y en los años siguientes se desarrolló una intensa labor de investigación que condujo a 
una proliferación sin precedentes de las publicaciones científicas sobre el tema y culminó con la implantación por 
todo el mundo desarrollado de los llamados laboratorios del sueño. Lo que comenzó siendo un descubrimiento es-
pectacular y el avance más prometedor en cuanto al estudio de los sueños se refiere, pronto fue derivando hacia el 
estudio del fenómeno del dormir y sus diversas patologías hasta el punto de que hoy en día en los países más avan-
zados, los nuevos conocimientos adquiridos han acabado por constituirse en una nueva especialidad médica, la Me-
dicina del Sueño (Sleep Medicine). Como consecuencia de ello, en las últimas décadas, el estudio de los sueños, 
aunque sin llegar a desaparecer, a vuelto a sumirse en un profundo letargo. 

Antes de terminar este capítulo quisiéramos precisar que todo lo que en él se incluye no pretende ser en 
absoluto una historia del sueño, sino simplemente una aproximación al panorama general que el interés, que los sue-
ños han despertado en el hombre a través de la historia, nos ofrece, cierto es que resulta muy difícil, por no decir 
imposible, desligar dicho interés de las diferentes concepciones que de los sueños, en cuanto a sus causas y funcio-
nes, se han formado los hombres de todas las épocas y culturas. Hago esta precisión con el objeto de animar al lector 
interesado a beber de las fuentes originales y a consultar a los autores especializados ya que todo lo que antecede, 
tomado como tal historia, no pasa de ser un pálido reflejo, un esqueleto altamente incompleto de lo que en realidad 
es la deslumbrante y vigorosa anatomía del impresionante y robusto cuerpo de conocimientos que conforman la 
onirología. Para concluir quisiéramos enfatizar el hecho de que los sueños han desempeñado, desempeñan y segui-
rán haciéndolo, un papel fundamental en la constitución y desarrollo de la cultura en general y de cada uno de noso-
tros en particular y que, por lo tanto, los sueños son uno de los fenómenos mentales más interesantes que podemos 
encontrar aunque lamentablemente no interesan prácticamente a nadie. 



Por último quisiéramos reflejar mínimamente cómo los sueños han influido en el discurrir de los aconteci-
mientos históricos a lo largo del tiempo, con dos mínimos ejemplos. El primero de los cuales constituye un lugar 
común dentro del campo de la onirología, trátase éste del famoso sueño de Alejandro Magno quien hallándose ya 
desesperado en su persistente, y hasta ese momento inútil, intento de conquistar la ciudad de Tiro y cuando estaba a 
punto de claudicar en sus intenciones y retirar el asedio que se prolongaba ya en exceso, tuvo un sueño. En este sue-
ño aparecía un sátiro bailando sobre un escudo, conmocionado por el efecto que tal sueño le produjo, mando llamar 
al onirocrítico de su corte, el famoso Aristandro, quien ingeniosamente descompuso la palabra sátiro en sus compo-
nentes primordiales "sa" y "tiro", resultando ser que "sa" en su lengua significaba “tuya”, de tal forma que facilitó a 
Alejandro la siguiente interpretación: “el sueño significa que Tiro será tuya”, así que ante esta interpretación el gran 
Alejandro cambió de idea y reanudó su ataque, efectivamente en pocos días conquisto la ciudad de Tiro.  

El segundo ejemplo es muchísimo mas reciente y ha tenido unas consecuencias determinantes para el 
desarrollo de la ciencia actual, concretamente en el campo de la química orgánica, se trata del descubrimiento efec-
tuado por el insigne químico alemán Friedrich August Kekulé von Stradnitz de la primera molécula orgánica de 
estructura anular, esto es, de la molécula elemental del benceno. Dicho problema constituía una de las cuestiones 
más difíciles y complejas a las que se enfrentaba la química del siglo XIX pues dicha estructura en forma de anillo 
era a todo punto impensable puesto que hasta ese momento sólo eran conocidas las estructuras moleculares de con-
formación lineal. Tal descubrimiento lo realizo según él mismo nos refiere gracias a un sueño: 

"De nuevo los átomos se arremolinaron a mi alrededor en el ojo de mi mente que estaba llena de 
imágenes parecidas, podía ver formas grandes y extrañas en forma de largas cadenas, las formas 
se retorcían como serpientes, de pronto ocurrió algo, una serpiente mordió su propia cola y formó 
una figura anular que giró ante mis ojos, sentí como si me hubiera alcanzado un rayo y desperté" 

Así describió su descubrimiento en un congreso científico celebrado en el año 1880 y culminó su exposi-
ción con estas magníficas palabras: 

"Aprendamos a soñar caballeros y entonces, así, quizás conozcamos la verdad" 
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Abordar la cuestión de cuál pueda ser la verdadera función onírica es, con toda seguridad, el problema más 
arduo y espinoso con el que se enfrentará todo aquel investigador que pretenda esclarecer la complejidad del fenó-
meno onírico. Para qué sirven los sueños, qué oscura, fundamental e impenetrable función cumplen, en la constitu-
ción y el desarrollo de nuestras complicadas mentes constituye la pregunta clave de la onirología, y es desde luego 
mucho más difícil de responder, que descifrar el complejo genoma humano, resolver el misterio de la construcción 
de las pirámides, o dar cuenta de los agujeros negros del cosmos. En las páginas que siguen se intentará dar cuenta 
de todas aquellas teorías que en el último siglo han intentado dar respuesta a tal pregunta y de aquellas otras que sin 
intentarlo han aportado algunas nuevas ideas que pueden facilitarnos una mayor comprensión del fenómeno onírico. 
Comenzaremos con aquellas que provienen del aséptico, que no estéril, campo de las neurociencias y de su correla-
to necesario, la psicología onírica experimental, para seguidamente adentrarnos por los vericuetos y recovecos del 
por siempre incierto y controvertido territorio del psicoanálisis y de otras veleidosas psicologías más elementales. 

Pero antes de entrar en materia es urgente y necesario hacer una precisión, estableciendo una distinción 
imprescindible. Hay que distinguir claramente entre el "uso" que de los sueños pueda hacerse con los más variados 
fines, de aquello que sería "estrictu sensu" la función onírica. Es decir, el hecho de que los antiguos utilizaran los 
sueños para predecir el futuro o para diagnosticar la presencia de enfermedades, hasta el momento silentes, o el he-
cho de que hoy en día los psicoanalistas los utilicemos para acceder a un mayor conocimiento del inconsciente, de 
los conflictos o la personalidad de nuestros pacientes, puede ser un ejercicio útil y provechoso, legítimo y acertado o 
no, pero en ningún caso esto autoriza a nadie a considerar que los sueños existan precisamente para ello. Ni siquiera 
estamos autorizados a confundir estos dos aspectos de la cuestión, pues nuestro deber es más bien dilucidarlos que 
confundirlos, hacemos esta precisión porque es sorprendente comprobar como preclaras y sesudas mentes compro-
metidas con el saber científico en cualquiera de sus ámbitos, no establecen tal diferencia y, bien porque eluden la 
cuestión o bien porque directamente la confunden, atribuyen a los sueños funciones que no les corresponden, pues 
en realidad son "usos" que de ellos se hacen. 

Dijimos al final del anterior capítulo que a mediados del siglo XX se produjo el descubrimiento más impor-
tante de la historia, en cuanto a la investigación sobre los sueños se refiere: el sueño rem y el ciclo del sueño. Como 
todo descubrimiento éste también tuvo sus antecedentes que pasamos a relatar brevemente. A principios de siglo las 
teorías acerca de la génesis del proceso del dormir se decantaban a favor de la hipótesis hipnotóxica, propugnada 
entre otros por Henry Pieron quien defendía que el fenómeno del dormir acontecía como consecuencia de la pro-
gresiva acumulación en el organismo de unas supuestas sustancias denominadas hipnotoxinas, que se producirían a 
lo largo del día hasta alcanzar un determinado grado de concentración en sangre que provocaría inevitablemente el 
adormecimiento, sus trabajos experimentales con perros así parecían demostrarlo. 

En los alocados años 20, Nathaniel Kleitman, un joven y brillante investigador de origen ruso, pero emi-
grado a los EE.UU., instaló en Chicago lo que por mucho tiempo sería el primer y único laboratorio de investigación 
del sueño en el mundo. Entre los muchos e interesantes trabajos experimentales que llevó adelante, uno en concreto, 
relativo a las consecuencias que la privación total de sueño tuviera en el ser humano, cambiaría el curso de la histo-
ria. Kleitman descubrió algo que por otra parte cualquiera puede comprobar, cuando a un sujeto se le impide dormir, 
conforme avanza la noche tendrá más y más ganas de hacerlo, pero si resiste y continúa despierto, conforme se 
adentra en el día siguiente su somnolencia disminuirá progresivamente y probablemente hacia el mediodía pueda 
estar tan fresco como una lechuga y tan despierto como si hubiera dormido toda la noche. 

Esta aparentemente banal constatación de los hechos, no hubiera tenido mayor importancia, sino fuera por-
que contradecía radicalmente la teoría hipnotóxica, según la cual debería ocurrir exactamente lo contrario, puesto 
que a mayor número de horas despierto debería corresponder una mayor acumulación de hipnotoxinas y por lo tanto 
mayor grado de somnolencia. Por lo tanto esta teoría sobre el supuesto mecanismo del sueño hubo de ser desechada 
y los trabajos de Kleitman obligaron a orientar las investigaciones sobre la génesis del sueño en otra dirección. Con 
el tiempo se acabaría por localizar en el tallo cerebral determinados grupos de neuronas responsables, con su activa-
ción e inhibición, del ciclo sueño/vigilia, los llamados centros del sueño. 



Por otra parte en los años 30 el psiquiatra alemán Hans Berger inventó el electroencefalógrafo (EEG), 
aparato capaz de detectar la actividad eléctrica espontánea producida por la actividad de las neuronas de la corteza 
cerebral y transformarla en un trazado gráfico. El EEG, todo hay que decirlo, es un medio bastante inespecífico para 
dar cuenta de la actividad cerebral, pues por una parte el cerebro no es, como el corazón, un órgano en el que todas 
sus células se activen al unísono, conforme son recorridas por la excitación, sino que por el contrario, es un órgano 
en el que cada neurona o grupo de neuronas se activa de una manera absolutamente difusa, y aparentemente anár-
quica para el observador externo, sin que la excitación de un grupo de ellas implique necesariamente la activación 
de las que lo circundan, en absoluto. Por otra parte tampoco recoge la información de "todas" las neuronas activadas 
en un determinado momento sino simplemente la de las neuronas de las capas más superficiales de la corteza cere-
bral, quedando la información procedente de las capas más profundas de la corteza, así como la de las que confor-
man los surcos y fisuras cerebrales oculta, EEG hablando. Así pues es como escuchar a través de los muros de una 
fábrica los ruidos que producen las maquinas que trabajan en su interior, es imposible saber cuáles son y qué están 
haciendo. A pesar de todo, el EEG supuso un excepcional avance para el posible estudio del funcionamiento cerebral 
pues permitió identificar diferentes tipos de trazado y relacionarlos con diferentes estados patológicos, fundamenta-
lmente los orgánicos, y se convirtió en un medio de diagnóstico e investigación imprescindible. También permitió, 
aplicándolo a sujetos sanos mientras dormían, descubrir el llamado ciclo del sueño. 

Con estos antecedentes, las condiciones para que se produjera tal descubrimiento estaban todas dadas, sin 
embargo habría que esperar más de 20 años para que esto sucediera. El descubrimiento que revolucionó realmente la 
investigación del sueño, el sueño rem, lo realizó en 1953 un joven estudiante de doctorado, colaborador del equipo 
de Kleitman, llamado Eugene Aserensky, y como tantos otros descubrimientos científicos ocurrió casi por casuali-
dad. La razón por la cual tardó tanto tiempo en producirse resulta bastante peregrina. Hasta ese momento el método 
de investigación utilizado consistía en lo siguiente: el sujeto sometido a investigación se preparaba a dormir conec-
tado mediante unos electrodos a un EEG, pero el investigador sólo ponía en funcionamiento el aparato durante cor-
tos intervalos de tiempo en momentos puntuales de la noche, de esa manera conseguían economizar en gran medida 
el gasto de papel de registro, cuando por fin se decidieron a efectuar trazados continuos a lo largo de toda la noche 
apareció, ante los atónitos ojos de Aserensky, el trazado normal correspondiente al ciclo del sueño. 

El trazado normal de un sujeto despierto consiste básicamente en la presencia constante de unas ondas de 
baja intensidad y elevada frecuencia (>15 ciclos/seg.) denominadas ondas Beta. En líneas generales conforme el 
sujeto se va adentrando en el sueño el trazado va cambiando paulatinamente en el sentido de ir aumentando la inten-
sidad de las ondas y disminuyendo su frecuencia. 

Cuando el sujeto se dispone a dormir, cierra los ojos y se relaja, desaparecen las ondas Beta y son sustitui-
das paulatinamente por otras de mayor intensidad y menor frecuencia (8-10 c/sg.) denominadas ondas Alfa. Si en 
este momento se abren los ojos desaparece esta configuración y reaparece la anterior, la banda Beta, pero si se con-
tinúa en ese estado de reposo con la intención de dormir, la banda Alfa va siendo sustituida por ondas de menor fre-
cuencia (4-7 c/seg.) y de mayor intensidad denominadas ondas Theta. Este cambió dura varios minutos y por un 
tiempo ambos tipos de registros luchan por dominar el trazado. A esta fase del sueño se la denomina estadío 1 o fase 
de adormecimiento, y es el momento en que producen las llamadas alucinaciones hipnagógicas, debido a que los 
conceptos se transforman en imágenes. 

Incluso la actividad Theta continua no garantiza que el sujeto esté totalmente dormido, hace falta que apa-
rezcan unos signos EEG precisos para determinarlo con seguridad, estos signos aparecen a continuación y se deno-
minan “complejos k” y "husos" o "picos" del sueño. El primero consiste en una única onda de intensidad cuatro 
veces mayor que la actividad de fondo Theta y el segundo consiste en una actividad de alta frecuencia (12-14 c/seg.) 
e intensidad parecida a la banda Theta. A diferencia de la actividad Alfa o Theta que duran varios minutos, estos 
signos EEG son episódicos y duran de medio a un segundo, la aparición de los mismos certifica que el sujeto se 
halla completamente dormido. También comienzan a aparecer unas ondas de mayor intensidad y menor frecuencia 
que las anteriores denominadas ondas Delta, mientras la suma total de ondas delta no supera el 20% del conjunto 
del trazado nos hallamos en el estadío 2 del sueño. Este estadío, como el anterior, corresponde todavía a lo que se 
denomina sueño superficial. 

Progresivamente las ondas Delta se van haciendo cada vez más numerosas y van ocupando paulatinamente 
porciones cada vez mayores del trazado mientras todavía alternan con la actividad Theta, cuando en conjunto la 
suma de las ondas Delta supera el 20% del mismo y no alcanza el 50%, nos encontramos en el estadío 3 del sueño. 

Posteriormente las ondas Delta se adueñan lentamente de todo el trazado y desaparece por completo la 
actividad Theta, nos encontramos en el estadío 4 del sueño, ambos estadíos el 3 y el 4 corresponden a lo que se de-
nomina sueño profundo. 



A continuación, transcurridos unos 90 minutos desde que el sujeto se dispuso a dormir, el trazado EEG 
experimenta un cambio radical. Bruscamente se produce una aceleración de la frecuencia y una disminución de la 
intensidad de las ondas, desaparecen por completo las ondas Delta y el trazado presenta una configuración muy si-
milar a la descrita en el estadío 1, ondas Theta (esta vez sin complejos k ni picos del sueño, que como se ha dicho 
corresponden al estadío 2) y cortas explosiones de actividad Alfa. A esta fase se la denomina estadío 5 del sueño, 
sueño rem o sueño paradójico, ocupa un 20-25% del tiempo total que dedicamos a dormir y es el momento en el 
que se producen los sueños. 

Una vez recorridos estos cinco estadíos el proceso vuelve a comenzar y se repite, paso a paso, cuatro o 
cinco veces a lo largo de la noche. El conjunto de los estadíos 2, 3 y 4 se denomina, por contraposición, sueño no-
rem (nrem) o sueño lento. Los diferentes ciclos no tienen exactamente la misma duración, así el primero dura 
aproximadamente 90' mientras que el segundo se alarga hasta los 110', el tercero hasta los 120' y el cuarto y quinto 
vuelven a los 90'. Tampoco las diferentes fases tienen la misma duración dentro de cada ciclo, de forma que el pe-
ríodo rem se va prolongando a lo largo de la noche, de ciclo en ciclo, siendo el primero el más corto de 5-10 min., el 
segundo de 10-15 min., el tercero es mas largo y dura de 20-25 min., mientras que el cuarto y el quinto, si lo hay, 
mantienen esta duración. 

Simultáneamente a estos cambios que se registran en el EEG se producen otros dos acontecimientos rela-
cionados y singularmente importantes. Por una parte el tono muscular, tensión fisiológica que poseen todos los 
músculos del organismo y que es imprescindible para su buen funcionamiento, disminuye progresivamente confor-
me el sujeto se sumerge en el sueño. Existe un aparato denominado electromiógrafo (EMG) capaz de detectarlo y 
convertirlo en un trazado gráfico. Así pues el tono muscular va disminuyendo a lo largo del período NREM, pero 
cuando comienza el sueño REM el tono muscular desaparece por completo, se produce una auténtica atonía mus-
cular y el sujeto dormido se halla literalmente paralizado, es decir, paralítico. 

Por otra parte los movimientos de los ojos, que durante el período de adormecimiento pueden producirse 
de forma aislada y lenta y que se registran por medio del electrooculógrafo (EOG), también disminuyen paulatina-
mente hasta desaparecer completamente durante el período nrem, pero durante el sueño rem reaparecen en forma de 
movimientos rápidos y sincronizados similares a los que se producirían en la vigilia si el sujeto intentara perseguir 
con la vista un objeto que se desplazara rápidamente ante sus ojos con un movimiento de dirección cambiante. 

Al aparato compuesto por el conjunto de un EEG, EMG y EOG se le denomina polígrafo, pues bien, cuan-
do en el polígrafo se identifican los trazados correspondientes a la atonía muscular, las ondas theta y los movi-
mientos oculares rápidos estamos en presencia del sueño rem. De las siglas inglesas que denotan tales movimien-
tos oculares deriva su nombre y como decíamos antes, es el momento en el que se producen los sueños. 

Correlativamente a estos cambios, el proceso fisiológico del ciclo sueño/vigilia se relaciona a su vez con 
varios cambios en el funcionamiento del organismo a nivel neurovegetativo y a nivel hormonal, así como también 
con el ciclo de la temperatura corporal. Los cambios experimentados a nivel neurovegetativo son a grosso modo 
los siguientes, durante el sueño nrem existe un predominio del llamado sistema nervioso autónomo parasimpático, 
de tal forma que el conjunto de las funciones fisiológicas se ralentizan, así por ejemplo tanto la frecuencia cardíaca, 
como la respiratoria disminuyen, como también lo hace en cierto modo la tensión arterial. Sin embargo estos cam-
bios se invierten durante la fase rem del sueño, de forma que en esta fase existe un predominio del sistema simpáti-
co, aumentando las constantes antes aludidas, a la vez que se produce una erección peneana y una tumescencia clito-
ridiana. Respecto a la temperatura corporal se produce un cambio significativo, mientras que en la fase nrem el 
organismo reacciona tal como le corresponde por su condición de ser vivo homeotermo, es decir, que mantiene una 
temperatura corporal constante, responsable de los temblores o sudoraciones que pueden aparecer como respuesta a 
los cambios de temperatura ambientales, en la fase rem del sueño el organismo reacciona como si fuera un ser vivo 
poiquilotermo, es decir, como lo son los peces o los anfibios, que adecuan su temperatura corporal a la del medio, 
apareciendo así en esta fase rem una especie de labilidad termorreguladora. 



Respecto a los cambios que se producen en la dinámica de la secreción hormonal hay que significar que la 
llamada hormona del crecimiento (STH) experimenta su pico de concentración máxima en sangre justo al poco 
tiempo de comenzar el período de sueño, como demostró en 1968 Takahasi, y posteriormente va paulatinamente 
descendiendo en el transcurso del mismo. Por el contrario el cortisol comienza a segregarse de una forma pulsátil al 
principio del período de sueño y aumenta progresivamente durante la noche por lo que su concentración es máxima 
al despertar. También todas las hormonas secretadas por la hipófisis y relacionadas con los órganos sexuales, las 
llamadas hormonas gonadotróficas, como la prolactina (PLH), la hormona folículo estimulante (FSH) y la hormona 
luteotrofa (LH) alcanzan normalmente valores máximos durante la noche. También otra hormona, secretada esta vez 
por la glándula pineal, llamada melanotonina (MSH) está directamente relacionada con el ciclo del sueño/vigilia, 
dicha hormona fue aislada por primera vez en 1956 por un dermatólogo de Yale llamado Aaron Lerner, pues está 
también directamente relacionada con la melanina que pigmenta nuestra piel, y es secretada únicamente durante la 
noche cesando su producción durante el día. Hoy se sabe que esta hormona posee una función muy particular, cuan-
do nos exponemos a la luz del día, la glándula pineal suprime la producción de la misma siempre y cuando la inten-
sidad de la luz sea de un mínimo de 2.500 lux., se ha demostrado que la exposición a grandes intensidades lumino-
sas al anochecer retarda la aparición del punto más bajo de la curva de la temperatura corporal, que habitualmente se 
produce sobre las cuatro o cinco de la mañana, y también retarda el período del dormir, así pues parece ser que exis-
te algún tipo de relación, aún por determinar, entre la secreción de la melanotonina y la producción del ciclo sueño/
vigilia. Este ciclo no se corresponde exactamente con un ciclo de 24 horas pues cuando se somete a un sujeto a con-
diciones experimentales de aislamiento absoluto, es decir, independientes del ritmo horario habitual, fuera del tiem-
po reglamentado por los relojes y privado del contacto con el ciclo natural del día y la noche, se observa en todos los 
casos que el ciclo sueño/vigilia se mantiene pero siempre se amplia una o dos horas, así pues parece ser que el ciclo 
sueño/vigilia "autentico" es mas bien próximo a las 25 horas que el ciclo natural en el que vivimos habitualmente, de 
ahí que reciba el nombre de ciclo circadiano, pues "circa" significa "cerca", así pues nuestro ciclo sueño/vigilia es 
circadiano porque es aproximadamente de 24 horas. De esto se desprende que los sujetos tengamos que ajustar dia-
riamente nuestro ciclo "natural" y endógeno al del medio ambiente que es algo más corto, es probable que en tal 
ajuste participe de alguna manera la melatonina. 

Aunque el mérito del gran descubrimiento que supuso el ciclo del sueño y el sueño rem corresponde sin 
duda a Aserensky y a Kleitman, y así se reconoce universalmente, sin embargo el investigador que más se ha distin-
guido en el estudio del sueño y de los sueños es otro colaborador del equipo llamado William Dement. Al propio 
Dement le resulta difícil determinar con exactitud de quién fue la brillante idea de relacionar el sueño REM con el 
fenómeno onírico, sea como fuere, fue él el primero en comprobarlo pues su primera tarea en el laboratorio de 
Kleitman consistió precisamente en despertar a los sujetos sometidos a experimentación. Los resultados fueron es-
pectaculares y concluyentes, la mayoría de los sujetos despertados durante el período rem relataban estar soñando, a 
diferencia de lo que ocurría cuando el despertar se producía en la fase nrem. En 1957 Kleitman y Dement publicaron 
un artículo que atrajo la atención de todos los investigadores interesados y disparó la posterior investigación sobre 
los sueños, pues fue el primero en que se describía la conexión entre la fase rem y los sueños. 

El interés y la importancia que tiene para nosotros la existencia del sueño rem radica en el hecho de que 
supone la evidencia, científicamente demostrada ahora, de que los sueños constituyen una actividad constante de la 
mente humana. Los hombres soñamos y soñamos mucho, todos los hombres y todos los días, y por un período de 
tiempo nada despreciable, más de hora y media, aproximadamente unos cien minutos cada noche. Así pues resulta 
difícil concebir que los sueños sean banales y carezcan de importancia, así como que el soñar no cumpla una fun-
ción precisa en la complejidad del funcionamiento mental. No se equivocaba pues el venerable Sigmund cuando 
decidió dedicar su atención a los sueños para desentrañar el misterioso mundo de la psicología y psicopatología hu-
mana, como no se equivocaron tantos otros que a lo largo de la historia intuyeron que los sueños encerraban algún 
tipo de verdad. 

"Soñar es una actividad humana penetrante y por lo tanto el estudio de los sueños no es el estudio 
de un fenómeno marginal. En términos cuantitativos debería encontrarse en los primeros lugares 
de una lista de fenómenos que deben explicarse en cualquier informe general sobre la experiencia 
humana" [Foulkes] 



Pertrechados con estos nuevos conocimientos los científicos desplegaron una impresionante labor de inves-
tigación que en las décadas siguientes culminó en resultados dispares según nos atengamos al estudio del sueño o al 
de los sueños. En el primer caso el ingente cúmulo de nuevos conocimientos adquiridos terminó por conformar, en 
los países más desarrollados, una nueva especialidad médica, la denominada Medicina del Sueño. Un libro titulado 
"Principles & Practice of Sleep Medicine" en él colaboran no menos de cien especialistas en la materia, todos ellos 
ilustres catedráticos de prestigiosas universidades americanas y extranjeras, y en el que se reúnen todos los conoci-
mientos actuales sobre tan apasionante materia, es una buena prueba de lo que queremos de decir, con más de mil 
páginas, distribuidas en 95 capítulos, dedica no más de cinco de ellos al estudio de los sueños, como puede verse la 
desproporción es considerable. Poco dicen y en realidad poco más pueden decir, pues resulta evidente que una cosa 
es el cerebro y otra muy distinta la mente, una cosa es el sueño rem y otra los sueños, la neurofisiología encuentra 
aquí inevitablemente su techo epistemológico y no podría ser de otra manera, pues hasta el momento el único apara-
to capaz de detectar el inconsciente de un sujeto es, desde luego, otro sujeto. 

Todo ello no resta un ápice al valor intrínseco que poseen los resultados que estas amplias investigaciones 
han producido, confirmando algunos de los aspectos ya conocidos, contradiciendo otros, deshaciendo algunos en-
tuertos y aportando nuevas informaciones desconocidas hasta ese momento. Todo ello ha contribuido enormemente 
al desarrollo de la psicología onírica experimental sacándola del estado rudimentario en que se encontraba. 

Tras algunos años de investigación lo primero que fue puesto en duda fue el hecho mismo de que los sue-
ños se produjeran exclusivamente durante los períodos de sueño rem. El relato de un sueño obtenido al despertar al 
sujeto, podía estar condicionado por la propia pregunta del investigador: ¿soñaba usted?, así como por el concepto 
que del termino soñar tuviera el sujeto. Por ello Foulkes planteó entonces con otras palabras la misma pregunta: ¿Le 
pasaba alguna cosa por la mente antes de despertar?. Los resultados que así obtuvo fueron concluyentes, la mayoría 
de los sujetos que eran despertados en la fase nrem del sueño informaban de imágenes aisladas o fragmentos de pen-
samientos o de ideas. Lo cual lleva a la conclusión inevitable de que el cerebro produce actividad cognitiva en todos 
los estadíos del sueño. Sin embargo las diferencias cualitativas entre la actividad rem y nrem persisten y son nota-
bles. El siguiente ejemplo proviene de un artículo de Allan Rechtschaffen de 1967, en el se muestran claramente el 
tipo de diferencias existentes entre los contenidos del relato de un sueño obtenido en la fase nrem del sueño y los 
que se obtienen si se deja dormir un poco más al sujeto y se le despierta más tarde cuando concluye una de sus fases 
rem. El relato del sueño nrem dice así: 

"Soné que estaba a punto de presentarme a un examen. Fue un sueño muy corto. Era todo lo que 
contenía. No creo que me inquietara por él" 

Posteriormente el sujeto siguió durmiendo y fue despertado al finalizar una de las fases rem de esa misma 
noche, entonces el relato obtenido fue el siguiente: 

"Soñaba con exámenes. Al principio del sueño acababa precisamente de presentarme a uno y la 
mañana estaba soleada. Me paseaba con un camarada que asiste a algunos de los mismos cursos 
que yo. Hubo una especie de... de ruptura, alguien mencionó un diploma obtenido en un examen 
de sociología y yo le pregunté si las calificaciones de sociología ya se conocían. Respondió que sí. 
No había conocido las mías porque había estado ausente todo el día" 

Resulta evidente que pese a la continuidad temática, el segundo relato contiene en mayor grado y de modo 
más evidente la fuerza y la organización perceptual que se asocian habitualmente con los sueños. Comparadas con 
los recuerdos de los períodos de sueño rem, las acciones mentales del sueño nrem son generalmente más pobres en 
recuerdos, más próximas a pensamientos que a lo normalmente entendemos por sueños, menos vividas, menos vi-
suales, más conceptuales, están sometidas a un mayor control de la voluntad y más ligadas con la vida cotidiana. Así 
pues el autor concluye opinando acerca de estas diferencias que: 

"La actividad mental correspondiente al período nrem del sueño es generalmente más pobre en 
recuerdos, más próxima a pensamientos que a sueños, menos vivida y menos visual, más concep-
tual y más ligada a la vida cotidiana" [Rechtschaffen] 

Así pues parece que los sueños alcanzan su desarrollo y su estructura final en la fase de sueño rem. De este 
modo se puede concebir que el sueño nrem se presta al esbozo de una elaboración onírica que se iniciaría en este 
estadío, en forma de reflexiones y pensamientos, sin utilizar todas las intervenciones sensoriales y motrices. Sería en 
la fase de sueño REM cuando el soñar, en su textura final, expresaría toda la riqueza sensorial, emocional y motriz 
con la que se le conoce. [Jouvet] 



Además existen diferencias entre los informes de los sueños correspondientes a las primeras fases rem de la 
noche y los de fases rem posteriores. Los resultados obtenidos apuntan en la dirección de que existe un desarrollo en 
las características de los sueños que se van complejizando a lo largo de la noche, de un período rem al siguiente. El 
informe del primer período es breve, trata preferentemente del presente y en la mayoría de los casos carece de argu-
mento y de personajes. Los informes ganan en detalle y argumento cuando el despertar del sueño rem tiene lugar 
más avanzada la noche. Los informes de sueños realizados en las primeras horas de la madrugada son los más ricos 
en detalles, personajes, sentimientos, recuerdos y argumento. Estos sueños de últimas horas de la madrugada, ante-
riores al despertar, son los que se recuerdan de manera espontánea. [Lavie] 

Aparte de esta complejización en los aspectos formales de los sueños correspondientes a las distintas fases 
rem de una misma noche se plantea la cuestión de si todos ellos están interconectdos entre sí o por el contrario cons-
tituyen entidades independientes. Freud ya decía que todos los sueños pertenecientes a la misma noche formaban 
una totalidad y en la actualidad algunos autores secundan esta idea. Una brillante investigadora americana, Rosalind 
Cartwright, sostiene que efectivamente ocurre así y plantea que los sueños de una misma noche configuran una 
especie de drama en cinco actos. Durante la primera fase rem se fijaría el tema de la noche relacionado con algún 
acontecimiento del día anterior, en la segunda y tercera se retrocedería más y más en el pasado, en el cuarto se pro-
yectaría hacia el futuro y en el quinto y último se resumiría lo anterior en una especie extravagancia fantástica. Des-
graciadamente la investigación en este campo no ha resultado satisfactoria y hasta el momento esta sugerente hipó-
tesis no ha sido confirmada. [Zimmer] 

También se consideró la posibilidad de que las propias características del ambiente del laboratorio interfi-
rieran en las de los sueños allí obtenidos y que por tanto éstos difirieran un tanto de aquellos que son espontánea-
mente recordados en circunstancias normales. Las diferencias existen, al menos en apariencia, puesto que los relatos 
de sueños obtenidos en el laboratorio son mucho más insulsos y anodinos que los de los sueños que se recuerdan 
espontáneamente, que suelen ser mucho más vistosos y floridos. Sin embargo tales diferencias no son más que un 
artefacto producto del propio método de investigación y se explican por el hecho mismo de que en el laboratorio se 
obtienen relatos de sueños correspondientes a cualquier fase rem y ello incluye necesariamente todos aquellos sue-
ños que en condiciones normales nunca hubieran sido recordados, ya que espontáneamente tendemos a recordar 
mejor los sueños correspondientes a la última fase rem o aquellos ricos en contenido, insólitos, extraños y que des-
piertan nuestro interés y nuestras emociones. 

Respecto al insistente olvido de nuestros sueños, los resultados obtenidos por la investigación han demos-
trado de manera fehaciente que el factor más determinante para poder recordarlos es el momento en que el despertar 
se produce. De tal forma que si despertamos a un sujeto inmediatamente después de concluir una fase rem, el sujeto 
recordará con toda probabilidad lo que estaba soñando, pero si por el contrario dejamos transcurrir unos pocos mi-
nutos es muy posible que el sujeto ya no recuerde nada en absoluto. Ello parece contradecir abiertamente las tesis 
freudianas, relativas al papel jugado por la censura endopsíquica en el olvido de nuestros sueños, más bien parece 
que los sueños son depositados en una memoria a muy corto plazo y que por ello se olvidan de manera natural. Con 
todo existen otros factores que influyen en nuestra capacidad de recuerdo de los sueños, como son la profundidad 
del sueño, nuestro deseo y disposición a recordar y por último del contenido mismo del sueño. 

Respecto la relación existente entre la vigilia y los sueños los estudios realizados vienen a confirmar que 
los sueños continúan en alguna forma el pensamiento de la vida despierta: 

"Nuestros hallazgos en el estudio del contenido de los sueños demuestran que son un reflejo exac-
to de nuestra vida cuando estamos despiertos" [Fred Snyder] 

Hasta aquí las principales aportaciones que este tipo de investigación ha producido en relación a la psicolo-
gía onírica. Como puede verse no son muchas ni muy importantes pero al menos han contribuido a mantener vivo el 
interés del mundo científico por los sueños y al desarrollo de la experimentación onírica. En realidad no cabe esperar 
grandes avances en este campo pues todo este tipo de investigación adolece de una incapacidad estructural inherente 
a los propios planteamientos en los que se funda. Algunos autores son conscientes de esta situación: 

"A pesar del genuino avance que representan algunos de los datos obtenidos por la investigación 
psicofisiológica actual lo cierto es que no han conducido a ningún descubrimiento fundamental de 
la psicología de los sueños. ¿Qué es lo que falta en los datos actualmente disponibles?. La res-
puesta, creo, es que los investigadores que actualmente estudian el proceso onírico no utilizan ni 
recogen asociaciones libres. Las asociaciones libres proveen la manera más racional de recrear la 
matriz de idea y motivación de la que surge el sueño" [Foulkes] 



Hace más de 25 años que Gerald Vogel ilustró magníficamente la diferencia entre hacer o no uso del mé-
todo freudiano del análisis de los sueños. Un sujeto sueña: "estoy montando en bicicleta". ¿qué conclusiones puede 
extraer de un sueño como éste un investigador que no recoja asociaciones libres?, que aparece un objeto común, que 
el sujeto realiza una actividad, que no se relaciona con el sexo o la agresión, o que no se acompaña de ningún afecto. 
Si por el contrario se toma la molestia de preguntar al soñador qué asocia con la bicicleta entonces es posible que 
obtenga una mayor información al respecto, en este caso obtiene dos respuestas, por un lado la bicicleta resulta ser la 
afición principal de su hijo, que además casualmente está próximo a abandonar el hogar paterno para ir a estudiar a 
una lejana ciudad, por otro lado el padre del soñador, enfermo del corazón, poseía una bicicleta estática para realizar 
ejercicio, desgraciadamente falleció el año pasado. 

Resulta evidente que a través de las asociaciones accedemos a otra dimensión en el análisis del contenido 
de cualquier sueño, en el caso relatado, por ejemplo, a las preocupaciones inherentes a la separación y pérdida de los 
seres queridos, tal separación y pérdida desde nuestra perspectiva psicoanalítica evidentemente remite a la castra-
ción, concepto con el que hemos de empezar a familiarizarnos pues es fundamental a lo largo de todo este texto, 
lamentablemente la mayoría de los investigadores consideran anticientífico el método freudiano pues consideran que 
las informaciones obtenidas a partir de las asociaciones no tienen por qué formar parte de la matriz a partir de la cual 
surge el sueño, y es posible que en cierto sentido tengan razón pero resulta evidente que: 

"Un sueño es una experiencia que no puede ser observada por un tercero de modo que todo dis-
curso acerca del sueño implica tanto procesos de inferencia como de observación. La situación 
parece volverse mucho más crítica cuando intentamos describir no sólo lo que se ha soñado sino 
también caracterizar la matriz formativa de la que ha emergido la experiencia onírica, la cual se-
gún nuestros conocimientos no ha podido ser observada por nadie. ¿Cómo podemos saber que 
nuestra reconstrucción describe en qué forma el sueño fue "realmente" soñado?. La respuesta ob-
via, por supuesto, es que no tenemos manera de saberlo" [Foulkes] 

Por nuestra parte no podemos sino estar completamente de acuerdo con los dos autores previamente citados 
e insistir en que es absolutamente imprescindible incluir el contenido manifiesto del sueño en el contexto de la in-
trincada trama que proporcionan el conjunto de informaciones obtenidas a partir de las asociaciones realizadas por 
el soñador sobre su propio sueño para poder entender algo de su sentido. Por nuestra parte calificaremos como sin-
crónico a este tipo de contexto provisto por las asociaciones, con el objeto de diferenciarlo de lo que calificaremos 
como contexto diacrónico, que definiremos en próximos capítulos, y que vendrá dado por la serie a la que perte-
nezca un sueño determinado. 

Es imprescindible pero no suficiente, pues hay que estar en condiciones de dar un paso más, paso que des-
de los tiempos de Artemidoro y Sinesio es bien conocido y que Freud sentenció de manera formidable. No tiene 
ningún sentido, o al menos muy poco, solicitar asociaciones al soñador si al mismo tiempo no se puede inscribir la 
información así obtenida en el contexto general de la personalidad global de sujeto. Es inevitable conocer la vida y 
milagros del personaje en cuestión para poder enterarse de algo en relación al sentido de sus sueños. Lamentable-
mente toda la investigación anterior deja de lado esta cuestión elemental, cuando no cree haberla incluido por el 
hecho de haber forzado previamente al sujeto a poner unas cuantas cruces sobre el papel que sustenta unos presuntos 
tests de personalidad, confeccionados y evaluados con vaya usted a saber que criterios y desde que supuestos teóri-
cos. 

Y es que además de la información que las asociaciones y el conocimiento preciso de la vida y personali-
dad del sujeto facilitan, hace falta un tercer factor no menos fundamental: que toda esta información pueda ser pro-
cesada adecuadamente y para ello es imprescindible que el investigador posea un esquema conceptual que pueda 
resultar operativo para ello. Lamentablemente la mayoría de los investigadores que han llevado a cabo ese tipo de 
investigación, tanto los que provienen del campo de la medicina como los que lo hacen del campo de la psicología 
carecen de él. Es por lo tanto imperativo que se levante la barrera infranqueable que hoy en día separa la psicología 
onírica experimental del psicoanálisis para que pueda producirse una fecunda fertilización cruzada entre ambas dis-
ciplinas que permita seguir profundizando en un mayor conocimiento de la materia que nos ocupa. 

En relación al tema que da título a este capítulo hay que decir que se pensó con cierta lógica que de las 
consecuencias observables consecutivas a la supresión del sueño rem podrían deducirse la función o funciones oní-
ricas, así pues los trabajos de investigación de privación selectiva de sueño rem han constituido una gran parte de las 
investigaciones. Con los adelantos técnicos adquiridos resultaba muy fácil conseguirlo, el sujeto sometido a investi-
gación se retira a dormir en el laboratorio conectado a un polígrafo y el investigador no tiene mas que esperar a que 
aparezca el trazado correspondiente al sueño rem para entonces despertar al sujeto, posteriormente éste vuelve a 
dormirse, repite el ciclo del sueño paso a paso hasta la nueva aparición del sueño rem en la que es nuevamente des-
pertado, así se consigue con facilidad que el sujeto duerma pero no sueñe. 



Los primeros experimentos de deprivación de sueño rem fueron realizados por Dement y desencadenaron 
un cierto revuelo entre la comunidad científica cuando fueron publicados, pues parecían corroborar en cierta forma 
las tesis freudianas, en el sentido de considerar los sueños como una especie de válvula psíquica que controla las 
tensiones psíquicas, preferentemente las sexuales, y que así colaboran a mantener el equilibrio mental. El hecho 
observado por Dement fue que algunos de los sujetos sometidos a investigación manifestaron posteriormente a la 
deprivación de sueño rem una conducta abiertamente hipersexual que no se correspondía con su conducta habitual. 
Sin embargo todos los estudios realizados posteriormente, mejor evaluados y controlados, no pudieron confirmar en 
absoluto los primeros hallazgos de Dement que por lo tanto pasaron a ser considerados como casos marginales y 
poco representativos. 

Por otra parte los datos obtenidos a partir de la experimentación con animales parece apuntar en la primera 
dirección. Así Dement y sus colaboradores privaron de sueño rem a gatos y observaron que pasados unos días su 
comportamiento sexual se hacía exagerado y empezaban a comer de manera incontrolable. Dement concluyó que la 
privación de sueño rem en los gatos aumentaba la excitación de los sistemas instintivos nutricional y sexual. Por otro 
lado los trabajos de Rechtschaffen y otros, sobre privación de sueño rem en ratones aportan el dato de que tal priva-
ción conduce a un aumento de la excitación cerebral, hecho se comprueba por la disminución del "umbral de con-
vulsión" que experimenta el animal. También parecen apuntar en esta dirección los resultados obtenidos por Vogel 
tras la aplicación, durante dos o tres días, de la privación de sueño rem a pacientes depresivos, en líneas generales 
encontró que incrementaban su actividad y mejoraba su estado de ánimo, la explicación de este efecto terapéutico 
puede encontrarse en la circunstancia de que los depresivos padecen una disminución de la excitación cerebral y una 
acusada reducción de sus impulsos, así pues, si la prevención de sueño rem provoca un aumento del nivel de excita-
ción de los sistemas instintivos es lógico que estos pacientes experimenten una notable mejoría. 

Otros trabajos recogen la aparición de alteraciones psíquicas más generales que se intensifican cuanto más 
se prolonga la deprivación, tales alteraciones se resumen en la presencia de angustia, irritabilidad, confusión, per-
cepción distorsionada, incapacidad de concentración, trastornos del pensamiento o del lenguaje y en algunos casos 
alucinaciones o ideas delirantes de componente persecutorio. Es lógico que todas estas alteraciones se presenten 
también en el caso de que el sujeto permanezca sin dormir en absoluto por espacio de 3-4 días, es decir, privado 
tanto del sueño rem como del sueño nrem. Existe descrita en la literatura científica una denominada "psicosis por 
privación de sueño", ahora bien, aparece en sólo unos pocos casos y desaparece en cuanto el sujeto recupera el sue-
ño. Así pues las alteraciones psíquicas, derivadas de la privación de sueño rem, no son constantes ni se presentan en 
todos los casos, de hecho la opinión más generalizada es que la privación de sueño rem durante varias noches no 
produce cambios espectaculares en el comportamiento ni en la condición física. 

"Los efectos de la deprivación experimentalmente inducida del estadio rem no han logrado de-
mostrar fehacientemente las consecuencias psicológicas perniciosas de esta deprivación" [Foul-
kes] 

Sin embargo hay que decir que es muy difícil realizar un experimento de privación de sueño rem en seres 
humanos durante mas de tres o cuatro noches consecutivas, esto es debido a lo siguiente. Todos los estudios de pri-
vación de sueño rem han producido dos resultados importantes. Por un lado el numero de despertares necesarios 
para evitar el sueño rem aumenta paulatinamente de noche en noche a medida que se prolonga la duración de la 
privación, así la primera noche se necesitaran de diez a veinte despertares, la segunda de treinta a cuarenta, mientras 
que la tercera serán necesarios hasta ¡sesenta!, así pues llegado un momento los sujetos entran en sueño rem en 
cuanto se duermen y por ello los experimentos sobre la privación de sueño en los seres humanos suelen durar dos, 
tres días, cuatro todo lo más. El segundo resultado importante es que existe un denominado "fenómeno de rebote 
rem", es decir, cuando se permite dormir a los sujetos después de un período de privación de sueño rem, éstos com-
pensarán la perdida de sueño rem del que fueron privados y gozaran entonces de 150 minutos, en vez de los 100 
minutos habituales. Esta necesidad fisiológica de sueño rem es claramente puesta de manifiesto en los trabajos de 
experimentación animal, así Rechtschaffen descubrió que la prevención selectiva de sueño REM en las ratas causa-
ba su muerte a los 40-60 días. Así pues: 

"Los estudios sobre deprivación son extremadamente difíciles de realizar a un nivel humano sin 
producir un sin fin de variables que llevan a la confusión. La investigación sobre deprivación rem 
por lo tanto no es conceptual ni metodológicamente una estrategia adecuada para determinar la 
función del sueño" [Foulkes] 

Así pues debido a las dificultades que suponen este tipo de investigaciones y a lo insatisfactorio de los re-
sultados obtenidos, los científicos se han visto obligados a conformarse con la experimentación animal y a elaborar 
teorías a partir de ella de difícil extrapolación al ser humano. 



De entre todas ellas las más interesantes son aquellas que relacionan la actividad onírica con la memoria. 
Varios estudios han indicado la posibilidad de que la consolidación de las trazas de memoria, al menos para algunos 
tipos de aprendizaje, tenga lugar durante al sueño rem, unos estudios demuestran que la prevención selectiva de sue-
ño rem daña la consolidación de la memoria y otros demuestran que el sueño paradójico aumenta durante los perío-
dos de aprendizaje. 

Chester Pearlman y Ramón Greenberg (1974) observaron que si privaban de sueño rem a ratones que 
habían sido sometidos a tareas de aprendizaje, éste resultaba defectuoso si la deprivación era inmediata a tales ta-
reas, sin embargo este fenómeno no se presentaba si la deprivación tenía lugar dos horas mas tarde, es decir, si se les 
dejaba dormir en esas dos horas, por consiguiente llegaron a la conclusión de que el sueño rem que tiene lugar in-
mediatamente después del aprendizaje es esencial para la consolidación de las trazas de memoria en el cerebro. 

Elisabeth Hannevin, Vicente Bloch y Pierre Leconte (1977-79) demostraron que el sueño paradójico 
aumentaba en ratones después de varios procesos de aprendizaje, sin embargo cuando el sueño se demoraba por mas 
de tres horas después de la sesión de aprendizaje entonces la adquisición del aprendizaje quedaba alterada y no se 
producía ningún aumento en la duración del sueño rem. Bloch, Hannevin y Leconte resumieron así sus estudios: 

"Parece que uno de los elementos esenciales para la fijación en la memoria es la presencia de sue-
ño paradójico en cantidad suficiente y que tenga lugar inmediatamente después del aprendizaje" 

Sin embargo en posteriores estudios se encontró que la relación entre el sueño rem y la consolidación de las 
trazas de memoria es mucho más compleja. El aprendizaje de determinadas tareas fue afectado por la prevención de 
sueño rem mientras que no ocurrió lo mismo con el aprendizaje de otras. Lamentablemente los experimentos reali-
zados en seres humanos dieron por lo general resultados negativos. 

A pesar de ello es posible que el sueño rem sea particularmente importante para tipos de aprendizaje proce-
sal en los que los humanos adquirimos habilidades motrices y perceptuales. En apoyo a esta hipótesis encontramos 
el dato indiscutible de que la cantidad de sueño rem, que varia en diferentes períodos del desarrollo, es máxima en el 
nacimiento, cuando supone aproximadamente el 50% del tiempo total de sueño, para luego ir disminuyendo progre-
sivamente hasta la pubertad momento en que ya se consolida en el habitual 20-25% que es característico el resto de 
la vida en el sujeto adulto. Puesto que durante los primeros meses de vida los niños están tan atareados adquiriendo 
nuevas habilidades motrices y perceptuales, estos hallazgos pueden explicar así mismo la abundancia de sueño rem 
en este período particular de la vida. El hecho de que la cantidad de sueño rem sea muy grande durante los primeros 
meses de vida e incluso en la vida intrauterina inclinó a algunos autores como Roffwarg a postular que la función 
del sueño rem sería la de provocar la maduración del sistema nervioso. 

En 1983 el matemático Graeme Mitchison en colaboración con Francis Crick, laureado con el premio 
Nobel por su participación en el descubrimiento del ADN, formularon una teoría en la que afirmaban que el papel 
del sueño rem sería organizar las memorias del cerebro. Durante el sueño rem se reorganizarían las redes de infor-
mación y los items de información no vital, que de manera involuntaria se habrían ido recopilando durante el día, se 
"borrarían" de la red. Así pues los sueños estarían compuestos por aquellos items destinados a ser eliminados de los 
bancos de memoria. Así se expresa el propio Crick: 

"La eficacia de una supercomputadora como el cerebro debería necesitar la irrupción de señales 
estocásticas periódicas con el fin de borrar de las memorias los signos desprovistos de significa-
ción para evitar su saturación. Soñar sirve pues para borrar los recuerdos sin importancia" 

Según esta teoría la supresión del sueño rem debería producir inevitablemente graves alteraciones psicoló-
gicas, por la supuesta saturación que la información inservible y no eliminada produciría en el cerebro, fenómeno 
que como hemos visto anteriormente no parece ocurrir, sin embargo estos autores afirman de manera categórica que 
los experimentos de prevención de sueño rem en seres humanos no son lo suficientemente prolongados como para 
haber causado cambios reales en los procesos cognitivos y en la memoria de los sujetos implicados, cosa que por 
otra parte no deja de ser cierta. 

Es interesante constatar, como muy bien apunta Jouvet, que esta teoría no es sino una versión modernizada 
en clave informática de la ya postulada hace más de cien años por el alemán Robert y que Freud recoge en su 
Traumdeutung, de hecho la teoría de Robert es incluso más completa, pues no sólo dota a los sueños de una capaci-
dad para eliminar el material inservible sino que también los faculta para realizar la actividad contraria, esto es, 
completar las impresiones o pensamientos inacabados de la vigilia para así poder incorporarlos a la memoria: 



"Las causas que originan nuestros sueños son precisamente aquellas impresiones sensoriales diur-
nas de las que el sujeto no ha llegado a adquirir un suficiente conocimiento. Los sueños son se-
gregaciones de pensamientos ahogados en germen. Aquellas cosas que hemos pensado con dete-
nimiento hasta asimilarlas, no se convierten jamás en estímulos oníricos, tan sólo aquellas otras 
que permanecen inacabadas en nuestro pensamiento o sólo lo han rozado fugitívamente. Un hom-
bre al que se despojase de la facultad de soñar contraería en poco tiempo una perturbación mental 
pues en su cerebro se acumularía una masa de pensamientos inacabados, no terminados de pensar 
y de impresiones insignificantes bajo cuyo peso quedaría ahogado aquello que a título de todo 
acabado hubiera de ser incorporado en la memoria. Aquello que de la materia de pensamiento se 
resiste a la segregación es reunido por cadenas de pensamientos tomados de la fantasía hasta for-
mar una totalidad e incorporarlo así a la memoria como una inocua fantasía" [Robert, 1886] 

No faltan entre los científicos aquellos que sostienen posiciones absolutamente contrarias a las anteriores, 
es decir, que el soñar carece de función y que por lo tanto los sueños carecen de todo posible sentido. Hay que decir 
que de la misma forma que en su momento fueron identificados los grupos de neuronas responsables con su activa-
ción/inhibición del ciclo sueño/vigilia, los llamados centros del sueño, con el tiempo también se llego a localizar las 
estructuras responsables de la generación del sueño rem. El generador endógeno de la actividad rem se halla locali-
zado en la formación reticular en la parte dorsolateral del puente cerebral (núcleos parabrachialis lateralis y dorsola-
teralis tegmenti) y su estimulación provoca por vía ascendente la excitación de los núcleos oculomotores y de la 
corteza cerebral occipital, donde se generan las imágenes visuales, así como también son los responsables de la pa-
rálisis muscular a través de la activación del núcleo cerúleo alfa. La actividad generada por este sistema es denomi-
nada actividad PGO (póntico-genículo-occipital) y es la responsable de la aparición del sueño rem. 

A la luz de estos hechos Robert McCarley y Allan Hobson propusieron en 1977 su teoría de la "activa-
ción síntesis" que basada en una concepción isomórfica de la mente/cerebro sostiene que el origen del fenómeno 
onírico es absolutamente fisiológico y que los sueños no son más que: "una concomitancia obligatoria y relativa-
mente no distorsionada de ese estado cerebral denominado sueño rem" lo cual les llevaba a afirmar que: "el sueño 
rem no es otra cosa que una manifestación de la actividad cerebral similar a la de los pacientes con demencia". Es 
decir que la actividad PGO excitaría la corteza cerebral de una manera totalmente arbitraria lo cual produciría la 
aparición de las imágenes oníricas que a su vez carecerían de cualquier otro sentido. Esta teoría ha sido muy bien 
criticada (véase Mancia 1987) y por nuestra parte nos limitaremos a comentar que además de no aportar nada al 
esclarecimiento de la complejidad del fenómeno onírico no hace sino retroceder a los planteamientos decimonónicos 
que como muy bien apuntaba Freud despojan a los sueños de toda dignidad como productos psicológicos. 

El propio Kleitman parece sostener una parecida posición pues afirmaba que: "los sueños no son sino un 
subproducto del elevado nivel de excitación de la corteza cerebral que acontece durante el sueño rem, del mismo 
modo que el habla es un subproducto de los movimientos de aire que agitan las cuerdas vocales cuando respiramos. 
Por lo tanto no puede decirse que el sueño rem se creara con el fin de permitir que la gente soñara". Desde luego que 
las afirmaciones de Kleitman son incontrovertibles pero la cuestión es muy otra, de lo que se trata es de saber si al 
igual que el habla, los sueños constituyen una característica insustituible y determinante de la experiencia humana. 

Por otra parte en un primer momento Jouvet emitió la hipótesis de que una de las funciones que cumple el 
sueño paradójico consiste en entrenar las redes neurales que están relacionadas con el comportamiento instintivo a 
fin de mantenerlas en plena capacidad funcional, estas redes se comprobarían cada noche. Más adelante su posición 
se ha ido deslizando hasta identificar el fenómeno onírico con un proceso genéticamente predeterminado cuya fina-
lidad consistiría en reforzar la herencia psicológica y contribuir a mantener la individuación. Sus hipótesis arrancan 
de los datos obtenidos en diferentes trabajos de investigación que parecen demostrar que el mensaje entregado por el 
generador de los sueños está sometido a un determinismo genético. Así en la experimentación animal se demuestra 
que cada cepa de ratones presenta patrones característicos de movimientos oculares rápidos, como también los tra-
bajos de Bouchard, y de él mismo, con gemelos humanos indican que existe una similitud de la organización de los 
movimientos oculares de los gemelos homocigóticos, en tanto que no existe ninguna similitud entre los de los geme-
los heterocigóticos. Así pues la actividad onírica periódica representaría la programación iterativa de las reacciones 
inconscientes que son responsables de la personalidad y de las diferencias interindividuales. Así se expresa Jouvet: 

"¿Por qué no concebir que ciertos programas genéticos puedan ser reforzados periódicamente con 
el fin de establecer y mantener funcionales los circuitos sinápticos responsables de la herencia 
psicológica?. Mi hipótesis es pues que esta reprogramación genética interviene durante la fase de 
sueño paradójico, es el soñar lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros puesto que en ese 
momento una programación iterativa llega a borrar las huellas de tal o cual aprendizaje o por el 
contrario a reforzarlo si está de acuerdo con la programación genética de los sueños y esto con el 
fin de restaurar la individualización, porque es extremadamente importante que exista la diversi-
dad. Esta hipótesis de una programación iterativa de la individualización en el curso del soñar no 
es muy apreciada por la comunidad científica actual" 



Por nuestra parte aunque no comulgamos con el valor que concede el autor a las tesis genetistas si quere-
mos rescatar el papel que adjudica a los sueños en cuanto a la individuación psicológica y que como veremos más 
adelante evoca alguna de las tesis mantenidas por Jung en relación a la participación de los sueños en el proceso de 
individuación. 

Por su parte Lavie mantiene una posición ecléctica, sin necesidad de abjurar de su concepción puramente 
neurofisiológica admite sin embargo una amplia gama de funciones que podrían cumplir los sueños: 

"En mi opinión el sueño rem no fue creado desde el principio para satisfacer una necesidad con-
creta. Creo que hizo su aparición en la escena evolutiva como una solución al problema de unir 
los numerosos y breves períodos de sueño, llamado sueño polifásico, que caracteriza a la mayoría 
de los animales y al niño humano durante los primeros meses de vida, en un único período conti-
nuo de sueño, llamado sueño monofásico. Solo mas tarde se añadieron otras varias funciones que 
explotaban las capacidades latentes. Aunque el sueño rem no estaba destinado a desempeñar nin-
gún papel en el control y la regulación de los instintos, la consolidación de las trazas de memoria, 
la regulación de la excitación cerebral o la creación de sueños, sus características particulares, en 
tanto que puerta a la vigilia mientras se duerme, cumple muchos y variados papeles" 

Hasta aquí las principales teorías que desde la neurofisiología se han propuesto en los últimos años respec-
to a la función que cumplen nuestros sueños, como puede verse la cuestión permanece indeterminada, irresuelta y 
por lo tanto abierta. No podemos sino estar en perfecto acuerdo con Dement cuando manifiesta: 

"Si de hecho es cierto que el sueño rem no desempeña ningún papel adaptativo vital entonces lle-
gamos a la conclusión de que el sueño rem es uno de los errores más grandiosos de la evolución" 

Ante este estado de cosas algunos autores se encuentran satisfechos y esperanzados: 

"Si miramos hacia atrás los investigadores del sueño podemos permitirnos sentirnos verdadera-
mente satisfechos. Existen pocos campos de la investigación en los que se haya efectuado tanto 
progreso en un espacio de tiempo tan reducido. Aunque todavía carecemos de respuestas conclu-
yentes a la pregunta de porqué dormimos y soñamos, los fragmentos de información que hemos 
ido espigando a lo largo de miles de noches pasadas en los laboratorios del sueño han empezado a 
cristalizar" [P. Lavie] 

Otros por el contrario se muestran más desazonados a la vez que un tanto perplejos: 

¿Por qué la evolución nos ha dotado de un cerebro que periódicamente en el curso del sueño está 
sometido a una maquinaria que libera imágenes fantásticas, paraliza nuestro tono muscular, su-
prime la mayor parte de las regulaciones homeostáticas y desencadena una erección?. Conocemos 
mucho del cómo sin que esto nos autorice a conocer el porqué. ¿Hemos encontrado cual es la fun-
ción de la actividad onírica o del sueño paradójico?. La respuesta es negativa" [Jouvet] 

Por fin algunos otros muestran claramente su insatisfacción y desesperanza y reflejan la cruda realidad: 

"Actualmente no se puede esperar que la psicofisiología haga ninguna contribución sustancial a la 
explicación o a la interpretación de los sueños. En este sentido la situación actual de la psicología 
de los sueños no es muy diferente de cuando Freud escribió su Interpretación de los 
sueños" [Foulkes] 

Así pues hemos de hacer un alto en el camino, una parada en este viaje que nos ha transportado a las puer-
tas del siglo XXI y retroceder, dirigir nuestra mirada hacia atrás, e iniciar una vez más, el inevitable retorno a Freud. 
La teoría onírica freudiana, independientemente de las adhesiones o rechazos que suscite, sigue siendo la más elabo-
rada y completa de todas las que han sido propuestas hasta el día de hoy. Freud tuvo la audacia suficiente y la valen-
tía necesaria como para comprometer su futuro y su prestigio profesional poniendo en juego su destino y deseo al 
dar a conocer sus innovadoras e irreverentes ideas respecto al fenómeno onírico. La Traumdeutung constituye, al 
igual que decíamos de los propios sueños, un inevitable punto de encuentro, omnímodo cruce de caminos y foco de 
convergencia donde confluyen, se confrontan y entretejen todos los discursos posibles acerca de los sueños. Las 
concepciones freudianas son pues el presupuesto básico y el punto de partida imprescindible de toda discusión sobre 
los sueños, ampliamente difundidas y suficientemente criticadas en todos y cada uno de sus aspectos y desde todas 
las perspectivas posibles a lo largo de los últimos cien años, nos limitaremos a efectuar una breve reseña. 



Ante todo Freud promueve como motor causal y determinante del proceso mismo del soñar un factor des-
conocido hasta entonces: el incesante, incombustible e insaciable deseo inconsciente, infantil y reprimido. Estos 
deseos se producen como efecto inevitable del proceso culturizador y civilizador que se desarrolla en las etapas más 
tempranas de las vida del sujeto, pues el niño es por naturaleza un perverso polimorfo y un perfecto egoísta, tal pro-
ceso se juega definitivamente en el atravesamiento del complejo de Edipo y su correlato subsidiario el complejo de 
Castración culminando con el establecimiento de la represión. Así pues el niño debe renunciar a sus impulsos pri-
marios que se tornan inconscientes y sus primeros años quedan sepultados bajo una gruesa capa de amnesia a la que 
sólo sobreviven ciertos recuerdos que resultan ser encubridores de aquellos deseos primarios. 

Respecto al material constituyente de los sueños Freud admite básicamente todo aquello que se halla alma-
cenado en la memoria del sujeto, desde las impresiones de los acontecimientos más recientes hasta los más tempra-
nos recuerdos infantiles. En todo sueño es posible hallar algún elemento directamente relacionado con los aconteci-
mientos del día anterior, los llamados restos diurnos, habitualmente una impresión banal e indiferente que se halla 
asociada a ideas, en principio ocultas, que revisten mayor importancia para el sujeto, relacionadas a su vez, en últi-
ma instancia, con lejanos recuerdos infantiles. 

Establece la distinción fundamental entre el contenido manifiesto del sueño, entendido como el relato que 
de la auténtica experiencia onírica proporciona el sujeto, y el contenido latente o conjunto de pensamientos y expe-
riencias que constituyen la matriz a partir de la cual se construye el sueño y define como elaboración onírica o tra-
bajo del sueño el proceso de transformación por el cual el contenido latente se convierte en el manifiesto sufriendo 
en este proceso de transformación una deformación que lo hace parecer absurdo y oculta su verdadero sentido, des-
cribiendo minuciosamente los mecanismos que llevan a cabo dicha transformación: la condensación, el desplaza-
miento, el cuidado por la representabilidad y la elaboración secundaria. 

El desplazamiento da cuenta del hecho de que el contenido manifiesto aparezca como descentrado en re-
lación al contenido latente, es decir, en general son los aspectos aparentemente más nimios del contenido manifiesto 
los que se hallan en relación con las ideas latentes más importantes debido a que las representaciones son despojadas 
de su correspondiente valor psíquico.   La condensación es el mecanismo por el cual el contenido manifiesto 
resulta ser proporcionalmente mucho más breve y escueto que el conjunto total de las ideas latentes, que sufren de 
esta manera una especie de compresión, debido a ello una sola representación del contenido manifiesto se asocia a 
varias ideas latentes y viceversa. El cuidado de la representabilidad atiende al hecho de que las relaciones lógicas 
que enlazan las diferentes ideas latentes entre si, hallan su representación en los aspectos formales del contenido 
manifiesto y por otra parte se seleccionan de entre todas las representaciones posibles aquellas que por su potencia-
lidad plástica resultan más propicias para adquirir una representación visual. Por último todo este conjunto de repre-
sentaciones despojadas de su valor, condensadas y traducidas en imágenes son sometidas a una posterior elabora-
ción secundaria gracias a la cual el resultado final de este proceso, es decir, el sueño, adquiere cierta coherencia. 

Concluye incluyendo todo este proceso en la dinámica de funcionamiento de un aparato psíquico cuyo 
modelo estructural construye al efecto, compuesto por los sistemas inconsciente, preconsciente y consciente, que 
explica el por qué de todo este proceso de elaboración onírica. Por último inscribe todo este proceso psicológico en 
el contexto general del funcionamiento del organismo adscribiendo a los sueños una función puramente fisiológica: 
Preservar el dormir. 

Así pues los sueños resultan ser un producto psíquico transaccional, híbrido y mestizo hijo del empuje 
constante del deseo inconsciente y de la censura endopsíquica que intenta impedir que su realización acceda a la 
conciencia y despierte al bello durmiente. Las cosas ocurrirían aproximadamente como sigue: los deseos inconscien-
tes y reprimidos, inmortales por definición, y preferentemente sexuales, tienden permanentemente a su descarga 
mediante su realización, durante la vida despierta la censura goza de toda su potencia e impide, salvo anomalía, que 
esto suceda, pero por la noche mientras se duerme, la censura se relaja, pierde relativo poder y los deseos encuentran 
oportunidad de satisfacerse, si tal satisfacción directa ocurriera, ocasionaría un nivel de tensión exagerado en el sis-
tema que provocaría el despertar, pero la censura está simplemente relajada, no inactiva, e impide que ocurra tal 
cosa, los deseos reprimidos consiguen no obstante transferir su carga a representaciones ligadas a ellos asociativa-
mente, pero alejadas en la cadena asociativa lo suficiente como para burlar a la censura y de esta manera indirecta 
encontrar su realización encubierta, de tal forma se evita que el sujeto se despierte. Que los sueños constituyen la 
realización encubierta de un deseo reprimido es la fórmula en que Freud sintetiza su concepción respecto a ellos. 



El método de interpretación onírica que se deriva lógicamente de este modelo explicativo de la producción 
de los sueños consiste en recorrer el camino de la elaboración onírica en sentido inverso. Para ello primeramente se 
efectúa un análisis del sueño que consiste en descomponer el contenido manifiesto en sus diferentes elementos y 
solicitar al sujeto ocurrencias respecto a cada uno de ellos por separado, así se corrigen los desplazamientos, se des-
hacen las condensaciones y las imágenes oníricas se transforman en ideas, se siguen las cadenas asociativas que 
parten de estos elementos y ellas nos conducen a las ideas latentes, posteriormente se formula una interpretación a 
partir de dichas ideas inscribiéndola en el contexto general de la vida del sujeto, preferentemente la infantil pues 
Freud pretendía efectuar en cierta medida una reconstrucción histórica de la vida del sujeto. 

Freud no sólo era un ciudadano respetable de finales de siglo que vivía en la capital de un imperio en fran-
ca decadencia sino que era ante todo un científico, médico y neuropatólogo que no podía sino asumir los paradigmas 
científicos de su época y por lo tanto acabó subordinando toda esta fascinante teoría onírica al cumplimiento de una 
función fisiológica: dormir. "El sueño es el guardián del dormir" es la fórmula en que se condensa la función 
onírica para Freud, literalmente dice en el famoso capitulo VII en el apartado que aborda la función onírica: 

"Vemos en seguida cual esta función, el sueño ha tomado a su cargo la labor de someter nueva-
mente la excitación del sistema inconsciente que a quedado libre, al dominio del sistema precons-
ciente, y al hacerlo así deriva la excitación del inconsciente, sirviéndole de válvula, y garantiza al 
mismo tiempo el reposo del preconsciente mediante un pequeño gasto de actividad despierta" 

Parece una teoría demasiado bien elaborada para explicar un fenómeno tan complejo como para acabar 
coronándola adjudicándole el desempeño de una función tan peregrina. Cierto es que dormir no sólo es importante 
sino imprescindible para un buen funcionamiento del individuo pero es de suponer que la evolución ha tenido tiem-
po más que suficiente para resolver el problema de dormir en paz por medios mucho más sencillos. Dado que el 
fenómeno onírico se produce dentro del contexto del período rem del sueño y que éste se produce cíclicamente por 
la activación rítmica de determinadas estructuras neuronales, a la luz de los conocimientos actuales, la teoría onírica 
freudiana, en lo que concierne a la función onírica, resulta ser no sólo desacertada sino verdaderamente ingenua. 
Más bien parecería que las cosas ocurren exactamente al contrario, no solo no se sueña para poder dormir sino que 
más bien parece que se duerme para poder soñar: 

"Los sueños requieren un gran gasto energético con aumento del consumo de glucosa y proba-
blemente de oxígeno por parte del cerebro. Parece que una de las funciones del dormir sea prepa-
rar las condiciones energéticas necesarias para la irrupción de los sueños, cuando se ha alcanzado 
un nivel suficiente de reservas energéticas, y solamente entonces, pueden aparecer los sueños. 
Parece que la conciencia onírica gasta una cantidad de energía superior incluso a la conciencia 
despierta" [Jouvet] 

Sin embargo este "patinazo" freudiano no merma por sí mismo ni un ápice en su valor a ninguno de los 
restantes aspectos de su elaborada construcción teórica que a pesar de este descabezamiento mantiene íntegra su 
solidez. Por otra parte, aunque Freud revisó en repetidas ocasiones su teoría onírica durante toda su vida, nunca in-
trodujo ningún cambio en sus planteamientos iniciales, ni siquiera la posterior introducción de un nuevo concepto 
tan importante como resultó ser la pulsión de muerte, lo que supuso un nuevo modelo pulsional sustentado por Eros 
y Tanatos, o de su segundo modelo estructural de la mente, compuesto por esta vez por el Yo, el Ello y el Superyo, 
cristalizó en algún aporte substancial al conjunto de su teoría onírica, se limitó a adjudicar al superyo la responsabi-
lidad de los sueños de autocastigo o angustia y poco más. Por nuestra parte hemos de reconocer que el espíritu freu-
diano acostumbra a recorrer nuestros circuitos neuronales e impregna con su aroma nuestras concepciones sobre los 
sueños, es más lo que puede cosecharse de su fecunda siembra que lo que hay necesariamente que desestimar.                                                                 
+Freud en: cap3, cap4, cap5, cap6 

El primer investigador que presentó evidencias de nuevos hallazgos que contravenían algunos aspectos de 
los planteamientos freudianos fue Herbert Silberer. Este investigador se dedicó a estudiar concienzudamente lo 
que ocurría en el período de adormecimiento, por el sencillo método, aunque difícil de conseguir, de despertarse 
inmediatamente después de haberse quedado dormido, así consiguió observar el momento preciso en que el pensa-
miento abandona su estructura coherente y lógica para encaminarse en la dirección del simbolismo visual, compro-
bando así cómo las últimas ideas conscientes se prolongan en las primeras imágenes oníricas que aparecen y la 
transformación simbólica que tiene lugar. Uno de sus ejemplos nos ilustrará al respecto. 

Silberer intenta conciliar el sueño mientras medita acerca de las diferencias del concepto de tiempo en los 
sistemas filosóficos de Kant y Schopenhauer, por momentos le resulta cada vez más costoso evocarlos simultánea-
mente en su pensamiento, por fin cae dormido y entonces se ve así mismo en una oficina de la administración públi-
ca tratando alternativamente de entrar en contacto con dos funcionarios que hay tras sus respectivas ventanillas, fa-
llando consecutivamente. Esto demuestra que efectivamente los pensamientos anteriores al sueño se continúan, al 
tiempo que se convierten, en las imágenes características de los mismos, pero también demuestra más cosas. 



Para empezar parece que el deseo reprimido e inconsciente brilla por su ausencia en este proceso, por lo 
tanto nos hallamos frente a un simbolismo visiblemente independiente de la represión, además no parece que inter-
vengan para nada los recuerdos infantiles del sujeto ni las impresiones banales o indiferentes, esto lleva al autor a 
proponer que frente a la habitual interpretación freudiana, que retrotrae la interpretación hacia el pasado del sujeto, 
puede caber una interpretación de los sueños que trate de los pensamientos actuales y esté orientada hacia el futuro. 
Por último Silberer descubre que además de la traducción en símbolos de las personas o los objetos, en este caso los 
dos corpus filosóficos que son representados simbólicamente por las dos ventanillas y sus respectivos funcionarios, 
también se simboliza el propio proceso del pensamiento, su ir y venir de un corpus filosófico al otro, en su ir y venir 
de una ventanilla a otra. También encuentra este mismo fenómeno en otro tipo de situación, descubre que los últi-
mos fragmentos de algunos sueños describen el proceso mismo del despertar, así ocurre cuando el sueño concluye 
abriendo una puerta o despidiéndose de alguien y otras muchas figuraciones a las que Silberer denomina "simbo-
lismo del umbral". Del resultado de estas observaciones el autor concluye que frente a la interpretación "material", 
que sería la freudiana, cabe una interpretación "funcional" que atendería a esta simbolización del propio mecani-
smo del pensamiento. 

Por otra parte todo ello no se halla realmente en contradicción con los planteamientos freudianos puesto 
que el propio Freud admitía la posibilidad de que un mismo sueño pudiera encerrar más de un sentido y por lo tanto 
más de una interpretación. Sin embargo Freud, que incluyó estas observaciones en la edición de 1914, astutamente 
las descafeinó aduciendo la escasa frecuencia de las mismas y concediéndoles una participación secundaria en la 
formación de los sueños, evitando así confrontar la cuestión central que las mismas suscitan, a saber, el hecho de que 
el proceso de simbolización sea independiente del fenómeno de la represión o que el durmiente posea un determi-
nado estado de ánimo y que éste pueda hallar una representación simbólica en el contenido manifiesto del sueño. 

Por la misma época otro seguidor de la escuela freudiana empezó a discrepar abiertamente de sus concep-
ciones oníricas. Carl Gustav Jung era un joven y prometedor psiquiatra de la escuela suiza de Zurich, discípulo de 
Bleuler, que adhirió totalmente la causa freudiana entre los años 1906-10, de hecho estaba llamado a ser el gran he-
redero de la corona psicoanalítica y fue nombrado por Freud primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Inter-
nacional, sin embargo pronto comenzó a elaborar sus propias teorías psicológicas cada vez más divergentes de las 
concepciones freudianas y en 1913 se produjo la separación definitiva. Jung acabó formando su propia escuela psi-
cológica, pero es un autor muy interesante en relación al estudio del simbolismo y de los sueños pues dedicó gran 
atención a los mismos. Toda su nueva concepción teórica parte de la elaboración de un nuevo concepto: el incons-
ciente colectivo. Así expresa él mismo el nuevo rumbo que adopto su psicología: 

"Así como los contenidos conscientes pueden desvanecerse en el inconsciente, hay contenidos 
nuevos que nunca fueron conscientes y que pueden surgir de él. El descubrimiento de que el in-
consciente no es un mero depositario del pasado sino que también está lleno de gérmenes de futu-
ras situaciones psíquicas e ideas, me condujo a mi nuevo enfoque de la psicología. Es un hecho 
que pueden surgir por si mismos del inconsciente pensamientos e ideas nuevas que anteriormente 
jamás fueron conscientes. Deseo señalar que la capacidad de la psique humana para producir se-
mejante material nuevo es particularmente significativa al tratar el simbolismo de los sueños, pues 
encontré una y otra vez que las imágenes e ideas contenidas en los sueños posiblemente no pue-
dan explicarse sólo en función de la memoria. Expresan pensamientos nuevos que jamás alcanza-
ron el nivel de la conciencia" 

Este inconsciente que no está formado por contenidos que alguna vez fueron conscientes y dejaron de serlo 
a causa de la represión, es el depositario de la experiencia humana acumulada a través de los tiempos por nuestros 
antepasados y es el inconsciente colectivo en el sentido junguiano, se halla constituido por los denominados arqueti-
pos. Los arquetipos son representaciones íntimamente ligadas a los instintos y su función consiste en transformar la 
libido desligándola de su mera instintividad, son según sus palabras "un medio inestimable para aplicar el curso me-
ramente instintivo del proceso energético a un rendimiento efectivo de trabajo" de tal forma que se convierten en los 
agentes civilizadores: 

"El hombre primitivo se liberó de sus ansiedades básicas mediante la progresiva formación de 
símbolos y esto fue lo que lo condujo a la cultura. En nuestra naturaleza psíquica sólo podemos 
sustraer una mínima parte de la energía a su curso natural. El ser humano posee un exceso relativo 
de energía susceptible de ser derivado hacia una utilización distinta de su mero decurso natural y 
el símbolo facilita esa derivación. El símbolo es una máquina psicológica que transforma la 
energía. Los símbolos nunca fueron producidos conscientemente, sino producidos por el incons-
ciente" 

Esto no quiere decir que los arquetipos sean exactamente ideas innatas que se transmitan filogenéticamente 
y que se hereden de padres a hijos, sino que: 



"Dado que entre los conflictos elementales humanos existe una identidad que está mas allá del 
tiempo y el espacio, la fantasía creadora se dedica a producir analogías de los procesos instintivos 
con el objeto de desligar la libido de la mera instintividad y transferirla a representaciones análo-
gas. La índole de la analogía es un problema muy serio, puesto que como hemos dicho, tiene que 
haber representaciones que atraigan la libido. Creo que su carácter especial reside en el hecho de 
que sean arquetipos, es decir, formas universalmente existentes cuyo conjunto constituye la es-
tructura del inconsciente colectivo. Los arquetipos son aquellas formas o cauces por los cuales 
fluyó desde siempre el acontecer psíquico. El arquetipo es una tendencia a formar representa-
ciones de un motivo, representaciones que pueden variar muchísimo en los detalles sin perder su 
modelo básico. No se trata pues de representaciones heredadas, sino de una disposición funcional 
a producir representaciones iguales o análogas. Es propio del arquetipo una acción numinosa, esto 
es, que afecta al sujeto de modo similar al instinto, más aún, este último puede ser limitado y hasta 
dominado por esa fuerza. Debo aclarar las relaciones entre instintos y arquetipos: lo que propia-
mente llamamos instintos son necesidades fisiológicas y son percibidas por los sentidos. Pero al 
mismo tiempo se manifiestan en fantasías y con frecuencia revelan su presencia sólo por imáge-
nes simbólicas. Estas manifestaciones es lo que yo he llamado arquetipos. La forma en que apare-
cen los arquetipos en la experiencia práctica es la siguiente: son, al mismo tiempo, imágenes y 
emociones. Se puede hablar de un arquetipo sólo cuando estos dos aspectos son simultáneos. Los 
arquetipos no son meros nombres ni aún conceptos filosóficos. Son trozos de la vida misma, imá-
genes que están íntegramente unidas al individuo por el puente de las emociones" 

Partiendo de estos presupuestos los sueños adquieren para Jung una singular importancia pues se constitu-
yen en el cauce natural de expresión de aquel inconsciente colectivo así como en el puente que articula dicho in-
consciente con la mente consciente del individuo: 

"Así como nuestro cuerpo conserva las huellas de su evolución filogenética, así también el espíri-
tu humano las conserva. Por consiguiente no debe sorprendernos la posibilidad de que el lenguaje 
alegórico de los sueños sea una reliquia arcaica. El sueño es un fenómeno psíquico normal que 
transmite a la conciencia las reacciones o impulsos espontáneos del inconsciente. Lo que llama-
mos inconsciente ha conservado características primitivas que formaban parte de la mente origina-
ria. Es a esas características a las que constantemente se refieren los símbolos de los sueños. En 
ellos se crean símbolos cuya base es el arquetipo inconsciente y cuya figura aparente proviene de 
las representaciones adquiridas por la conciencia. Los símbolos "naturales" se derivan de los con-
tenidos inconscientes de la psique y por tanto representan un número enorme de variaciones de las 
imágenes arquetípicas esenciales. El sueño nos comunica en un lenguaje simbólico ideas, juicios, 
concepciones, directivas y tendencias que a causa de la represión o por pura ignorancia eran in-
conscientes. Los símbolos oníricos son los mensajeros esenciales de la parte instintiva a la parte 
racional de la mente humana y su interpretación enriquece la pobreza de la consciencia de tal 
modo que aprende a entender de nuevo el olvidado lenguaje de los instintos" 

Desde esta perspectiva Jung sostiene que todo proceso psicológico, además de tener sus causas, tiene inevi-
tablemente una finalidad, en el sentido de estar orientado a un objetivo, y los sueños no constituyen ninguna excep-
ción: 

"La explicación de un hecho psicológico exige que se le enfoque desde dos ángulos, a saber: des-
de el punto de vista de la causalidad y desde el punto de vista de la finalidad. La manera de ver 
finalista, que yo opongo a la concepción freudiana, no significa como lo subrayo expresamente 
una negación de las causas del sueño, sino que más bien conduce a otra interpretación distinta del 
material asociado al sueño. La cuestión puede formularse simplemente de la siguiente manera: 
¿para qué sirve este sueño? ¿qué resultado persigue?. El simbolismo de los sueños será apreciado 
de una manera muy diferente según se lo considere desde el punto de vista causal o desde el punto 
de vista final. Para la concepción finalista las imágenes del sueño tienen su propio valor. Para este 
punto de vista, la riqueza del sentido de los sueños reside precisamente en la diversidad de las 
expresiones simbólicas y no en su reducción unívoca, no conoce interpretaciones fijas de los sím-
bolos. El símbolo no oculta, sino enseña" 



"Los sueños tienen una estructura definida, de evidente propósito, que indica una idea o una in-
tención subyacente, aunque por regla general esto último no es inmediatamente comprensible. Por 
tanto comencé a considerar si se debe conceder más importancia a la forma efectiva y contenido 
de un sueño que a permitir a la asociación libre que conduzca por medio de un encadenamiento de 
ideas a complejos que podrían alcanzarse por otros medios. Preferí concentrarme más bien en las 
asociaciones del propio sueño, en la creencia de que éste expresa algo específico que el incons-
ciente trata de decir. Llegué a la suposición de que el sueño contiene un mensaje distinto de la 
alegoría sexual y que eso es así por razones definidas. Llegué a la conclusión de que para inter-
pretar un sueño, sólo debería utilizarse el material que forma parte clara y visible de él. El sueño 
tiene su propia limitación. Trabajo en torno a la descripción del sueño y me desentiendo de todo 
intento que haga el soñante para desprenderse de él: volvamos a su sueño, ¿qué dice su sueño?" 

Jung admite diferentes posibles funciones para los sueños pero la principal e indiscutible es la llamada fun-
ción compensatoria de los sueños gracias a la cual se produce una autorregulación espontánea de la mente: 

"La función general de los sueños es intentar restablecer nuestro equilibrio psicológico. Esto es lo 
que yo llamo el papel compensador de los sueños en nuestra organización psíquica. El sueño 
compensa las deficiencias de nuestra personalidad y al mismo tiempo advierte de los peligros de 
la vida presente. Lo que no conseguimos ver conscientemente con frecuencia lo ve nuestro in-
consciente que nos transmite la información por medio de los sueños. Esta función del sueño 
constituye una regulación psíquica, un contrapeso absolutamente indispensable a toda actividad 
ordenada. Según nuestra actual experiencia, parece que todos los puntos de vista subestimados o 
desconocidos en el estado de vigilia, es decir que fueron relativamente inconscientes, se presentan 
al espíritu del soñador, al menos para orientarlo. A mi modo de ver todos los sueños tienen una 
relación compensatoria con los datos conscientes. Si bien el sueño contribuye a la regulación psí-
quica espontánea del individuo reuniendo automáticamente todo lo que ha sido reprimido, descui-
dado o ignorado, su capacidad compensatoria a menudo no resulta tan clara, esto es debido al 
hecho de que los procesos psíquicos compensadores casi siempre son de naturaleza individual, lo 
que dificulta de modo considerable la demostración de su carácter compensador. Los sueños se 
comportan como compensaciones de la situación consciente respectiva por eso es imprescindible 
para realizar una interpretación adecuada conocer plenamente la orientación de la conciencia. La 
compensación representa una adecuada autorregulación del organismo psíquico. Al proponer la 
teoría de la compensación no pretendo afirmar que sea la única teoría posible acerca de los sue-
ños, o que explique por completo todos los fenómenos de la vida onírica" 

Decíamos que Jung admitía otras posibles funciones para los sueños así distingue los sueños reductivos, los 
reactivos y los prospectivos. Los sueños reductivos desempeñan la función reductiva inconsciente, que en el fondo 
no es sino un caso particular de la función compensadora, que muestra su eficacia cuando se trata de "socavar un 
orgullo desproporcionado o recordar al individuo la futilidad humana". Los reactivos son aquellos que se producen 
en aquellos sujetos que han padecido un trauma real, e incluye entre ellos los correspondientes a las neurosis de gue-
rra o los que acompañan a procesos patológicos corporales, gracias a la repetición frecuente del elemento traumático 
en los sueños, éste poco a poco pierde su autonomía. Por último sobre los sueños prospectivos y la función prospec-
tiva nos dice: 

"La función prospectiva es una anticipación de las futuras acciones conscientes que se presenta en 
lo inconsciente, algo así como un ensayo previo, o como un esbozo o plan proyectado con antela-
ción. Su contenido simbólico es, en ocasiones, el bosquejo de la solución de un conflicto, la reali-
dad de tales sueños prospectivos no puede negarse" 

En relación a la interpretación, aparte de las referencias ya citadas y que conducen a Jung a desestimar en 
cierta medida el método de las asociaciones libres que a su juicio despistan al interprete del auténtico mensaje que 
proporciona el sueño, Jung proporciona un punto de vista muy interesante que le lleva a contraponer su método de 
interpretación “en el plano subjetivo" a la habitual interpretación freudiana que sería una interpretación en el plano 
objetivo: 

"Cuando nuestro sueño reproduce cualesquiera representaciones, éstas son ante todo nuestras re-
presentaciones. Toda la génesis del sueño es estrictamente subjetiva, el sueño es el teatro donde el 
soñador es a la vez escena, actor, apuntador, director, autor, público y crítico. Esta simple verdad 
forma la base de la concepción del sentido de los sueños que he denominado interpretación en el 
plano subjetivo. Esta interpretación ve en todas las figuras que aparecen en el sueño, los rasgos 
personificados de la personalidad del soñador" 



Lo que nos quedaría de Jung es la generalidad de los símbolos así como la concepción esencial del simbo-
lismo como pensamiento y lenguaje primitivos. El pensamiento simbólico colectivo correspondería así a una fase 
inicial del pensamiento humano y los grandes símbolos generales serían pues la expresión de los arquetipos, es de-
cir, de los sistemas a la vez afectivos y representativos que constituyen la paleopsique. Rescatemos también su ori-
ginal método interpretativo pues, aunque partiendo desde presupuestos teóricos muy diferentes, tiene muchos puntos 
de contacto con los posteriores desarrollos kleinianos. Respecto a la supuesta función compensadora del sueño que 
contribuiría a una adecuada regulación espontánea del psiquismo, es sin duda una idea muy sugerente, pero difícil 
de compartir por nuestra parte pues dada la cantidad de tiempo que empleamos en soñar a lo largo de la vida no se 
entiende bien cómo es que el mundo ande tan desquiciado y que cada uno de nosotros no poseamos un perfecto 
equilibrio mental. Por último quisiéramos apuntar respecto a su idea de entender el sueño como mensaje, que es 
compartida de una u otra manera por otros autores, que no adelantamos mucho al pasar de considerar el sueño como 
un mensaje enviado por los dioses, como hacían los antiguos, a considerarlo como un mensaje enviado por el incon-
sciente. Es posible, o quizás indudable, que efectivamente el sueño contenga ciertas informaciones, pero en tal caso 
lo hace de la misma forma que un análisis de sangre nos proporciona información sobre el estado de salud del suje-
to, es evidente que ésa no es la función de la sangre ni existe por su parte ninguna intencionalidad de comunicarnos 
nada en absoluto, así pues el sueño puede encerrar un mensaje pero es seguro que no lo es. La posición de Freud es 
esclarecedora al respecto: 

"El sueño no se propone decir nada a nadie y lejos de ser un instrumento de comunicación se halla 
destinado a permanecer incomprendido (1917). De ello se desprende que en el fondo al yo del 
durmiente no le importa qué sueña durante la noche, siempre que el sueño cumpla la tarea que le 
concierne (1925)" 

+Jung en: cap3, cap4, cap5, cap6 

Como dijimos en su momento la obra de Freud no tuvo una gran acogida en los años siguientes a su publi-
cación así que, hasta la constitución de la Asociación Psicoanalítica de Viena en el año 1906, Freud acostumbraba a 
reunirse los miércoles por la noche para discutir la aplicación de sus teorías con un reducido grupo de seguidores 
compuesto por Kahane, Rietler, Adler y Stekel. De todos ellos el único que siguió siendo psicoanalista el resto de su 
vida fue Wilhelm Stekel, personaje singular y tan interesante como poco valorado, cuando no mayoritariamente 
olvidado. Sin embargo es probablemente el mayor entusiasta en favor de la utilización de los sueños, y su interpreta-
ción, en la práctica clínica y uno de los autores que más a contribuido a su desarrollo. Según Stekel: 

"El futuro de la psicoterapia depende del ejercicio de la interpretación de los sueños" 

Como decíamos Stekel no ha sido suficientemente reconocido, sin duda ello fue debido a que pronto co-
menzó a disentir de su maestro, ya en su primer trabajo psicoanalítico, un corto ensayo publicado en 1907, abandona 
el punto de vista ortodoxo según el cual la neurosis halla su etiología en la sexualidad reprimida, no es que lo nie-
gue, sino que lo amplia en el sentido de admitir que es así en ciertos casos pero no en otros, cuya causa sería el "con-
flicto psíquico derivado del choque entre la inhibición y el instinto". Stekel opinaba que junto a la acción del deseo 
inconsciente actúa en el sueño el Ethos, un yo moral, antecedente del superyo freudiano, responsable de la tendencia 
anagógica del mismo. En sus trabajos del 08 y 09 admite la existencia de sueños de advertencia y presentimiento 
adjudicando al sueño una función admonitoria y una tendencia prospectiva. 

En 1911 publica un extenso trabajo titulado "El Lenguaje de los sueños", que según sus propias palabras se 
convirtió en "la Biblia onírica de los freudianos ortodoxos", en conjunto es un libro que en la línea de Artemidoro o 
Cardano propone un sin fin de símbolos oníricos con sus respectivas posibles interpretaciones. En el capítulo I, de la 
segunda edición (1921), se expresa así respecto a la función y esencia del sueño: 

"En los sueños se libra un eterno combate entre el instinto y la inhibición una lucha entre el hom-
bre primitivo y el hombre civilizado, tenemos que concebir el sueño como reflejo de esta lucha, 
cada sueño lleva la imagen de esta enconada lucha en virtud de la cual tanto los instintos como las 
inhibiciones han de manifestarse plásticamente en él. ¿Y la esencia del sueño? deseo o adverten-
cia, según la fuerza (instinto o inhibición) que se imponga. El sueño busca soluciones a cuestiones 
insolubles" 

En el último capítulo, "Conclusiones", agrega tres consideraciones de carácter general. La primera es que el 
simbolismo es fundamental en la vida psíquica consciente e inconsciente, que toda manera de pensar primitiva ha 
revestido originariamente un carácter simbólico y que no cabe duda de que el niño empieza a pensar valiéndose de 
ecuaciones simbólicas, y por último que: "aunque todo simbolismo onírico es propio y exclusivo de cada ser hu-
mano, no por eso dejamos de comprobar que una serie de símbolos tienen validez universal". 



La segunda es "la bipolaridad de todo fenómeno psíquico" lo cual le lleva por una parte a reivindicar, toda-
vía con una cierta prudencia, la importancia del contenido manifiesto del sueño frente a la predominancia exclusiva 
que la línea ortodoxa otorgaba al latente: "El contenido onírico manifiesto nos muestra uno de estos polos de la vida 
psíquica, tiene que mostrarlo y en muchos casos nos revela lo principal del sueño" y por otra parte a enfatizar el pa-
pel que el odio juega en la vida psíquica y por lo tanto en los sueños y en el desarrollo de las neurosis contraponién-
dose así a la posición clásica que ve en el complejo de Edipo y el amor incestuoso un factor más primario y iatrogé-
nico: "Hemos podido comprobar que los impulsos de odio constituyen el fundamento de todo acaecer psíquico. De 
este modo consideramos el odio como elemento primario y fundamento de los impulsos altruistas, la neurosis es la 
consecuencia de la percepción de este odio a través de la lente de la conciencia de culpa”. 

La tercera y última se refiere, como él mismo dice, aunque todavía tímidamente: "al poder extraordinario 
de la transferencia tal como lo hemos experimentado en el análisis de los sueños". De esta manera Stekel se antici-
pa en cierto sentido a la elaboración posterior del concepto de pulsión de muerte por parte de Freud y por otra parte 
a la importancia que años después Melanie Klein otorgará a la envidia primaria en sus teorizaciones, así como al 
papel preponderante que la transferencia jugara posteriormente entre los kleinianos en la interpretación de los sue-
ños. 

Stekel continuó trabajando y produciendo, sus publicaciones sobre los temas oníricos se hallan recogidas 
en un segundo libro titulado "Progresos y técnica en la Interpretación de los sueños" publicado en 1935. Llegó a 
desarrollar su propio método de interpretación onírica, que denominó "método activo-intuitivo" por la importancia 
que concede a la intuición del intérprete, entendida ésta como "proyección sentimental y penetración intelectual 
sobre el soñante" y que contrapone al "método pasivo de recogida de asociaciones libres" lo cual le lleva a conside-
rar a éstas con mayor espíritu crítico y a reivindicar el valor intrínseco del contenido manifiesto y de las “interpreta-
ciones funcionales": 

"El error fundamental de Freud fue el siguiente: descuidó la consideración del contenido onírico 
manifiesto y sobreestimó las ocurrencias que permitían cobrar conocimiento de las ideas oníricas 
latentes. No advirtió el hecho de que las asociaciones libres se apartan a menudo del tema onírico 
e inducen a error al intérprete. El hecho de que tanto las reglas oníricas de Freud como las asocia-
ciones sean imprescindibles no se discute, pero siempre bajo el incesante control del analista. Ja-
más me atrevería a ir tan lejos como Adler y Wesberg o también Maeder y Jung, que prescinden 
totalmente de las ocurrencias del soñante. Sigo creyendo aún hoy en día que hay muchos sueños 
que no podríamos interpretar sin la ayuda del soñante, sin el material que nos trae y sin el conoci-
miento exacto de su vida. Las interpretaciones funcionales son para nosotros las más importan-
tes, pues nos informan directamente sobre las funciones de la psique" 

"El mayor progreso en la interpretación de los sueños consistió en el paso del método pasivo de 
las asociaciones libres al método activo de la interpretación con ayuda de la intuición. Éste méto-
do confiere mayor importancia al contenido manifiesto que al latente. Las asociaciones me son 
imprescindibles, pero las tomo con prudencia y espíritu crítico. En la mayoría de los casos es me-
nester combinar las intuiciones con las ocurrencias. El método activo-intuitivo, permite indepen-
dizarse de las ocurrencias y de la buena voluntad del paciente. Todos los progresos en la interpre-
tación de los sueños provienen de mi escuela" 

"Actualmente estoy en condiciones de llegar a las ideas oníricas secretas a partir de las imágenes 
oníricas manifiestas. Quien haya aprendido a entender el lenguaje de los sueños estará en condi-
ciones de sacar sus conclusiones a partir del contenido onírico manifiesto. He tratado de demostrar 
que el contenido onírico manifiesto nos revela lo más importante de la idea onírica latente. 
Por este camino he encontrado relaciones que jamás hubiera encontrado a partir de las ocurrencias 
del soñante. Sostengo que el contenido onírico manifiesto tiene que revelarle al psicoanalista ex-
perimentado el contenido fundamental del sueño" 

Por otra parte las aportaciones más interesantes de Stekel corresponden a dos ámbitos distintos. Por un lado 
al papel determinante que cumple la transferencia en el proceso analítico y la relación que existe entre ésta y los 
sueños: 

"Cada vez estoy más convencido de que para nosotros lo principal es encarar las investigaciones 
desde el punto de vista de las relaciones del sueño con el análisis. ¿Que actitud observa el soñante 
con respecto al médico? ésta es la primera pregunta y la decisiva. La parte principal del contenido 
onírico se refiere a las relaciones entre el paciente y el médico. La función del análisis consiste en 
primer término en estimar el sueño en sus relaciones con el médico. (Como se ve ya conocía yo en 
1914 la importancia de la situación analítica que tanto alborota hoy a los freudianos)" 



Y por otro lado lo que a nosotros nos parece más interesante de su pensamiento es que es el primer autor, y 
tal vez el único, que se toma realmente en serio la cuestión de las series oníricas intuyendo de este modo la conti-
nuidad de la vida onírica: 

"Los sueños tienen que ser interpretados en serie. No nos atenemos a un sólo sueño por vez, sino 
que realizamos interpretaciones de series oníricas. En las interpretaciones de series oníricas hay 
que tener siempre en cuenta que un sueño complementa al anterior aún habiendo varios días entre 
ambos y así sucesivamente, de modo que el tema del análisis se continua a través de toda la serie. 
Dentro de una serie de sueños cada sueño aislado representa una tentativa de solución. El soñante 
se va acercando cada vez más a la solución correcta y el último sueño suele darla. La totalidad de 
los sueños tiene que ser susceptible de una lectura análoga a la que hacemos de las novelas por 
entregas, las revelaciones van siendo cada vez más claras o aparecen nuevas derivaciones que 
conducen al camino principal, de ahí que no haya interpretación de un sueño único, sino interpre-
tación en serie y que el analista tenga que conocer exactamente la totalidad de los sueños del pa-
ciente y atender a la repetición de motivos a través de los sueños. Sólo la interpretación de una 
serie completa posibilita la comprensión de un sueño inicial. La interpretación en serie tiene gran-
des ventajas puesto que cuando aparece un símbolo con cuya interpretación es imposible dar y nos 
resulta incomprensible, no tenemos mas que esperar tranquilamente a que los sueños siguientes 
reproduzcan dicho símbolo" 

Finalizaremos con dos párrafos que ilustran acerca de las concepciones generales del autor sobre los sueños 
y su papel en el proceso analítico: 

"Mi formula onírica es la siguiente: en los sueños se trata de hallar la solución al conflicto de la 
vida o al conflicto circunstancial del día. Dado que en la generalidad de los casos el conflicto ac-
tual de un paciente corresponde a la constelación de su conflicto particular, en muchos casos se 
llegará por "aumento" del conflicto circunstancial del día al conflicto total de la vida. Considero 
que la regla siguiente es indiscutible: En todo sueño se refleja el conflicto de la vida del soñante" 

"Vuelvo a subrayar que jamás renuncio a las asociaciones pero sostengo que el analista tiene que 
saber si las asociaciones apuntan a la idea central del soñante o si no tienden más que a escabullir-
se de la coerción del análisis. La mayor parte de los casos de neurosis se han configurado en torno 
a un secreto, este secreto "fermenta", todos los sueños de un mismo soñante contienen su secreto 
de modo que el analista ha de tratar de encontrar el punto vulnerable del sueño. También hemos 
de comprender el que los pacientes se resistan a confiarnos su secreto, debemos tener en cuenta 
que el paciente tiene un "escotoma" que le permite borrar las relaciones existentes entre su secreto 
y su neurosis el paciente no quiere saberlo y paga su culpa con su enfermedad. Tenemos que ma-
nejar el bisturí con la delicadeza de una sensibilidad que comprende a otra y proceder, sin embar-
go, con mano firme para hacer en el momento decisivo reventar el absceso y extraer el pus del 
alma del paciente" 

Como vemos Stekel enfoca la problemática del sueño desde la perspectiva clínica de su trabajo con pacien-
tes, aunque no aborda de manera específica la cuestión de la función onírica, sus aportaciones son muy interesantes, 
concluiremos significando su concepción general de que los sueños son un espejo que reflejan la situación conflic-
tual del sujeto, su énfasis en las relaciones entre sueños y transferencia, así como su interés por las series oníricas 
que anticipa el concepto de continuidad de la vida onírica, término que propondrá muchos años más tarde un autor 
contemporáneo.                                                         +Stekel en: cap3, cap4, cap5, cap6 

Abandonemos momentáneamente los planteamientos de los primeros psicoanalistas y detengámonos a 
considerar los desarrollos de la psicología evolutiva tal como los presenta su máximo exponente. Piaget no adscribe 
ninguna función específica a los sueños, ni se detiene a analizar el por qué de sus causas, los considera como un 
"juego de la mente", pero les dedica sin embargo su atención incluyéndolos con naturalidad en el proceso evolutivo 
del desarrollo intelectual. Según éste todo comienza con la adquisición de unos esquemas sensoriomotores prima-
rios que se irían complejizando sucesivamente mediante dos mecanismos básicos, la asimilación de las nuevas ex-
periencias a dichos esquemas y la acomodación de éstos a aquellas, hasta alcanzar su pleno desarrollo con la consti-
tución de los sistemas operativos propios del pensamiento racional. El puente entre la inteligencia sensoriomotora 
primaria y las formas operatorias del pensamiento racional lo constituiría el pensamiento intuitivo o representativo 
que emana de aquella y se prolonga en éstas y que conserva su propia entidad, independiente de las formas operato-
rias del pensamiento, en algunas situaciones particulares como serían el juego, la imitación y el pensamiento simbó-
lico una de cuyas modalidades, el simbolismo inconsciente, hallaría su expresión en los sueños. 



La representación derivaría por una parte de la imitación de la que recibiría sus "significantes" imagina-
dos y por otra del juego que desde el punto de vista de las "significaciones" se considera como la vía que conduce a 
la representación desde la acción, en la medida que evoluciona de sus formas iniciales sensoriomotoras a su forma 
secundaria de juego simbólico o de representación. Por lo tanto, desde el terreno del juego y la imitación, se puede 
seguir de una manera continua el pasaje de las asimilaciones y acomodaciones sensoriomotoras a las correspondien-
tes que caracterizan los comienzos de la representación. Los primeros significantes diferenciados los aporta la imita-
ción y su derivado la imagen mental, en cuanto a las significaciones, las aporta la asimilación que prima en el juego, 
esta conjunción entre la imitación de un modelo ausente y las significaciones aportadas por las diversas formas de 
asimilación permite la constitución de la función simbólica, es entonces cuando la adquisición del lenguaje se hace 
posible y gracias a éste, que aporta los signos colectivos, y a los símbolos individuales, los esquemas sensoriomo-
tores llegan a transformarse en conceptos. El símbolo pues está preparado por los esquemas prerrepresentativos, hay 
representación cuando se imita un modelo ausente y ello sucede tanto en el juego simbólico como en la imaginación 
y en los sueños. El equilibrio progresivo entre la asimilación de las cosas a la actividad propia y la acomodación de 
ésta, a aquellas da por resultado la reversibilidad que caracteriza a las operaciones de la razón, mientras que la pri-
macía de la acomodación distingue a la imitación y a la imagen, la primacía de la asimilación explica el juego y el 
símbolo inconsciente propio de los sueños. 

Así pues para Piaget los sueños constituyen una manifestación más del pensamiento simbólico en el niño 
en el que distingue tres modalidades, el simbolismo primario o consciente cuya manifestación más importante la 
constituiría el juego infantil, el simbolismo secundario, a medias consciente e inconsciente, a guisa de transición 
entre el anterior y el simbolismo puramente inconsciente, tal como se manifiesta en los sueños: 

"El sueño infantil prolonga en un sentido el juego simbólico bajo sus formas tanto primarias como 
secundarias. Se puede uno preguntar si el simbolismo del sueño se complica con el desarrollo, 
como el juego, o si no hay relación entre las dos manifestaciones del pensamiento simbólico. Nos 
parece difícil no reconocer una analogía entre los sueños y los juegos de los mismos sujetos. Está 
claro que existen sueños que realizan deseos y esto por la simple evocación del resultado deseado 
sin apariencia de simbolismo secundario. En segundo lugar se encuentran sueños que, exactamen-
te igual que en el simbolismo primario del juego, representan ciertos objetos por otros. En tercer 
lugar hay sueños que describen un acontecimiento penoso pero dándole una conclusión favorable, 
en cuarto lugar cómo interpretar las verdaderas pesadillas. Una quinta categoría presenta cierto 
interés, son los sueños de autocastigo, y por fin se puede distinguir una sexta categoría, los sueños 
que constituyen la simple traducción simbólica de un estímulo orgánico actual. Se comprueba que 
de la primera a esta sexta especie de sueños el simbolismo antes primario se complica después con 
resonancias secundarias mas o menos profundas. En una palabra tanto en su estructura simbólica 
como en su contenido el sueño infantil aparece como un vecino cercano del juego de ficción. Lo 
esencial es que entre el simbolismo primario y los símbolos cada vez mas secundarios o incons-
cientes interviene toda una gama de intermediarios. Por lo tanto el simbolismo inconsciente, es 
decir, aquél cuya significación no es inmediatamente conocida por el sujeto mismo, no es sino un 
caso particular del simbolismo en general" 

La cuestión radica entonces en delimitar cual es el mecanismo especifico que lleva a la producción de este 
caso particular del simbolismo como es el simbolismo inconsciente. Para Piaget la razón es evidente: 

"El pensamiento simbólico inconsciente obedece a las leyes del pensamiento todo, del cual consti-
tuye una simple forma extrema en el sentido de una asimilación pura. En la exacta medida en que 
la asimilación supera la acomodación, o se disocia de ella, el sujeto no tiene a su disposición sino 
un modo de pensamiento calcado de la asimilación como tal, es el pensamiento simbólico. En el 
niño se produce constantemente este primado de la asimilación. En el adulto existe una situación 
en que tal primado subsiste, es precisamente el caso del sueño" 

Las consecuencias que acarrea esta predominancia de la asimilación sin ninguna acomodación a la realidad 
conlleva un estado de egocentrismo radical que da cuenta de la formación del símbolo inconsciente: 

"Las razones de la incomprensión que testimonia el sujeto en cuanto a su propio simbolismo se 
refiere no es sino la expresión de una asimilación de lo real al yo, el egocentrismo es suficiente 
para dar cuenta de la inconsciencia del símbolo, porque un estado radicalmente egocéntrico es un 
estado de indiferenciación completa entre el yo y el mundo exterior y por lo tanto un estado de no 
conciencia del yo, o lo que es lo mismo, de proyección de las impresiones internas en las formas 
que procura el mundo exterior. Supresión de la conciencia del yo por absorción imaginaria total 
del mundo exterior, es decir, por confusión con él, tal es el principio del símbolo inconsciente, lo 
cual constituye un caso límite de ésta asimilación de lo real al yo" 



El estado de semiconsciencia que caracteriza al durmiente es en efecto comparable al estado de egocen-
trismo radical que caracteriza la conciencia del bebe, es decir que hay a la vez indiferenciación completa entre el yo 
y el mundo externo y asimilación de las cosas a la actividad propia, en la medida en que el yo se anexiona la reali-
dad externa está inconsciente de si mismo. En estas condiciones ocurre que: 

"Una de las tareas esenciales de la asimilación elemental consiste en coordinar entre sí los univer-
sos heterogéneos, de los cuales uno es el visual, otro el táctil, cenestésico, etc. El durmiente se 
encuentra en la situación del bebe, es decir, que le será necesario también traducir sus impresiones 
corporales en imágenes visuales, y estará expuesto a los mismos errores. Así las cosas, en primer 
lugar, toda impresión interna o relativa al cuerpo es sentida en sí misma, pero no enlazada al pro-
pio cuerpo a falta de conciencia de yo y se traduce pues en imágenes exteriores, la impresión sen-
tida se pone, por así decirlo, a perseguir una traducción visual y como no puede ver nada y no 
sabe cual es la causa, pero dispone de la capacidad de construir imágenes, acude a cualquier cua-
dro exterior con tal de que haya un parecido cualquiera" 

Según Piaget este tratamiento que recibe toda impresión interna o relativa al cuerpo por parte del mecanis-
mo asimilador es igualmente válida para los deseos, sean éstos permitidos o reprimidos: 

"Nada será más sencillo que explicar ahora cualquier símbolo dado, ya que no hay represión visi-
ble en acción. En la medida que las deseos implican una conexión estrecha con el yo, son proyec-
tados en imágenes exteriores. Sin duda es este factor de la subjetividad de los deseos el que expli-
ca esos sueños de los niños que Freud llama no simbólicos, porque traducen la realización de los 
deseos en imágenes directas. En el caso de los sueños de los adultos, la subjetividad mas delicada 
del deseo explica que, a falta de una conciencia suficiente del yo, el sueño proyecte la realización 
de éste en imágenes exteriores" 

Para Piaget los efectos de la represión misma es posible integrarlos en este contexto general pero a título de 
caso particular y ya no de factor general, de hecho para este autor la represión no es más que un mecanismo automá-
tico de regulación del funcionamiento de los esquemas sensoriomotores o intelectuales y afectivos, es decir, que los 
esquemas tienden a asimilarse recíprocamente y en caso de imposibilidad tienden a excluirse, así pues la represión 
de un esquema por otro es pues la condición misma de la organización de conjunto de los esquemas. Dado que una 
tendencia reprimida es una tendencia que el sujeto no quiere aceptar y a la que rehúsa, pues, toda acomodación a lo 
real, el hecho de que una tendencia reprimida se satisfaga simbólicamente se explica de la misma manera que el 
hecho de la traducción simbólica de un deseo cualquiera no reprimido o aún de una impresión corporal, cuando no 
está enlazado a la conciencia del yo: 

"Una tendencia reprimida carece de acomodación a lo real y por consiguiente está disociada del 
yo consciente, sin embargo si busca alimento no puede pues sino ser una asimilación pura, a la 
vez egocéntrica e inconsciente, es decir, que su alimento será necesariamente un sustituto simbóli-
co. Es falsificar las cosas hablar aún en este caso de disfraz. Hay sustituto simbólico en la medida 
en que no puede haber realización directa de deseo y ésta asimilación simbólica es inconsciente 
simplemente porque es asimiladora, es decir, falta de acomodación a lo real. Estos símbolos son 
incomprendidos por el sujeto porque la represión es en sí misma una regulación espontánea o au-
tomática que resulta de la interacción de esquemas afectivos cuyas raíces escapan a la toma de 
conciencia" 

Así pues para Piaget en los sueños dado las peculiares características del estado en que se producen, con 
desconexión del mundo exterior y por lo tanto con falta total de posible acomodación a la realidad, la mente domi-
nada por una tendencia inevitable a la asimilación extrema se dedica a traducir toda impresión interna, sea ésta cor-
poral o psíquica, en imágenes visuales. Según sus propias palabras: 

"El símbolo inconsciente es una imagen cuyo contenido es asimilado a los deseos o a las impre-
siones del sujeto y cuya significación sigue siendo incomprendida por él. La imagen se explica 
por las acomodaciones anteriores del sujeto, la asimilación de lo real al yo es común a los simbo-
lismos del juego y del sueño y el carácter inconsciente del símbolo proviene enteramente de esa 
primacía de la asimilación que, yendo hasta descartar toda acomodación actual, excluye por eso 
mismo la conciencia de yo y la toma de conciencia de los mecanismos asimiladores" 

Faltaría ahora por situar el pensamiento simbólico inconsciente en el conjunto del equilibrio mental. Puesto 
que no es un disfraz su papel positivo queda por determinar, parece que para Piaget tal papel se halla íntimamente 
relacionado con la asimilación de los esquemas afectivos: 



"Durante el sueño la vida afectiva subsiste pero sin acomodo posible a la realidad, es por ello que 
el sueño aporta indicaciones interesantes sobre las asimilaciones inconscientes y sobre la organi-
zación de los esquemas afectivos del sujeto" 

Esto es debido a que la vida afectiva supone igualmente una asimilación continua de las situaciones presen-
tes a las situaciones anteriores, asimilación que engendra esquemas afectivos y una acomodación continua de estos 
esquemas al presente. En la medida que éste equilibrio, entre asimilación y acomodación es alcanzado, la regulación 
consciente de los sentimientos es posible, pero en la medida que el equilibrio permanece inaccesible, como ocurre 
en el sueño, la asimilación del pasado al presente queda como necesidad. Esta asimilación que prima sobre la aco-
modación es lo que expresa el simbolismo inconsciente de los sueños: 

"La función del simbolismo inconsciente está pues estrechamente ligada a los esquemas afectivos, 
sucede también que los esquemas intelectuales interfieren con los esquemas afectivos en el sueño 
mismo, pero los esquemas afectivos conservan una preponderancia esencial. El pensamiento sim-
bólico es pues la única toma de conciencia posible de la asimilación, propia de los esquemas afec-
tivos, es una toma de conciencia incompleta y por lo tanto deformante, pero es exclusivamente 
una toma de conciencia y no un disfraz. Se ha subrayado demasiado poco hasta que punto el pen-
samiento simbólico contiene a pesar de toda su apariencia incoherente un esbozo de lógica, una 
prelógica. En resumen, forma prelógica y no antilógica de pensamiento, el pensamiento simbólico 
constituye una expresión elemental de las asimilaciones propias de los esquemas afectivos, porque 
el egocentrismo radical vuelve imposible la conciencia del yo en tal forma que la única forma en 
que las asimilaciones afectivas pueden todavía cobrar una débil conciencia consiste en incorpo-
rarse a soportes visuales" 

Hasta aquí las consideraciones más importantes que la psicología evolutiva aporta a la psicología de los 
sueños, aunque no proporcionan ninguna idea innovadora sobre las razones por las cuales soñamos o sobre la finali-
dad del fenómeno onírico sin embargo es de destacar el hecho de que integre el simbolismo onírico inconsciente en 
el contexto general del pensamiento como un todo y éste a su vez en el desarrollo general del psiquismo. Por otra 
parte hay que significar su concepción del simbolismo onírico como un proceso independiente de la represión y 
sobre todo la íntima relación que establece entre el mismo y la afectividad así como su consideración acerca de la 
"toma de conciencia" que parece suponer este proceso.  +Piaget en: cap3 

Después de este pequeño rodeo por la psicología evolutiva retornemos al por siempre resbaladizo territorio 
del psicoanálisis, aunque desde una posición un tanto periférica como es la que sustenta Erich Fromm. Para Fromm 
los sueños se expresan, como no, en un lenguaje simbólico que es por cierto un lenguaje por derecho propio, más 
aún, es el único lenguaje universal que ha producido la humanidad, igual para todas las culturas y para toda la histo-
ria y por lo tanto de lo que se trata es más de comprenderlo que de interpretarlo, esa comprensión es importante para 
todo aquel que quiera conocerse mejor, pues nuestros sueños nos ponen en contacto con las capas mas profundas de 
nuestra personalidad, esto le lleva a proponer que la comprensión del lenguaje simbólico debería ser enseñada en las 
universidades e institutos de enseñanza superior de igual manera que los otros idiomas extranjeros. 

"El lenguaje simbólico es un lenguaje con el que expresamos experiencias internas, sensaciones, 
sentimientos o pensamientos, como si fueran experiencias sensoriales, es decir, acontecimientos 
del mundo exterior, como si fuera algo que hacemos o que nos hacen en el mundo de los objetos. 
El lenguaje simbólico es un lenguaje en el que el mundo exterior constituye un símbolo de nuestro 
mundo interior" 

Para Fromm la vida despierta y la dormida constituyen los dos polos que configuran dos formas de existen-
cia, en cada una de ellas el pensamiento reviste las características propias de la actividad a la que nos hallamos en-
tregados, en el primer caso a la adaptación al mundo externo a través de la acción y en el segundo a nosotros mis-
mos, a nuestra interioridad: 



"Psicológicamente el sueño suspende la principal función que caracteriza la vida despierta: la 
reacción del hombre al mundo externo mediante la percepción y la acción. Existe una interdepen-
dencia entre la clase de actividad a la que estamos entregados y el mecanismo del pensamiento. 
La tarea del hombre despierto es la de asegurarse la supervivencia, en ese estado está sujeto a las 
leyes que gobiernan la realidad. La actividad mental durante el sueño tiene una lógica diferente de 
la que corresponde a la vida despierta, pero no carece de lógica sino que esta sujeta a reglas distin-
tas. La vida dormida y despierta constituyen dos polos de la existencia humana, la vida despierta 
está enlazada con la función de la actividad y la dormida con la autoactividad. Parece que cuando 
soñamos abrimos un amplio depósito de experiencias y recuerdos, cuya existencia ignoramos 
cuando estamos despiertos. Cuando dormimos no nos preocupamos de poner el mundo exterior al 
servicio de nuestros propósitos, estamos indefensos pero también estamos más libres. No tenemos 
que mirar al mundo exterior, miramos a nuestro mundo interior, nos ocupamos exclusivamente de 
nosotros mismos" 

Este autor incurre también en el "error" de considerar los sueños como mensajes, ya criticamos anterior-
mente tal concepción pero redundaremos en ello insistiendo en que es posible que tal mensaje exista, pero no parece 
probable que seamos nosotros, entendiendo por nosotros nuestro yo consciente, ni los autores ni los destinatarios 
sino que en todo caso nos parecería más razonable pensar que es la máquina, esto es, el aparato psíquico, quien se lo 
enviaría a si mismo, sin ninguna intencionalidad o interés especial en que nosotros lo recibamos: 

"Los sueños son, verdaderamente, importantes mensajes que nos enviamos a nosotros mismos. Si 
no entendemos el lenguaje en el que están escritos, dejamos de enterarnos de muchas cosas que 
sabemos y nos decimos en esas horas en que no nos estamos ocupando del mundo exterior" 

Desde esta perspectiva la cuestión estriba en dilucidar si tal mensaje, dado que en principio el lenguaje 
simbólico en que se expresa, es incomprensible para el que lo recibe, proviene de nuestra parte más racional o por el 
contrario de la irracional, y éste es el primer y principal objetivo del arte de interpretar los sueños: 

"No sólo somos menos razonables y menos decentes en nuestros sueños sino que también somos 
más inteligentes, más sabios y más justos cuando estamos dormidos que cuando estamos despier-
tos. Ésta es pues la conclusión a que llegamos: el estado de sueño tiene una función ambigua, la 
falta de contacto con la cultura provoca la comparecencia de lo peor y también de lo mejor que 
tenemos. Solo podemos saber si un sueño es la expresión de pasiones irracionales o de la razón, 
analizando la personalidad del soñante, su estado de animo y todos los detalles sobre los aspectos 
reales de la situación con la que ha soñado. En nuestros sueños no sólo se producen perspicaces 
apreciaciones internas de nuestras relaciones con los demás, o de los demás con nosotros, estima-
ciones de valores o predicciones, sino también operaciones intelectuales superiores a las que reali-
zamos cuando estamos despiertos. Mi hipótesis es que los sueños pueden ser la expresión de las 
funciones mentales más bajas e irracionales y también de las más elevadas y valiosas. Los sueños 
participan de nuestras dos características la irracional y la racional y el arte de la interpretación 
tiene por objeto comprender cuando se hace oír en el sueño la mejor parte de nuestro ser y cuando 
nuestra naturaleza animal" 

De acuerdo con esta concepción la definición que propone para los sueños es lo suficientemente amplia 
como para que pierdan toda su especificidad y podría ser aplicada tanto a la actividad mental que se desarrolla en el 
período rem, como en el período nrem del sueño: 

"Frente al hecho de que no hay expresión de la actividad mental que no aparezca en los sueños, 
creo que la única descripción de la naturaleza de los sueños, que no tergiversa ni disminuye el 
fenómeno, es la más amplia de que los sueños son expresiones llenas de sentido y significado de 
todas las clases de actividad psíquica que se produce mientras dormimos" 

Poco o nada hay que decir acerca de las aportaciones que Fromm nos proporciona pues poco o nada aporta 
verdaderamente, sin embargo significaremos su concepción dualista de lo que en sueños se expresa, pues aunque es 
tan antigua como los propios sueños y deriva en realidad de las concepciones místicas junguianas y de las tendencias 
anagógicas a las que alude Stekel, es interesante que alguien las explicite de esta sencilla manera.   +Fromm en: 
cap3, cap5 



Demos ahora un gran salto y crucemos el gran charco para acudir al encuentro de un insigne personaje que 
como tantos otros no pudo ser profeta en su tierra y hubo de emigrar a la lejana, pero siempre próxima en nuestro 
corazón, tierra Argentina, y que es hasta el momento presente el único psicoanalista español que ha alcanzado cierto 
renombre internacional. Ángel Garma comenzó siendo un freudiano bastante ortodoxo pero con el tiempo fue ab-
sorbiendo las nuevas corrientes psicoanalíticas y los nuevos descubrimientos que la neurofisiología aportaba a la 
psicología onírica. Partiendo de la observación de la escasa frecuencia y pequeña intensidad que la expresión de la 
satisfacción del deseo encuentra en los sueños y de la atracción que, por el contrario, parecen éstos padecer hacia lo 
penoso y desagradable, Garma empezó por modificar la teoría freudiana de la génesis de los sueños en el sentido de 
pasar a considerar como causa de los mismos las situaciones traumáticas para acabar por considerar al conflicto psí-
quico inconsciente como responsable de los mismos: 

"Hay un fenómeno extraño en relación a la teoría de los sueños: es la frecuencia con que la satis-
facción instintiva es poco intensa, el sueño suele ser cobarde en la realización de la satisfacción de 
deseos. ¿Por qué no se atreve el sueño a presentar una plena satisfacción de deseos?. Pienso que 
esto es debido a que la satisfacción mas o menos intensa de deseos que ocurre en los sueños encu-
bre situaciones desagradables a las que el sujeto se halla sometido y que forman la verdadera base 
del sueño. En el origen de todos los sueños suele hallarse una situación desagradable para el suje-
to, que el sueño intenta corregir. Me parece que el termino mas adecuado para referirnos a ella es 
el de situación traumática, esto es, aquella situación que ocasiona en poco tiempo una intensidad 
tan grande de excitaciones psíquicas que el sujeto no puede liberarse de ellas o elaborarlas ade-
cuadamente. Son estas las características de la situación desagradable que constituye el origen de 
los sueños. La situación traumática que forma la base del contenido latente es transformada en el 
contenido manifiesto en una situación agradable o al menos en una situación menos desagradable 
o indiferente. El deseo que se satisface no es sino simplemente un intento de disminución del 
desagrado psíquico originado por la fijación a la situación traumática" 

"Como cualquier otro síntoma neurótico el sueño es consecuencia de conflictos psíquicos más que 
simplemente de deseos que buscan su satisfacción. El origen de los sueños esta constituido por los 
conflictos inconscientes entre contenidos del ello, del superyo y el mundo externo, que el yo no 
pude solucionar conveniéntemente por lo que configuran para él situaciones traumáticas. Es ca-
racterístico del sueño que el yo sea incapaz de resolverlos, esto le lleva a recurrir a soluciones 
ficticias. Puede decirse que todo sueño tiene dos componentes distintos el primero es la situación 
conflictiva ineludible y por lo tanto traumática y el segundo es la solución ficticia que solo en 
apariencia alivia las tensiones psíquicas, estos dos componentes se pueden entremezclar y alguno 
de ellos puede no estar representado en el contenido manifiesto del sueño. Podemos afirmar que el 
sueño es una dramatización enmascaradora de conflictos inconscientes traumáticos y de sus solu-
ciones ficticias. Solamente las conflictos importantes de los cuales el individuo no puede escapar 
y a los que tampoco logra encontrarles una solución son capaces de originar sueños. La situación 
conflictiva inconsciente generadora del sueño suele ser desencadenada por un conflicto actual. El 
conflicto actual adquiere su importancia por ser el exponente de otros conflictos más antiguos, 
aquellos conflictos inconscientes crearon el conflicto actual que a su vez reactivó aquellos. Esta 
yuxtaposición de los conflictos actuales y pasados condensados se dramatiza en el sueño a través 
de los detalles de los restos diurnos" 

A pesar de estos planteamientos, Garma no concede a los sueños ninguna capacidad para resolver los con-
flictos que los provocan y aduce como prueba de esta poca capacidad del sueño para resolver conflictos la experien-
cia, confirmada por los largos tratamientos psicoanalíticos, de que durante toda la vida los sueños de un psicoanali-
zado giran alrededor de los mismos conflictos latentes y pone como ejemplo el famoso caso del hombre de los lo-
bos. Si bien es cierto que los sueños por sí solos poco o nada pueden hacer para resolver los conflictos de un sujeto, 
lo que convendría cuestionarse más bien es si tales tratamientos fueron efectuados de la manera más idónea o por el 
contrario fueron lamentablemente conducidos. 

Por otra parte Garma discrepa abiertamente de los planteamientos freudianos en lo que respecta a la inca-
pacidad de la que según Freud adolecen los sueños en cuanto al desarrollo de actividad intelectual y sostiene que los 
sueños son una forma de pensar arcaica pero amplia: 



"Freud afirma con frecuencia que el sueño no realiza actividad intelectual alguna, en contraposi-
ción a esta opinión, mi finalidad es demostrar cómo en el transcurso del soñar el durmiente realiza 
operaciones intelectuales amplias y valiosas análogas al pensar despierto, lo cual no significa que 
resuelva sus conflictos. Hay que deducir que el pensar de los sueños realiza una gran amplitud de 
funciones, el sueño es un pensar sobre un conflicto, una duda, un propósito, es un pensar similar al 
pensar despierto aunque siempre de contenidos traumáticos, es decir, de contenidos que el soñante 
no puede elaborar adecuadamente. Psicoanalíticamente habría que definir al sueño como un pen-
sar arcaico provocado por la regresión que provocan a la vez el dormir y la atracción de los conte-
nidos reprimidos, que al actuar traumáticamente provocan vivencias alucinatorias en el durmien-
te" 

Aunque el pensamiento de Garma no aporta nada verdaderamente esencial sí queremos destacar su visión 
del sueño como expresión del conflicto y su apreciación de la satisfacción del deseo como solución imaginaria del 
mismo, así como subrayaremos la potencialidad que confiere a los sueños en tanto agentes de pensamiento.                                  
+Garma en: cap5 

Retrocedamos ahora un poco en el tiempo y atendamos al desarrollo del movimiento psicoanalítico a través 
de su historia, tras los primeros años de soledad, desamparo y falta de acogida el psicoanálisis, en las décadas si-
guientes, se difundió por Europa y se introdujo en América ampliando su círculo de adeptos, a pesar de unas cuantas 
clamorosas deserciones y de la sangría lenta pero continua de otros psicoanalistas menores, así como de la animad-
versión y rechazo de tantos detractores, acabó por consolidarse como una disciplina científica más, en constante 
desarrollo. Con la desgraciada evolución de los acontecimientos políticos de los años treinta se produjo una a des-
bandada general de los psicoanalistas centroeuropeos que culminó con el exilio y posterior fallecimiento de su crea-
dor en Londres. 

Para entonces una figura femenina había cobrado una relevancia considerable en el panorama psicoanalíti-
co internacional: Melanie Klein. Las innovadoras ideas que Klein proponía, aún siguiendo la estela marcada por el 
fundador, no dejaban de ser revolucionarias para la ortodoxia freudiana del momento y durante unos años se produjo 
un enconado debate entre los partidarios de esta nueva corriente y los que se consideraban legítimos herederos y 
auténticos defensores de la causa freudiana, representados por Anna Freud, que concluyó con la victoria de aquellos 
sobre éstos y tuvo como consecuencia el que la corriente kleiniana dominara por muchos años el panorama psicoa-
nalítico internacional. Es debido a ello que la mayoría de las contribuciones a la psicología de los sueños provengan 
de dicha escuela. 

Melanie Klein centró sus investigaciones en las etapas iniciales de la vida infantil y desarrolló una técnica 
interpretativa, a partir del juego, para poder aplicar el psicoanálisis al trabajo con niños, así fue como descubrió que 
desde el primer momento el bebé sufre angustias confusionales, persecutorias o depresivas y que utiliza frente a 
ellas mecanismos básicos de defensa como son la identificación proyectiva e introyectiva, la negación omnipotente, 
la escisión o la idealización. Así pues la angustia de castración y la represión del complejo de Edipo freudiano, en-
cuentran su precedente en el Edipo temprano de Klein. 

Desde esta perspectiva el desarrollo de la mente comienza con las primeras relaciones de objeto, esto es 
con la madre y su representante elemental, el pecho. Hay pues que basarse en la primera infancia para conocer los 
fundamentos de la organización de la mente. En el Edipo temprano, teorizado por Klein (1928) como etapa funda-
mental del desarrollo, la mente infantil aparece dominada por el sadismo como representante mental de la pulsión 
de muerte. El Edipo comienza en el primer año de vida y esta determinado por las primeras relaciones de objeto, 
esto es, con el pecho, Klein no acepta el concepto de narcisismo primario de Freud y sostiene que las relaciones de 
objeto operan desde el comienzo de la vida postnatal dominadas por el sadismo primario, y la envidia se constituye 
así en la representación mental de la pulsión de muerte. 

El bebé identifica proyectivamente su instinto de muerte sobre el objeto primordial, el pecho, provocando 
su escisión en objetos parciales, el pecho malo y persecutorio y el pecho bueno e idealizado, de su interacción y del 
papel jugado por la madre, entendida ahora como el modulador del dolor mental del bebé, dependerá que éste pueda 
posteriormente superar sus angustias, integrar los objetos parciales e introyectarlos adecuadamente en forma de ob-
jetos internos que conformaran la realidad psíquica. Klein concibe pues la mente como un mundo interno poblado 
por objetos que no son sino los precipitados objetales de las relaciones primordiales depositados en el inconsciente. 
Tales objetos mantienen entre sí y con el yo, en el curso de la vida, una relación dinámica marcada por las caracterís-
ticas de la primera relación del niño con sus padres y participan en la formación de la personalidad, para Klein por lo 
tanto no hay proceso mental que no implique objetos internos y las relaciones de objeto constituyen el centro de la 
vida emocional. Klein describe así una mente que se ocupa del significado, pues es en este mundo interno donde las 
relaciones entre los diferentes objetos internos generan el significado que posteriormente se extenderá a las relacio-
nes del mundo externo. 



Por otra parte esta nueva forma de concebir la mente como un mundo interno confirió una nueva significa-
ción al concepto de fantasía inconsciente pues a diferencia de Freud, para quien la fantasía inconsciente consistía 
en un deseo inconsciente afectado por la capacidad del pensamiento lógico, de modo tal que daba origen a una ex-
presión disfrazada y a una realización imaginaria del deseo pulsional manteniéndose por lo tanto subordinada al 
principio del placer pero conformada por el proceso secundario, para Klein es una autentica representación de las 
realidades psíquicas concretas que suponen las relaciones de estos objetos internos entre sí y con el yo, que ocurren 
real y continuamente en el mundo interno, tanto durante el estado de vigilia como mientras dormimos, y que consti-
tuyen una actividad primaria central de la actividad psíquica, constituyendo una expresión original tanto de las pul-
siones como de las defensas y que interactúan permanentemente con la percepción. De ahí que para Klein las fanta-
sías inconscientes sean subyacentes a los sueños, la percepción, el pensamiento, la creatividad y en la practica clíni-
ca a la transferencia, concebida ahora como la externalización en la situación analítica del presente inmediato del 
mundo interno, por lo tanto los sueños no son sino una expresión del fantasma inconsciente. Por supuesto esto 
proporcionó un nuevo significado a los sueños. Los sueños tenían que concebirse como imágenes de la vida psíquica 
que transcurre sin cesar, son sueños cuando se producen mientras dormimos y fantasías inconscientes cuando se 
producen durante la vigilia. 

El concepto de objetos internos provocó una crisis en el modelo freudiano de represión y con él, del deseo 
como único responsable de la producción de sueños. A Klein corresponde el mérito de haber despertado de nuevo el 
interés por las funciones de los sueños identificadas ahora con una representación de las distintas fases por las que 
pasa el desarrollo de la mente tal y como pueden ser vistas en la transferencia. Los objetos internos se convierten 
entonces en los protagonistas de este teatro interior que son los sueños, centrado en el mundo interno y en las repre-
sentaciones de las figuras parentales en él depositadas. Aplicando el modelo kleiniano a las funciones del sueño es 
posible utilizar el trabajo sobre el sueño para adquirir conocimientos sobre los propios objetos internos, sobre sus 
relaciones con partes del yo y sobre las acciones dirigidas al mundo externo y guiadas por estos objetos. Las ideas de 
Melanie Klein sobre las fantasías inconscientes y los sueños, considerados éstos como su prolongación mientras se 
duerme, supusieron un cambio muy importante en la concepción de éstos, mientras Freud sitúa el deseo reprimido 
infantil como resorte del sueño, para Klein los sueños expresan la necesidad de la mente de representar el mundo 
interno y por lo tanto las relaciones que mantienen los objetos internos entre si y con el yo. 

Será con Klein con quien el modelo interpretativo del sueño sufra un profundo cambio, ya no será solo lo 
reprimido el resorte del sueño sino una dinámica entre objetos internos, estos objetos mantienen en el curso de la 
vida una relación dinámica marcada por los afectos fundamentales que han caracterizado las primeras relaciones del 
niño con sus padres y participan en la formación de la personalidad y el carácter. El poder reconocer en el sueño las 
mismas modalidades defensivas, en particular la escisión, la negación, la idealización y la identificación proyectiva, 
y los mismos problemas que caracterizan el desarrollo de la mente, dio a Klein la clave para interpretar los aspectos 
centrales de la transferencia, tal como se desprende del método interpretativo que se deduce de la lectura de "Envi-
dia y Gratitud". La interpretación no se limita ya a lo reprimido y a la traducción de lo manifiesto a lo latente sino 
que se amplia a la dinámica entre las figuras parentales introyectadas y la relación que éstas tienen con el yo. A tra-
vés de la transferencia, tal como se manifiesta en los sueños, se puede reconocer la calidad de las representaciones y 
la intensidad de los afectos con los que el niño invistió sus objetos primarios. 

Así pues gracias al desarrollo de estas nuevas concepciones teóricas Klein pudo, a través del análisis de los 
sueños, detectar las angustias fundamentales y los mecanismos de defensa predominantes que condicionan la vida 
del sujeto, así como también calibrar el estado de la transferencia en el proceso analítico. Sin duda todo esto contri-
buyó considerablemente a entender de una manera muy distinta la manera de utilizar el trabajo con los sueños en el 
proceso terapéutico, pero no aclara lo más mínimo el problema fundamental de la función onírica, pues si bien pue-
de ser perfectamente cierto que los sueños sean una expresión del fantasma inconsciente, idea que desde luego po-
demos compartir, no nos explica en absoluto porqué tiene la mente esta necesidad de hacerlo o con qué finalidad lo 
hace. 

Por otra parte hay que recordar que la estrecha interconexión entre los sueños y la transferencia es un fe-
nómeno suficientemente contrastado por Stekel aunque ciertamente sin ningún tipo de fundamento teórico, igual-
mente el método interpretativo que se desprende de esta nueva concepción de los sueños como expresiones del 
mundo interno, aunque desde posiciones teóricas muy diferentes, posee un gran parentesco con el método de inter-
pretación en el "plano subjetivo" establecido por Jung y que se basa en la suposición de que los elementos o perso-
najes que aparecen en el contenido manifiesto de los sueños no son sino proyecciones de diversos aspectos de la 
personalidad del soñante.                                                +Klein en: cap3, cap5 

Klein creó escuela y durante mucho tiempo sus seguidores poblaron el universo psicoanalítico, ninguno de 
ellos introdujo concepciones nuevas e interesantes sobre los sueños y por lo tanto nos limitaremos a una breve rese-
ña de dos de ellos sin más comentario. 



"El sueño es como un corto cinematográfico en el que cada personaje representa un aspecto del 
mismo soñante que es a la vez escenógrafo y actor que representa simultáneamente múltiples pa-
peles" [Fairbain] 

"El sueño es una representación en la que todos los actores forman parte del mundo del soñante, el 
cual, ante la multiplicidad de sus papeles, se convierte a la vez en escenario y público, es una re-
presentación ante sí mismo, los personajes llevan la máscara de los otros pero de hecho represen-
tan diversas partes del mundo del soñante por un mecanismo de identificación proyectiva en el 
interior del sueño, el deseo, el sistema de valores y las modalidades de vida del soñante invisten 
ideológicamente los objetos oníricos" [Resnick] 

Dentro de esta corriente de pensamiento la única autora que ha aportado ideas significativas relativas a la 
psicología de los procesos oníricos ha sido Hannah Segal, quien después de efectuar una crítica en extenso acerca 
del restringido concepto del simbolismo presente en la obra de Jones y sobre todo en la de Freud, así como la falta 
de formulación de una teoría del fantasma por su parte y la incapacidad elaborativa con la que dota precisamente a la 
elaboración onírica, esto es, al trabajo del sueño, Segal da un paso más allá a los dados por Klein al considerar que 
los sueños no sólo son una manifestación o expresión del fantasma inconsciente sino que también son un intento de 
elaboración de los conflictos inconscientes precisamente gracias al proceso de simbolización que en ellos se produ-
ce: 

"Freud desarrolló el concepto de elaboración pero no lo aplicó al trabajo del sueño como una de 
las maneras de penetrar en un conflicto. Habla del sueño como de una alucinación inofensiva, de 
una psicosis inofensiva del sueño (Freud 1933). En cierto modo esto me parece cuestionable dado 
que el tipo de trabajo psíquico que elabora un conflicto es afín, creo, al que tiene lugar en el sueño 
y que es precisamente lo que falta en la psicosis. Uno siempre se siente sorprendido al ver cuan 
formidable es la tarea del yo en la creación de un sueño, tiene que llevar acabo la represión pero 
no de manera excesiva y tiene que ser capaz de realizar el trabajo psíquico implícito en el trabajo 
del sueño y yo sugiero que esto incluye la formación de símbolos. Un sueño es una manera de 
expresar y elaborar un fantasma inconsciente. Un sueño cumple muchas funciones brinda una 
expresión fantasmatizada a un conflicto inconsciente y procura una solución fantasmatizada: la 
realización de deseos. El trabajo onírico es parte de la elaboración de un conflicto inconsciente" 

Lamentablemente Segal detiene aquí el curso de sus pensamientos o al menos es incapaz de sacar las con-
clusiones pertinentes que de ellos se derivan necesariamente en lo que respecta a la posibilidad de la existencia de 
una continuidad y progresión en la vida onírica que es, aunque hasta el momento no lo haya parecido, porque que-
remos ser discretos y no perturbar en exceso los decires ajenos, el tema central de nuestro discurso. Habrá que espe-
rar hasta la aparición de otra figura deslumbrante en el panorama psicoanalítico británico para escuchar nuevas con-
cepciones sobre los sueños.                                                            +Segal en: cap3, cap6 

La obra de Wilfred Bion se fundamenta por una parte en la convicción de que la experiencia emocional es 
anterior al pensamiento y que éste a su vez lo es a la propia acción de pensar en tanto que proceso de elaboración y 
transformación de los mismos y por otra parte de la aplicación de los mecanismos de defensa primordiales descu-
biertos por Klein, la escisión e identificación proyectiva, no solo a las estructuras mentales sino también a las distin-
tas funciones mentales del yo, como el pensamiento, la memoria, la atención, la acción o el enjuiciamiento. 

Desde esta perspectiva la mente se construye así misma poco a poco mediante la adquisición de conoci-
miento sobre sí misma y sobre sus objetos internos y externos a partir de la "digestión" de las vivencias, proceso que 
culminará en la producción de los pensamientos a través de una complicada evolución en la que éstos irían crecien-
do en complejidad, abstracción y sofisticación con el fin de poder ser manipulados en el proceso de pensar. El 
desarrollo de la mente depende pues de la adecuada digestión del contenido emocional de las relaciones primordia-
les de tal forma que la experiencia emocional pueda ser elaborada para que pueda ser pensada y comprendida y de 
este modo la mente crezca y se desarrolle. Es en la emoción donde se encuentra la posibilidad de que de la experien-
cia se extraiga algún significado, así pues Bion concibe la emoción como el significado de la vivencia. 

Dentro de este alambicado proceso Bion adjudica a la madre un papel trascendental para que el mismo 
pueda llegar a feliz término, pues a diferencia de Klein que consideraba que la madre debía atender las necesidades 
del bebé así como modular su dolor mental y para quien el desarrollo mental era en cierto modo una secuencia bio-
lógicamente programada, para Bion la relación de la madre con el niño es mucho mas compleja, la madre gracias a 
su capacidad de "reverie" tiene que desempeñar “realmente” funciones mentales por el niño, para que éste pueda 
con el tiempo realizarlas por si mismo, gracias a la internalización de la madre mediante la introyección gradual de 
dichas funciones en sus objetos internos. 



Bion de esta manera pone en crisis el modelo pulsional, el concepto de reverie ratifica la primacía de la 
relación y de la interacción entre la madre y el niño en el desarrollo de la mente infantil. Sustituye el encuentro entre 
la pulsión de muerte y el objeto por el encuentro entre el deseo y la realidad, y la frustración como corolario nece-
sario de dicho encuentro, invierte de este modo el modelo pulsional de Klein al sustituir el interés por la pulsión, por 
un interés fundamental por el objeto, continua atribuyendo a la disociación y a la identificación proyectiva un papel 
determinante en el desarrollo y configuración de la mente, pero se reconoce la causa de la subsiguiente utilización de 
estas modalidades defensivas en un fracaso de la relación primaria por una falta de reverie materna o por un defecto 
en el bagaje interno del niño. 

Así pues siguiendo el modelo bioniano las impresiones sensoriales y las experiencias emocionales, deno-
minadas elementos beta, son inasimilables en su real crudeza por el aparato mental, han de ser procesadas por la 
llamada función alfa, que transforma los elementos beta en elementos alfa, los cuales ya sí pueden ser asimilados y 
son aptos para ser almacenados en la memoria, o ser utilizados para conformar los pensamientos inconscientes de la 
vigilia o los propios pensamientos oníricos. En las etapas iniciales del desarrollo el bebé carece de la capacidad de 
realizar por si mismo la función alfa, así que sólo posee elementos beta inutilizables cuyo único destino posible es el 
de ser evacuados al exterior mediante la identificación proyectiva en la madre, será entonces ésta la encargada de 
realizar la función alfa por él, para que éste pueda posteriormente introyectarlos ya transformados en forma de ele-
mentos alfa: 

"El enunciado más general de la teoría es que para aprender de la experiencia la función alfa debe 
de operar sobre las impresiones sensoriales y las experiencias emocionales produciendo elementos 
alfa, que comprenden las imágenes visuales, los modelos auditivos, los modelos olfativos, etc. por 
lo tanto se convierten en acumulables y disponibles para ser almacenados en la memoria o para 
ser empleados en la formación de los pensamientos oníricos y el pensar inconsciente de la vigi-
lia" 

"Una experiencia emocional que ocurra durante el sueño no difiere en nada a una experiencia 
emocional que ocurra durante la vigilia, en ambos casos las percepciones de la experiencia emo-
cional han de ser elaboradas por la función alfa antes de que puedan ser utilizadas. El hombre que 
duerme tiene una experiencia emocional, la convierte en elementos alfa y se vuelve capaz de tener 
pensamientos oníricos, por lo que tiene la libertad de llegar a ser consciente y describir la expe-
riencia emocional a través de una narración que generalmente se conoce como sueño. Si el sujeto 
no es capaz de transformar su experiencia emocional en elementos alfa no puede soñar. La fun-
ción alfa transforma la impresión sensorial en elementos alfa que se asemejan, y en realidad pue-
den ser idénticos, a las imágenes visuales con las que estamos familiarizados en los sueños" 

Por otra parte estos elementos alfa se aglutinan formando la llamada "barrera de contacto" que es la res-
ponsable de la división de los procesos mentales en inconscientes y conscientes pues constituye su mutuo límite a al 
vez que su común ámbito de encuentro, así la relación entre sueño e inconsciente se invierte con respecto a Freud, el 
sueño crea y diferencia lo consciente de lo inconsciente. La barrera de contacto está en continuo proceso de for-
mación y su naturaleza dependerá de los elementos alfa que la componen y de la relación que estos asumen entre si, 
esta fluidez de la barrera nos hace recoger en los sueños, antes que en otro lugar, los cambios significativos del pa-
ciente y de su relación con nosotros como analistas. 

"La función alfa del hombre, dormido o despierto, transforma las impresiones sensoriales relacio-
nadas con una experiencia emocional en elementos alfa, que al proliferar se adhieren formando la 
barrera de contacto. Esta barrera de contacto, de este modo en constante proceso de formación, 
marca el punto de contacto y separación entre los elementos conscientes e inconscientes y origina 
la distinción entre ellos. La naturaleza de la barrera de contacto dependerá de la provisión de ele-
mentos alfa y de como estos se relacionan entre si. Pueden adherirse, pueden estar aglomerados, 
pueden estar ordenados lógicamente, pueden estar ordenados geométricamente o pueden estar 
ordenados en una secuencia para dar la apariencia de una narración al menos en la forma en que la 
barrera de contacto puede manifestarse en un sueño" 

"El termino barrera de contacto acentúa el establecimiento de contacto entre consciente e incons-
ciente y el pasaje selectivo de uno a otro. Se puede esperar que la barrera de contacto se manifies-
te en la clínica como algo que se parece a los sueños. Los sueños nos permiten un acceso directo 
al estudio de la barrera de contacto. El sueño constituye una barrera contra los fenómenos menta-
les que podrían abrumar la captación de la realidad, y al mismo tiempo hace que sea imposible 
que la captación de la realidad abrume sus fantasías inconscientes. El sueño tiene muchas de las 
funciones de la censura y resistencia, estas funciones no son el resultado de lo inconsciente, sino 
que son instrumentos mediante los cuales el sueño crea y diferencia conciencia de inconsciencia" 



Mientras Freud sitúa el deseo reprimido infantil como resorte del sueño y para Klein el sueño representa la 
necesidad de la mente de representarse su mundo interno, para Bion es la experiencia y la capacidad digestiva y 
constructora de la mente con respecto a esa experiencia la responsable de la incesante presencia de los sueños 
en la vida de los hombres. Las ideas de Melanie Klein sobre los sueños supusieron un cambio importante en su 
concepción pero todavía consideraba el soñar como diferente al pensar, según su concepción tampoco se desarrolla-
ba en el soñar ninguna actividad intelectual, para Bion por el contrario el sueño se hace expresión de una formidable 
operación mental que consiste en la elaboración de la experiencia sensorial y emocional para lograr su transforma-
ción en pensamiento, todo esto antes y al margen de cualquier interpretación. Bion toca pues un punto fundamental 
de la función del sueño su capacidad elaboradora y transformadora de las experiencias vividas durante el estado de 
vigilia dándole así una continuidad a la vida mental y situando a los sueños en el punto de germinación del pensa-
miento: 

"Los sueños, junto a la función alfa que posibilita el soñar, son fundamentales para el correcto 
funcionamiento de la conciencia y la inconsciencia, de lo cual depende el pensamiento ordenado. 
En la teoría de la función alfa las fuerzas de la censura y la resistencia son esenciales para la dife-
renciación de consciente e inconsciente y ayudan a mantener la discriminación entre los dos. Esta 
discriminación deriva del funcionamiento de los sueños que son una combinación en forma narra-
tiva de pensamientos oníricos y estos pensamientos derivan a su vez de combinaciones de elemen-
tos alfa" 

La obra de Bion, evidentemente mucho más amplia en otros muchos aspectos de lo aquí expuesto, es sin 
duda alguna excesivamente enteléquica, él mismo reconoce que en cierto modo está vacía y anima a sus seguidores 
a llenarla de vida, preferentemente de vida clínica, pero en lo que respecta a los sueños tiene el mérito indiscutible 
de adjudicarles por fin una función precisa en el conjunto del funcionamiento mental, cual es la de contribuir a la 
elaboración de la experiencia al inscribirlos dentro del proceso de formación del pensamiento en un punto muy 
cercano al origen del mismo.                                                                          +Bion en: cap3 

Pero volvamos a salir momentáneamente del campo del psicoanálisis y centrémonos en los planteamientos 
más actuales de la psicología más en boga en el día de hoy. "Los sueños son pensamientos. Soñar es pensar". Así de 
escueto y breve, así de sencillo y elemental, así de claro y de fácil. Estas son las dos primeras frases con las que co-
mienza la voluminosa "Gramática de los sueños" de David Foulkes. Para la psicología cognitiva en general los 
sueños son una modalidad específica de organización cognitiva, que refleja fielmente la calidad y la organización de 
los conocimientos simbólicos de la mente, los sueños son vistos por lo tanto como el resultado de un proceso simbó-
lico que elabora, interpreta y reorganiza en secuencias el material depositado en la memoria, se trata pues de una 
forma de conciencia basada en la simbolización y por ello el sueño no puede formarse antes de que se haya 
desarrollado la actividad simbólica. 

Los sueños se producirían como consecuencia una intensa y difusa activación de la memoria y de la inter-
vención de un sistema organizador específico que actuaría simultáneamente sobre los elementos mnémicos previa-
mente activados. Los sueños no serían más que el resultado de la interpretación consciente de los elementos mnémi-
cos activados o una simulación multimodal de la experiencia de la vigilia. La activación de la memoria se produciría 
de una forma aleatoria y arbitraria, lo que explicaría porqué el tema de un sueño no puede ser previsto. El sistema 
organizador del sueño sería el mismo que el que organiza el lenguaje, de tal modo que la producción, desarrollo y 
organización del lenguaje y la formación, representación y narración del sueño estarían regidos por las mismas le-
yes. Así se expresa Foulkes: 

"Soñamos, al igual que decimos, estructuras que en su mayor parte jamás hemos experimentado 
personalmente en esa misma forma. La creatividad de nuestra imaginería onírica es infinita, pero 
esta creatividad infinita de la actividad onírica no es, en principio, más milagrosa que la ya de-
mostrada infinita creatividad de la expresión verbal. Tanto los sueños como el discurso implican la 
"externalización" del pensamiento en términos de una modalidad sensorial. Tanto los sueños como 
el discurso plantean el problema chomskiano de la generatividad: ¿cómo los seres humanos pue-
den generar a partir de una serie finita de experiencias discretas, un conjunto infinito de expresio-
nes realizables en superficie?. Es pues necesario elevar el estudio de los sueños a un estatus coor-
dinado con el discurso. Los sueños son un problema tan esencial para el estudio de la mente que 
su resolución puede ayudar a revelar las estructuras fundamentales del pensamiento humano" 

Dado que los sueños serían una representación mental organizada coherentemente pero no dotados de nin-
gún tipo de significación oculta no tiene cabida ningún tipo de interpretación, los sueños pueden proporcionar cierto 
conocimiento sobre el estado de organización de nuestra mente y por lo tanto de nosotros mismos, puesto que son el 
producto final de una elaboración de la información, su función es cotejar las nuevas experiencias con las corres-
pondientes a hechos pasados, almacenados y organizados en la memoria a largo plazo, proporcionando así una con-
tinuidad a la historia emocional del sujeto, para Foulkes en concreto: 



"Parece probable que una de las funciones del soñar sea la transformación de las impresiones de la 
vigilia recibidas pasivamente en experiencias activamente controladas" 

Es de agradecer el énfasis puesto por los cognitivistas en el papel jugado por la memoria en los sueños y las 
indiscutibles relaciones que entre los sueños y el lenguaje se establecen, así como el hecho de adscribirlos directa-
mente al ámbito del pensamiento y de dotarlos de una función concreta en el contexto de la actividad psíquica. Por 
otra parte toda esta teorización adolece de una falta considerable de penetración en la cuestión central de la que todo 
parece partir, esto es, la activación de la memoria, dejando este proceso, como hemos visto, en manos de la arbitra-
riedad.                                                                         +Foulkes en : cap3, cap4, cap5  

Siguiendo la estela del surco bioniano encontramos poco más tarde a Donald Meltzer quien no sólo com-
parte su pensamiento sino que lo profundiza y lo extiende un poco más allá. En su apasionante "Vida Onírica" des-
pués de criticar ampliamente las concepciones freudianas respecto a varios puntos capitales de su teoría onírica tales 
como la trivialidad de la función que les adjudica, su estrecho concepto del simbolismo como meramente represen-
tativo, su concepción darwiniana de las emociones y el carácter ineficaz que en definitiva posee el trabajo del sueño, 
pasa a atender al problema epistemológico que la vida onírica suscita, para luego desarrollar los fundamentos que 
nos permiten considerar a los sueños como una forma de pensamiento inconsciente y por último apoyándose en au-
tores como Wittgenstein, Cassirer o Langer que sostienen un concepto del simbolismo más próximo a considerar los 
símbolos como el núcleo del proceso de pensar acerca del significado de las experiencias emocionales, termina por 
proponer una definición del proceso onírico como un proceso en el que se piensa sobre las experiencias emocionales 
y una forma de entender el trabajo del sueño como el conjunto de operaciones de la fantasía y los procesos de pen-
samiento mediante los cuales se busca solución al conflicto emocional mediante la producción de símbolos y la in-
teracción de las diferentes forma simbólicas que se potencian mutuamente en su intento de aprehensión del signifi-
cado. Los sueños son ese teatro interno donde se genera el significado que posteriormente se extenderá al mundo 
externo. 

"Me siento inclinado a pensar con Bion que soñar es pensar. El proceso creativo del sueño genera 
el significado que posteriormente puede extenderse al mundo exterior, esto significa que todas 
nuestras relaciones tienen cierta cualidad transferencial extrayendo su significado de lo que existe 
en nuestro mundo interno. Es la poesía del sueño la que capta y da una representación formal a las 
pasiones, que son el significado de nuestra experiencia, para que puedan ser utilizadas por la ra-
zón. Los sueños son experimentos, en el sentido de que un sueño logrado es aquel que logra re-
solver el problema y un sueño fallido el que no lo logra. Los sueños muestran como se plantean 
elaboran y resuelven nuestros problemas" 

"No solo el proceso onírico es la base de nuestra concepción del mundo, y por tanto de nuestro 
carácter, sino que también cada sueño es un intento de resolver un conflicto que si bien atañe al 
mundo interno tiene repercusiones sobre la conducta en el mundo exterior. Para comprender el 
lugar que ocupan los sueños en nuestras vidas tenemos que estudiar ambos aspectos del problema, 
la negación de la realidad psíquica, acompañada de la confianza en la acción, y el retraimiento del 
mundo con sus múltiples formas de retiro, el contacto con nuestra vida onírica parece ser el antí-
doto perfecto para impedir la disgresión del espectro en cualquier dirección. Tenemos que vivir 
nuestra vida onírica ya que ella es nuestra imaginación" 

Siguiendo el modelo bioniano de la digestión de la experiencia, Meltzer acentúa la cuestión al proponer el 
carácter reiterativo del proceso y por otro lado subraya la dificultad de penetración en la comprensión de la informa-
ción contenida en los sueños al acentuar el carácter interno de su lenguaje: 

"Consideramos pues que el soñar es un proceso continuo en la mente aunque mas concentrado en 
su tarea cuando los otros procesos mentales que se ocupan del mundo externo están en suspenso 
mientras se duerme. No sería sorprendente descubrir que la mente se comporta como un animal 
rumiante. No parece que ésta sea una metáfora demasiado fantasiosa. Si hemos de considerar a 
los sueños como un lenguaje debemos considerar que este es esencialmente interno, una forma de 
comunicación interna. Si bien pretendemos plantearnos los sueños como dramas internos a cu-
yas deliberaciones deseamos tener acceso, tendremos que conformarnos con una compresión muy 
imperfecta de lo que sucede en el escenario, el problema radica en el propio lenguaje, pues ningún 
lenguaje puede captar a la perfección el significado de los pensamientos incipientes que intenta 
atrapar. El problema parece tener dos vertientes, una de ellas estriba en que la transformación del 
pensamiento incipiente en cualquier lenguaje abunda en distorsiones, la otra en que todo lenguaje 
tiene sus límites de figurabilidad. Aunque pudiéramos sintetizar todas las formas simbólicas toda-
vía nos quedaría ese resto que Wittgenstein denomina "lo que no puede ser dicho y tiene que ser 
mostrado" el área de intimidad emocional que solo el contacto del bebé y el pecho o el abrazo de 
los amantes pueden comunicar" 



Pero el verdadero interés que tiene para nosotros el pensamiento de este autor es el hecho de que es el pri-
mero que explícitamente alude al fenómeno que nos ocupa y acuña un termino para denominarlo, la continuidad de 
la vida onírica: 

"Esta unidad dramática del sueño unida a la diversidad de puntos de vista, nos proporciona tam-
bién una posición privilegiada desde la cual podemos observar la unidad temática fundamental de 
series de sueños con aspectos externos aparentemente muy diversos lo que denominaré la "conti-
nuidad del sueño". Una de las pruebas más impresionantes de la continuidad intrínseca del pro-
ceso de la fantasía inconsciente se encuentra en los acusados vínculos existentes entre los sueños 
de una misma noche o incluso de noches sucesivas. Nos gustaría disponer de los medios para de-
mostrar la continuidad narrativa de sueños diseminados a lo largo de meses y de años, durante el 
proceso analítico" 

Por último quisiéramos rendirle un mínimo homenaje consignando algunos aspectos de su técnica interpre-
tativa pues compartimos con él su concepción de que el máximo interés del trabajo con los sueños radica mucho 
más en su exploración y análisis que en su interpretación: 

"La exploración y análisis de un sueño se asemejan a un juego. Lo divertido de este juego es en 
cierta medida intelectual. La formulación de un sueño no es más que la base de la labor interpreta-
tiva. No soy muy aficionado a utilizar el termino interpretación para designar este proceso de for-
mulación pues sugiere que el analista incrementa en algo el significado, ya que mi opinión es que 
se trata de un proceso de transformación de una forma simbólica a otra, de un lenguaje predomi-
nantemente visual a otro verbal, lo cual lejos de incrementar el significado seguramente produce 
un empobrecimiento del mismo. La tarea mas dura es la de discernir la significación de un sueño 
determinado. Para algunos esto significa su referencia al proceso transferencial, para otros su con-
tribución a la reconstrucción histórica y para unos pocos ambas cosas. La formulación se eleva a 
la categoría de interpretación por medio de la investigación de su significación para la transferen-
cia, la reconstrucción histórica o ambas. Mi propio método se basa en la investigación de la trans-
ferencia en tanto que considero la reconstrucción un producto secundario dotado de interés pero 
no en mi opinión de importancia terapéutica, en todo caso la situación transferencial sirve como 
base para efectuar una referencia reconstructiva. La necesidad de esta fase de formalización de la 
interpretación puede ser cuestionable. En este enfoque del trabajo analítico con los sueños las dos 
fases de exploración o análisis y la interpretación de los sueños se diferencian claramente. Estoy 
seguro de que de las dos la exploración es la mas importante"                              +Meltzer en: 
cap3, cap4, cap5 

Para finalizar este parsimonioso y extenso, pero a pesar de todo, sinóptico repaso a los autores más signifi-
cativos que a lo largo de este siglo que concluye, han dedicado en su obra un especial interés a los problemas que el 
fenómeno onírico suscita mencionaremos a un autor italiano de especial relevancia como es Mauro Mancia. Man-
cia es un personaje muy interesante que además de demostrar un inusitado y apasionado interés por el desarrollo de 
la onirología a través de la historia permanece siempre abierto a los aportes que desde la neurofisiología y psicología 
onírica experimental, así como desde el ámbito de la psicología cognitiva se producen. Su último libro "Del Edipo al 
sueño" nos viene muy bien para cerrar ese círculo que empezó a delinear Freud al introducir el drama descrito en la 
famosa tragedia de Sófocles precisamente en su Traumdeutung. Siguiendo la trayectoria marcada por Klein y Bion 
su libro tiene el valor de introducir la figura del padre en el comienzo mismo de las relaciones de objeto, después de 
tanto pecho bueno y malo, pecho envenenado, pecho explosivo, pecho introyectado, pecho destruido, basta ya de 
tanto pecho y tanta leche, maternizada o no, liofilizada, uperizada, pasteurizada, condensada o en polvo, basta ya de 
tanta mama y de tanta mamá maternizadora, moduladora, con reverie o sin él, insuficiente o suficientemente buena, 
dejémonos de tanta parafernalia de tetas supernumerarias y centrémonos en el papel fundamental de la función pa-
terna, hacía falta que alguien lo hiciera dentro de esta corriente del pensamiento psicoanalítico y Mancia se aventura 
a hacerlo, desde luego no es el primero ni el único que lo hace, por ejemplo ya decía Segal que: 

"Creo que la presencia del padre es necesaria para detener una incontrolable identificación pro-
yectiva en relación con la madre. Creo que una de las funciones importantes del padre es la de ser 
un objeto visto como el que interrumpe una corriente de identificaciones proyectivas recíprocas 
entre madre e hijo" 

Pero sí que es Mancia el autor que dentro de esta corriente del pensamiento psicoanalítico con más clari-
dad formula la intervención del padre en el contexto de las relaciones primordiales de las que dependerá la buena 
marcha o no del desarrollo mental, dicha intervención debiera estar presente desde el primer momento a partir de la 
propia representación paterna que la madre posea introyectada en su propio mundo interno y dependerá de que ésta 
sea o no capaz de transmitirla al alevín de sujeto el destino que correrá la virginal mente de su infantil retoño: 



"El psicoanálisis actual heredero de Melanie Klein ha puesto un énfasis quizá excesivo en la figu-
ra de la madre y una tendencia a eclipsar progresivamente el papel del padre. Tenemos que basar-
nos en la primera infancia para conocer los fundamentos de la organización de la mente y la crea-
ción del mundo interno. Este modelo presupone la presencia de representaciones internalizadas de 
ambos padres. En el modelo interactivo relacional tendrá gran importancia la madre como repre-
sentante del mundo externo que sin embargo no está sola. En efecto en su mundo interno se ha-
llan depositadas las relaciones de sus propios padres y las relativas al padre del niño. La madre se 
relaciona con su hijo condicionada por su propio mundo interno. Este último contiene la represen-
tación del padre del niño, la presencia o ausencia del padre modificaran profundamente la actitud 
materna respecto al niño. Una madre edípica (que introduce al padre) o una madre simbiótica 
confusional (que lo deja fuera) condicionará de manera determinante el desarrollo del niño. La 
experiencia clínica enseña que un fracaso en la elaboración infantil del Edipo puede verse como el 
resultado de una catástrofe de la relación primaria por una falta de desidentificación materna faci-
litada por una ausencia (mental, afectiva o física) del padre" 

Por otra parte realiza un trabajo muy interesante en relación a la situación en que se encuentra la mente en 
sus más primitivos orígenes, es decir, la mente intrauterina. Partiendo del supuesto de que en la base del desarrollo 
de la mente debe haber una interacción entre las diferentes funciones motrices y sensoriales que permita integrar 
estas informaciones para darles un significado especifico y hacer un tipo de experiencia que, por muy primitiva que 
pueda ser, participe en la organización y en el desarrollo de las sucesivas y más complejas funciones mentales. Se 
lanza a continuación al estudio de los resultados que la investigación de la motilidad y sensorialidad fetal ha produ-
cido a partir de la utilización de las técnicas ecoscópicas, éstos parecen demostrar la presencia de movimientos feta-
les bien organizados que presuponen un esquema motor que coordina la actividad motora sobre la base de un orga-
nizador ligado a especificas motivaciones internas y que son similares a los que se manifiestan después del naci-
miento. También el estudio ultraecográfico parece demostrar que el feto es sensible a su ambiente, tanto a los estí-
mulos que le llegan del exterior, como de la madre y también a sus propios estímulos internos, dado que una de las 
características fundamentales del sistema sensorial del recién nacido es que es capaz de transferir informaciones de 
un sistema sensorial a otro, y puesto que dicha característica es innata, distintas evidencias sugieren que esté ya pre-
sente en el feto y contribuya a integrar las diversas informaciones. A la vez que plantea la posibilidad, que él no pone 
en duda, de que el feto sea capaz de hacer sobre la base de sus sensaciones una experiencia afectiva de placer y de 
dolor que contribuya a organizar la calidad de las experiencias más primitivas, entonces podemos pensar que una 
asociación de estos estados mentales a las sensaciones más diversas produzca una articulación entre experiencia 
sensorial y afectiva primaria. Puesto que un factor constante de la ontogénesis humana es la maduración precoz de 
las funciones motoras, sensoriales, vegetativas e integrativas y éstas últimas tienen correlación con el estado de sue-
ño activo, análogo al sueño rem de los adultos, que ocupa un alto porcentaje de la gestación, la fase de sueño activo 
en el feto aparece como la más apta para una integración sensorial y debemos deducir de esto la necesidad del sueño 
activo para el desarrollo, postula pues que un papel central en este proceso parece ser el del sueño activo tipo rem 
puesto que sabemos que facilita también en los adultos la activación del proceso integrativo y la transformación 
amodal de las informaciones sensoriales. 

"Quisiera concluir subrayando el papel que el sueño rem puede tener en el proceso de elaboración 
de las informaciones sensoriales que llegan al feto en las ultimas semanas de gestación. He formu-
lado la hipótesis de que la percepción amodal del feto y su memorización puedan transformar una 
sensación en otra y participar en un esbozo de representación de los objetos percibidos dándoles 
una connotación afectiva de placer y displacer" 

Con respecto a los sueños Mancia continúa la línea de pensamiento establecida por Klein y renovada por 
Bion, si bien este autor atendiendo a las múltiples analogías entre los sueños y la religión, entendida ésta en su senti-
do etimológico de religare, esto es, unir, y apoyándose en el pensamiento de Durkheim que considera la religión 
como una ordenación general del mundo y su función la de representar una realidad social idealizada, en el de 
Freud, que entiende que la fase religiosa de la humanidad, intermedia entre la fase animista y la científica, no es sino 
la representante en el desarrollo filogénico a la correspondiente en el desarrollo ontogénico a aquella que identifica 
al niño con sus padres, y en el concepto de hierofania de Mircea Eliade, así como en que el concepto de divinidad no 
es sino la identificación proyectiva de la omnipotencia infantil en un ser superior, exterior e imaginario, concluye 
proponiendo entender los sueños como una religión de la mente: 

"Podemos pensar el sueño como una religión de la mente pues participa de una ordenación gene-
ral del mundo interno con la función de representar esos objetos internos que han adquirido un 
significado sacro para el individuo. En estos objetos se fundamentan nuestros valores y nuestra 
visión del mundo y ellos por lo tanto condicionan nuestra relación con los objetos de la realidad y 
nuestro comportamiento" 



Respecto a su concepción de los sueños y su modo de abordarlos en la práctica clínica no difiere en absolu-
to de los planteamientos ya revisados con anterioridad propugnados por la línea de pensamiento en la que podemos 
inscribir a este autor, como lo manifiesta claramente el siguiente extracto: 

"En los sueños se activa el ciclo de la memoria permitiendo la correlación, la comparación y la 
integración entre las experiencias actuales y la más arcaicas. También el proceso de simbolización 
necesita ser activado, pues la simbolización es una etapa fundamental de la función elaborativa 
del sueño. El sueño en la medida en que se convierte en representante de la organización interna 
en su inmediato presente expresa la transferencia en su totalidad. El sueño se convierte entonces 
en el más fiel revelador del estado en que se encuentra la mente del sujeto y el analista está llama-
do a reconocer en el sueño como actúan disociaciones, identificaciones, negaciones e idealizacio-
nes miedos y defensas, ataques y seducciones y a usar el trabajo sobre el sueño para adquirir co-
nocimientos sobre los objetos internos, las defensas inducidas por los estímulos transferenciales y 
las acciones dirigidas al mundo externo. Quisiera resumir, el sueño representa la relación del Yo 
con sus objetos internos, como en un metafórico teatro privado donde el Yo es el director de un 
drama que se lleva a la escena por actores que él elige, pero estos actores representan a partes del 
self o al analista. La escena representada se desarrolla siempre a dos niveles: intrapsíquico e inter-
subjetivo. Por eso los sueños pueden ayudarnos a comprender y hacer comprender al paciente la 
naturaleza de la relación con sus objetos internos y otras veces pueden revelar de la manera más 
eficaz una situación que no ha sido plenamente descubierta y elaborada en análisis. A través de 
este trabajo sobre el drama que se escenifica en el sueño, podemos conferir a los elementos afecti-
vos que emergen en el sueño una dimensión cognitiva. Por ello soñar significa darse un instru-
mento fundamental de conocimiento. El sueño en efecto tiene entre otras funciones la de partici-
par del crecimiento mental en la medida en que permite adquirir conocimientos sobre los propios 
objetos internos y externos" 

Pero la importancia trascendental que para nosotros tiene este autor es que es el primero que intuye, huele o 
percibe, o al menos el único que las explicita formalmente como tales, las modificaciones o transformaciones que 
pueden observarse en los sueños de los sujetos sometidos a un largo proceso de análisis, constituyendo así una suerte 
de anticipación al fenómeno que nosotros definiremos y que es la tesis y título de este libro. La Progresión Onírica: 

"Nuestra hipótesis hoy es que en el curso del proceso analítico el sueño pueda convertirse en un 
periódico que debe decir la verdad cada noche aunque sea de manera camuflada y distorsionada y 
revelar el estado de la pareja analítica y especialmente de la mente del paciente y sus objetos. Po-
dríamos decir que Freud no había subrayado suficientemente la función de los sueños en el wor-
king through del análisis y su transformación en el curso del proceso. Esta parece hoy central 
para nuestra experiencia de analistas. Así pues el sueño y sus modificaciones en el curso de un 
análisis nos ayudan muchísimo en esa labor de clarificación de la índole infantil de las emociones 
que es fundamental en todo análisis. No se trata de una reconstrucción histórica sino más bien de 
una recuperación de las emociones de antaño que caracterizaron el curso evolutivo de la mente y 
que permiten a las partes infantiles de la personalidad manifestarse en la trasferencia. Los sueños, 
en efecto sufren continuas trasformaciones en relación a las transformaciones a las que se expone 
el paciente en el curso del análisis" 

+Mancia en: cap3, cap6 

Finalizamos aquí este proceloso y esforzado resumen de los autores y teorías que a lo largo de estos últi-
mos cien años han contribuido con su esfuerzo y su imaginación a intentar desentrañar los secretos y ocultos tesoros 
depositados bajo las oscuras y cristalinas aguas del océano onírico. 

Cualquiera que esté mínimamente al tanto de las vicisitudes del movimiento psicoanalítico, aunque sólo 
sea de oídas y desde lejos, no puede sino acusar la falta, en este amplio recorrido, de uno de los más geniales y pro-
ductivos psicoanalistas que ha alumbrado el siglo, nosotros, por supuesto, también. En efecto el deslumbrante res-
plandor que de Jacques Lacan emana por todas partes sin embargo brilla aquí cegado por su ausencia, desde luego 
no es por animadversión o falta de interés por nuestra parte, sino por la sencilla y llana razón de que al día de hoy 
desconocemos una sola obra, de un solo autor, de las múltiples ramificaciones en las que se agrupan sus correligio-
narios, que verse sobre el tema que nos ocupa, o al menos que aporte alguna novedad significativa en relación al 
mismo, resulta verdaderamente sorprendente que esto suceda así, pero hasta donde alcanzan nuestros conocimientos 
así es. No quisiéramos sin embargo dejar de reseñar algo aunque sea tan elemental como una sola de sus magistrales 
frases: 

"Soñar consiste en imaginarizar el símbolo e interpretar consiste en simbolizar la imagen" 



Tal vez la escritura de este texto tenga algo que ver con tan clamorosa ausencia, pues lo cierto es que de-
bemos a la obra de Lacan gran parte de lo que sabemos y no en vano hemos añadido a nuestro titulo el epíteto de 
estructural para calificar una concepción del análisis de los sueños directamente relacionada, a nuestro entender, con 
la de progresión onírica. En efecto, tanto nuestro concepto de continuidad de los sueños, que no es precisamente 
meltzeriano, como el de progresión onírica, que tampoco se corresponde con las modificaciones o transformaciones 
mancianas, habría sido imposible llegar a concebirlos sino hubiéramos podido efectuar un tipo de análisis de los 
sueños que calificamos de estructural y que se fundamenta en una lectura de la obra freudiana a partir de algunos 
de los desarrollos que tienen su raíz en la obra lacaniana. 

Respecto al tema central que nos ha servido de pretexto para escribir este capítulo y la pregunta clave de la 
onirología que nos ha dado pie a escuchar este largo corolario de respuestas, la respuesta más exacta que hemos po-
dido encontrar es evidentemente que nadie lo sabe, o al menos nadie lo sabe con certeza, aunque pueda haber al-
guien que crea tener la certeza de saberlo, sea como fuere, lo cierto es que lo que pueda creerse que se sabe es por el 
momento indemostrable. Los sueños siguen resistiéndose a entregarnos la clave que desvela su secreto, el enigma 
permanece, el misterio perdura y el expediente X que la vida onírica plantea continúa abierto e irresuelto. 

Por nuestra parte nos aventuraremos a proponer una hipótesis que como cualquier otra es tan factible como 
indemostrable, pensamos que cabría distinguir tres niveles de funcionamiento en los que opera el sueño rem y/o los 
sueños. 

Es un hecho cierto que otras especies animales, concretamente las aves y los mamíferos, "sueñan". Existe 
un elevado grado de concordancia entre este hecho y otros dos, a saber, por una parte las especies que “sueñan” son 
aquellas que componen el espectro de los homeotermos, esto es, los que mantienen una temperatura constante en su 
organismo, independiente de la del medio que les rodea, mientras que los poiquilotermos, que adecuan su tempera-
tura a la del ambiente, tampoco "sueñan". Por otra parte la neurogénesis, esto es, la división de las células nerviosas, 
su generación, su procreación, se mantiene durante toda la vida en el caso de las especies que no "sueñan" y se de-
tiene con el nacimiento en aquellas que sí lo hacen. Es evidente que el sueño rem desempeña funciones fundamen-
tales en el control, regulación o equilibrio de diferentes funciones básicas en el funcionamiento del organismo como 
tal, entre las que es posible se incluyan relaciones con regulaciones de sistemas básicos como el de la temperatura, el 
metabolismo o la secreción de determinadas hormonas, éste sería el primer nivel de funcionamiento al que aludía-
mos previamente y que sería compartido por todas las especies dotadas de sueño rem o su correlato animal y por el 
ser humano, algunas de estas funciones son conocidas o al menos sospechadas y otras todavía no, pero no cabe duda 
de que poco a poco acabarán por conocerse. La Neurofisiología tiene un largo camino por recorrer y sin duda alguna 
lo recorrerá. 

En un segundo nivel situaríamos todas aquellas funciones que podría realizar una maquina inteligente, cual 
es una computadora, y que realizan todos los animales en un gradiente creciente, sin duda a este nivel la memoria 
ocupa un lugar destacado, pero de la misma manera en que una máquina puede tener memoria, múltiples archivos y 
programas de todo tipo que probablemente puedan ser ordenados, clasificados y puestos en relación unos con otros 
y dotarse, porque no, de una capacidad generativa, seguramente existirían archivos y programas de fácil acceso, 
otros de difícil acceso, algunos ocultos y por fin otros de imposible acceso como no sea que se desmonte el ordena-
dor y se le cambien los chips. Todas la funciones mentales tendrían aquí su representación a un nivel primordial, en 
función de su conexión con la memoria, incluso algún tipo de emoción básica al modo en que puedan los animales 
experimentarlas. En este campo tanto la neurofisiología como el futuro desarrollo de las técnicas de inteligencia 
artificial seguramente tendrán mucho que aportar en los próximos años. Este nivel de funcionamiento sería compar-
tido por los animales y el ser humano en tanto autómata, pero ni los ordenadores sueñan ni los animales hablan, 
aunque por supuesto se comunican en el sentido de transmitirse información, pero desde luego no lo hacen en el 
sentido de poder escribir un poema o contar un chiste, queremos decir que es evidente que uno puede teclear en su 
ordenador un chiste o un poema e incluirlos en uno de los archivos de su ordenador personal, incluso éste puede 
estar programado para que dicho archivo sea procesado de una determinada manera y puesto en relación con otros 
múltiples archivos, pero resulta evidente que el ordenador nunca soltará una sonora carcajada ni podrá disfrutar de la 
belleza del poema, es decir, carecerá de la capacidad de captar el “sentido”. 

Así pues existe indudablemente un tercer nivel estricta y exclusivamente humano, en el que sí se incluye 
este orden del sentido, en el que participan los sueños tal y como los experimentamos los seres humanos y al que 
hacen referencia las teorías que han sido expuestas a lo largo del presente capítulo. A este nivel poco o nada podrá 
aportar la Neurofisiología y es el campo de investigación donde corresponde a la Psicología y el Psicoanálisis avan-
zar en el desvelamiento de los mecanismos y funciones de los sueños. Si repasamos las diferentes hipótesis que han 
sido expuestas desde las más diferentes líneas de pensamiento, observamos que en líneas generales, la mayoría de 
ellas, tienden a converger en la dirección de adscribir a los sueños una función en relación al procesamiento de la 
experiencia y su participación en el desarrollo del pensamiento en sus fases más primigenias. 



Por supuesto que Freud era plenamente consciente de que los sueños constituían una manera de pensar, 
pero ciertamente para él, los sueños no rendían en absoluto ningún resultado eficaz en el sentido de elaborar o pro-
ducir algo efectivo a nivel del pensamiento y por ello una y otra vez se ratifica en la ausencia de cualquier actividad 
intelectual en los sueños, los concebía más bien como una especie de catarsis mitigada de los deseos inconscientes a 
través, eso sí, de un material constituido por recuerdos y pensamientos que serían su soporte material: 

"Profundamente los sueños no son más que una forma particular de pensar, hecha posible por las 
condiciones del dormir. Es la elaboración onírica la que crea esta forma y ella sola constituye la 
esencia del sueño" [nota de 1925] 

Si bien es seguramente correcto pensar que Freud se equivocó radicalmente en este punto tan fundamental, 
al no dotar a los sueños de ninguna capacidad elaborativa tendente a asimilar y procesar la experiencia, así como al 
restringir el concepto de simbolismo en los sueños a su versión puramente representativa y al resultado de un proce-
so que llevaría a cabo el trabajo del sueño, siempre dirigido por el interjuego entre pulsiones y represión, pues como 
hemos podido ver el fenómeno onírico parece ser mucho más abarcativo y la transformación de los conceptos en 
imágenes se produce independientemente de la represión, nos parece un tremendo error desatender al gran descu-
brimiento freudiano del deseo inconsciente y el papel que indiscutiblemente desempeña en la formación de los sue-
ños, pues la práctica clínica no cesa de ponerlo en evidencia. 

Respecto a las estrechas y evidentes relaciones entre los sueños y los procesos elementales del pensamiento 
creemos que si vertiéramos en un matraz el contenido de todas las teorías expuestas, las sometiéramos a un proceso 
de ebullición y a través de un alambique obtuviéramos los productos de su destilación, nos encontraríamos ante la 
presencia de dos ideas fundamentales, por una parte la concepción de que los sueños manifiestan un modelo de pen-
samiento primitivo, arcaico. Pero en este sentido hay que entender que todo lo que pueda ser arcaico y primitivo lo 
es ante todo porque es primario y desde esa perspectiva estamos en perfecto acuerdo con los planteamientos de Pia-
get cuando dice: 

"Allí donde hay convergencia entre el pensamiento del niño y el del hombre primitivo, es mas 
fácil, explicar éste último por las leyes generales de la mentalidad infantil, que invocar una heren-
cia misteriosa. Tan lejos como se vaya en la historia o la prehistoria, el niño siempre ha precedido 
al adulto. Sólo el niño es anterior a las diferentes formas de la vida social" 

La segunda de las concepciones que se extraería de tal proceso de destilación de las teorías expuestas es 
que se trata de un pensamiento íntimamente ligado a la vida emocional o afectiva, lo cual parece ser efectivamente 
así. Pero quisiéramos exponer la consideración de que a veces se oye hablar de los afectos y de las emociones con 
demasiada libertad, como si pudieran existir afectos o emociones puras, como si fueran los representantes puros de 
algún tipo de energía o algo parecido, como si pudieran existir como tales por sí mismos y luego se ligaran a algo 
absolutamente distinto que serían las representaciones, y esto nos parece un equivocado punto de vista, pues parece 
evidente que el propio concepto de afecto implica necesariamente algún tipo de representación por muy primaria 
que ésta pueda ser, pues el sólo hecho de que podamos sentir por ejemplo el amor como distinto del odio, o la ale-
gría como diferente de la tristeza, creemos que implica inevitablemente una diferenciación en la misma base del 
sentimiento que no puede darla sino una representación. Así pues somos partidarios de suponer que los propios afec-
tos y emociones ocupan un lugar intermedio y constituyen una transacción entre las sensaciones elementales y las 
representaciones, y que se originan por diferenciación a partir de las sensaciones básicas en su interrelación con re-
presentaciones primarias. Tales sensaciones básicas pueden ser conceptualizadas y denominadas como se quiera, 
Freud lo hizo de una sencilla manera, placer y displacer. 

Por lo que respecta al origen de la representación parece claro que es necesario postular algún mecanismo 
responsable de que el homínido, o el niño, haya podido salir de ese mundo de sensaciones, despegarse de la cosa y 
acceder al orden de lo simbólico, parece difícil para conceptualizar un mecanismo tal, no caer en conceptos míticos, 
como la represión originaria propuesta por Freud, pues el enigma de tal origen es tan indescifrable como el de los 
sueños, probablemente porque ambos estén relacionados. Bion lo formula de una manera simple: "no hay pecho, 
luego hay pensamiento", lo cual nos remite a los desarrollos efectuados por Lacan sobre el goce, que imaginamos 
como un estado de indiferenciación primordial entre el niño y el pecho-madre-Otro-cosa y la metáfora paterna como 
mecanismo que a través de la ley simbólica representada por el padre permitiría el acceso al orden simbólico. 



Por eso comenzábamos las primeras páginas del primer capítulo aludiendo a la proximidad de los sueños a 
la cosa pues si es cierto que en ellos puede producirse un efecto de digestión, asimilación, procesamiento y elabora-
ción de la experiencia, esto es posible en virtud de su más que probable capacidad de producir ese enigmático proce-
so por el cual nos separamos de la cosa y la simbolizamos: el proceso de simbolización. Así que a falta de poder 
proponer ninguna idea realmente innovadora en relación a la función que desempeñan los sueños en nuestra vida 
psíquica, no nos queda sino enfatizar su participación en este proceso. Así pues consideramos que los sueños son la 
marmita donde se cuecen, bullen y maceran, el mortero donde se baten, ligan y mezclan, el crisol, en suma, donde 
puede producirse la misteriosa transmutación alquímica de los afectos y representaciones que permite ese enigmáti-
co proceso que llamamos simbolización. 

Ahora bien a lo largo de la historia la gran mayoría de los autores han sostenido un concepto de simboliza-
ción, en relación a los sueños, que ponía el énfasis en el aspecto representacional de la misma, es hora ya de tras-
cender esta concepción de la simbolización como meramente representativa y enfatizar el aspecto transformacional 
de la misma, como algunos de los últimos autores nombrados sostienen, tarea a la que consagraremos el próximo 
capítulo. 

Si entendemos la simbolización como un proceso transformacional, tendente a un “despegamiento” y “ale-
jamiento” de la cosa, que pueda por lo tanto producir una cierta elaboración de la experiencia en su sentido más pro-
fundo, entonces podremos comprender mejor porqué es en los sueños donde se lleva a efecto dicha elaboración. 
Nosotros proponemos que la simbolización es la más alta y sofisticada de las funciones oníricas que tienen lugar en 
las mentes de los seres humanos y que esto es así por razones precisas. Es en los sueños en el único proceso mental 
donde se ponen en juego de una forma particularmente eficaz e intensa las llamadas por Freud representaciones de 
cosa, algo que no ocurre nunca, al menos de la misma manera, en cualquier otro proceso de la vida mental en el que 
intervenga la conciencia de la vida despierta, es por ello que durante la fase rem del sueño, a diferencia de lo que 
parece ocurrir en la fase no rem, se produce una activación del sistema nervioso vegetativo de una manera particular, 
de tal forma que durante los sueños pueda revivirse y experienciarse la sensación primordial que está enlazada a 
estas representaciones de cosa, para que así las funciones fisiológicas, como la cardiaca o la respiratoria, junto con 
todas las demás, puedan acelerase o ralentizarse convenientemente, para poder reproducir dicha sensación primor-
dial, en función de las representaciones que sean activadas por la memoria que son las que conforman la matriz de la 
que emergen nuestros sueños. Por ello es en los sueños donde la potencia simbolizadora del hombre alcanza su má-
xima expresión, a la vez que es en ellos donde puede llevarse a cabo la más profunda de las transformaciones simbó-
licas de la cosa. 

Si esto es así, y nosotros no lo ponemos en duda, es inevitable llegar a la conclusión de que en el caso de un 
sujeto sometido a un proceso de desarrollo y crecimiento personal, como ocurre en un proceso terapéutico, como es 
un psicoanálisis, el estudio de su vida onírica, a partir de la larga serie de sueños que en el proceso se recogen, debe 
indudablemente ilustrar acerca de la continuidad de la vida onírica y de su evolución a lo largo del proceso y si 
somos capaces de elaborar un sistema conceptual que nos permita llevar a cabo un análisis estructural de los sue-
ños y si efectivamente se produce tal crecimiento y desarrollo tendente a una transformación y evolución de la es-
tructura de la personalidad de un sujeto, deben los sueños poder manifestar tal progresión, esto es lo que denomina-
mos como: Progresión onírica. 





CAPÍTULO III 

 
¿SIMBOLIZAR? ME DECÍS... 
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Si en el capítulo precedente osábamos cometer el atrevimiento de aventurarnos y adentrarnos en los por 
siempre resbaladizos y variopintos senderos ocultos tras la espesa frondosidad de la selva que conforman los dife-
rentes discursos en torno a la enigmática función onírica que nos conducían al encuentro de ese misterioso proceso 
que acontece en nuestros sueños y que ha sido denominado con el término de simbolización, en el presente capítulo, 
que ahora acometemos, hemos de atravesar los embarrados berenjenales y los siniestros manglares que circundan y 
circunscriben los inciertos y movedizos territorios que componen la peligrosa jungla simbólica, en un viaje que em-
prenderemos tras la búsqueda del arcano extraviado, el extraordinario tesoro que permanece enterrado custodiado 
por el sentido oculto del símbolo secreto. 

Desde luego ni somos los primeros, ni seremos los últimos, en transitar por estos titubeantes caminos que 
mucho antes que por nosotros fueron ya frecuentemente andados y desandados por desalmados y malencarados pira-
tas, corsarios y filibusteros de toda ralea y condición junto con los intrépidos e interesados traficantes, de nobles 
maderas y preciosas piedras, que en su transitar por estas tierras no hicieron otra cosa sino enfoscar y borronear los 
antiguos y deshilachados mapas que indican las diferentes rutas que conducen a los recónditos lugares donde pre-
sumiblemente yace sepultado el oculto tesoro que constituye el símbolo secreto, los cuales, tras tanto manoseo, han 
quedado prácticamente ilegibles. Por otro lado, no somos nosotros ni los más adecuados, ni los mejor preparados 
para emprender este tipo de arriesgadas expediciones, pues ni somos en absoluto especialistas en la materia semióti-
ca, ni acostumbramos a divagar por estos lares tan visitados en los últimos tiempos por todo tipo de teóricos de la 
comunicación y del lenguaje, tampoco contamos con los aparatos de precisión necesarios como para poder orientar-
nos, sin perdernos, por los diferentes vericuetos y recónditos parajes que componen esta inhóspita y tropical jungla 
simbólica repleta de utópicos tópicos y de típicos y atípicos lugares comunes, infestados, cómo no, de antediluvia-
nos y voraces cocodrilos o caimanes, dispuestos a devorar al primer despistado que se preste a ello, y plagada de 
divertidos loros de magnífico y colorido plumaje acompañados por un corifeo de parloteantes cacatúas que con sus 
tremendos picos y sus altos vuelos, repiten sin cesar, encaramados en lo alto de sus respectivas palmeras cocoteras, 
algo que alguna vez escucharon decir a alguno de los primeros piratas que deambularon por estos apartados rinco-
nes, tampoco tenemos a nuestra disposición una livingstoniana ristra de forzudos porteadores que transporten nues-
tra pesada carga de conocimientos sobre la semiótica materia, pues de hecho es más bien liviana, ya que en realidad 
sólo poseemos unas pocas y escasas provisiones, en forma de ciertas lecturas, siempre insuficientes, alguna que otra 
experiencia clínica y, eso sí, un par de viejos y destartalados diccionarios: 

"La noción de simbolismo se halla actualmente en relación tan estrecha con el psicoanálisis, las 
palabras simbólico, simbolizar y simbolización se utilizan con tanta frecuencia y en sentidos tan 
diversos, y finalmente, los problemas concernientes al pensamiento simbólico, a la creación y 
manejo de los símbolos, dependen de tantas disciplinas, como la Psicología, la Lingüística, la 
Epistemología, la Antropología, la Historia de las Religiones, la Etnología, etc. que resulta parti-
cularmente difícil intentar delimitar un empleo propiamente psicoanalítico de estos términos y 
distinguir en ellos las diversas acepciones" [Laplanche y Pontalis] 

Y es que simbolizar ya no es lo que era, antiguamente uno simbolizaba sin tan siquiera apercibirse de ello, 
tampoco nadie se percataba y por lo tanto nada pasaba, hoy en día uno dice que simboliza y de repente se encuentra 
frente a una legión de furibundos especialistas en la materia y una caterva de exaltados expertos en las más variadas 
disciplinas, prestos a espetarle a uno que si lo que acaba de efectuar es un simbolización o deja de serlo, así pues, 
hoy por hoy, los límites en los que se enmarcan las diferentes acepciones del término simbolizar no son del todo 
claros, lo cual propicia que en medio de este caudaloso río revuelto y de tanta confusión algunos intenten sacar par-
tido, como por ejemplo, y sin ir más lejos, nosotros mismos, pues pretendemos adscribir al término, una acepción 
que no se encuentra en los diccionarios. Pues los símbolos son como los árboles y las plantas que inundan hasta la 
saciedad y el agobio esta intrincada jungla simbólica, de las cuales nosotros solo alcanzamos a ver aquella parte que 
emerge de la tierra donde se implantan, pero no cabe duda de que, por debajo de ella, se hallan las profundas raíces 
que las alimentan, de tal forma que podría decirse, como de los símbolos se hace, que las plantas representan a sus 
raíces, pero lo cierto es que en su más primitivo origen, antes de ser plantas, alguna vez fueron incipientes semillas 
que hubieron de germinar y posteriormente crecer para poder llegar a ser lo que hoy en día son y nosotros podemos 
contemplar a nuestro alrededor en esta endiablada jungla simbólica. Pero antes de proseguir con estos devaneos psi-
coanalíticos y silvestres remitámonos a la siempre clara y tranquilizadora definición que la Real Academia de la 
Lengua nos proporciona, con el objeto de poder aposentarnos sobre una firme base, antes de enfangarnos, hundirnos 
y sumergirnos al intentar, sino liquidarla, al menos sí modificarla o simplemente ampliarla: 

Simbolizar:  

1.- Servir una cosa como símbolo de otra, representarla y explicarla por alguna semejanza que 
entre ellas hay. 

2.- Parecerse, asemejarse una cosa a otra. 

Símbolo: 



1.- Representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian 
con esta por una convención socialmente aceptada. 

2.- Figura retórica o forma artística especialmente frecuente a partir de la escuela simbolista fran-
cesa, que consiste en utilizar la asociación o asociaciones subliminales de las palabras o signos 
para producir emociones conscientes. 

3.- Palabras que en el orden del día da, en la milicia, un superior para que sirvan de reconocimien-
to de los que llegan, santo y seña. 

4.- Letra o letras convenidas con que se designan los elementos químicos. 
5.- Emblemas o figuras accesorias que se añaden en las monedas o medallas. 
6.- Letra o figura que representa un numero variable o bien cualquiera de los entes para los cuales 

se ha definido la igualdad y la suma. 

Como vemos, si prescindimos de las acepciones matemáticas, químicas, numismáticas, militares y artísti-
cas, sólo nos resta una única acepción correctamente académica, la de representación sensorialmente perceptible de 
una realidad, aunque es curioso observar la vacilación en la que incurren los propios académicos al adjudicar una 
convención socialmente aceptada para designar la relación entre el símbolo y lo simbolizado, por una parte, mientras 
que por la otra, al definir la acción de simbolizar, la relación a la que aluden es la de la analogía existente entre el 
símbolo y lo simbolizado. Ciertamente la confusión empieza a fraguarse en la propia definición académica. Por otro 
lado es interesante constatar la aparición, precisamente en el siglo XIX, de la escuela simbolista francesa en el ámbi-
to de las artes y las letras, pues sugiere un necesario precedente a los subsiguientes desarrollos freudianos al introdu-
cir indirectamente en la definición del término una tercera posibilidad en la relación entre el símbolo y lo simboliza-
do, esto es, la asociación subliminal, cuya definición podemos encontrar en el apartado correspondiente: 

Subliminal: Dícese de la idea, emoción o sensación que, siendo demasiado débil, o por otras cau-
sas, no llega a ser percibida por la conciencia. 

También es curioso comprobar que es la acepción militar la que mejor conserva el auténtico sentido etimo-
lógico del término, pues la palabra símbolo deriva del griego y para los griegos el símbolo era un signo de recono-
cimiento, constituido por las dos mitades de algún objeto roto que se confrontaban, de tal forma que debían encajar 
perfectamente la una con la otra. 

Así pues el concepto de simbolismo se halla, para los académicos, inextricablemente unido a la idea de 
representación y además única y exclusivamente. Al parecer se admiten tres posibles relaciones entre tal representa-
ción y su respectivo representado, la analogía más o menos evidente, la que no lo es tanto, o no lo es en absoluto y 
por lo tanto resulta ser una asociación más o menos inconsciente, esto es, subliminal, y por último la que derivaría 
de una pura convención social que exime al símbolo de mantener ninguna otra relación con aquello que simboliza 
excepto el puro acuerdo social. Aparte de establecer estas tres posibles distinciones, el concepto de símbolo, y por lo 
tanto del de simbolización, queda reducido a la mera representatividad, en el sentido de la pura y simple sustitución, 
esto es, A representa, es decir, simboliza a B, en tanto en cuanto lo sustituye, de tal modo que en vez de decir o apa-
recer B, diremos o aparecerá A, entonces A será un símbolo de B, elemental mi querido Watson, sin duda mi querido 
Holmes. 

Si abandonamos los fríos, áridos y congelados páramos de la semiótica general y la ortodoxia de la Real 
Academia, y nos adentramos en la calenturienta jungla que encierra la materia que nos ocupa, es decir, si nos trasla-
damos al paraíso perdido de los misteriosos sueños, no podemos sino concordar con los flamantes académicos, al 
comprobar que, efectivamente, la idea de concebir las imágenes oníricas como símbolos, meramente representativos 
y sustitutivos, preside la concepción de los sueños, y su posible y correlativa interpretación, y atraviesa inmutable 
toda la historia de la onirología, desde sus originales principios, hasta prácticamente el día de hoy. 



Si atendemos a los métodos interpretativos utilizados en las culturas primitivas, que se han mantenido 
prácticamente inalteradas hasta hace poco más de un par de siglos, y que podemos suponer son asimilables a los 
practicados por el hombre primitivo anterior a la historia de las primeras civilizaciones, podemos comprobar que 
entre ellos, efectivamente, así ocurrían las cosas. Tomemos como ejemplo a los indígenas, pobladores autóctonos, 
del archipiélago de las islas Hawai, dado que su aislamiento geográfico facilitó enormemente su absoluta indepen-
dencia y por lo tanto la falta absoluta de contaminación cultural. Los primitivos hawaianos eran un pueblo profun-
damente espiritual que rendía culto a una multitud ingente de dioses y de diosas, de tal forma que todos los aspectos 
de la vida estaban, para ellos, cargados de espiritualidad. Es imposible exagerar la importancia que los sueños po-
seían en la vida y costumbres de la cultura tradicional hawaiana, para la cual, éstos constituían el recuerdo de las 
comunicaciones nocturnas con los aumakua y los akua, es decir, los espíritus divinizados de sus antepasados y sus 
dioses. Los hawaianos denominaban ´uhane y moe´uhane a los conceptos correspondientes para nosotros al del alma 
y los sueños, respectivamente. Durante el reposo, el alma inmortal abandonaba temporalmente el cuerpo a través del 
lua´uhane, el conducto lacrimal inferior, y vagaba de un lado a otro, por este mundo o por otros, al salir el sol, o 
cuando el alma se hallaba suficientemente cansada, volvía a entrar en el cuerpo y el recuerdo de estas experiencias 
constituían los moe´uhane, es decir, los sueños. Existía entre los nativos una casta determinada, los kahuna, especia-
lizada en las más diversas materias, la formación de los kahuna era intensa y exigía muchos años de perseverante 
preparación, basada en una atenta observación y un férreo aprendizaje, llegando incluso a ocupar hasta veinte años 
de la vida de estos hombres. Esta rica y florida cultura del pacífico sur empezó a derrumbarse el lunes 19 de enero 
de 1778 cuando el capitán James Cook atracó en las turquesas aguas de la bahía de Kealakekua y las primeras botas 
al servicio de su majestad empezaron a pisotear las finas arenas que cubrían sus incomparables playas. Algunos de 
estos kahunas eran especialistas en la interpretación de los sueños, los llamados wehewehe moe´uhane. Las interpre-
taciones no estaban tan normalizadas como en el mundo antiguo, pues podían variar de una región a otra, dentro de 
las mismas islas, e incluso de un clan familiar a otro, sin embargo, algunas de ellas participaban del consenso gene-
ral y gozaban de amplia aceptación. Su concepto del simbolismo era meramente representativo/sustitutivo. Así por 
ejemplo la caída de un diente indicaba la próxima muerte de un pariente cercano, soñar con los muertos presagiaba 
la llegada inminente de alimentos, los plátanos sugerían que sería inútil salir de pesca al día siguiente, la visión de 
los genitales anunciaba un pronto desengaño y soñar con canoas presagiaba mala suerte o la muerte de algún cono-
cido del soñador. 

Este modelo interpretativo en el que se producen asimilaciones cuasi directas o mecánicas entre las imáge-
nes oníricas y sus supuestos significados, se mantiene en las primeras civilizaciones de la cultura humana. Así ocu-
rría en el Antiguo Egipto como se desprende de la lectura del famoso papiro egipcio Chester Beatty III, traducido 
por Sir Alan Gárdiner, datado en los principios del segundo milenio a.e. y que contiene una lista de ciento ocho 
sueños con sus respectivas interpretaciones, redactado en una bella caligrafía hierática, presenta una disposición tal 
que en la columna de la derecha se reseñan diferentes símbolos o actos que pueden aparecer en los sueños y en la 
parte izquierda se indican sus interpretaciones, en tinta negra las buenas y favorables, y en roja las malas o desfavo-
rables. Estas son algunas de ellas: 

• Recoger dátiles, la deidad entregará alimentos.  
• Descubrir las nalgas, el soñador quedará huérfano. 
• Verse a sí mismo muerto, larga vida para el soñador. 
• Copular con cerdos, será despojado de sus posesiones. 
• Caída de dientes, próxima muerte del soñador. 
• Ver una serpiente, se arreglará una disputa. 

Como puede observarse unos símbolos, que a priori podría pensarse son negativos, evocan sin embargo 
resultados positivos y viceversa, también se aprecia, como en el caso de la interpretación de la visión de las nalgas, 
que los antiguos egipcios utilizaban las proximidades fonéticas o significantes para adscribir significados a los sím-
bolos pues en el egipcio antiguo la palabra huérfano se parece bastante a la palabra nalgas. Por lo demás se mantiene 
el criterio en cuanto a la concepción del simbolismo como representación sustitutiva, incluso más rígidamente que 
en el caso expuesto anteriormente. 



Decíamos que este tipo de modelo interpretativo se conservó en las primeras civilizaciones, pero en reali-
dad se mantiene hasta el día de hoy, por lo menos en los circuitos nada científicos ni especializados que continúan 
existiendo, cualquiera puede comprobarlo si se toma la molestia de acudir a la librería más próxima y solicitar un 
libro de interpretación de sueños, es mucho más probable que obtenga, a cambio de su solicitud, algún librillo con-
feccionado siguiendo este patrón de claves interpretativas, que un auténtico y responsable manual de interpretación, 
mínimamente serio. Contra estos abusos normalizantes del sentido oculto de las imágenes oníricas, es contra quienes 
se alza la valiosísima obra de Artemidoro, que si bien no finiquita la esencia de este modelo, al menos tiene el méri-
to de ponerla en cuestión, al complejizar enormemente el posible significado de los símbolos por hacer intervenir 
una serie de diferentes factores variables que dependen de la vida y circunstancias del soñador, de tal forma que casi 
nunca las mismas imágenes pueden tener los mismos significados, pues además de coincidir los propios símbolos, 
habrían de coincidir todas las demás circunstancias que aporta la situación en la que se encuentra el soñador o sus 
características personales. 

De esta forma Artemidoro se lanza a la formidable y hercúlea tarea, por lo inconmensurable de sus reales 
dimensiones, de recopilar todas las posibles imágenes oníricas y reducirlas a unos cuantos significados predecibles, 
evidentemente dado el número de infinitas variaciones posibles en la imaginería onírica, dedica su esforzado y elo-
giable trabajo a intentar abarcar aquellas más frecuentes y comunes, que sin embargo son muchísimas, como se des-
prende de lo que él mismo propone, en el punto X de su libro I, justo antes de comenzar a enumerarlas: 

"El presente estudio tendrá el siguiente orden, comenzaremos con el nacimiento, pues considera-
mos una necesidad una cierta sucesión de los hechos, y continuaremos con la crianza, el cuerpo y 
cada una de sus partes. Luego hablaremos de la enseñanza de todo tipo de artes, trabajos y profe-
siones, después de la efebia, los gimnasios, los concursos, los baños, y los diferentes tipos de la-
vados, de todos los alimentos sean líquidos o sólidos, de los perfumes y las coronas, de las rela-
ciones sexuales y del propio sueño. El primer libro abarcará todas estas cuestiones y el segundo 
tratará de la vigilia, los saludos matinales, y de todos los adornos del hombre y de la mujer, del 
aire y de todos los fenómenos metereológicos, de la caza, la pesca, la navegación, el cultivo de los 
campos, la justicia, el poder público, las liturgias, el ejército, el culto a los dioses, de las propias 
divinidades, de la muerte y de otros aspectos que traiga a colación el desarrollo el tema" 

Uno se queda prácticamente sin aliento al intentar perseguir a Artemidoro en el planteamiento del desarro-
llo al que subsiguientemente va a encomendarse, es impresionante sólo el hecho de plantearse el llevarlo a cabo, 
pero así de esforzados eran estos hombres en su afán de aprehender el conocimiento. Lo cierto es que ni el propio 
Artemidoro pudo conseguirlo en su primer intento al que dedicó dos libros y tiempo más tarde se vio obligado a 
completar esta interminable lista de símbolos con un tercer libro al que denominó Vademecum, amigo de la verdad, 
en un desesperado intento de rellenar los huecos que inevitablemente había de poseer este interminable catálogo. 
Para concluir esta breve y sustanciosa visita al texto artemiroideo abrámoslo por una página cualquiera y seleccio-
nemos al azar uno de sus símbolos con sus respectivas interpretaciones, para aproximarnos al concepto de simbo-
lismo implícito en su obra y que rige el método interpretativo del insigne efesio, perdón, daldiano. ¡Vaya que casua-
lidad!: 



"Muchos intérpretes de sueños han evitado lo concerniente a la madre, al ser éste un tema com-
plicado, constar de muchas facetas y exigir un análisis pormenorizado, he aquí el estado de la 
cuestión. La unión por sí misma no basta para revelar su significado, sino que los tipos de cópula 
y las posturas de los cuerpos, al ser diversos, provocarán también resultados diversos. En primer 
lugar se debe tratar el acto sexual practicado frontalmente con una madre aún viva, puesto que el 
caso es diferente si se realiza con ésta ya muerta. En consecuencia, si una persona posee a su ma-
dre estando cara a cara y con su cuerpo extendido sobre el de ella, en la posición que algunos lla-
man conforme a la naturaleza, encontrándose ésta viva y su esposo en buen estado de salud, surgi-
rá una enemistad entre el padre y el hijo por causa de los celos que también se producen entre los 
restantes rivales. Si el progenitor está enfermo, morirá, en realidad, el sujeto del sueño desempe-
ñará al mismo tiempo el papel de hijo y de esposo. Es un buen presagio para cualquier artesano y 
operario, pues se suele llamar madre a la propia actividad profesional y, en verdad, tener trato 
carnal con ella ¿qué otra cosa podría significar, sino desempeñar un empleo y ganarse la vida a 
través del mismo? Además, es beneficioso para todo cabecilla popular y hombre político, en tanto 
que la madre simboliza a la patria, al igual que el individuo que practica el amor, de acuerdo con 
la norma de Afrodita, posee el cuerpo entero de su compañera con su consentimiento y de buen 
grado, así el que tenga este sueño se colocará al frente de todos los asuntos de la ciudad. Amén de 
esto, el que se encuentre enfadado con su madre restablecerá un comportamiento afectuoso gra-
cias a la cópula, pues este acto es también designado con el nombre de "gesto amoroso" (philótes). 
En ocasiones una visión onírica de esta clase ha congregado bajo un mismo techo a los que vivían 
separados y ha conseguido que permanezcan juntos. Por idéntico motivo, hace que regrese al ho-
gar quien estaba ausente, siempre que la madre se encuentre precisamente en la tierra natal, de no 
ser así, significa que el sujeto se dirigirá allí, donde viva su madre. Además, si alguien está en una 
situación apurada y falto de lo más imprescindible, en el caso de que tenga una madre rica, conse-
guirá de ella lo que desea, o bien, la autora de sus días morirá en breve plazo y por consiguiente, 
se convertirá en su heredero y de esta manera él experimentará placer por mediación suya. Mu-
chos, tras haber recogido a sus madres, las mantienen, pero en tales circunstancias son ellas las 
que disfrutan de sus hijos. Este sueño restablece al aquejado de una dolencia y le indica que recu-
perará su estado normal, pues la naturaleza es sin lugar a dudas una madre común y decimos que 
se encuentran en su condición natural aquellos que están sanos y no los que sufren un mal físico. 
Mas tratándose de enfermos el presagio no es el mismo si la madre está muerta, puesto que en este 
caso el que tuvo la visión perecerá rápidamente. Ciertamente el cuerpo de una persona fallecida se 
deshace en la materia de la que ha sido hecho y de la que estaba compuesto, y por ser el principal 
elemento constitutivo, la tierra, aquél se transformará en la sustancia afín. ¿Qué otra cosa podría 
significar para un enfermo unirse a una madre ya muerta, sino entrar en contacto con la tierra? La 
relación carnal con una madre sin vida es un vaticinio positivo para el que tiene un proceso o 
desea comprarse un terreno o dedicarse a la agricultura. Algunos sostienen que solamente es per-
judicial para el campesino, puesto que él arrojará sus semillas sobre una tierra muerta, o sea, que 
no obtendrá frutos, pero a mi no me parece una interpretación acertada, a no ser que el interesado 
sueñe que se arrepiente o que siente remordimientos por este tipo de relación. Además el que está 
de viaje volverá a la patria y quien tiene un pleito por la herencia materna lo ganará tras esta vi-
sión, procurándose el placer no a través del cuerpo sino a partir de su patrimonio. Quien tenga este 
sueño en su propia tierra tendrá que ausentarse de ella pues no es posible permanecer en el hogar 
familiar tras semejante falta, si experimenta dolor por esta unión o se arrepiente, será desterrado. 
En caso contrario se marchará espontáneamente. Poseer a la madre por detrás no constituye un 
presagio favorable, pues la propia madre le dará la espalda al hijo, o bien la patria, la profesión o 
el proyecto que forjaba, sea cual fuere. Resulta también negativo copular con ella de pie, pues los 
hombres se sirven de esta posición cuando no poseen un lecho o unas mantas, por consiguiente 
significa miserias o estrecheces. Así mismo es nefasto practicar el acto amoroso con ella apoyada 
sobre sus rodillas, ya que presagia una extrema dificultad por su falta de movilidad. Algunos afir-
man que realizar el ayuntamiento estando la madre encima y a caballo sobre el hijo, vaticina la 
muerte, pues la madre se corresponde con la tierra, ya que ésta es nutricia y generadora de todas 
las cosas, además esta materia se deposita sobre los muertos y no sobre los vivos. He observado 
que los que están enfermos mueren irremediablemente tras este sueño, por el contrario, el que 
goza de buena salud vive el resto de sus días con mucha holgura y de acuerdo con sus deseos, la 
razón de este hecho es completamente lógica, en las otras posturas el cansancio y la fatiga afectan 
mayormente al varón mientras que la mujer permanece más pasiva, sin embargo en esta posición 
sucede completamente al revés, el hombre goza sin esfuerzo, y no sólo eso, también permite que 
pase inadvertido a los que están próximos o que no se hace a la luz del día por quedar eliminado 
totalmente el jadeo. Ejercitar con la madre otras variadas posturas es improcedente, pues no resul-
ta decoroso ofenderla. Es evidente, a partir de lo que se observa en los restantes animales, que los 
hombres descubrieron las otras posiciones a causa de su licencia, desenfreno e intemperancia a 
pesar de que habían sido instruidos por parte de la naturaleza solamente de la modalidad frontal. 



En efecto todas las especies practican una forma de acoplamiento habitual y no la cambian, pues 
se atienen a los designios de la naturaleza, por esa razón resulta verosímil que los hombres tuvie-
sen como postura natural la posición de un cuerpo frente al otro y que se hayan ingeniado las res-
tantes, cediendo a la licencia y el desenfreno. He constatado que lo peor de todo es una relación 
oral con la madre, ello pronostica en todos los casos o la muerte de los hijos, o la pérdida de la 
hacienda o una grave enfermedad para el sujeto de la visión onírica. Conozco a u individuo que 
tras este sueño quedó privado de su pene, en realidad era justo que fuera castigado en aquella par-
te de su cuerpo por medio de la cual había cometido su culpa" 

Ciertamente el azar nos ha deparado una cita tan larga como procaz y es seguro que habrá conmovido en 
cierta medida las conciencias más sensibles, sin embargo es tan válida como cualquier otra para ilustrar acerca de la 
concepción de simbolismo implícito en la onirocrítica artemiroidea, que como se observa es puramente representati-
vo, así como sobre su método interpretativo que, como resulta ostensible, tiene en cuenta una serie de factores que 
modifican severamente el posible significado del símbolo en función de diversas circunstancias que son determina-
das por las diferentes características que atañen al soñador y las situaciones varias por las que atraviesa. Por lo de-
más es verdaderamente curioso que la peor felonía posible sea practicar la felación y que su justo castigo se corres-
ponda tan exactamente con el complejo freudiano de castración. Además esta cita posee el valor añadido, muy perti-
nente para nuestras oscuras intenciones, de ilustrar hasta que punto el incesto era algo muy próximo a las concien-
cias de los antiguos griegos, o al menos lo suficiente como para aflorar descaradamente en sus vidas oníricas, cosa 
que se refleja no ya en el solo hecho de que Artemidoro lo trate de manera tan extensa y pormenorizada, sino tam-
bién en la naturalidad con que se expresa, lo cual puede resultar seguramente sorprendente para nuestras moderniza-
das conciencias, pero no tanto para las de los antiguos griegos, como lo demuestra el hecho de que ya en la famosa 
tragedia de Sófocles, éste ponga en boca de Yocasta, la madre de Edipo, las siguientes palabras: 

"Muchos hombres se han visto a sí mismos en sueños yaciendo con sus madres" 

Por otra parte este simple hecho de que para los antiguos griegos resulte tan cercano y para nosotros tan 
lejano, enlaza directamente con la intención que preside este capítulo, esto es, la de proporcionar una nueva acep-
ción al término simbolización, en tanto en cuanto intentamos proponer una versión ampliada de la concepción del 
acto de simbolizar que vaya más allá de la pura representación sustitutiva e incluya también una cierta labor trans-
formativa. Es muy posible que sea muy difícil, por no decir imposible, encontrar hoy en día, en los sueños de las 
personas normales, es decir, las más o menos neuróticas, sueños de ésta índole, tan descarados y tan poco desfigura-
dos, y que sea más posible encontrarlos conforme nos deslizamos hacia abajo por el precipicio de la patología men-
tal, pasando por los perversos y psicópatas hasta alcanzar los alucinantes territorios de la psicosis, si bien éstos últi-
mos tienen la facultad de alucinarlo, realizarlo con poca metáfora o simplemente se conforman con dormir tranquila 
y naturalmente con sus madres hasta cierta avanzada edad, cosa que lamentablemente sucede con relativa frecuen-
cia. Tal vez debiéramos, para no ponernos tan impertinentemente psicoanalíticos, volver a poner en marcha la ruleta 
del casino daldiano y concedernos una nueva oportunidad, así que, volvamos a abrir el libro por cualquier otra pági-
na y escojamos una nueva y última cita al azar. ¡Vaya que casualidad!: 



"La interpretación de los sueños en lo relativo a los dientes, que se presta a un análisis pormenori-
zado, ha sido muy poco estudiada por los onirocríticos de nuestro tiempo a pesar de que Aristan-
dro determinó sus fundamentos de manera amplia y excelente. La teoría es la siguiente: los dien-
tes de arriba indican a las personas más importantes y de mayor relevancia de la casa de quien 
haya tenido el sueño, los de abajo a las de un rango inferior, en realidad es preciso establecer una 
comparación entre la boca y una vivienda, los dientes se corresponden con sus moradores, los de 
la derecha a los hombres y los de la izquierda a las mujeres, salvo algunas excepciones, por ejem-
plo, un proxeneta que sólo alberga mujeres o un campesino que únicamente tiene trato con varo-
nes, en estos casos los del lado diestro indican a los de más edad y los del siniestro a lo más jóve-
nes. Los llamados incisivos representan a los adolescentes, los caninos a los de mediana edad y 
los molares a los más viejos, según el tipo de dientes que se pierdan se verá el sujeto privado de 
las personas correspondientes. Mas como los dientes no simbolizan sólo a los seres humanos sino 
también a los objetos, conviene saber que los molares equivalen a los bienes preciosos, los cani-
nos a las posesiones de menor estima y los incisivos a los enseres de la casa, lógicamente la caída 
de cada uno de éstos anuncia la pérdida de las cosas pertenecientes a cada categoría. Además los 
dientes también ofrecen una vinculación con las funciones vitales, los molares aluden a aquellas 
que son secretas y de las que no se habla, los caninos a las que no son visibles a muchos y los 
incisivos a las que se hacen a las claras y a las que se realizan a través de la voz y la palabra. Por 
consiguiente la pérdida de los dientes supone en cada caso un obstáculo a las actividades corres-
pondientes, mas veamos ya ahora algunos casos de forma pormenorizada. A los deudores les ad-
vierte sobre la devolución de sus préstamos, de acuerdo con los dientes que se les caigan, si el 
interesado pierde uno solo, el pago se hará individual o colectivamente pero de un solo golpe, si se 
le caen varios tendrá que abonar a múltiples personas o a una sola en varias ocasiones. En el caso 
de que la caída se produzca sin dolor, saldará su cuenta al tiempo que trabaja y gana dinero, si por 
el contrario experimenta dolor, se verá obligado a vender algún bien de su casa. La pérdida de los 
dientes delanteros no permite desarrollar ninguna actividad a través de la palabra, si va acompa-
ñada de dolor, sangre o de pequeños fragmentos de tejido quedarán anulados y totalmente supri-
midos los proyectos emprendidos, en el caso de que caigan sin molestias serán suspendidos solo 
momentáneamente. Quedar desdentado completamente significa para los que están bien de salud, 
los libres de condición y los que no se dedican al comercio, que la casa quedará vacía. A los que 
padecen un mal les anuncia una larga enfermedad y un proceso de agotamiento pero les confirma 
que no perecerán, pues por un lado no es posible degustar sin dientes alimentos sólidos sino puré 
y cocciones, y por el otro, los muertos no pierden jamás esos apéndices óseos. Carecer de ellos le 
augura al esclavo la libertad, bien porque no tendrá que dar su tributo cotidiano al patrón, bien 
porque ya no recibirá el sustento de otros, al igual que no se nutre ya gracias a sus dientes, y por 
tanto será totalmente libre. A los comerciantes, un sueño de este tipo les pronostica que se desha-
rán de sus mercancías con rapidez, en particular si están de camino. Cuando algunos dientes cre-
cen desiguales predicen que habrá discordia en la casa de quien ha tenido la visión puesto que ya 
no reina la armonía. Quienes teniendo sus dientes negros, estropeados o rotos, sueñan que los han 
perdido, quedaran libres de toda contrariedad y de todo mal, con frecuencia algunos se vieron 
privados de algunos parientes ancianos. Ostentar dientes marfileños es un indicio positivo para 
todos, a los amantes de las letras les vaticina elocuencia, a los demás un rico patrimonio. Soñar 
que se tienen los dientes de oro es sólo favorable para los primeros, pues indica que hablarán 
como si su boca fuese áurea, a los restantes, les advierte de un próximo incendio en su casa. 
Cuando parece que los dientes son de cera, sobreviene un tránsito imprevisto, ciertamente tales 
dientes no permiten masticar alimentos. Tenerlos de plomo o de estaño indica deshonor o ver-
güenza, de vidrio o de madera simboliza una muerte violenta, tenerlos de plata significa que se 
ganará el dinero por medio de discursos, pero a los ricos les indica que gastaran el dinero en su 
sustento. Si uno cree en sueños que pierde los dientes pero que le nacen otros nuevos, esta visión 
le indicará una transformación de su vida al completo, este cambio será positivo en el caso de que 
las nuevas piezas sean mejores que las anteriores y negativo si son peores. Soñar que se tiene en-
tre los dientes restos de carne, espinas o cosa similar, desaconseja pronunciarse sobre asuntos im-
portantes y además anuncia desocupación, si parece que se logra liberarse de estos impedimentos 
se cesará de estar ocioso y se desarrollará una cierta actividad a través de la palabra" 



El interés que presenta esta cita radica en que, además de redundar en el consabido concepto de simboliza-
ción como un proceso meramente representativo y en el método interpretativo de Artemidoro, nos trae a colación la 
cuestión de los sueños típicos, esto es, aquellos sueños que de una u otra forma son soñados por muy diferentes 
personas pertenecientes a muy diversas áreas culturales, lo cual implica que si bien es verdaderamente cierto, que 
tanto la formación de símbolos como la posible interpretación, y mucho más en este último caso, se mueven en un 
plano eminentemente subjetivo, no es menos cierto que también participan de un plano trans-subjetivo, esto es, co-
lectivo y además, como pone en evidencia este ejemplo, también parece ser que transhistórico, pues como vimos 
también aparece reflejado este sueño entre los sueños de los primitivos hawaianos y entre los de los antiguos egip-
cios, así pues esto es algo que no conviene nunca olvidar pues evidentemente, por alguna razón, no desestimable, 
ocurrirá.                                                                                  +Artemidoro en: cap4, cap5 

En la dirección exactamente opuesta a lo que acabamos de referir apunta el siguiente gran avance, que tan-
to la simbolización como la interpretación, podrían haber experimentado un par de siglos después si la obra de Sine-
sio de Cirene hubiera tenido más eco entre los antiguos profesionales en la materia. Hay sin duda que retomar sus 
ideas que básicamente se centran en la absoluta y estricta subjetividad de la que participan las imágenes oníricas de 
cada soñante en particular: 

"Algunos han reunido numerosos libros sobre estas observaciones, pero yo me río de todos ellos y 
los considero de escaso interés. Pues no ocurre con el espíritu lo mismo que con el cuerpo, que es 
una unión de elementos bien conocidos, y no puede por tanto ser susceptible de una teoría general, 
ni de un método lógico que abarque su naturaleza entera. En el caso del espíritu representativo no 
ocurre así, sino que incluso en el primer momento de su constitución, una representación difiere 
de otra, pues cada una pertenece a una esfera distinta según lo predominante en aquel amasijo. En 
el caso de entidades desiguales en su naturaleza, normas y afecciones ¿cómo podrían hacerse visi-
bles los mismos efectos a partir de las mismas causas? Ni es así, ni podría serlo". "Se ha de renun-
ciar a la idea de que existan ideas comunes a todos. Que cada uno se tenga a si mismo como mate-
ria de este arte, que guarde en su memoria en que hechos se vio envuelto, cuando y con que tipo 
de visiones previas" 

Así pues para Sinesio los libros de sueños basados en una clave interpretativa predeterminada, esto es, to-
dos los que él hubiera podido conocer por entonces, incluyendo el del propio Artemidoro, carecen de valor puesto 
que el espíritu representativo, es decir, la mente, no es como el cuerpo que es común a todos los hombres sino que, 
por el contrario, las representaciones que de ella puedan emerger son diferentes para cada uno de los humanos. Con-
secuente con sus propias ideas para Sinesio el mejor intérprete de sueños no puede ser otro que uno mismo pues sólo 
uno puede llegar a saber con qué determinados sucesos pueden estar relacionadas determinadas imágenes: 

"De la adivinación por medio de los sueños el mejor instrumento es cada uno en persona"                                                                         
+Sinesio en cap5 



Hemos de volver a armarnos de valor, coger carrerilla y abalanzarnos con nuestra vieja pértiga, tan larga 
como seis siglos, para acometer el gran salto y sobrevolar, nuevamente y sin inmutarnos, la Edad Media, y recalar 
una vez más en la obra del pavíano Cardano, y así darnos cuenta de cómo se sigue manteniendo la misma concep-
ción del simbolismo y el mismo modelo interpretativo instaurado por Artemidoro. Pero antes, justo en el momento 
en que estamos a punto de tomar tierra y dado que ya nos hallamos familiarizados mínimamente con los trucos que 
nos permite la ficción literaria y los avances que nos proporciona la ciencia ficción, apretemos el botón de pause y 
congelemos el movimiento, para seguidamente presionar el rewind y observar como lentamente vamos retrocedien-
do, mientras volvemos a elevarnos hacia atrás, siguiendo la trayectoria del arco, que a modo de péndulo invertido, 
nuestro salto describe en el espacio / tiempo que recorremos, hasta el momento justo en el que alcanzamos la posi-
ción enteramente vertical, para desde allí, encaramados en las alturas de nuestra pértiga más allá de las nubes, dejar-
nos caer, deslizándonos suavemente sobre ella con la destreza y la premura del bombero que acude urgente a la lla-
mada del fuego, y aparecer en alguno de esos siglos oscuros que constituyen la infancia más lejana de la cultura 
moderna, descendiendo hasta posarnos delicadamente sobre el blando humus que recubre los húmedos suelos de los 
legendarios bosques de Sherwood, mucho antes de que las sibilinas y sibilantes flechas del más famoso arquero per-
turbaran el silencio sepulcral que se escucha en la brumosa atmósfera que envuelve estos frondosos bosques, para 
desde allí recorrer los tenebrosos senderos que conducen a nuestra propia infancia e ir al encuentro de uno de los 
personajes mas enigmáticos y simpáticos que tuvimos la suerte de conocer, Merlín el encantador, el mago, el brujo, 
el hechicero y por fin Merlín el alquimista, con la ingenua pretensión de aprender algo de los misteriosos secretos 
que sin duda alberga. Cualquier avieso y poco olvidadizo lector recordará que ésta es la tercera vez que la alquimia 
se cruza en nuestro camino, y no ha de ser en vano pues nada hay tan esotérico y plagado de símbolos como el pro-
ceso alquímico. Lo que nos interesa especialmente de este proceso es destacar su carácter transformacional, es decir, 
la insistente e incansable búsqueda de la famosa piedra filosofal, el Lapis, está presidida por una concepción de la 
materia que implica la posibilidad de su transmutación, es decir, del cambio de sus cualidades o propiedades hasta 
transformarse en otra cosa aparente y completamente distinta y que sin embargo deriva de ella. Podríamos por tanto 
establecer un mínimo paralelismo entre el producto final del proceso alquímico, el oro nunca obtenido, la piedra 
original de la que se parte y el propio proceso alquímico que permite tal transmutación, con este otro proceso en 
cuya investigación nos hayamos embarcados, la simbolización, que permite que lo simbolizado se convierta en 
símbolo, pues de la misma forma que se dice que el símbolo representa y sustituye a lo que simboliza, habría que 
convenir que el oro representa y sustituye a la piedra, y sin embargo ya no es piedra. Tal vez fuera por eso que los 
auténticos alquimistas despreciaban el oro tan deseado por los demás hombres y mantenían que: "Aurum nostri non 
est aurum vulgui" 

Pero ya está bien de disquisiciones pseudocientíficas y de argucias literarias, volvamos mansamente a re-
tomar el hilo detenido de nuestro discurso y continuemos hilvanándolo, así que despidámonos cordialmente de este 
descendiente de Panoramix y de los antiguos druidas y desandemos lo andado, ascendamos a lo alto de nuestra larga 
pértiga, pulsemos el play, completemos el salto y aterricemos en la extensa obra de Cardano para entretenernos 
momentáneamente en sus devaneos oníricos. Verdaderamente el único avance significativo que encontramos en 
Cardano consiste en su intento de imprimir una cierta lógica a la hora de clasificar la interminable parafernalia de 
símbolos posibles, así mantiene que: 



"En los sueños pueden simbolizarse tres clases de cosas: las partes de nuestro cuerpo, las realida-
des que nos conciernen, como los hijos o la mujer, y las afecciones, como las riquezas (de la for-
tuna), la enfermedad (del cuerpo) o la tristeza (del ánimo). También los símbolos son, a su vez, 
partes. Ni las partes de nuestro cuerpo, ni las realidades que nos conciernen, pueden ser simboli-
zadas sino por las partes del mundo, que a veces no son, ni cosas que nos conciernen, ni partes del 
cuerpo. Por tanto las partes del mundo que pueden simbolizar partes de nuestro cuerpo y cosas 
que nos afecten son de tres clases: las partes del mundo propiamente dichas, como el cielo, las que 
nos conciernen, como la mujer, o las partes del cuerpo, como el ojo. Éstas tres son las realidades 
que nos afectan con las impresiones propias de cada una de sus partes, como el movimiento, el 
color, la figura, el tamaño, el lugar, la figura, la acción, el sentimiento, el sonido, la claridad, la 
salud, los hábitos, los adornos, el número, el tiempo, los años y la transformación. Las partes ines-
tables del mundo, como la nieve, el rayo o la lluvia, simbolizan estados de ánimo nuestros o de las 
cosas que nos afectan. De donde se derivan tres géneros de imágenes de las sustancias y siete de 
los afectos. No se da simbolización de las partes del mundo que ni están en nosotros, ni nos tocan, 
porque no nos conciernen. Las partes del mundo que no tienen paralelo con nosotros, como el 
cielo y las estrellas, no son simbolizables, mientras que sí lo son, las que nos conciernen o forman 
parte de nosotros. De hecho solo son objeto de simbolización las partes de nuestro cuerpo y las 
cosas que nos afectan, la conmutación de una parte por otra se lleva a cabo bajo cuatro modalida-
des: Las cosas que nos afectan pueden simbolizar una parte de nuestro cuerpo y viceversa, como 
los hijos a los ojos o los ojos a los hijos, pero no se admite que una parte del cuerpo simbolice a 
otra o que una cosa que nos afecte simbolice algo que al mismo tiempo nos concierna, como por 
ejemplo que el ojo simbolice al corazón o que la mujer simbolice al hermano. Las realidades que 
conciernen a los sentimientos se trasponen en cuanto a la sustancia, como la mujer al trabajo o el 
trabajo a la mujer, el hijo a la alegría o la alegría al hijo. Hay además cosas simbolizadas por imá-
genes propias que son comunes a las sustancias, a los afectos, a las partes del cuerpo y a las reali-
dades que nos conciernen. Tal es el caso de la voz, de los escritos o de las estatuas. Además, del 
conjunto de sentimientos que nos afectan, unos se refieren al cuerpo, es decir a la salud, otros al 
estado de ánimo, y este caso son de tres géneros distintos, los sentimientos, las acciones, y las 
actividades, y por fin otros a la fortuna, como el poder, los amigos, las riquezas y cosas parecidas. 
Todos los sentimientos son pasivos, todas las actividades, como desempeñar un oficio, son activas 
mientras que las acciones pueden ser activas, como correr, o pasivas, como verse atormentado. 
Las sustancias que se refieren a afectos no simbolizan a las sustancias sino a los afectos mismos, 
así la comida o la bebida simbolizan posesiones o cosas parecidas. Por lo que se ve claramente 
que algunos símbolos pueden tener múltiples significados. Ninguna sustancia extraña puede sim-
bolizar una parte del cuerpo, ni nada que nos concierna, por que, por sernos ajena, no nos afecta, 
un caballo o una planta, que no pertenecen específicamente al que sueña sino que son comunes a 
todos, no pueden simbolizar ni nuestros estados de ánimo ni el de las cosas que nos conciernen, 
queda la posibilidad de que simbolicen las causas de los sentimientos. Respecto a las cosas que 
nos conciernen están simbolizadas por las sustancias y por las partes del cuerpo. Nosotros mismos 
estamos simbolizados por las partes estables del mundo que sólo nos conciernen a nosotros y que 
no pueden confrontarse con los sentimientos, son comunes a las partes del cuerpo y a las cosas 
que nos afectan. Las partes del cuerpo simbolizan las cosas que nos atañen, mientras que, a la 
inversa, éstas simbolizan las partes del cuerpo. Los sentimientos a su vez están simbolizados por 
los siete géneros antes descritos. Las causas de los sentimientos están simbolizadas por todas las 
partes estables, comunes y específicas del mundo, por las de nuestro cuerpo y por las cosas que 
nos conciernen" 



A través de esta farragosa y oscura exposición intenta Cardano explicar cómo es posible someter la infini-
tud de la imaginería onírica a un conjunto reducido de reglas que orienten al intrépido intérprete, desde luego es 
loable su intento de abarcar el ámbito de lo simbolizable y circunscribirlo en un marco de reglas y posibles símbolos 
que resulte operativo para acceder al significado, en principio oculto para el soñante, de sus propios sueños. Hemos 
de aclarar que en la traducción original dice significar, donde aquí decimos simbolizar así como que los paréntesis 
son nuestros, nos hemos tomado esta pequeña libertad con la sana intención de lograr una más fácil lectura que per-
mitiera una mayor transparencia de su sentido. A partir de aquí Cardano emprende la tediosa y engorrosa tarea de 
intentar enumerar la interminable lista de símbolos posibles a lo que dedica todo su libro primero. Lo cierto es que si 
uno se toma la molestia de leerse una y otra vez la exposición anterior no tardará en percatarse de que no está para 
nada exenta de lógica. En realidad dado que las partes del mundo que no nos conciernen ni nos afectan no son sim-
bolizables y que la simbolización de las partes del cuerpo no tiene excesivo interés la cuestión queda reducida a la 
simbolización de las cosas que nos conciernen y de las afecciones que nos afectan, bien sea a nuestro cuerpo, a nues-
tro estado de ánimo o a nuestra fortuna. Así pues éstos son los diferentes tipos de cosas que se manifiestan en nues-
tros sueños y dado que para Cardano, como para todos los antiguos intérpretes de sueños, el único interés que po-
seen éstos es su capacidad de anunciarnos lo que ocurrirá en un futuro más o menos próximo o lejano, podemos 
decir que la interpretación de los sueños, en general y a grandes rasgos, se reduce más o menos a que, como dice la 
canción: "Tres cosas hay en la vida salud, dinero y amor", y a través de los sueños se puede predecir cómo se 
desarrollarán los acontecimientos en estos tres ámbitos de la vida del sujeto. Pero pongamos en marcha la ruleta del 
casino cardiano para comprobar como pone en práctica sus transposiciones simbólicas a partir de un ejemplo con-
creto, abramos pues su libro por una página cualquiera y escojamos un epígrafe al azar. ¡Vaya que casualidad!: 

"Unirse a una viuda que conocemos, significa obtener parte de su herencia o de la herencia de 
otro, o también recibirla de manos de sus herederos. Pero en caso de una viuda desconocida, sig-
nifica proporcionar dinero a otros con el propio esfuerzo. Copular con algo o alguien del género 
masculino significa, en el caso de un varón, hacer algo absurdo y peligroso. Y si parece que se 
emite esperma estará poniendo en peligro su vida, dada la homonimia del verbo "correrse" que 
significa ambas cosas: marchitarse y eyacular semen. Quien cópula con un muerto, si es conocido, 
aportará ayuda a sus herederos, si es un desconocido, vencerá a su enemigo. Si alguien cópula con 
un niño conocido vencerá a su enemigo. Si cópula con un niño conocido y no emite esperma el 
niño enfermará, si lo emite, morirá. Si el niño es desconocido el soñador prestará ayuda a un im-
potente o le causara ayuda daño de un modo absurdo. Copular con los santos significa muerte 
próxima o acercamiento a la religión. Unirse a un muerto es también, con muchísima frecuencia, 
signo de muerte próxima. Copular con la esposa, la amante, o una mujer hermosa indica el fin de 
un fastidio, beneficios, reconocimiento y amistad. Unirse a un bello jovencito indica una actividad 
hermosa y alegre en apariencia, pero en realidad peligrosa, inútil e infame, por ejemplo la poesía, 
la química y cosas parecidas. Unirse a un muchacho feo, a un hombre o a una vieja indica accio-
nes extraordinarias. Unirse consigo mismo significa sufrir los más graves tormentos o también 
confusión en los negocios o copulación con consanguíneos. Yacer con todos indica una acción 
absurda y despreciable, pues de hecho equivale a sucumbir. Peor significado aún tiene unirse con 
una persona vil. Hacer el amor con los sirvientes es un bien, porque encontrarás placer en sus co-
sas y en los frutos obtenidos con ellas. Yacer con un hombre rico y de más edad indica ganancias, 
con uno pobre y más joven, desgracias. Copular con personas de la propia familia indica un hecho 
absurdo, ignominia y desprecio. Sólo el coito de un padre pobre con una hija rica es buen signo, 
porque el padre será alimentado por la hija. Y aunque esta acción suscitará desprecio, cuenta con 
la excusa del amor filial. Yacer con los enemigos es buen signo, pues los superará o reconciliará 
con ellos, y esto acontecerá mediante una ley a través de la cual vendrá a conocerse una acción 
infame. También unirse con la propia madre, aún en vida, es un bien, pues significa que la natura-
leza es propicia y es signo de curación para los enfermos. Copular con amigos o conocidos signi-
fica acogerlos en casa, pues es así como nos unimos a ellos sin cosechar infamia. Quien rechaza el 
coito, especialmente si es la propia esposa, odia a la persona soñada, el rechazo significa, en efec-
to, rechazar a aquel con quien se sueña. Practicar la felación consigo mismo anuncia la propia 
muerte, la de los hijos, los amigos, la mujer, o también pobreza extrema. Penetrar al demonio y a 
los astros predice la muerte, pero ser penetrado por un demonio indica sabiduría, y por un astro, 
poder. Penetrar a animales irracionales, mudos y sin voz, y también a plantas o animales muertos, 
una piedra o la tierra es signo de muerte. Penetrar a un animal venenoso significa morir envene-
nado y el mismo significado tiene ser penetrado por él. Penetrar a un animal dotado de voz pero 
inútil, indica deshonor, ansiedad y peligros y ello, tanto más, cuando más alejado esté de la natura-
leza humana. En cambio penetrar a vacas, ovejas, cabras, asnas, camellas, cerdas o yeguas signifi-
ca sacar fruto de ellas, ser penetrado por una planta es, en cambio, signo de muerte. Penetrar a 
animales machos significa que estos te atacarán. Copular con una bestia feroz significa favorecer a 
una persona deshonesta, pues este acto se refiere a la utilidad" 



Como podemos observar el concepto de simbolismo aquí implícito es de nuevo puramente representativo, 
esto es, la imagen onírica es sustituida por una significación predeterminada que el soñante desconoce pero no así el 
intérprete, digamos que el asunto es algo más complejo en el sentido de que estas traducciones directas son, por así 
decirlo, el texto básico del que se parte, pues luego pueden sufrir variaciones, al modo artemiroideo, en función de 
las características propias del soñador y de su situación vital. Por otra parte es de destacar que, a parte de la aparen-
temente calenturienta vida nocturna de los italianos renacentistas, se observa, respecto a la anterior cita de Artemido-
ro, cómo las relaciones sexuales con la madre han desaparecido prácticamente en este texto, quedando reducidas a 
un par de líneas, ello puede ser debido a una intención del propio autor a substraerse del espinoso tema o tal vez a 
una cierta constatación de los hechos en la realidad de la época, pero en cualquier caso lo que nos interesa es poner 
en evidencia cómo ha aumentado la distancia entre tal cuestión y la conciencia de los hombres.                                                                                       
+Cardano en: cap4, cap5 

Con Freud termina este largo período histórico presidido por una concepción del simbolismo como un 
proceso estático meramente representativo, no porque sea él el primero en modificarla sino porque es el último en 
mantenerla, lo cual no quiere decir que muchos otros no la hayan seguido manteniendo mucho tiempo después de él, 
cosa que desde luego ocurre aún hoy en día, sino por que él es el último antes de que aparezca el primer autor que 
propone cambios substanciales en dicha concepción. De hecho la concepción freudiana del simbolismo onírico es 
cuando menos paradójica en el sentido de que es ambivalente, o para ser más exactos, tal vez cabría calificarla de 
bivalente. Por una parte cuando dedica su esfuerzo al estudio de la histeria, previo a la Traumdeutung, e investiga las 
causas de los síntomas de las parálisis, afasias, cegueras, etc. Freud distingue en varios pasajes un determinismo 
asociativo y un determinismo simbólico de los síntomas, por ejemplo en el caso de Elisabeth von R., su síntoma se 
hallaba determinado, por una parte, según vías asociativas por su ligazón con determinados acontecimientos trauma-
tizantes y por otra parte simboliza ciertos rasgos de la situación moral de la paciente, quedando asegurada la cone-
xión por ciertas expresiones lingüísticas, susceptibles de ser utilizadas a la vez en un sentido moral y físico, y por lo 
tanto no puede sino llegar a la conclusión de que los síntomas histéricos son en muchos casos representaciones sim-
bólicas de los conflictos inconscientes de las sujetos afectadas, que mayormente se hallan mediatizados por expre-
siones lingüísticas del tipo no puedo seguir adelante, no puedo marchar, no lo puedo tragar, no quiero saber, no lo he 
visto, no puedo hablar, o expresiones similares. El hecho de que los síntomas no se correspondan con la auténtica 
distribución de la inervación anatómica sino que se conformen más bien de acuerdo a la idea mental que de dicha 
distribución tenga la sujeto o la propia concepción del síntoma como una transacción entre el impulso inconsciente y 
la defensa, entre el deseo y la represión, los coloca inevitablemente en la situación de ser los representantes de dicho 
conflicto, están en lugar del conflicto, lo representan y en cierta forma lo sustituyen. Por otra parte, y ya introdu-
ciéndonos en la materia objeto de este trabajo, cuando en la Traumdeutung plantea la distinción fundamental entre el 
contenido latente de los sueños y su correspondencia con el contenido manifiesto, evidentemente esto implica con-
cebir los sueños como manifestaciones simbólicas, en tanto en cuanto, este contenido manifiesto representa y susti-
tuye a las ideas latentes. Por lo tanto es claro que la concepción de simbolismo impregna todas estas consideraciones 
freudianas. 

Sin embargo, y por ello decíamos que su posición era ambivalente o para ser más exactos bivalente, Freud 
no califica a las imágenes oníricas como simbólicas o más concretamente como símbolos, sino que cuando plantea 
la gestación de dichas imágenes oníricas, Freud habla siempre del miramiento por la figurabilidad o del cuidado por 
la representabilidad y las califica como representaciones indirectas, reservando el término símbolo, única y exclu-
sivamente, para ciertos casos determinados, así pues en la obra freudiana se produce el hecho paradójico de que si 
bien es evidente que los sueños son simbólicos, pues poseen un sentido oculto, de igual manera que durante toda la 
historia que le precedió, sin embargo para Freud, de manera explícita, a sus elementos no cabe calificarlos de simbó-
licos, sino de representaciones indirectas, limitando así el uso del término símbolo a unos casos concretos. 



En realidad la variación que introducen las concepciones freudianas referentes a la concepción del simbo-
lismo onírico respecto a los antiguos intérpretes de sueños, al estilo de Artemidoro y Cardano, afectan básicamente a 
dos órdenes de acontecimientos. Por un lado, las concepciones de Freud son mucho más sinesianas, en el sentido de 
que son eminentemente subjetivas a diferencia de la concepción que preside la obra de los intérpretes anteriores a él, 
para quienes la interpretación era mucho más objetivista, es decir los símbolos se interpretaban en función de unas 
predeterminadas claves objetivas, y por lo tanto mucho más universales, que el soñante desconocía, pero no así el 
intérprete, para Freud estas claves se hallan encerradas en la propia mente del soñador y allí hay que acudir a buscar-
las, en este caso, es el intérprete el que en principio las desconoce, de igual manera que el soñador, pero éste, aún 
desconociéndolas, las posee sin saberlo. Por otro lado la diferencia estriba en que para los antiguos el desconoci-
miento del que hacen gala los soñantes respecto al sentido oculto de sus propios sueños es debido a lo que podría-
mos denominar causas fortuitas, es decir, derivaría de su propia ignorancia y se trataría tan solo de una falta de co-
nocimiento que podría subsanarse si el soñante adquiriese los conocimientos precisos, por eso algunos de ellos plan-
tean que ellos mismos serían los mejores intérpretes posibles de sus propios sueños, por el contrario para Freud el 
desconocimiento pertinaz que padece el propio soñante respecto al sentido oculto de sus sueños se debe a causas 
poderosas y precisas, no es en absoluto casual o arbitrario, sino que el verdadero sentido es inconsciente precisa-
mente porque existe la censura psíquica que impone la desfiguración a las ideas latentes y el disfraz al verdadero 
sentido del sueño, y en ello radica no solo el desconocimiento sobre el mismo, sino la esencia misma de los sueños. 

El hecho cierto es que entre las adiciones efectuadas por Freud al texto original de su Traumdeutug, las más 
importantes son las referentes al simbolismo de los sueños. En el capitulo de la elaboración onírica, la parte dedica-
da a la representación por medio de símbolos data de 1914. Desde la primera edición de la Interpretación de los sue-
ños se observa que Freud, si bien critica los antiguos métodos de interpretación de los sueños que califica de simbó-
licos, establece una filiación entre éstos y su propio método, además de que concede un lugar importante a las repre-
sentaciones figuradas que son comprensibles sin que el sujeto que sueña proporcione asociaciones, señalando la 
función mediadora que desempeñan en estos casos las expresiones lingüísticas usuales y por último que la existencia 
de sueños típicos, en los que un determinado deseo o conflicto se expresa de forma similar en varios sujetos, mues-
tra que en el lenguaje de los sueños existen elementos independientes del discurso personal del sujeto. Puede decirse 
por lo tanto que Freud reconoció desde un principio la existencia de los símbolos. Citemos por ejemplo estas líneas: 

"Los sueños utilizan todos los símbolos ya presentes en el pensamiento inconsciente, porque estos 
se adaptan mejor a las exigencias de la construcción onírica dada su aptitud a ser representados y 
también porque en general escapan a la censura" 

Dicho esto lo cierto es que Freud concedió una importancia progresiva a los símbolos, obligado especial-
mente por la publicación de numerosas variedades de sueños típicos, así como, por los trabajos antropológicos que 
mostraban la presencia del simbolismo en esferas independientes a las del sueño. Añadiremos que la teoría freudia-
na, en la medida en que frente a las concepciones científicas enlazaba con las ideas populares, que atribuyen un sen-
tido al sueño, debía ante todo distinguirse netamente de las pretéritas claves de los sueños que admiten una interpre-
tación simbólica universal y ofrecen el peligro de ofrecer una interpretación casi automática. Así se expresaba Freud, 
en el añadido que efectuó en 1914 al capítulo VI de su Traumdeutung, en lo referente a los símbolos: 



"Si bien la representación simbólica es desde luego una representación indirecta, hay múltiples 
indicios que nos advierten de la conveniencia de no incluirla entre las representaciones de este 
género sin una previa diferenciación basada en la clara inteligencia de aquello que se nos insinúa 
como particularísimo de ella. En toda una serie de casos advertimos claramente la comunidad 
entre el símbolo y el elemento por él representado, otros en cambio mantienen oculta tal comuni-
dad y entonces nos resulta enigmática la elección del símbolo, pero precisamente estos han de 
esclarecer el último sentido de la representación simbólica pues indican que la misma es de natu-
raleza genética. Aquello que en la actualidad se nos muestra enlazado por una relación simbólica, 
se hallaba unido probablemente en épocas primitivas por una identidad de concepto y de expre-
sión verbal, la expresión simbólica parece ser un resto y un signo de esta antigua identidad. Puede 
así mismo verse que la comunidad de símbolos traspasa en muchos casos la comunidad del idio-
ma, como ya lo señaló Schubert en 1814, algunos símbolos son tan antiguos como el idioma y 
otros, en cambio, son de creación actual. El sueño utiliza este simbolismo para la representación 
disfrazada de sus ideas latentes, un símbolo incluido en el contenido manifiesto debe interpretarse 
con frecuencia en su sentido propio y no simbólicamente, en cambio puede suceder que basándose 
en un material mnémico personal se arrogue un sujeto el derecho de utilizar como símbolo sexual 
algo que no suele nunca recibir tal empleo. Así mismo cuando un sujeto puede elegir entre varios 
símbolos para representar un cierto contenido se decidirá por aquel que entrañe, además, relacio-
nes objetivas con su restante material ideológico y que permita por tanto una motivación indivi-
dual además de significación típica. La técnica interpretativa se muestra ineficaz para la solución 
de los elementos simbólicos del contenido manifiesto, por otro lado, obvias razones de crítica 
científica nos impiden entregarnos al arbitrio del interpretador volviendo a la técnica empleada en 
la Antigüedad y renovada hoy, según parece, en las libres interpretaciones de Stekel. Así pues los 
elementos simbólicos del contenido manifiesto obligan a emplear una técnica combinada que se 
apoya por un lado en las asociaciones del sujeto y se completa, por otro, con el conocimiento que 
el intérprete posea del simbolismo" 

A partir de estas consideraciones Freud se extiende, no mucho, en la enumeración de una serie de símbolos 
y sus significados, siendo las características más relevantes de éstos el carácter preferentemente sexual de los mis-
mos y el reducido ámbito de lo simbolizable, así se representan simbólicamente los padres, los hombres o mujeres, 
los órganos genitales de uno y otro sexo, el coito, el embarazo, la masturbación, la castración y poco más, a conti-
nuación cita a Stekel y su libro "El lenguaje de los sueños" para rescatar los símbolos de muerte por él descubiertos 
y criticarle en abundancia por los excesos interpretativos que, según su opinión, comete este autor por no atender 
suficientemente a las asociaciones del sujeto, y por fin concluye reafirmándose en su método de análisis de los sue-
ños si bien algo relativizado, con estas palabras: 

"Ambas técnicas de la interpretación onírica tienen que completarse entre sí, pero tanto práctica 
como teóricamente pertenece el lugar principal al procedimiento primeramente descrito que atri-
buye la importancia decisiva a las manifestaciones del sujeto, sirviéndose de la traducción de los 
símbolos como método auxiliar" 

Así pues a parte de estas consideraciones freudianas que implican la consideración de los símbolos como 
un caso particular de la representación indirecta, la concepción de éstos como reliquias de un antiguo pasado, la ra-
dical incorporación de un nuevo factor en el acontecer psíquico, como es la represión, que da cuenta de la razón de 
la inconsciencia del sujeto respecto al significado real de sus imágenes oníricas, la apreciación del carácter eminen-
temente sexual de la mayoría de ellas y la reducción del ámbito de lo simbolizable a unas cuantas cuestiones pri-
mordiales, la concepción del simbolismo por parte de Freud se mantiene dentro de los límites que lo circunscriben 
como un proceso puramente representativo y sustitutivo, y como muy bien apunta Meltzer, el capítulo VI de la 
Traumdeutung, dedicado al trabajo del sueño, constituye una investigación sobre un proceso carente de significado, 
en cuanto que para Freud la comprensión de los símbolos es un mero proceso de retraducción, dado que la propia 
formación de los mismos es considerada como una traducción, un simple cambio de forma, que lejos de provocar 
una alteración o incremento del significado, en todo caso lo disminuye, como el propio Freud dice, los sueños no 
rinden nada original o lo que es lo mismo, la elaboración onírica no elabora en realidad nada, pues se limita a traba-
jar con un material previo de afectos y representaciones, y es por lo tanto, en este sentido, un trabajo ineficaz, pues 
no aporta nada más que un exutorio a la satisfacción disfrazada del deseo inconsciente en tanto se lo permita la cen-
sura psíquica. 

Esquemáticamente y siguiendo los criterios que Laplanche y Pontalis aplican al estudio del concepto de 
simbolismo en la obra de Freud y reagrupando los puntos indicados por Freud mismo, podrían definirse los símbo-
los, que caracterizan en sentido estricto la simbólica freudiana, por los siguientes rasgos: 



1) Los símbolos aparecen en la interpretación como elementos mudos, en el sentido de que el su-
jeto es incapaz de proporcionar asociaciones a propósito de ellos. Esta cualidad es específica de 
este modo de expresión y no producto de la deformación onírica. 

2) La esencia del simbolismo consiste en la relación constante entre un elemento manifiesto del 
sueño y su significado. Esta constancia se encuentra no solo en los sueños sino también en otros 
campos de expresión muy diversos como los síntomas y otras producciones del inconsciente, los 
mitos, el folklore popular o la religión, y en áreas culturales muy alejadas entre sí. 

3) Esta relación constante se basa principalmente en la analogía de forma, tamaño, función, ritmo, 
etc. También Freud indica que ciertos símbolos guardan una relación de alusión, así por ejemplo 
la desnudez puede simbolizarse por los vestidos, siendo en este caso la relación de continuidad y 
de contraste. En otros casos se observará que se condensan múltiples relaciones entre el símbolo y 
lo simbolizado. 

4) Si bien los símbolos descubiertos por el psicoanálisis son muy numerosos el ámbito de lo sim-
bolizado es muy limitado: el cuerpo, los padres y los cosanguíneos, el nacimiento, la muerte, y la 
sexualidad. 

5) Freud, con la extensión de la teoría del simbolismo, se vio inducido a reservar para éste un lu-
gar aparte, tanto en la teoría de los sueños y de las producciones del inconsciente, como en la 
práctica de la interpretación. Freud indica que las comparaciones inconscientes, subyacentes al 
simbolismo, no se efectúan cada vez para resolver las necesidades del momento, sino que se efec-
túan de una vez para siempre y se hallan constantemente dispuestas. Se tiene pues la impresión de 
que los individuos, independientemente de la diversidad de culturas y de lenguajes, disponen de 
una especie lengua fundamental y primitiva. 

6) La existencia de un modo de expresión simbólico plantea problemas genéticos: ¿Cómo han 
sido forjados los símbolos por la humanidad? ¿Cómo se los apropia el individuo?. Estos proble-
mas fueron los que condujeron a Jung a su teoría del inconsciente colectivo. Freud no se definió 
sobre estas cuestiones, aunque emitió la hipótesis de una herencia filogenética. 

A pesar de todo lo expuesto hasta el momento es posible encontrar en Freud un modelo primigenio de la 
estructura del aparato psíquico capaz de sustentar un concepto distinto de simbolismo, esto es, una concepción trans-
formacional del mismo. Para ello hay que abandonar prácticamente su extensísima obra y zambullirse en su dilatada 
correspondencia epistolar con W. Fliess. En efecto en la cara nº 52 fechada el 6/12/96 Freud nos propone un aparato 
psíquico formado por diferentes sistemas de registro conformados según una sucesiva estratificación de los mismos: 

“Estoy trabajando sobre la presunción de que nuestro aparato psíquico se ha originado por un pro-
ceso de estratificación: el material existente en forma de rastros mnémicos experimentaría de tanto 
en tanto un reordenamiento de acuerdo con nuevas relaciones, en cierto modo una transcrip-
ción. Así lo esencialmente nuevo de mi teoría es que la memoria no se hallaría en una versión 
única sino en varias, o sea, que se halla transcrita en distintas clases de signos” 

A continuación Freud nos ilustra su concepción original del aparato psíquico con un pequeño esquema 
lineal en el que vienen representados los diversos sistemas de registro dispuestos típicamente en diferentes estratos o 
niveles de estratificación que se corresponderían según sus concepciones a diferentes periodos de la vida del sujeto y 
en los que se producirían las diferentes transcripciones de la información almacenada en la memoria: 

Esquema de la carta 52 

I II III

W Wz Ubw Vb Bew

Pcpc. S.-pcpc. Ics. Pcs. Consc.



Pcpc. son las neuronas en las que aparecen las percepciones, pero en si mismas no retienen la más mínima 
traza de lo que sucede. En efecto la percepción y la memoria se excluyen mutuamente. S.-pcpc. (signos perceptivos) 
es el primer registro o transcripción de las percepciones, incapaz de ser consciente y estructurado por asociaciones 
de simultaneidad. Ics. (inconsciente), es el segundo registro o transcripción, ordenado por otras asociaciones, verbi-
gracia, las causales. Los rastros Ics. podrían corresponder a recuerdos conceptuales, también son inaccesibles a la 
conciencia. Pcs. (preconsciente), es la tercera transcripción, ligada a representaciones verbales y correspondiente a 
nuestro yo oficial y pueden llegar a ser conscientes de acuerdo a determinadas reglas. Consc. se correspondería con 
el registro de la conciencia. 

Continua diciéndonos Freud que las sucesivas transcripciones representan la obra psíquica de diferentes 
etapas de nuestras vidas y que en el límite de cada una de esas épocas el material psíquico debe ser sometido a una 
retraducción, de modo que cada nueva retranscripción inhibe la anterior y aparta de ella el proceso excitativo incor-
porándoselo, cuando una de estas retraducciones no se produce, la excitación que le corresponde será resuelta por 
medio de las leyes psicológicas presentes en la etapa anterior y por las vías que a la sazón le sean accesibles, de tal 
forma que dicho material psíquico, no retraducido al siguiente nivel de registro, se convertirá en causa de psiconeu-
rosis. Freud no aplicó en extenso estas concepciones a lo largo de su obra aunque si las retomó en “más allá del 
principio del placer” y en “El Block maravilloso” escrito en 1925 de donde entresacamos estas frases que nos pare-
cen fundamentales: 

“Nuestro aparato psíquico conserva siempre su capacidad ilimitada de nuevas percepciones y sin 
embargo crea rastros mnémicos duraderos pero no invariables de los mismas” 

Por nuestra parte rescataremos esta última frase en la que podemos sustentar una concepción de la simboli-
zación como algo más que un proceso meramente representativo o sustitutivo pues el hecho de que mencione la 
posibilidad de que los rastros mnémicos puedan perdurar toda la vida pero a la vez sean variables parece indicar una 
suerte de modificación que encaja con nuestro concepto tranformacional de la simbolización.   +Freud en: cap2, 
cap4, cap5, cap6 

Así pues el desarrollo natural y cronológico de los acontecimientos nos conduce inevitablemente de vuelta 
a Jung, el llamado a ser el príncipe heredero de la corona psicoanalítica que abdicó prematuramente en favor de su 
propia psicología analítica personal de resonancias mucho más místicas que la freudiana. Pero antes vamos a recalar 
en la obra de un autor no consignado hasta ahora en el presente texto, y que aunque de origen canadiense fue unos 
de los padres de la saga psicoanalítica británica y tuvo la feliz ocurrencia de incursionarse en esta jungla del símbolo 
y sus vicisitudes a través de un largo artículo publicado en 1916 y que lleva el temible título de "Teoría del Simbo-
lismo", hablamos sin duda de Ernest Jones. 

Jones diferencia en primer lugar entre simbolismo consciente, al que de manera desafortunada designa me-
táfora, y simbolismo inconsciente, para posteriormente atribuir a éste las siguientes características: Para empezar, los 
símbolos representan aquello que ha sido reprimido y todo el proceso de simbolización se realiza de manera incons-
ciente. El ámbito de lo simbolizable es muy restringido y se reduce a las relaciones más primordiales y a los fenó-
menos más elementales de la vida. Para Jones los símbolos tienen siempre un significado constante, de tal forma que 
una misma idea reprimida puede simbolizarse a través de varios símbolos pero éstos tienen un significado constante, 
que es universal. El simbolismo aparece así como el resultado de conflictos intrapsíquicos entre las tendencias repre-
sivas y lo reprimido. Sólo lo que está reprimido precisa ser simbolizado y sólo lo reprimido se simboliza. Por último 
distingue claramente entre el proceso de simbolización y el proceso de sublimación, concretamente dice: 

"Los símbolos surgen cuando el afecto que inviste la idea simbolizada no ha sido capaz de esa 
modificación de calidad que es denotada por el término sublimación" 



Resumiendo los argumentos de Jones podemos decir que cuando un deseo debe ser abandonado a causa de 
un conflicto, y ser por lo tanto reprimido, sólo puede expresarse de manera simbólica y el objeto del deseo, al que se 
tuvo que renunciar, puede ser reemplazado por un símbolo. Esta concepción restringe aún más el concepto de sim-
bolismo y es además más radical por cuanto afirma que los símbolos tienen un único significado, mientras que 
Freud admitía una mayor flexibilidad, concediéndoles la posibilidad de que tuvieran más de un significado. Sin em-
bargo algunas de sus afirmaciones se siguen manteniendo hasta el día de hoy, así sucede con su concepción de que 
el simbolismo representa las relaciones más primordiales y los fenómenos más elementales de la vida, o con la de 
que el simbolismo aparece como resultado del conflictos intrapsíquicos y representa por lo tanto aquello que ha sido 
reprimido o que todo el proceso de simbolización se produce de una manera inconsciente. Sin embargo, en otros 
aspectos, los trabajos ulteriores han puesto en duda algunas de sus afirmaciones. Por ejemplo, ¿tiene realmente un 
símbolo un significado fijo?. ¿hay símbolos que son dados y no necesitan trabajo psíquico, y por lo tanto no forman 
parte tampoco del trabajo del sueño? ¿Son esos símbolos verdaderamente más mudos que otras formas de represen-
tación indirecta?. Más importante aún: ¿es cierto que los símbolos sólo aparecen en sueños o síntomas, y no forman 
parte de las actividades sublimadas?. Lo cierto es que a este respecto tanto Freud como Jones se contradicen en parte 
a sí mismos pues ambos emplearon el concepto de simbolismo inconsciente al explicar algunas obras de arte. Lo 
que nos interesa específicamente de esta incursión en la obra de Jones es precisamente que trae a colación, aunque 
sea para dejarlo fuera de juego, este concepto psicoanalítico de la sublimación, que hasta el momento no había apa-
recido, y que nos resulta fundamental para poder seguir tratando el tema que nos ocupa, así pues recurriremos de 
nuevo al diccionario para ilustrarnos acerca de su significado: 

"Proceso postulado por Freud para explicar ciertas actividades humanas que aparentemente no 
guardan relación con la sexualidad pero que hallarían su energía en la fuerza de la pulsión sexual. 
Freud describió como actividades de resorte principalmente la actividad artística y la intelectual. 
Se dice que la pulsión se sublima en la medida en que es derivada hacia un fin nuevo no sexual y 
apunta hacia objetos socialmente valorados" [Laplanche y Pontalis] 

A lo largo de toda su obra Freud recurrió al concepto de sublimación con el fin de explicar desde el punto 
de vista económico y dinámico ciertos tipos de actividades sostenidas por un deseo que no apunta hacia un fin se-
xual, por ejemplo la actividad artística, la investigación intelectual y en general actividades a las cuales una determi-
nada sociedad concede gran valor. Freud busca el soporte último de estos comportamientos en una transformación 
de las pulsiones sexuales, según sus propias palabras: 

"La pulsión sexual pone a disposición del trabajo cultural cantidades de fuerza extraordinariamen-
te grandes, en virtud de la particularidad, singularmente marcada en dicha pulsión, de poder des-
plazar su fin sin perder en esencia intensidad. Esta capacidad de reemplazar el fin sexual origina-
rio, por otro fin que ya no es sexual pero con el que se halla psíquicamente emparentado, la de-
nominamos capacidad de sublimación" 

Ya desde el punto de vista descriptivo, las formulaciones freudianas referentes a la sublimación jamás fue-
ron llevadas muy lejos. De la misma forma el ámbito de las actividades sublimadas queda mal delimitado: así, por 
ejemplo, ¿debe incluirse entre ellas todo el trabajo del pensamiento o sólo ciertas formas de creación intelectual? El 
hecho de que las actividades llamadas sublimadas sean objeto en una determinada cultura, de una valoración social 
particular, ¿debe considerarse como una característica fundamental de la sublimación, o bien ésta engloba también el 
conjunto de las actividades llamadas adaptativas como el trabajo, el ocio, etc?, ¿el cambio que se supone interviene 
en el proceso pulsional, afecta solamente al fin, como sostuvo Freud durante mucho tiempo, o simultáneamente al 
fin y al objeto de la pulsión, como dice en la continuación de las lecciones de introducción al psicoanálisis?: 

"llamamos sublimación a cierto tipo de modificación del fin y de cambio del objeto, en el cual 
entra en consideración nuestra valoración social" 

Esta incertidumbre se vuelve a encontrar en el aspecto metapsicológico, como ya observó el propio Freud, 
tal sucede incluso en su propio trabajo, centrado sobre el tema de la actividad intelectual y artística, "Un recuerdo 
infantil de Leonardo Da Vinci". Como observamos, si el término simbolización padece de ciertas ambigüedades, el 
de sublimación no sólo le sigue a la zaga sino que lo supera ampliamente a este aspecto, lo cual sin duda aumenta la 
confusión. Nosotros somos de la opinión de que si bien cabe una delimitación en compartimentos estancos de ambos 
conceptos con el objeto de reservarlos para denotar algún tipo de especificidad propia, es necesario, por otra parte, 
integrarlos pues nos parece evidente que como mínimo son dos conjuntos aceptivos no disjuntos sino que sin duda 
se interseccionan mutuamente, y por lo tanto, comparten un subconjunto de elementos comunes y desde esta pers-
pectiva es preciso constatar que toda simbolización implica una cierta sublimación y que a su vez toda sublimación 
implica una cierta simbolización, y será esta integración, si se quiere parcial, la que permitiría adscribir a la concep-
ción del proceso de simbolización una acepción transformativa. Esto es precisamente lo que nos propone de alguna 
manera el próximo autor que vamos a abordar. 



Como dijimos en su momento, para Jung entre los conflictos elementales humanos existe una identidad 
que está mas allá del tiempo y del espacio, y nuestra fantasía creadora se dedica a producir analogías de los procesos 
instintivos, con el objeto de desligar la libido de la mera instintividad y transferirla a representaciones análogas. El 
carácter especial de estas representaciones residiría en el hecho de que fueran arquetipos, es decir, formas univer-
salmente existentes cuyo conjunto constituiría la estructura del inconsciente. Los arquetipos serían pues aquellas 
formas o cauces por los cuales fluyó desde siempre el acontecer psíquico. Desde esta perspectiva el problema de la 
formación de símbolos no puede tratarse en absoluto sin traer a colación los procesos instintivos, puesto que de éstos 
provendría la fuerza motriz del símbolo. Para Jung el símbolo pierde todo su sentido si no se lo considera como re-
sistencia al instinto, la psique crearía el resto de los símbolos a partir de los arquetipos inconscientes y su diversa 
figura dependería de las representaciones adquiridas por la conciencia de cada sujeto en particular. Los arquetipos 
serían elementos estructurales de la psique y poseerían cierta autonomía y energía específica en virtud de la cual 
pueden atraerse los contenidos de consciencia. Los símbolos funcionarían pues como transformadores, transfiriendo 
la libido de una forma inferior a otra superior. El simbolismo de los sueños será apreciado de una manera muy dife-
rente desde este punto de vista para el cual la riqueza del sentido de los sueños reside precisamente en la diversidad 
de las expresiones simbólicas y no en su reducción unívoca, exceso en el habrían caído los freudianos al interpretar 
muchos símbolos únicamente en su significación sexual, Jung por lo tanto no reconoce intepretaciones fijas de los 
símbolos y según su concepción: 

"El símbolo no oculta, sino enseña. Lo que llamamos símbolo es un término que posee unas 
connotaciones específicas además de su significado consciente y obvio. El signo es siempre me-
nor que el concepto que representa, mientras que un símbolo siempre representa algo más que su 
significado evidente e inmediato. Además, los símbolos son productos naturales y espontáneos, 
que representan algo vago, desconocido y oculto para nosotros. Así que una palabra o una imagen 
es simbólica cuando significa algo más que su significado inmediato y obvio, tiene pues un aspec-
to inconsciente que nunca está definido con precisión o completamente explicado. El hombre pro-
duce símbolos inconsciente y espontáneamente en forma de sueños. Por regla general el aspecto 
inconsciente de cualquier suceso se nos revela en sueños, donde aparece, no como un pensamien-
to racional, sino como una imagen simbólica. Los sueños son la fuente más frecuente y univer-
salmente accesible para la investigación de la facultad simbolizadora del hombre, puesto que 
nuestra vida onírica es el suelo desde el cual se desarrollan originariamente la mayoría de los sím-
bolos" 

Como la estructura fundamental es la misma en todas partes, temas oníricos aparentemente individuales 
pueden compararse, por ejemplo con los mitologemas de cualquier procedencia. La comparación de los temas oníri-
cos típicos con los temas mitológicos permite suponer, como ya lo hiciera Nietzsche, que el pensamiento onírico es 
una forma filogenética anterior de nuestro pensamiento. Podría trazarse un paralelismo entre el pensamiento mitoló-
gico de la antigüedad, el pensamiento similar de los niños, de los pueblos primitivos y de los sueños. Los sueños no 
se expresan nunca de manera abstracta y lógica sino siempre en el lenguaje metafórico de las parábolas, es decir 
simbólicamente, tal particularidad caracterizaría igualmente a los idiomas primitivos. Así como sabemos que nuestro 
cuerpo conserva las huellas de su evolución filogenética, así también podemos pensar que lo mismo ocurre con el 
aparato psíquico, por consiguiente no debe sorprendernos la posibilidad de que el lenguaje simbólico de los sueños 
sea una reliquia arcaica, al que Jung califica de "lenguaje olvidado". Por lo tanto según Jung los sueños nos comu-
nican en un lenguaje simbólico, es decir, mediante representaciones sensoriales e intuitivas, ideas, juicios, concep-
ciones, directivas y tendencias que a causa de la represión o por pura ignorancia eran inconscientes y su contenido 
simbólico es, en ocasiones, el bosquejo de la solución de un conflicto. Así pues para Jung los sueños son una auto-
rrepresentación espontánea de la situación actual de lo inconsciente expresada en términos simbólicos. Lo cual le 
permite adscribirles una función compensadora, que regularía automáticamente el equilibrio psíquico, así como una 
función prospectiva, además de poder concebir un modelo interpretativo, la interpretación en el plano subjetivo, que 
ve en cada imagen onírica la manifestación de una parte de la personalidad del soñante y describir un supuesto pro-
ceso de maduración de la personalidad, a partir de este inconsciente colectivo, al que denomina proceso de indivi-
duación, que se manifestaría en los sueños, proceso que ya mencionamos en el capítulo anterior y que retomaremos 
cuando abordemos la problemática de la progresión onírica. 



"Encontramos que muchos sueños presentan imágenes y asociaciones que son análogas a las 
ideas, mitos y ritos primitivos. Estas imágenes fueron llamadas por Freud "remanentes arcaicos". 
No hay en sentido alguno remanentes sin vida y significado, siguen funcionando y son especial-
mente valiosos, precisamente a causa de su naturaleza histórica, pues forman un puente entre las 
formas con que expresamos conscientemente nuestros pensamientos y una forma de expresión 
más primitiva, esta forma es también la que conmueve directamente al sentimiento y a la emo-
ción. Estas asociaciones históricas son el vínculo entre el mundo racional de la conciencia y el 
mundo del instinto. Debo aclarar las relaciones entre instintos y arquetipos: lo que propiamente 
llamamos instintos son necesidades fisiológicas y son percibidas por los sentidos, pero al mismo 
tiempo se manifiestan en fantasías y con frecuencia revelan su presencia sólo por imágenes sim-
bólicas, a estas manifestaciones es a lo que yo he llamado arquetipos. La forma en que aparecen 
los arquetipos en la experiencia práctica es la siguiente son, al mismo tiempo, imágenes y emo-
ciones. Se puede hablar de un arquetipo sólo cuando estos dos aspectos son simultáneos. Los ar-
quetipos no son meros nombres ni aún conceptos filosóficos. Son trozos de la vida misma, imáge-
nes que están íntegramente unidas al individuo por el puente de las emociones. El arquetipo es 
pues una tendencia a formar tales representaciones de un motivo, representaciones que pueden 
variar muchísimo en detalle de una persona a otra sin perder su modelo básico. Los símbolos na-
turales derivan de los contenidos inconscientes de la psique y por tanto representan un número 
enorme de variaciones en las imágenes arquetípicas esenciales" 

Así pues para Jung el ser humano posee un exceso relativo de energía, susceptible de ser derivado hacia 
una utilización distinta a su mero decurso natural, sólo podemos sustraer una mínima parte de esta energía a su curso 
natural y el símbolo facilita esa derivación, convirtiéndose en un medio inestimable para aplicar el curso meramente 
instintivo del proceso energético, a un rendimiento efectivo de trabajo. Dice Jung "El símbolo es una máquina 
psicológica que transforma energía". Los símbolos nunca fueron producidos conscientemente, sino producidos 
por el inconsciente de tal manera que el hombre primitivo se liberó de sus ansiedades básicas mediante la progresiva 
formación de símbolos, lo cual le condujo a la cultura, según su concepción la labor práctica con los pacientes some-
tidos a un tratamiento psicoterapéutico nos ofrece continuamente tales formaciones de símbolos tendentes a la trans-
formación de la libido. Para Jung existen tres tipos diferentes de posibilidades de simbolización de la libido: 

1ª.- La comparación analógica. 
2ª.- La comparación causativa: 

a) Objetiva: la libido se designa por su objeto 
b) Subjetiva: la libido se designa por su instrumento. 

3ª.- La comparación activa. 

Estas comparaciones significan otras tantas posibilidades de símbolos, y por tal razón todos los símbolos en 
su variedad infinita, en cuanto son imágenes libidinales, pueden reducirse en suma a una raíz muy sencilla: la libido 
y sus propiedades. Hay que aclarar que Jung, a diferencia de Freud, utiliza el término libido en un sentido amplio 
para denominar a todo tipo de energía psíquica, mientras que Freud distingue entre la libido que tendría su origen en 
el impulso sexual y el interés que sería propiamente la energía psíquica correspondiente al Yo. 

Como vemos Jung es el primer autor que traspasa los límites de la consideración del proceso de simboliza-
ción como un proceso meramente representativo y puramente sustitutivo e integra en la misma base del concepto la 
idea de transformación: "el símbolo es una máquina que transforma energía", así pues al simbolizar no sólo se 
sustituye y representa lo simbolizado sino que algo se modifica, cambia o se transforma, algo desaparece, se pierde 
(¿le petit a?) o deja de existir y algo nuevo cobra vida, tal como él lo plantea simbolizar sirve para transformar, 
transferir o desligar la carga libidinal del instinto hacia formas más elevadas, las representaciones, de ahí su cone-
xión directa con las emociones, tal vez ahora sea más fácil comprender la extraña comparación que establecíamos en 
páginas anteriores entre el oscuro proceso alquímico y el no menos oscuro proceso de la simbolización y podamos 
empezar a pensar en éste, como un proceso en el que se produce la alquimia mental donde tiene lugar la misteriosa 
transmutación de las sensaciones y afectos en representaciones, y a su vez las representaciones más primordiales en 
otras más simbolizadas, y que en este proceso algo se quede en el camino, algo se pierda, de tal forma que esto nos 
permita que podamos progresivamente despegarnos de la pringosa y viscosa cosa. Tal vez Jung esté equivocado, y 
nosotros, por supuesto, también, pero como él muy bien decía: 

"El fin de la investigación no consiste, por cierto, en creerse en posesión de la única teoría verda-
dera, sino en ir aproximándose poco a poco a la verdad, a través del tanteo de todas las teorías" 

+Jung en: cap2, cap4, cap5, cap6 



Por su parte Stekel no aporta nada esencial en cuanto al concepto de simbolismo se refiere, puesto que 
mantiene la misma línea de pensamiento que todos los autores anteriores, salvo Jung, en cuanto a considerar el sím-
bolo como una pura representación. Eso sí contribuyó enormemente al dispendio simbólico con la publicación de su 
"Lenguaje de los sueños" que, como ya dijimos, él mismo consideraba la Biblia de los freudianos ortodoxos, opi-
nión que seguramente no compartiría la mayoría de ellos, empezando por el propio Freud, que como acabamos de 
ver no cesó de criticarle, por considerarlo poco riguroso y proclive a dejarse arrastrar por la antigua concepción de la 
interpretación simbólica de los sueños, tal y como se practicaba en la antigüedad. Lo cierto es que el primer capítulo 
de su libro se denomina precisamente "La importancia del simbolismo en los sueños" y en él nos recuerda entre 
otras cosas que los sueños constituyen una manifestación de la encarnizada lucha que mantienen los instintos con las 
inhibiciones para apoderarse del control de nuestras vidas, que según su criterio el médico que quiera ser psiquiatra 
habrá de especializarse en la interpretación de los sueños si pretende enterarse de lo que ocurre en la mente de sus 
pacientes, y que los sueños se expresan en un lenguaje secreto de carácter simbólico porque la conciencia no debe 
enterarse de lo que pensamos mientras estamos dormidos. Así pues, para Stekel, el conocimiento del simbolismo en 
general es imprescindible para poder acceder al sentido oculto de nuestros sueños, pues en realidad el lenguaje sim-
bólico constituye su fundamento y en esto los antiguos intérpretes de sueños nos superaban con mucho, como tam-
bién nos recuerda que tanto Kleinpaul como Schubert apuntaron ya la concepción simbólica de la vida en su totali-
dad y que también llamaron la atención sobre el simbolismo sexual que todo lo impregna, empezando por el propio 
lenguaje que según ellos está plagado de símbolos sexuales, de hecho ¿cómo se explica la existencia de los géneros 
en el lenguaje?, bien está que un perro sea un perro y una perra sea una perra, pero por qué una cama ha de ser fe-
menino y un coche masculino, por razones similares dice Stekel que muchas veces con sólo captar el espíritu del 
lenguaje interpretaremos más de un sueño. Por lo demás a partir de aquí Stekel se dispara en la interpretación de un 
sin fin de símbolos oníricos a lo largo de su extenso libro, que en definitiva hace serie con los viejos tratados de oni-
rocrítica al estilo de los de Artemidoro o Cardano, con la diferencia de que éste incluye los símbolos renovados pro-
ducto de su tiempo, el teléfono, los coches y cosas por el estilo, así como paulatinamente va desgranando reglas téc-
nicas relativas a la interpretación, consideraciones acerca de los sueños y su relación con el tratamiento, nuevos tipos 
de sueños típicos, telepáticos, artificiales y todo ello trufado con gran profusión de ejemplos clínicos e interpretati-
vos. Pero en definitiva Stekel mantiene la concepción habitual sobre el simbolismo y no hace sino plantar más árbo-
les y más plantas en medio de esta lujuriosa jungla simbólica. Concluiremos este parágrafo con una cita, que no es 
de Stekel sino de Hebbel, pero que él incluye en su primer capítulo y que nosotros rescatamos pues creemos que 
resume la esencia de este nuestro capítulo: 

"El deber más importante de mi vida es para mi simbolizar mi interioridad" 

+Stekel en: cap2, cap4, cap5, cap6 

La propia obra de Melanie Klein representó un cierto avance respecto al concepto de simbolismo, pues 
aunque en un principio comenzó utilizando el concepto tal como originalmente lo empleó Freud, poco a poco fue 
evolucionando su pensamiento respecto a la simbolización. Al considerar, en su trabajo con los niños, el juego como 
la expresión simbólica de conflictos, deseos y fantasmas inconscientes subyacentes, también observó que no sólo en 
el juego, sino también en los síntomas y las actividades cotidianas del niño así como en el consultorio se producía la 
expresión simbólica de los fantasmas inconscientes. Su articulo de 1923 "El papel de la escuela en el desarrollo libi-
dinal" muestra cómo observó la expresión simbólica de un fantasma inconsciente, no sólo en la sala de juegos. Así 
mismo atribuyó gran importancia al papel que el simbolismo juega en el desarrollo intelectual al hacer equivalentes 
las inhibiciones intelectuales a una inhibición de la función simbólica. Seguidamente en "La importancia de la for-
mación de símbolos en el desarrollo del yo" (1930) abordó específicamente una inhibición de la formación de sím-
bolos y su efecto catastrófico sobre todo el desarrollo del yo, ilustrándolo con el caso del pequeño Dick, un autista 
de cuatro años de edad, que ni jugaba, ni hablaba, ni mostraba afectos o angustia y que no se interesaba por el mun-
do que lo rodeaba, su análisis reveló que se hallaba aterrado por su propia agresividad inconsciente que había pro-
yectado sobre su madre la cual se había transformado, como consecuencia de sus ataques, en un objeto terrible que 
provocaba en el él inmensas angustias inconscientes contra las que había erigido poderosas defensas que provocaban 
una paralización de su vida fantasmatizada y de su capacidad de simbolización, llegando pues a la conclusión de que 
si no se produce una simbolización adecuada todo el desarrollo del yo queda comprometido.                              
+Klein en: cap2, cap5 



Tal vez el primer psicoanalista que escribió extensamente sobre los sueños adoptando un punto de vista 
divergente del freudiano fue también otra mujer, Ella Sharpe. Su aportación paso prácticamente inadvertida pero lo 
cierto es que en su obra "Análisis del Sueño" publicada en 1937 aporta la idea de que el trabajo del sueño hace uso 
de todas las figuras retóricas, propias del lenguaje poético, para lograr su capacidad de evocación, tales como las 
metáforas, los símiles, la onomatopeya, las aliteraciones, etc. Lo que ella denominó la "dicción poética del sueño" 
que constituye un precedente indiscutible de lo que posteriormente constituiría la base de partida que permitiría a 
Lacan desarrollar la analogía estructural entre el funcionamiento del inconsciente y el del lenguaje y abriría nuevas 
perspectivas en el campo del psicoanálisis. Pero lo fundamental para nosotros es que en tanto en cuanto la poesía es 
sin duda un acto creativo podemos concebir esta posición sostenida por Sharpe como uno de los precedentes funda-
mentales a la hora de entender el simbolismo de los sueños como un proceso que va más allá de la mera representa-
ción y sustitución de lo simbolizado. 

Otro fervoroso defensor del lenguaje simbólico, hasta el punto de ser de la opinión de que debía ser ense-
ñado en los institutos de enseñanzas medias y en las universidades, cual si de un idioma extranjero más se tratase, 
habitual turista de estas transitadas playas que bordean nuestra extraña jungla simbólica, es sin duda, Eric Fromm, 
para quien el lenguaje simbólico es un lenguaje por derecho propio, más aún, el único lenguaje universal que haya 
producido la humanidad y por lo tanto de lo que se trata es mas de comprenderlo que de interpretarlo, esa compren-
sión es importante para todo aquel que quiera estar en contacto consigo mismo pues nos pone en contacto con las 
capas mas profundas de nuestra personalidad. El lenguaje simbólico es un lenguaje en el que las experiencias inter-
nas, los sentimientos y pensamientos, son expresados como si fueran experiencias sensoriales, acontecimientos del 
mundo exterior, como si fuera algo que hacemos o nos hacen en el mundo de los objetos. El lenguaje simbólico es 
por lo tanto un lenguaje en el que el mundo exterior constituye un símbolo de nuestro mundo interior, es el único 
lenguaje universal que elaboró la humanidad, igual para todas las culturas y para toda la historia. 

A Fromm corresponde el dudoso mérito de haber establecido una clasificación de los símbolos ateniéndose 
a las relaciones existentes entre el símbolo y lo simbolizado que ha llegado a ser clásica, hasta el punto de que un 
especialista en simbología como es Juan Eduardo Cirlot, que dedicó su larga vida a la inconmensurable tarea de 
componer un imposible diccionario de símbolos, la incluye en su introducción, pero cedamos la palabra al propio 
Fromm con un extracto de su clasificación: 

¿”¿Cuál es la relación específica que existe entre el símbolo y lo que simboliza?. Podemos distin-
guir tres clases de símbolos: el convencional, el accidental y el universal. Como se verá enseguida 
sólo los dos últimos expresan experiencias internas como si fueran sensoriales y sólo ellos poseen 
los elementos del lenguaje simbólico. El símbolo convencional es el más conocido de los tres 
porque lo empleamos en nuestro lenguaje diario al utilizar las palabras en las que no existe ningu-
na relación inmanente entre ellas y los objetos que representan. Las palabras no son los únicos 
modelos de símbolos convencionales aunque sean los más frecuentes y los más conocidos, las 
figuras también pueden serlo, como por ejemplo una bandera, y también pueden serlo algunos 
símbolos gráficos, como la cruz por ejemplo, así pues el símbolo convencional es aquel cuya rela-
ción con su representado es una pura convención, no hay relación interna entre el símbolo y lo que 
simboliza. El extremo opuesto al símbolo convencional lo ocupa el símbolo accidental aunque 
ambos tienen en común que no hay relación interna entre el símbolo y lo que simboliza. El símbo-
lo accidental es aquel en el que una experiencia personal queda enlazada a una determinada repre-
sentación que queda de este modo transformada en símbolo de un determinado estado de ánimo, 
aquí la relación entre el símbolo y lo simbolizado es completamente accidental, los símbolos acci-
dentales no pueden ser compartidos por nadie y no son transmisibles, salvo que refiramos los he-
chos enlazados con el símbolo, en los sueños los símbolos accidentales son los más frecuentes. El 
símbolo universal es aquel en que por el contrario sí que existe una relación intrínseca entre el 
símbolo y lo que representa y se encuentran arraigados en la vida de todos los hombres pues no es 
sorprendente que un fenómeno del mundo físico, como el fuego, el agua, el sol etc. pueda ser la 
expresión adecuada de una experiencia interna, en el caso del símbolo universal encontramos una 
relación entre la experiencia mental y la experiencia física, ciertos fenómenos físicos sugieren por 
su propia naturaleza determinadas experiencias mentales o emocionales y nosotros expresamos las 
experiencias emocionales con el lenguaje de las experiencias físicas es decir simbólicamente. El 
símbolo universal es el único en que la relación entre el símbolo y lo que representa es intrínseca, 
pues tiene su raíz en la afinidad que existe entre una emoción o pensamiento por una parte y una 
experiencia sensorial por la otra y puesto que tiene sus raíces en las propiedades de nuestro cuer-
po, nuestros sentidos y nuestra mente, que son comunes a todos los hombres, no se limita a perso-
nas o grupos determinados "                       +Fromm en: cap2, cap5 



Antes de proseguir nuestro recorrido a través de esta jungla simbólica que como acabamos de ver Fromm 
intenta clarificar algo al intentar clasificar los símbolos a partir de las relaciones que se establecen entre el símbolo y 
lo simbolizado, pero manteniéndose siempre dentro de los límites de una concepción del simbolismo como repre-
sentación sustitución y dado que ya hemos progresado lo suficiente y nos disponemos a recorrer el ultimo tramo de 
nuestra arriesgada expedición es el momento de recapitular y volver a recurrir al diccionario, esta vez a uno algo 
más especializado como es el llamado diccionario de psicoanálisis que, dirigido por Daniel Lagache, firman La-
planche y Pontalis. Simbolismo: 

A. En sentido amplio, modo de representación indirecta y figurada de una idea, de un conflicto, de 
un deseo inconscientes; en este sentido, puede considerarse en psicoanálisis como simbólica toda 
formación substitutiva. 

B. En sentido estricto, modo de representación caracterizado principalmente por la constancia de 
la relación entre el símbolo y lo simbolizado inconsciente, comprobándose dicha constancia no 
solamente en el mismo individuo y de un individuo a otro, sino también en los más diversos terre-
nos (mito, religión, folclore, lenguaje, etc.) y en las áreas culturales más alejadas entre sí. 

Las observaciones siguientes constituyen simples indicaciones destinadas a orientar al lector en la 
literatura psicoanalítica: 

I.- Se ha convenido incluir los símbolos dentro de la categoría de los signos, pero al intentar defi-
nirlos como evocadores por una relación natural de algo ausente o imposible de percibir se tropie-
za ya con diversas objeciones: 1ª) Cuando se habla de símbolos matemáticos o de símbolos lin-
güísticos queda excluida toda referencia de una relación natural, a una correspondencia analógica 
de cualquier clase. Es más, lo que la psicología designa como conductas simbólicas son conductas 
que atestiguan la aptitud del sujeto para diferenciar, dentro de lo percibido, un orden de realidad 
irreductible a las cosas y que permite un manejo generalizado de éstas. El uso terminológico de-
muestra pues la existencia de amplias variaciones en el empleo de la palabra símbolo. Este no 
implica necesariamente la idea de una relación interna entre el símbolo y lo simbolizado como lo 
demuestra el empleo dado al término simbólico por Claude Lévy Strauss, en antropología, y por 
Jacques Lacan, en psicoanálisis. 2ª) Decir que el símbolo evoca algo imposible de percibir, así 
por ejemplo, que el cetro es el símbolo de la realeza no debe implicar, sin embargo la idea de que, 
por medio del símbolo, se pasaría de lo abstracto a lo concreto. En efecto, lo simbolizado puede 
ser tan concreto como el símbolo por ejemplo, el sol, símbolo de Luis XIV. 

II.- Al distinguir en el termino simbolismo un sentido amplio y un sentido estricto, no hacemos 
más que repetir una distinción ya indicada por Freud y en la que se apoya Jones en su teoría del 
simbolismo. Sin embargo, esta distinción parece haberse disipado algo en el empleo usual del 
termino en psicoanálisis. Es en el sentido amplio de la palabra que se dice, por ejemplo, que el 
sueño o el síntoma son la expresión simbólica del deseo o del conflicto defensivo, entendiendo 
por tal que lo expresan de un modo indirecto, figurado, y más o menos difícil de descifrar (el sue-
ño infantil se considera menos simbólico que el sueño de adulto, en la medida en que, en el prime-
ro, el deseo se expresa en una forma poco o nada disfrazada y, por consiguiente, fácil de leer). De 
un modo más general, se utiliza la palabra simbólico para designar la relación que une el conteni-
do manifiesto de un comportamiento, de una idea o de una palabra, a su contenido latente, dicho 
término se utilizara a fortiori en aquellos casos en que falta por completo el sentido manifiesto 
como en el caso de un acto sintomático, francamente irreductible a todas las motivaciones cons-
cientes que el sujeto pueda dar del mismo. Varios autores (Rank y Sachs, Ferenczi, Jones) sostie-
nen que en psicoanálisis sólo se puede hablar de simbolismo en aquellos casos en que lo simboli-
zado es inconsciente: No todas las comparaciones constituyen símbolos, sino solamente aquellas 
en las que el primer miembro se halla reprimido en inconsciente. Obsérvense que, desde este pun-
to de vista, el simbolismo encierra todas las formas de representación indirecta, sin discriminar de 
un modo más preciso entre los diversos mecanismos: desplazamiento, condensación, sobredeter-
minación, representabilidad. En efecto, desde el momento en que por ejemplo, se le reconocen a 
un comportamiento por lo menos dos significaciones, una de las cuales substituye a la otra disfra-
zándola y expresándola a la vez, su relación puede calificarse de simbólica. 

III.- Con todo encontramos en Freud (sin duda más que en los analistas contemporáneos) un sen-
tido más restrictivo de la noción de simbolismo. El propio Freud lo atestigua invocando especial-
mente la influencia de Stekel. 



Hasta aquí lo que los académicos del psicoanálisis tienen que decir. Como resulta evidente y a pesar de que 
constatan como se han ido diluyendo los estrictos límites en los que ha permanecido constreñido el término simbóli-
co en los últimos cien años de teoría y práctica psicoanalítica, y a lo largo de toda la historia en general, a parte de 
divagar acerca de las diferentes relaciones que unen a lo simbolizado con su símbolo y de la pertinencia o no de 
exigir que sólo pueda ser simbolizado aquello que está reprimido, en última instancia siguen manteniendo la perenne 
concepción de que simbolizar es un acto puramente representativo y sustitutivo. Habrá que aproximarse a los des-
cendientes más actuales de la escuela kleiniana para poder encontrar una acepción del término que se extralimite de 
esta restringida acepción. Pero antes y dado que acaba de ser citado y que enlaza pertinentemente con el desarrollo 
más o menos cronológico de nuestro discurso, es inevitable que realicemos ahora una incursión en una de las ramifi-
caciones del pensamiento psicoanalítico que tiene su origen en la deslumbrante figura del genial psicoanalista fran-
cés Jacques Lacan, padre de una de las corrientes psicoanalíticas más fecundas y que hoy en día probablemente sea 
mayoritaria o al menos extensamente prolífica. 

En el transcurso del año 1953 se produjo una escisión en el seno del psicoanálisis francés que tuvo como 
resultado la posterior expulsión de Lacan y sus acólitos, acusados de malsano desviacionismo, de la asociación que 
representaba por aquel entonces la ortodoxia psicoanalítica del momento. Paradójicamente la razón de dicha ruptura 
se hallaba en la posición mantenida por Lacan quien, a su manera, reclamaba un necesario y urgente retorno a Freud, 
pues fue siempre su preocupación constante trabajar en lo que él entendía como una restauración de la originalidad 
freudiana de la experiencia del inconsciente, bajo el lema de una hipótesis, que puede ser considerada como la fun-
damental de toda su elaboración: "El inconsciente está estructurado como un lenguaje". Para Lacan los procesos psí-
quicos inconscientes, que Freud delimitó, se encuentran indiscutiblemente alienados en la dimensión psíquica del 
lenguaje y en los puntos de apoyo que dicha dimensión encuentra en la transferencia, así pues, el lenguaje y la trans-
ferencia delimitan el campo de una teoría y una práctica que puede considerarse como la auténticamente prefigurada 
por el descubrimiento freudiano del inconsciente. 

La original y genial hipótesis de trabajo que Freud elaboró consistió en aplicar al sueño la técnica de inves-
tigación que él mismo, junto a Breuer, había elaborado, el denominado método de las asociaciones libres, método 
que ya había utilizado para dilucidar otras manifestaciones psicológicas, como los síntomas de la neurosis obsesiva 
y de la histeria, y que le permitió identificar en ambos casos, tanto en lo concerniente a los síntomas como a los sue-
ños, su significación inconsciente, así pues, el sueño resulta ser un discurso disfrazado, encubierto y condensado del 
cual el sujeto ha perdido el código que le permitiría entenderlo, código que puede recuperar gracias a un laborioso 
trabajo asociativo, de manera que interpelando a los elementos del sueño, que son análogos a esos otros elementos, 
las palabras, Freud nos convoca inevitablemente al orden del lenguaje, puesto que su método de investigación de-
pende del flujo de las cadenas asociativas que inevitablemente son cadenas de palabras. Más allá de la distinción 
entre contenido manifiesto y contenido latente de los sueños se perfila en Freud la intuición de que un discurso 
siempre dice mucho más de lo que pretende decir, Lacan desarrollará esta intuición hasta el extremo de proponer 
que dicha característica del discurso es una propiedad inherente al mismo y que es debida a la estructura misma del 
sujeto que habla. Decía Lacan: 

"Para saber lo que sucede en el análisis hay saber de donde proviene la palabra. Incluso un psi-
coanalista de hoy en día no puede dejar de sentirse alcanzado por la palabra puesto que su propia 
experiencia recibe de ella su instrumento, el marco, el material y hasta el ruido de fondo de sus 
propias incertidumbres, más allá de esa palabra, la experiencia analítica descubre en el inconscien-
te, toda la estructura del lenguaje" 

La elaboración onírica, o trabajo del sueño, se realiza a través de dos mecanismos básicos que son a su vez 
los que rigen el proceso primario, específico del funcionamiento inconsciente, denominado así por Freud por oposi-
ción al proceso secundario que sería el específico del pensamiento que opera en la vida despierta, estos mecanismos 
son la condensación y el desplazamiento. Lacan fundará y consolidará en estos dos mecanismos de funcionamiento 
la analogía que plantea entre el funcionamiento del inconsciente y ciertos aspectos del funcionamiento del lenguaje, 
pero para poder hacerlo, es necesario tener como referente una perspectiva estructural del lenguaje tal y como la 
inauguró Ferdinand de Saussure en su "Curso de Lingüística General". La posición estructuralista abrió nuevos 
horizontes en diversas áreas del saber puesto que varió la concepción del estudio de los elementos u objetos al poner 
en evidencia sistemas de relaciones que no aparecen en primera instancia si se los observa o analiza a cada uno por 
separado y que sin embargo condicionan su existencia o su proceder, desde esta perspectiva estructuralista lo impor-
tante es tratar de descubrir las relaciones inaparentes que existen entre los diversos elementos de un sistema, conjun-
to o grupo determinado. La definición del término estructura que formuló Jean Piaget es particularmente eficaz 
para el estudio del lenguaje: 

"Una estructura es un conjunto de elementos que conforman un sistema de transformación que 
implica unas leyes como sistema y que se conserva y enriquece a través del juego mismo de esas 
transformaciones sin que estas se salgan de sus propias fronteras o tengan que recurrir a elementos 
exteriores" 



El punto de vista estructural apareció en la lingüística gracias a la introducción por parte de Saussure de la 
dimensión sincrónica en el estudio de la lengua, lo cual le condujo a la enunciación de dos principios fundamentales, 
la definición del signo lingüístico y la discriminación de los dos ejes del lenguaje. La unidad fundamental del siste-
ma de la lengua está constituida por el signo lingüístico que es una entidad psíquica compuesta por dos elementos, el 
concepto o significado y la imagen acústica o significante, dicha imagen acústica es a su vez la huella psíquica o 
representación que poseemos del sonido material registrado por nuestros sentidos, al resultado de dicha asociación 
lo denominó signo lingüístico y a su efecto significación. Saussure eligió para denotar el signo lingüístico el algo-
ritmo en forma de fracción cuyo numerador está ocupado por el significado y el denominador por el significante, es 
decir s/S, y todo ello encerrado en un círculo. La relación entre significado y significante es totalmente arbitraria, en 
tanto que no tienen otra relación que la pura convención social, por ello los mismos significados poseen en cada 
lengua diferentes significantes, sin embargo dicha relación no es aleatoria puesto que no puede ser decida por un 
sujeto, sino que viene dada por la tradición de la cultura. Desde esta perspectiva Saussure distingue netamente entre 
signo lingüístico y símbolo pues el símbolo es para él un significante motivado en cuanto que sí existe una relación 
intrínseca y natural entre el símbolo y lo simbolizado. 

Por otra parte los significantes forman una cadena fonemática que se desarrolla en el tiempo, lo cual origi-
na una propiedad fundamental de la lengua cual es que inevitablemente, se desarrolla orientada en una dirección, 
denominada eje de las oposiciones o eje sintagmático, pero a partir del mismo momento en que se produce dicha 
cadena significante surge otra propiedad fundamental del lenguaje, para que se constituya como estructura es preciso 
que, además de la existencia de los elementos que la conforman, existan unas leyes que gobiernen y determinen las 
relaciones entre ellos, así pues, la cadena significante plantea dos problemas específicos, el de la concatenación entre 
los diversos significantes, de forma que la sucesión de los mismos resulte significativa, es decir, tenga sentido, y el 
de las posibles sustituciones que se puedan efectuar entre los diferentes elementos. Esta es pues la segunda innova-
ción introducida por Saussure, la de distinguir una doble división en el sistema del lenguaje, hablar significa por lo 
tanto realizar simultáneamente dos tipos de operaciones, seleccionar ciertos términos del léxico y combinarlos ade-
cuadamente entre si. La selección implica la posibilidad de sustituir un término por otro y la combinación implica 
cierto tipo de articulación de las unidades lingüísticas que se funda en una relación de los elementos significantes 
entre si, por lo tanto se pueden definir dos ejes que dividen el lenguaje, el eje paradigmático en el plano de las selec-
ciones, que concierne al sistema de la lengua y el eje sintagmático en el plano de las combinaciones, que concierne a 
la dimensión del habla. En términos de otro gran lingüista como es Jakobson el discurso se desarrolla mediante dos 
tipos de operaciones las metafóricas que actúan sobre el eje paradigmático o de las selecciones y las metonímicas 
que lo hacen sobre el eje sintagmático o de las combinaciones. Partiendo de todo ello Lacan pudo decir: 

"Tan sólo con retomar la obra de Freud en la Traumdeutung podemos darnos cuenta de que el 
sueño tiene la estructura de una frase. Pero ese es sólo el plano del desciframiento del instrumen-
to, lo importante empieza en la versión del texto. Freud nos dice que lo importante se encuentra en 
la elaboración del sueño, es decir, en su retórica. Elipsis y pleonasmo, hipérbaton o silepsis, regre-
sión, repetición y oposición son los desplazamientos sintácticos y metáfora, catecresis, antonoma-
sia, alegoría, metonimia y sinécdoque las condensaciones semánticas en las que Freud nos enseña 
a leer las intenciones ostentatorias o las demostraciones disimuladoras o persuasivas, rezongonas 
o seductoras con las que el sujeto modula su discurso onírico" 

Así pues es a partir de la asimilación entre los mecanismos de condensación y desplazamiento que rigen el 
funcionamiento inconsciente y los de la metáfora y la metonimia que actúan en el lenguaje, como Lacan puede 
propugnar la analogía estructural entre ambos sistemas y sostener su tesis de que el inconsciente está estructurado 
como un lenguaje: 

"La oposición de la metáfora y la metonimia es fundamental, ya que lo que Freud puso en primer 
plano de los mecanismos de la neurosis, así como en el de los fenómenos marginales de la vida 
normal y de los sueños, no es ni la dimensión metafórica ni la identificación, sino lo contrario. 
Desde un punto de vista general lo que Freud llama condensación es lo que en retórica se llama 
metáfora y lo que él llama desplazamiento es lo que en retórica se llama metonimia" 



La constitución del signo lingüístico y la división del lenguaje sobre los dos ejes que acabamos de contem-
plar siguiendo a Saussure proporcionan al mismo dos propiedades, a saber, el valor del signo y las construcciones 
metafóricas y metonímicas, a partir de las cuales Lacan desarrollará sus propias teorías, que originarían en su mo-
mento una mutación epistemológica en el campo de la metapsicología, pues Lacan acabará por asimilar el sujeto del 
inconsciente, esto es, el sujeto del deseo, al sujeto de la enunciación. Pero continuemos, se podría pensar que la ca-
dena hablada es una superposición de dos cadenas, la de los significados y la de los significantes, de modo que 
cuando se introdujera una delimitación en la cadena de los significados se correspondería con otra delimitación en la 
de los significantes, correspondencia que será biunívoca de manera que sería posible que a cada concepto o signifi-
cado le correspondiera su imagen acústica o significante y juntos nos proporcionarían la significación correspon-
diente, sin embargo no ocurre así en la realidad de los hechos puesto que un determinado significante no permite 
acceder a una significación dada cuando se lo toma de forma aislada, pues puede tener varios significados posibles. 
Por ejemplo si decimos "caña" es imposible saber si nos referimos a la cerveza, al azúcar, a pescar o a azuzar a al-
guien, para poder entender la significación del significante "caña", y por lo tanto unirlo a un significado concreto, es 
preciso incluirlo dentro de una mínima frase del tipo, tomarse una caña, hervir la caña, coger la caña, o darle caña al 
mono. Por lo tanto es imprescindible atender al contexto, sólo así es posible captar la significación de un determina-
do significante. A esto es a lo que Saussure denomina "valor" del signo lingüístico y dado que cada signo lingüístico 
solo adquiere su valor en función del contexto y a su vez el contexto está formado por otros signos, resulta evidente 
que cada uno de ellos adquiere su valor en oposición a todos los demás y por lo tanto los signos lingüísticos son 
significativos no sólo por su propio contenido sino sobre todo en función de la mutua y respectiva oposición que 
mantienen entre ellos en la cadena hablada, lo cual proporciona un sólido argumento para considerar el sistema del 
lenguaje como una estructura. Sucede como si la estructura misma del signo lingüístico derivara de un corte que 
afectara simultáneamente a ambas cadenas superpuestas y detuviera el flujo de conceptos e imágenes acústicas al 
tiempo que impondría la asociación entre cada concepto y su respectiva imagen acústica, entre cada significado y su 
significante, según la metáfora del propio Saussure la lengua sería como una hoja de papel cuyo anverso estaría 
constituido por los conceptos y el reverso las imágenes acústicas, es imposible cortar el uno sin cortar el otro. 

Lacan introdujo dos modificaciones en estos planteamientos, por una parte respecto a la idea del corte que 
delimitaría los signos al asociar los significados y los significantes, Lacan introduce el concepto de "puntada" por el 
cual la delimitación de la significación se amplía al conjunto de la cadena hablada y no a los sucesivos signos lin-
güísticos: 

"Hay que buscar la función diacrónica de esta puntada en la frase, aunque la significación sólo se 
redondee con el último término ya que cada término se anticipa en la construcción de todos los 
otros, e inversamente logra completar el sentido a través de su propio efecto retroactivo" 

Así pues no sólo los signos adquieren su significación por su interrelación con todos los demás signos que 
forman la cadena hablada y que constituyen sus respectivos y mutuos contextos sino que la propia cadena hablada 
adquiere su sentido retroactivamente es decir en tanto en cuanto finaliza, hasta que no se produce el término de la 
articulación significante no adquiere su verdadero sentido tal articulación. La segunda modificación que introdujo 
Lacan respecto a los planteamientos de Saussure consistió en invertir el algoritmo de Saussure colocando el signifi-
cante en el numerador y con mayúscula y el significado en el denominador y con minúscula al tiempo que prescin-
día del círculo que lo circunscribía, esto es, S/s, con el objeto de enfatizar lo que será fundamental para sus posterio-
res desarrollos teóricos y que él denominaba la "Primacía del significante": 

"La estructuración y la existencia lexical del conjunto del plano significante son muy importantes 
para los fenómenos presentes en la neurosis, ya que el significante es el instrumento con el que se 
expresa el significado que desapareció. Por esa razón cuando volvemos a centrar nuestra atención 
en el significante regresamos al punto de partida del descubrimiento freudiano" 



Además de la evidencia ya comprobada de que los signos lingüísticos adquieren su significación en fun-
ción de la posición que ocupan en la cadena y de las relaciones de mutua oposición entre todos ellos, Lacan argu-
menta su postulado de la autonomía y supremacía del significante sobre el significado a partir de las conclusiones 
que extrae del estudio de la clínica de las psicosis y del funcionamiento de los procesos metafóricos y metonímicos 
del lenguaje. Para Lacan lo que ocurre en el delirio es una especie de invasión progresiva del sujeto por el signifi-
cante al tiempo que éste se independiza del significado, por otra parte tanto en la metáfora como en la metonimia se 
produce una sustitución significante, de forma que se sustituye (S) por (S') y en ambos casos el significado (s') co-
rrespondiente al significante sustituto (S') queda expulsado, es decir (s') queda elidido, desaparece. La diferencia 
estriba en que en la metáfora el significante sustituido (S) pasa junto a su propio significado (s) a formar parte del 
significado del significante sustituto, esto es, de (S') pasando por lo tanto el conjunto (S/s) al denominador del nuevo 
signo, es decir, de la metáfora, quedando expresado como S'/S/s lo cual permite el plus, o aumento de la significa-
ción que comporta la metáfora. En la metonimia, por el contrario, el significante sustituido (S) permanece en el 
numerador junto al significante sustituto (S'), de tal forma que mantiene una contigüidad con él, por lo demás el 
significado del nuevo término, el metonímico, sigue siendo el significado del significante sustituido, es decir, (s) que 
permanece por lo tanto en el denominador y quedando expresado como S'-S/s esta es la razón de que en la metoni-
mia no se produzca incremento de significación. Lacan expresa admirablemente el proceso metafórico a partir de 
sus reflexiones sobre un cuento de Edgar Allan Poe titulado "La carta robada" en el que la acción transcurre en torno 
a la circulación de una determinada carta, significante, de la que algunos personajes desconocen su contenido, signi-
ficado, y otros incluso su existencia, además la carta es sustituida por otra sin que la mayoría lo sepa, y sin embargo, 
todos los personajes se movilizan, unos sabiéndolo y otros sin saberlo, en torno a ella y por su causa. Todo ello le 
sirve a Lacan para ilustrar magníficamente no solo que la significación depende de la articulación significante, y por 
lo tanto los significantes gobiernan a los significados, de ahí la supremacía del significante que postula, sino que esta 
supremacía del significante no sólo se da en el discurso del sujeto sino en el propio sujeto, que se halla así atado, de-
terminado y predeterminado por el significante, y todo ello ocurre sin que él mismo lo sepa. El análisis que efectúa 
del proceso metonímico confirma una vez más la autonomía del significante respecto al significado y que por lo 
tanto la articulación significante gobierna la red de los significados. 

Por lo tanto para Lacan es posible asimilar directamente los dos mecanismos básicos que intervienen y 
llevan a cabo la elaboración onírica con estos otros dos mecanismos que funcionan en el ámbito del lenguaje, la 
metáfora y la metonimia, la única diferencia apreciable es que mientras en el lenguaje la sustitución significante se 
produce entre dos significantes cuyas relaciones son evidentes, en los sueños tales relaciones son en principio invisi-
bles y hay que descubrirlas tras un paciente y laborioso trabajo en las cadenas asociativas. Estas relaciones que exis-
ten entre los significantes son las que permiten la sustitución de un significante por otro para provocar el efecto me-
tafórico o metonímico, siendo en el casos de la metáfora la semejanza semántica u homofónica y en el caso de la 
metonimia las de contigüidad en sus diversas presentaciones, es decir, la parte por el todo, la materia por el objeto, el 
efecto por la causa, etc. Por otra parte si los mecanismos básicos de funcionamiento del inconsciente son los mismos 
que los del lenguaje será inevitable poder descubrirlos allí donde el inconsciente se manifieste, esto es, en las deno-
minadas formaciones del inconsciente, no sólo en los sueños sino también en los olvidos y los lapsus, en los actos 
fallidos y en los chistes y por supuesto en los síntomas. Por eso dice Lacan: 

"El síntoma se resuelve en un análisis del lenguaje porque él mismo está estructurado como un 
lenguaje, porque es un lenguaje cuya palabra debe ser liberada. El síntoma es un retorno de la 
verdad y sólo puede interpretarse en el orden del significante que únicamente tiene sentido en 
relación a otro significante. Decir que el síntoma es una metáfora no es una metáfora ya que el 
síntoma es una metáfora se diga o no" 

Hasta aquí todas estas disquisiciones lacanianas acerca del lenguaje y su relación con el inconsciente que si 
bien pueden parecer a primera vista al lector desinformado una especie de interminable trabalenguas o un ininteligi-
ble galimatías son extraordinariamente inteligentes y fecundas. A nosotros lo que nos interesa especialmente en rela-
ción al tema que venimos desarrollando es resaltar que si bien los conceptos de símbolo y simbolismo no aparecen 
reflejados explícitamente por ninguna parte en estas largas disquisiciones, nada metafísicas por cierto sino por el 
contrario sumamente realistas, sin embargo pensamos que resulta evidente se hallan implícitas a lo largo de todo 
este discurso, y es más, no sólo habla de ello desde una perspectiva distinta o con otros términos sino que sus con-
cepciones acerca de la metáfora o la metonimia creemos que confluyen con nuestra opinión en el sentido de que 
permiten adscribir al funcionamiento de ambos mecanismos la característica transformadora y no solo representativa 
que les confiere la capacidad de alumbrar nuevos sentidos. Esto parece evidente cuando plantea que el efecto meta-
fórico produce un incremento de la significación o cuando expresa que los significados de los significantes sustitui-
dos desaparecen, son expulsados y quedan por tanto elididos, todo ello tal vez resulte algo banal cuando se refiere a 
cuestiones claramente conscientes pero resulta capital al pensarlo a la luz del simbolismo inconsciente tal y como 
aparece en los sueños. 



Por otra parte Lacan tuvo el gran acierto, o desacierto según se mire, de complejizar aún mucho más esta 
enmarañada jungla simbólica al introducir en psicoanálisis el empleo del término "simbólico", así en singular, con 
una acepción diferente a la habitual, lo cual inevitablemente no puede sino aumentar en primera instancia la confu-
sión terminológica y conceptual al respecto. Lacan definió tres registros esenciales de la experiencia que denomino 
respectivamente, Real, Imaginario y Simbólico. La idea de un orden simbólico que estructura la realidad humana fue 
establecida especialmente por Claude Lévy Strauss en el ámbito de las ciencias sociales al extender y transponer 
las concepciones estruturalistas al estudio de los hechos culturales y definió las estructuras designadas con el tér-
mino "sistemas simbólicos": 

"Toda cultura puede considerarse como un conjunto de sistemas simbólicos, de entre los cuales 
figuran en primer plano el lenguaje, las reglas matrimoniales derivadas de las estructuras elemen-
tales del parentesco, las relaciones económicas, las artes, las ciencias o las religiones" 

Lacan introduce el término simbólico en psicoanálisis para mostrar como el ser humano se inserta en un 
orden preestablecido, que es de naturaleza simbólica, como hemos visto cuando decíamos que el orden del lenguaje, 
la articulación significante, ata, determina y predetermina al sujeto. También lo utiliza para designar una estructura 
cuyos elementos discretos funcionan como significantes o de un modo más general para designar el orden al que 
pertenecen dichas estructuras y por último para designar la Ley que fundamenta ese orden, y desde esa perspectiva 
Lacan formula una instancia denominada Padre Simbólico, que no es reductible al padre real o imaginario, y cuya 
función es precisamente la de promulgar y sostener la Ley. De todo ello nos ocuparemos en el próximo capítulo V 
c u a n d o a b o r d e m o s l a c u e s t i ó n d e l a n á l i s i s e s t r u c t u r a l d e l o s s u e ñ o s .                                                                                              
+Lacan en: cap5 

Por otra parte toda la teorización de Bion, con la que tuvimos ya contacto en el capítulo II, también permite 
extender el concepto de simbolización en esta dirección. Según este autor las impresiones sensoriales y las experien-
cias emocionales primordiales, que denomina elementos beta, y que se corresponderían con la cosa en si, así deno-
minada por Kant, no pueden ser asimiladas directamente, en bruto, es preciso que sean procesadas por la función 
alfa, que en un primer momento no puede ser realizada por el niño y es por lo tanto es ejercida por la madre, hasta 
que el niño pueda, gracias a la introyección de ésta, poder ejercerla por si mismo. La función alfa transforma los 
elementos beta en elementos alfa los cuales ya son aptos para el almacenamiento en la memoria y la formación de 
los pensamientos oníricos y del pensamiento inconsciente de la vigilia, estos elementos alfa, a diferencia de los beta, 
son según Bion elementos no saturados que se prestan a diversas realizaciones y por lo tanto a variadas transforma-
ciones, a la generalización, la abstracción y la diferenciación, lo que implica la simbolización y el desarrollo del 
pensamiento a través de un proceso de progresiva complejización por el cual los elementos alfa pasan a pensamien-
tos oníricos, sueños o mitos y de ahí gracias a las realizaciones y a las preconcepciones se convierten en concepcio-
nes, posteriormente en conceptos y por fin en los llamados por Bion sistemas deductivos científicos. Todo ello cons-
tituye el llamado eje vertical o genético de su famosa Tabla donde como hemos visto se categorizan los enunciados 
en virtud de su estado de desarrollo o complejidad en cuanto a nivel de abstracción, dicha Tabla también posee un 
eje horizontal, llamado eje de los usos y está referido a los usos posibles de las categorías expuestas anteriormente. 
Estos usos posibles se disponen en columnas de la siguiente manera, en la primera, las hipótesis definitorias, que 
tienden a ligar los hechos descubiertos previamente y que están en relación de conjunción constante, en un primer 
momento los enunciados están vacíos de significado, esto es, son sólo significantes y sirven para evitar las pérdidas 
de experiencia emocional por dispersión. La columna dos la componen los enunciados falsos usados con la inten-
ción de impedir los otros enunciados que puedan provocar angustia o turbulencia emocional. La tercera columna se 
halla ocupada por los enunciados que cumplen la función de notación y memoria. La cuarta corresponde a la aten-
ción y es fundamental para explorar el medio. La quinta se ocupa por aquellos enunciados que permiten explorar un 
aspecto particular de las cosas y se la denota como indagación y por fin la sexta representa el uso de los pensamien-
tos relacionados con la acción, por último Bion deja explícitamente una última columna libre denotada por la letra 
"n" con el objeto de indicar la posibilidad de futuras ampliaciones en un diferente sentido de los usos. Este entrecru-
zamiento de filas y columnas conforma un conjunto de casilleros, en donde cada enunciado configura un uso y un 
nivel de desarrollo, otorgando gran plasticidad y dinamismo a la susodicha Tabla. 

Por nuestra parte somos de la opinión de que además de este progresivo desarrollo en el nivel de compleji-
zación incluso el proceso elemental por el cual se produce el pasaje, la transmutación, de los elementos beta, que se 
supone se corresponden con la cosa kantiana, a elementos alfa, puede entenderse como el primer paso de la simboli-
zación más primordial y fundamental, aquel por el que el sujeto puede empezar a cobrar existencia como tal, al ir 
desprendiéndose, despegándose de la cosa. También quisiéramos establecer un puente, una articulación entre estos 
desarrollos propuestos por Bion y los planteamientos antes expuestos de Lacan acerca de la primacía del significan-
te. Bion nos informa en la tercera nota a pie de página del capítulo X de su libro en que formula el cómo aprender de 
la experiencia lo que sigue: 



"El despojar a los elementos alfa de las características que los diferencian de los elementos beta es 
importante. Nos es dado un modelo de esto por la teoría según la cual la palabra es el nombre de 
un sistema deductivo científico, por ej. "papá". El sistema deductivo científico consiste en una 
serie de hipótesis. El sistema es una afirmación de que ciertos elementos están constantemente 
unidos. La conjunción y los elementos conjuntos dependen de la pre-concepción (el conocimiento 
a priori del individuo) y de las "realizaciones" que el individuo ha tenido sucesivamente para 
aproximarse a la preconcepción y transformarla en una concepción. La concepción a su vez se 
convierte en una abstracción, o modelo, al cual se cree o se experimenta aproximan todavía más 
"realizaciones". Son estas asociaciones, que ahora el sistema deductivo científico define como 
constantemente conjuntas (y debido a esta afirmación están constantemente conjuntas en la mente 
del individuo) las que son despojadas de la palabra que es el nombre del sistema deductivo cientí-
fico, de modo que finalmente sólo queda el nombre "papá". No me estoy refiriendo al valor social 
del nombre "papá" ni tampoco a la versión social del sistema deductivo científico denominado 
con ese nombre. El aspecto que estoy analizando es el que existe antes de la publicación y que es 
por lo tanto propio del individuo. Es ése el aspecto de un fenómeno que podría, para usar términos 
de Kant, ser denominado "cualidad secundaria", al menos que hubiese pruebas, dadas por la pu-
blicación, de la universalidad que Kant atribuyó a las cualidades primarias" 

La primacía del significante es un hecho al que uno puede aproximarse empíricamente con sólo consultar 
un diccionario, en el sentido de que si uno busca el significado de un concepto, de una idea, de una palabra no puede 
sino encontrarse con más palabras que intentan circunscribir dicho significado, o lo que es lo mismo el significado 
no es sino un sumatorio o articulación de significantes que a su vez, si se intenta buscar su significado, remitirán de 
nuevo a otros significantes. Desde esta perspectiva podemos por ejemplo pensar que el significante "perla" adhiere 
un significado perla que está compuesto por la suma de significantes más básicos tales como pequeño (tamaño), 
duro (consistencia), redondo y romo (forma), blanco (color), bella o hermosa y producto de la ostra. Así como el 
significante "diente" adhiere un significado diente que estaría a su vez compuesto por los significantes pequeño, 
duro, blanco, oval y afilado, y parte del cuerpo. De tal forma que si hiciéramos una mala metáfora como "las perlas 
de tu boca" en realidad lo que estaríamos haciendo al sustituir un significante diente por otro significante perla sería, 
por una parte añadirle al significante elidido diente un incremento en su significado a partir del significante bello o 
hermoso que lo proporciona el significante perla pero también por otra parte restarle el significante “afilado” que 
conlleva la acepción agresiva, por ejemplo morder, a la vez que al significante sustituto perla se le resta la acepción 
producto de la ostra y se le añade la de parte del cuerpo. Dicho esto, es decir, entendiendo el significado como el 
producto de una conjunción o articulación de significantes nos parece entender que si para Bion la palabra (papá) es 
el nombre de un sistema deductivo científico, es decir, un significante, y éste es el resultado de una conjunción cons-
tante de elementos asociados de una determinada forma y que pueden ser despojado incluso totalmente de esas rela-
ciones, como ocurriría en las psicosis, entonces nos parece encontrar un paralelismo entre los pensamientos tan dife-
rentes entre ambos autores.                                                                                + Bion en cap2 

Abandonemos por el momento los planteamientos psicoanalíticos y saltemos hacia un lado para recaer en 
los planteamientos, que sobre esta endiablada cuestión simbólica, nos proporciona la psicología evolutiva, como ya 
vimos, más o menos extensamente, para Piaget existe un continuum entre la primordial inteligencia sensoriomotora 
y las formas operatorias propias del pensamiento lógico racional, este puente queda establecido gracias a la apari-
ción del pensamiento intuitivo cuya base e iniciación está constituida por el pensamiento simbólico representativo, 
de hecho el título del libro en el que nos basamos es clarificador al respecto: "La Formación del Símbolo en el niño" 
de 1965. En él Piaget plantea que tal pasaje de un tipo de pensamiento al otro está mediatizado por la culminación 
de la inteligencia sensoriomotora al producir las representaciones, los símbolos, que a su vez constituyen la base del 
pensamiento simbólico que derivará en pensamiento intuitivo y por fin en pensamiento racional al interrelacionarse 
éstos con los signos del lenguaje, todo ello debido a la complejización de los esquemas sensoriomotores a partir del 
interjuego incesante entre los mecanismos de asimilación y acomodación que se van desarrollando tanto en el juego 
como en la imitación. 

La imitación pasa así por seis fases, en la última de las cuales aparece el símbolo: 1) ausencia de imitación. 
2) La imitación esporádica. 3) El comienzo de la imitación sistemática. 4) La imitación de los movimientos ya eje-
cutados por el sujeto pero invisibles para él y el comienzo de la imitación de los modelos sonoros y visuales. 5) La 
imitación sistemática de los modelos nuevos incluso de los que corresponden a movimientos invisibles de su propio 
cuerpo y, finalmente, 6) Comienzo de la imitación representativa, la imitación diferida: 



"En el curso del sexto estadío de la evolución de la inteligencia sensoriomotora la coordinación de 
los esquemas se independiza lo suficiente de la percepción inmediata y de la experiencia empírica 
como para dar lugar a combinaciones mentales, en lo concerniente a la imitación ocurre exacta-
mente lo mismo con la sola diferencia de que entonces es la acomodación como tal la que se in-
terioriza diferenciada del sistema global de asimilaciones y acomodaciones combinadas que cons-
tituye el acto de la inteligencia. En efecto, por una parte el niño puede imitar inmediatamente nue-
vos modelos gracias a una combinación interna de movimientos, y por otra parte, y sobre todo, se 
comprueba la aparición de "imitaciones diferidas", es decir, que la primera imitación del nuevo 
modelo no se realiza en presencia de éste, sino en su ausencia y después de transcurrido un tiempo 
más o menos largo. Dicho de otra manera la imitación se independiza de la acción actual y el niño 
es capaz de imitar interiormente una serie de modelos, dados como imágenes, por esquemas de 
actos y así la imitación alcanza los niveles de la representación" 

Hay que aclarar que Piaget distingue dos sentidos para el termino representación, un sentido amplio en el 
que la representación se confunde con el pensamiento, es decir, con toda inteligencia que se apoye en un sistema de 
conceptos o esquemas mentales, a la que denominará representación conceptual, y un sentido estricto, que es el que 
ahora estamos tratando, que se reduce al recuerdo-imagen o imagen mental es decir a la evocación simbólica de las 
realidades ausentes, que denominará representación simbólica o imaginada o símbolos e imágenes simplemente, y 
nos recuerda que: 

"Un signo, tal como lo conciben los lingüistas de la escuela saussuriana, es un significante arbitra-
rio ligado a su significado por una convención social y no por un lazo de semejanza, tales son la 
palabra o signo lingüístico y el símbolo matemático. El sistema de signos permite la formación del 
pensamiento racional. El símbolo, es por el contrario un significante motivado, es decir, que tes-
timonia una semejanza cualquiera con su significado" 

Así pues, además de los conceptos y los símbolos, interviene en este mismo estadío el comienzo del em-
pleo de los signos puesto que, en el mismo momento en que la inteligencia sensoriomotora se prolonga en represen-
tación conceptual y la imitación se convierte en representación simbólica, el sistema de signos aparece bajo la forma 
del lenguaje hablado que es provisto por el entorno y que facilitarían el pasaje de los símbolos individuales a los 
conceptos, por lo tanto el problema se refiere no sólo a dos términos sino a tres: conceptos, símbolos y signos lin-
güísticos. Para Piaget el símbolo adquiriría sus significantes a partir de la acomodación gracias a la imitación y sus 
significados mediante la asimilación gracias al juego, y por lo tanto el símbolo es un significante "motivado" por 
cuanto existe una relación inherente al símbolo y lo simbolizado. También nos recuerda que: 

"Por una casualidad interesante el sentido de la palabra símbolo de la escuela saussuriana coincide 
con las escuelas llamadas psicoanalíticas, una imagen que entraña una significación distinta de su 
contenido inmediato y de tal forma que existe una semejanza más o menos directa entre el signifi-
cante y lo significado. Pero al símbolo consciente Freud añade el símbolo inconsciente, es decir, la 
significación escondida para el sujeto mismo" 

Como ya vimos, para Piaget, el simbolismo inconsciente, que en definitiva es el que a nosotros nos interesa 
puesto que el que constituye los sueños, no es sino un caso particular del pensamiento simbólico producido por las 
particulares condiciones que tienen lugar en la situación en la que se encuentra el durmiente, absolutamente egocén-
tricas, por lo cual es incapaz de acomodarse a la realidad y no puede sino asimilar al completo el mundo al yo, sien-
do ésta la razón de su inconsciencia, puesto que en la exacta medida en que la asimilación supera la acomodación, o 
se disocia de ella, el sujeto no tiene a su disposición sino un modo de pensamiento calcado de la asimilación como 
tal, que es el pensamiento simbólico. El símbolo servirá menos para la expresión de los pensamientos impersonales 
del lenguaje intelectual que a la de los sentimientos y experiencias vividas y concretas, o sea, el lenguaje afectivo. El 
símbolo surge así como el resultado de un principio de asimilación consciente, es decir, de un ensayo de compren-
sión: 



"El pensamiento simbólico es pues la única toma de conciencia posible de la asimilación, propia 
de los esquemas afectivos, es una toma de conciencia incompleta y por lo tanto deformante, pero 
es exclusivamente una toma de conciencia y no un disfraz. Por lo tanto aunque traduciendo los 
esquemas por imágenes, en vez de por conceptos, el pensamiento simbólico se moldea bastante 
exactamente sobre la organización o asimilación propia de estos esquemas. Se ha subrayado de-
masiado poco hasta que punto el pensamiento simbólico contiene a pesar de toda su apariencia 
incoherente un esbozo de lógica, una prelógica. El pensamiento intuitivo es intermediario entre la 
imagen y el concepto, pero el pensamiento simbólico es todavía de un nivel muy inferior al de los 
esquemas intuitivos puesto que, en vez de imaginar directamente los ejemplos representativos, los 
asimila además a significantes visuales cualesquiera cuya significación escapa a la comprensión 
del sujeto. En total el pensamiento simbólico inconsciente obedece a las leyes del pensamiento 
todo, del cual constituye una simple forma extrema que prolonga la del juego simbólico en el sen-
tido de un asimilación pura" 

Por lo tanto de todas estas consideraciones parece desprenderse que el concepto de simbolismo manejado 
por Piaget va más allá de la pura representación-sustitución por cuanto lo incluye como un paso más de un proceso 
de complejización, evolución y maduración del pensamiento que, digamos, va inevitablemente alejándose de sus 
propios orígenes, a la vez que hace hincapié en la afectividad que comporta, de la que parece dar cuenta, y de con-
templarlo como un ensayo de comprensión, tal vez primario o defectuoso pero que tiende, al fin y al cabo, a una 
toma de conciencia.                                                                    +Piaget en: cap2 

Volviendo al campo del psicoanálisis y dentro del espectro del pensamiento kleiniano se sitúa otro autor 
Money Kyrle quien por la misma época en su "Desarrollo Cognitivo" de 1968 expresa ideas parecidas de la si-
guiente manera: 

"La teoría del desarrollo conceptual debe ampliarse no solo hasta incluir el desarrollo en cantidad 
y alcance de los conceptos sino también de cada concepto individual a través de por lo menos en 
tres etapas: la primera de representación concreta, que estrictamente hablando, no es representa-
ción en absoluto, dado que no se hace distinción entre la representación y el objeto o situación 
representados; una de representación ideográfica, como ocurre en los sueños, y una etapa final de 
pensamiento consciente y preponderantemente verbal" 

Sin duda es Hannah Segal la autora que dentro de esta corriente del pensamiento psicoanalítico con mayor 
agudeza y precisión capta la necesidad de ampliar el concepto de simbolismo de manera que permita incluir el traba-
jo del sueño como un proceso de elaboración que se produce a través de la propia simbolización. Para Segal ni si-
quiera es posible enfocar el tópico de fantasma y los sueños sin el concepto de simbolismo inconsciente pues es a 
través del simbolismo como se expresa el fantasma ya sea en los sueños, los síntomas o en las realizaciones y activi-
dades humanas corrientes, después de criticar ampliamente el concepto restringido de simbolismo en la obra tanto 
de Freud como de Jones, advierte la influencia que en esta concepción restringida tiene el hecho de que no conside-
ren que el concepto de simbolismo forma parte de la sublimación: 

"Creo que esta concepción restringe aún más el concepto de simbolismo en tanto que consideran 
que los símbolos no forman parte de la sublimación. Los diversos modos de representar una idea 
en el sueño constituyen el trabajo onírico. De éste, Freud excluye los símbolos. Esta visión del 
simbolismo fue criticada implícitamente por Melanie Klein y explícitamente por mi misma. Freud 
también desarrolló el concepto de elaboración, pero no lo aplico al trabajo del sueño como una de 
las maneras de penetrar en un conflicto. Habla del sueño como de una alucinación inofensiva. En 
cierto modo esto me parece cuestionable dado que el tipo de trabajo psíquico que elabora un con-
flicto es afín, creo, al que tiene lugar en el sueño y es precisamente lo que falta en la psicosis" 



En su artículo "Notas sobre la formación de símbolos" (1957) plantea que se debe diferenciar entre dos 
tipos de símbolos o de función simbólica. En el primero de ellos, que denomina "ecuación simbólica" y que supues-
tamente subyace al pensamiento concreto de los esquizofrénicos, el símbolo equivale de tal forma al objeto simboli-
zado que ambos son experimentados como idénticos. En el segundo caso, que es el del verdadero simbolismo, el 
símbolo representa al objeto, pero no equivale enteramente a él. Entre estos dos tipos de formación de símbolos exi-
ste una larga transición de modalidades de tal forma que nunca en un sujeto todas las funciones se realizarían en un 
nivel concreto o cuyos símbolos concretos fueran siempre y completamente tales, solo lo serían de manera predomi-
nante, como tampoco el auténtico simbolismo estaría siempre libre de elementos concretos, ilustra todo ello con el 
siguiente ejemplo, un violinista psicótico, que había dejado de tocar su violín, cuando le preguntaban por qué había 
dejado de hacerlo respondía: "¿espera usted que me masturbe en público?", mientras que un paciente neurótico, 
también violinista, tenía sueños en los que tocaba el violín y cuyo significado latente también se correspondía con la 
masturbación, sin embargo ello no interfería en modo alguno su capacidad para deleitar con su instrumento. Más 
adelante en su libro "Sueño, Fantasma y Arte" (1991) desarrolla ampliamente sus nuevas concepciones. Los méto-
dos muy concretos de simbolización aparecen no sólo en el esquizofrénico, a menudo subyacen a inhibiciones neu-
róticas, también es notorio que la simbolización concreta esté en el origen del duelo patológico, pues la reparación 
interna solo puede realizarse si la persona muerta puede ser representada simbólicamente en la mente, de esta forma 
el símbolo es utilizado no para negar la pérdida del objeto sino para superarla. Así pues Segal llega a la conclusión 
de que los dos modos de simbolismo corresponden respectivamente a las posiciones esquizo-paranoide y depresiva 
de las que habla Klein. El simbolismo concreto prevalece cuando aumenta la identificación proyectiva pues enton-
ces ocurre que el yo se confunde con el objeto, no hay suficiente diferenciación entre el yo y el objeto, se pierden los 
límites y es entonces cuando el símbolo se confunde con lo simbolizado. Sólo con el advenimiento de la posición 
depresiva, la experiencia de estar separado, la separación y la pérdida, es cuando la auténtica representación simbó-
lica entra en juego. La meta de la identificación proyectiva es negar una realidad psíquica interna liberándose de una 
parte de uno mismo y al mismo tiempo poseer y controlar el objeto. Con la formación y utilización de símbolos en 
la posición depresiva se produce un cambio gradual, las identificaciones proyectivas se retiran gradualmente y la 
separación entre sujeto y objeto se mantiene con mayor firmeza, con ello se logra una mayor conciencia de la reali-
dad psíquica y de la diferencia entre lo interno y lo externo. Segal intuye la importancia determinante que tiene en 
este proceso la mediación del padre pues según su criterio la presencia del padre es necesaria para detener una in-
controlable identificación proyectiva en relación con la madre, y por lo tanto piensa que una de las funciones impor-
tantes del padre es la de ser un objeto visto como el que interrumpe una corriente de identificaciones proyectivas 
recíprocas entre madre e hijo. Concluiremos por fin con esta síntesis: 

"Los símbolos son necesarios para superar la perdida de objeto. El símbolo es formado por el su-
jeto en el proceso de elaboración de duelo. Un símbolo es como un precipitado del duelo por el 
objeto" 

Como vemos esta concepción del simbolismo se halla ya muy alejada del estricta acepción del simbolismo 
como representativo sustitutivo que ha presidido este concepto desde sus orígenes e integra en su concepción la 
acepción transformativa, desde esta perspectiva Segal puede concebir el trabajo del sueño como un proceso que no 
es necesariamente ineficaz sino que es parte de la elaboración de los conflictos inconscientes, y que tal elaboración 
está estrechamente relacionada con el proceso de simbolización. Nos parece particularmente sensata su concepción 
de que el símbolo implica de alguna manera la superación de la pérdida del objeto a través del duelo, pues ello im-
plica ir más allá de concebirlo como la pura representación del objeto ausente, o lo que es lo mismo que la represen-
tación es algo más que representación pura y dura, pues una cosa es la pérdida de la cosa y otra la superación o ela-
boración de dicha pérdida y desde esta posición es necesario que algo se modifique, cambie, o se transmute para que 
pueda ser simbolizado.                                                                         +Segal en: cap2, cap6       

En consonancia con el pensamiento kleiniano y los posteriores desarrollos propuestos por Bion se sitúa, 
como no podía ser de otra forma, otro autor fundamental, Meltzer para quien el proceso de la simbolización tampo-
co es un proceso solamente representativo. Después de criticar el concepto freudiano de las emociones, al que califi-
ca de darwiniano, y la posición de la mayoría de los filósofos en relación al lenguaje y los sueños y apoyándose en 
algunos de ellos formula lo siguiente: 



"El interés de los filósofos por la lingüística se ha centrado en la definición de los limites del len-
guaje bajo el supuesto de que éste constituye la única capacidad diferenciadora que separa la men-
talidad del hombre de la del animal y el aforismo paralelo de que todo lo que puede ser pensado 
puede ser enunciado y todo lo que puede ser enunciado pude ser enunciado claramente. Esta acti-
tud separo el mundo del pensamiento racional del de la emoción al atribuir significado exclusiva-
mente al primer campo, en tanto que el segundo, al no ocuparse del conocimiento, carecería de 
significado epistemológico, así los sueños quedaron relegados a un área lindante con los mitos, las 
religiones y el arte. El inequívoco nexo entre esta posición filosófica y la actitud de Freud hacia 
los sueños es evidente en su común concepción de las emociones, pero esta posición deja sin re-
solver el problema de la generación de significado. En tanto que el desarrollo del lenguaje se con-
ciba como la designación de formas sensibles del mundo exterior no pasaremos siquiera de rozar 
el aspecto lexicográfico del lenguaje el aspecto sintáctico permanecerá en el mas absoluto de los 
misterios. La denotación puede ser utilizada en la enseñanza del lenguaje pero no es un elemento 
intrínseco en su génesis. La observación del desarrollo del lenguaje en los niños parece confirmar 
que la relación del niño con el mundo externo es claramente secundaria en su interés a su preocu-
pación por las relaciones emocionales, sobre todo con los padres en tanto que objetos con signifi-
cación emocional. Sus primeras comunicaciones de tipo discursivo son intentos de comunicación 
de estados de animo complejos. La música del lenguaje resuena en la casa mucho antes de que las 
palabras resulten claras. No seria aventurado inferir de la génesis del habla en los niños algo de la 
lógica interna del desarrollo que debió tener lugar en lo que concierne a la especie, esto es, que el 
lenguaje se desarrollo originariamente como un proceso para la comunicación de estados emocio-
nales y que con el tiempo llego a abarcar la descripción del entorno. Conviene recordar que el 
interés por el mundo externo como fenómeno es un hecho cultural extremadamente reciente que 
data de la decadencia del fervor religioso. En los últimos años algunos filósofos se han orientado 
en una dirección que altera la idea de falta de sentido de los aspectos emocionales de la mentali-
dad humana. Wittgenstein, Cassirer y Susan Langer han pasado de la ecuación de palabra y sím-
bolo a considerar que la formación de símbolos es el nudo de la cuestión, esto quiere decir que el 
problema del significado se ha ampliado desde una concepción que lo contemplaba como un he-
cho de la realidad que debe ser aprehendido a una posición mas interna según la cual es algo que 
tiene que ser generado y extendido al mundo externo. La inclinación de Freud a pensar que los 
sueños están desprovistos de pensamiento, de juicio y de las funciones intrínsecas al lenguaje y 
que las emociones son meros síntomas de estados de animo y no el núcleo significativo de la vi-
vencia que requiere ser transformado en una forma simbólica con el fin de ser pensado y comuni-
cado a nuestros semejantes" 

Efectivamente Cassirer propuso allá por el año 1923 que: "aprender significa ser capaz de transformar 
simbólicamente la experiencia como esencia de todo proceso de pensamiento" y como dice Meltzer la formación 
de símbolos es el nudo de la cuestión. Desde esta óptica Meltzer puede entender el proceso onírico como un proceso 
en el que se piensa sobre las experiencias emocionales, el miramiento por la figurabilidad, como el proceso de for-
mación de símbolos y de interacción de las formas simbólicas visuales y lingüísticas, y el trabajo del sueño como las 
operaciones de la fantasía y los procesos de pensamiento mediante los cuales se busca la solución a los problemas y 
conflictos emocionales. Para Meltzer el símbolo es un recurso para intercambiar significado, una forma de vincula-
ción que expresa una congruencia pero con la particularidad de que conlleva en si un incremento de significado para 
ambos términos de la relación simbólica así establecida. La complejidad de el pensamiento onírico radica en la ca-
pacidad de tomar formas y funciones del mundo exterior, mezclarlas con palabras y utilizarlas para representar el 
significado de las experiencias emocionales. Por ello el sueño es un proceso creativo que genera el significado que 
posteriormente puede se extenderá al mundo exterior, esto significa que todas nuestras relaciones tienen cierta cuali-
dad transferencial extrayendo su significado de lo que existe en nuestro mundo interno, todo ello gracias a una reno-
vada concepción del simbolismo que permite situarlos en el núcleo del proceso del pensar acerca del significado de 
nuestras experiencias emocionales. Así resume sus concepciones: 

"He intentado centrar la atención sobre la formación de símbolos de varios modos, distinguiéndo-
la como un elemento esencial en el equipamiento del pensamiento distinto de los recursos de no-
tación y clasificación que he catalogado como la parafernalia de la comunicación, tratando de 
examinar la estructura interna de las vinculaciones simbólicas y afirmando que son el producto de 
un acto creativo cuya esencia radica en que el propio vínculo tiene que ser sustancial y estar com-
puesto por una superposición o congruencia formales o funcionales, quizá preferentemente de 
ambos tipos. He sugerido que es esencialmente creativo porque la vinculación enriquece el conte-
nido significativo de las dos partes. Sostengo que la característica mas importante de los símbolos 
es que no pueden ser entendidos en una sola dirección es preciso considerar que enriquecen a las 
dos partes por ellos vinculados"                           +Meltzer en: cap2, cap4, cap5 



Sin duda es en la obra de algunos de los autores lacanianos de segunda generación, como por ejemplo en la 
de Gerard Pommier, donde encontramos la apuesta más decidida y contundente por un concepto de simbolización 
que va más allá de la mera representación sustitución de lo simbolizado e implica una concepción de la misma que 
incluye la transformación o evolución de aquello que se simboliza. En efecto gran parte de los desarrollos teóricos 
de este autor se basan en la simple y llana distinción de dos posibles caminos a seguir por la pulsión. El primero 
sería la llamada ruta de la realización de la pulsión que inevitablemente puede encontrar en su camino hacia su reali-
zación todo tipo de obstáculos. El segundo sería lo que él denomina la ruta de la simbolización a través de la cual 
pulsión accedería a una expresión simbolizada de la misma. En realidad todo este largo capítulo no tiene otro objeti-
vo que el de substanciar un concepto de simbolización similar en muchos aspectos al que este autor nos propone, 
aunque desgraciadamente dicho autor no elabora un trabajo específico en relación a su concepto de simbolización y 
el tema que nos ocupa, esto es, los sueños. 

Quien sí dedica una cierta atención al tema de los sueños es Nestor A. Braunstein, un autor que se declara 
freudiano y lacaniano en el título de uno de sus últimos libros y que en otro anterior, titulado: “Goce”, nos propone 
una articulación no sólo de las dos tópicas freudianas entre si, sino de ambas con las posteriores formulaciones laca-
nianas sobre el goce, y todo ello fundamentado en una particular lectura del modelo de la mente teorizado por Freud 
en diciembre del 96 y que aparece reflejado en la famosa carta 52 dirigida a Fliess. En efecto en el capítulo cuarto, 
que lleva el epígrafe de “Desciframiento del goce”, nos propone una representación topológica elemental, la línea 
recta, en cada uno de cuyos extremos hallaríamos ubicados el primordial goce perdido, principio de la recta, y el 
goce recuperado, fin de la recta, después de atravesar un proceso de ciframiento y desciframiento del mismo que 
según su opinión no es aventurado calificar de sublimación, a la vez que alude a este proceso de pérdida y recupe-
ración del goce con los términos nada arbitrarios de metamorfosis y transmutación, términos que a nosotros nos 
resultan apropiados y de los que hemos hecho uso para aludir al aspecto transformacional que planteamos como 
determinante para hablar con propiedad del proceso de simbolización, particularmente en lo que al fenómeno oníri-
co se refiere. Partiendo de una cita lacaniana en la que este autor propone que: “Lo que Freud articula como proceso 
primario en el inconsciente no es algo que se cifre sino que se descifre”, Braunstein deduce que entre el goce pri-
mordial y este tercer momento de desciframiento que constituye el inconsciente ha de existir un segundo momento 
en el que el goce sea cifrado, esto es: “convertido en un grupo de inscripciones carentes en si de sentido pero prestas 
a cargarse con él una vez hallan sido sometidas a un proceso de desciframiento”, quedando así establecidos tres es-
tados ordenados sucesivamente, a saber, el goce primigenio, su ciframiento y su posterior desciframiento, construc-
ción que le parece no facultativa sino imperativa, pues el inconsciente es ya un discurso, es decir, un pasaje del goce 
a la palabra, donde un significante no significa nada sino se articula con otro significante, pues el goce llega al decir 
filtrado por las mallas de la palabra y una vez producido ese decir es necesario otro proceso de desciframiento para 
incorporar ese discurso dentro del campo del sentido. Así el goce es aquello que primero se cifra y luego se descifra, 
dicho desciframiento pone en evidencia una escritura que como tal es sinsentido. el inconsciente es así un punto 
intermedio de desciframiento, situado entre el sistema de las inscripciones, cifrado, que le precede, y el sistema que 
le sigue, aquel que le impregna de sentido. El inconsciente es ya discurso, pero un discurso que aparece al margen 
del otro de la interlocución y del sentido. Este cuarto sistema o estado del goce, que ha sido sucesivamente primor-
dial, cifrado, descifrado en el inconsciente y ahora nuevamente descifrado pero incluyéndolo en un orden de sentido, 
esto es, interpretado, es el que se correspondería con el sistema preconsciente freudiano, así pues aún restaría seguir 
avanzando en esa hipotética línea recta para acceder al quinto y último tramo, el del goce recuperado, e insiste el 
autor diciendo: “¿Vale decir que es un recorrido que lleva del goce a la sublimación?. Es entonces cuando cae en la 
cuenta de que no está enunciando nada nuevo, sino regresando a los orígenes del psicoanálisis, puesto que su 
desarrollo coincide punto por punto con el esquema propuesto por Freud en la carta 52, esquema que nos reproduce 
ampliado de la siguiente manera: 

Esquema de la carta 52 

I II III

W Wz Ubw Vb Bew

Pcpc. S.-pcpc. Ics. Pcs. Consc.

Goce perdido cifrado descifrado sentido goce recuperado

impresiones ello inconsciente preconsciente fading del sujeto



Braunstein entiende pues el primer sistema freudiano como aquel que registra directamente la experiencia y 
lo hace coincidir con la aprehensión de lo real tal como cae, golpea y marca a un ser que recibe el impacto y que sin 
embargo no conserva trazas ni memoria de lo acontecido. Son pues impresiones asubjetivas, acéfalas hechas en na-
die, matrices de una escritura donde un sujeto habrá de advenir, y continua diciendo: 

“Estas impresiones originarias sin memoria que están en el extremo del aparato y que habrán de 
ser incorporadas (o no) por las inscripciones ulteriores son la manifestación misma de un real ori-
ginario del sujeto anterior a la simbolización que es el Goce mismo y remite al concepto freudo-
lacaniano de la Cosa” 

De estas primeras impresiones se pasaría a un segundo sistema que es sin embargo el primero de “registro” 
de “transcripción” de dichas impresiones a una escritura que es puro signo, carente de sentido y de ordenación en el 
tiempo. estas improntas no son todavía significantes, son signos, marcas anteriores a la palabra. Braunstein afirma 
que este registro coincide exactamente y en todo lo esencial con lo que Freud llamaría con posterioridad el Ello, es 
decir un sistema de pasaje de las impresiones corporales a una escritura desorganizada, a un ciframiento que existe 
en la sincronía y en el desorden, donde el tiempo y la contradicción están ausentes. El Inconsciente constituiría ese 
tercer sistema que llevaría a cabo un segunda transcripción, allí es donde priman las asociaciones causales introdu-
ciendo así una diacronia y conformando un discurso de palabra ordenada pero bajo nexos que repugnan al pensa-
miento organizado por la sintaxis y la lógica que es el que corresponde al cuarto sistema, el preconsciente, que es el 
nivel de la tercera transcripción y la interpretación sería por lo tanto la operación que tomando esa palabra del in-
consciente la dotará de sentido y la expulsará del reino del absurdo al ligar la experiencia vivida al orden del lengua-
je. A partir de ahí puede acceder al quinto sistema representado por la conciencia, donde el goce que resta sería re-
cuperado. Y concluye sus divagaciones acerca de esta famosa carta recordando que: 

“Freud completa su descripción del aparato psíquico así constituido estableciendo que entre uno y 
otro sistema de transcripción existe una incompatibilidad de código o lectura que obliga que las 
inscripciones que caracterizan a cada uno de ellos deban ser traducidas para pasar de una inscrip-
ción a la siguiente” 

Se podrá estar en acuerdo o desacuerdo con estos planteamientos, ciertamente interesantes, propuestos por 
este autor, que en definitiva parece considerar el aparato psíquico como un procesador del goce. A nosotros nos re-
sultan particularmente atractivas sus propuestas en relación al tema que estamos tratando en este capítulo en cuanto 
tal procesamiento del goce nos evoca inevitablemente una idea del simbolismo que puede ser transformacional, que 
implica una estrecha relación con la sublimación, como bien sugiere este autor, y que implica una determinada in-
compatibilidad de lectura o código entre los sucesivos sistemas, de tal forma que se impide en algún aspecto el pasa-
je del registro de unas determinadas impresiones de un nivel al siguiente y por lo tanto la inevitable pérdida de algo 
de la cosa. 

También Mancia en el capítulo 4º de su último libro que titula: Fantasías, afectos y representaciones pro-
pone una concepción de la simbolización que escapa a la concepción clásica y enlaza con los planteamientos prece-
dentes: 

"Hoy sabemos que los afectos son determinantes para el desarrollo cognitivo. La investigación 
mas reciente ha demostrado que los factores cognitivos y afectivos se influencian recíprocamente 
produciendo circuitos de interacción donde los componentes afectivos, sociales y cognitivos se 
enlazan de manera inextricable. La experiencia analítica enseña que afectos y conocimientos son 
interdependientes entre ellos y están estrechamente ligados a la formación de representaciones. En 
el modelo interactivo relacional tendrá gran importancia la madre como representante del mundo 
externo, madre que sin embargo no esta sola, en efecto en su mundo interno se hallan depositadas 
las relaciones de sus propios padres y las relativas al padre del niño. Es conocida la importancia 
concedida por la escuela kleiniana a las fantasías inconscientes y su papel en el desarrollo psíqui-
co. Susan Isaacs ha definido las fantasías inconscientes como representación mental de las pasio-
nes y por tanto como parte de la realidad psíquica inconsciente, podemos pensar pues la fantasía 
inconsciente como un área de encuentro del deseo con la representación de los objetos que son 
capaces de crear una constelación de afectos. Deseos, afectos y representaciones deben por tanto 
considerarse en la misma medida como componentes de la fantasía. Fantasía que debe ser consi-
derada como secundaria al encuentro del niño con la madre, es decir, del deseo con la realidad. Es 
este el momento en que el principio del placer debe ser sustituido por el principio de realidad. Este 
es el momento en que se formara su fantasía que continuara operando en el inconsciente y se ma-
nifestara a través de la simbolización. La simbolización representa el evento en el que se basa la 
relación del niño con el mundo externo, que estará totalmente condicionada por las representacio-
nes el niño habrá sido capaz de construirse"  +Mancia en: cap2, cap6 



Por último y para concluir con este largo repaso a las diferentes concepciones que sobre la simbolización 
han sostenido los autores interesados en la vida onírica reseñaremos una breve cita perteneciente a Foulkes que, si 
bien no aborda explícitamente la cuestión de la simbolización, parece hallarse ésta implícita y evoca a aquella otra 
primera forma de entenderla de otra manera propuesta por Jung: 

"Las representaciones mentales llevan a cabo una valiosa y totalmente necesaria función integra-
dora en la regulación de la tensión. Las tensiones impulsan la conducta solo sólo a través de la 
mediación de las representaciones mentales, especialmente las verbales, parece pues, razonable, 
concebir que los motivos o programas que guían la selectividad de la conducta y la experiencia 
humana tengan una forma verbal proposicional"                +Foulkes en : cap2, cap4, cap5 

Aquí concluye esta larga y tediosa expedición por la enmarañada y diabólica jungla simbólica de la que 
hemos acabado enfangados hasta las cejas y saliéndosenos los símbolos por las orejas, en realidad era lamentable e 
irremediablemente necesaria dado el estado enjundioso en que la cuestión se plasma y los constantes malos entendi-
dos que la embargan, verdaderamente todo este amplio recorrido solo pretendía lograr un par de objetivos de baja 
cota que se resumen a su vez en un par de ideas elementales, por una parte, ilustrar acerca de cómo a través de la 
historia la simbolización ha sido entendida como un proceso, en realidad nada procesual, de pura y llana represen-
tación de la cosa y, por otra parte, intentar influir en el curso de los pensamientos ajenos introduciendo una nueva 
acepción en el susodicho concepto consistente en ir un poco más allá y proponer que en realidad es un auténtico 
proceso gracias al cual se procesa la cosa, de tal forma que simbolizar no sólo es representar y sustituir la cosa sino 
que también, y además, puede ser transformar, elaborar y transmutar la cosa, de modo que simbolizando el ser 
humano se despega, se desprende y pierde, en lo posible, la viscosa, pegajosa y pringosa cosa. Ilustraremos lo que 
queremos decir con unos breves ejemplos extraídos de nuestra raída imaginación que si bien no resultarán nada aca-
démicos esperamos resulten fácilmente comprensibles. 

Imaginemos por un momento que retrocedemos miles de años en la historia y descubrimos a nuestros an-
cestros padres en forma de primitivos hombres aterrados por las imdomeñables fuerzas de las naturaleza que se de-
dican a ascender a lo alto del volcán más cercano acompañados de un ramillete de preciosas, dulces, puras, inocen-
tes, púberes, núbiles, ninfas vírgenes y que despiadadamente se dedican a despeñarlas arrojándolas desde la cima al 
interior del chisporroteante y humeante cráter, hasta verlas desintegrarse entre la incandescente lava, en un desespe-
rado intento de aplacar la furia de los elementos, unos cuantos miles de años más tarde, estos mismos hombres segu-
ramente se conformarían con ofrecer, en el templo sagrado, a sus enfurecidos dioses unos cuantos corderos degolla-
dos y chivos expiatorios, que dicho sea de paso, para eso están, por último unos pocos miles de años después, es 
decir, hace no mucho tiempo, unos meses vamos, cuando nos hallábamos inmersos en un período de angustiosa se-
quía que ponía en peligro las cosechas de todo el año, en algún pueblo perdido de la antigua Al Andalus, o misma-
mente en la capital, no recuerdo, los encandilados feligreses de turno se dedicaron a sacar a la virgen, esta vez en 
forma de talla, de paseo por las concurridas calles del pueblo con el objeto de aplacar el supuesto enfado divino y 
recuperar la tan ansiada lluvia que pusiera fin a tanta sequedad ambiental. Como podemos observar el ritual en esen-
cia se mantiene pero ya no es exactamente lo mismo. 

Imaginemos que retrocedemos en el tiempo sólo un par de milenios y nos encontramos en la capital del 
imperio, justo en medio de una concurrida calle atestada de una ingente multitud que acude presurosa, dispuesta a 
saborear y disfrutar de una soleada tarde de circo, donde contemplarán gustosos como unos forzudos y musculosos 
gladiadores se dedican a decapitarse mutuamente en cuanto tienen oportunidad de hacerlo, para posteriormente asis-
tir al descuartizamiento y despedazamiento de algunos intrépidos esclavos que se esfuerzan denodadamente por 
esquivar sin ninguna fortuna las garras y las fauces de las más temibles fieras mientras los apacibles romanos de 
bien, enardecidos, estallan en risas, gritos y aplausos cada vez que uno de ellos pierde alguno de sus famélicos 
miembros. Volviendo a la época actual podemos asistir a un acontecimiento parecido todas las tardes de los domin-
gos en casi todas partes, para contemplar como un grupo de afanados hombres corren tras una esfera de cuero en un 
intento desesperado de introducirla en el fondo de las redes del enemigo. Probablemente la catarsis que se produzca 
en los espectadores, si finalmente lo consiguen, sea la misma en Maracaná que en el circo de Roma, en esencia la 
victoria de uno sobre otro y cuanto más apabullante mejor, pero sin embargo ya no es lo mismo. 

Decía Freud que todo hombre se casa con su madre y toda mujer con su padre, sin embargo hay parejas que 
funcionan milagrosamente bien, es muy posible que el venerable tuviese bastante razón y que la diferencia estribe 
precisamente en el grado de simbolización que la representación original madre o padre haya o no experimentado en 
la mente de los particulares contrayentes, o lo que es lo mismo el grado de metaforización y/o metonimización que 
tal representación haya sufrido. 



Así pues si estamos de acuerdo en que simbolizar es un proceso en el que se va metabolizando y subliman-
do la cosa y dado que es un fenómeno que no cesa de producirse en los sueños mientras, aparentemente tranquilos, 
dormimos, estaremos en condiciones de pensar que es posible observar a partir de la larga serie de sueños que nos 
proporciona la continuidad de la vida onírica, el posible proceso de evolución que tales representaciones experimen-
tarían en el curso de un proceso de maduración y desarrollo personal como debiera ocurrir habitualmente en los su-
jetos sometidos al proceso psicoanalítico, pero para poder observarlo es preciso antes que formalicemos un tipo de 
análisis estructural que de cuenta de la transformación que sufren en el proceso estas representaciones tan elementa-
les como fundamentales. a ello consagraremos el capítulo V, pero antes será necesario establecer de una manera 
definitiva las bases que nos permitan sostener sin ningún tipo de vacilación la continuidad de la vida onírica tanto a 
nivel del mismo contenido manifiesto de los sueños como del llamado por Freud su contenido latente y por fin in-
troducirnos en el tercer nivel de análisis onírico, para descubrir el que hemos denominado contenido translatente, 
aquel que estaría directamente relacionado con los elementos estructurales de la mente. 
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CAPÍTULO IV 

 
CONTINUIDAD DE LA VIDA ONÍRICA 

Acceder a concebir un concepto tal como el de “continuidad”, aplicado a la vida onírica, puede parecer apa-
rentemente fácil pero en realidad entraña tanta dificultad, que a priori resulta prácticamente imposible llegar a conse-
guir hacerlo. La prueba de tamaña dificultad es que ha sido necesario esperar a encontrarnos al borde del tercer mile-
nio, abismados ya en él, y a que se cumpla el primer centenario de la teoría y de la práctica psicoanalítica para poder 
llegar a formularlo. Las razones que dan cuenta de esta extraordinaria dificultad para constatar el fenómeno de la 
continuidad de la vida onírica existen y pertenecen a dos tipos de órdenes diferentes, a saber, el de la propia subjeti-
vidad del sujeto que sueña y el de la imposibilidad habitual de la observación objetiva del fenómeno por un observa-
dor externo, de momento comenzaremos por explicitarlas, para poder entenderlas. 

En primer lugar las dificultades parten de la propia experiencia subjetiva del soñar. Por una parte el persis-
tente olvido al que están sometidos nuestros sueños impide por completo que seamos capaces incluso de percibir que 
soñamos todos los días y que además lo hacemos por un período de tiempo considerable, más de hora y media cada 
noche. Por otra parte la infinita variedad aparente en la que se manifiestan nuestros sueños, nos imposibilita que, aún 
en el caso de haber sido lo suficientemente afortunados como para recordar unos cuantos sueños a lo largo de un 
determinado lapso de tiempo, seamos capaces de ponerlos en relación unos con otros, que percibamos los hilos con-
ductores que los hilvanan conformando con ellos largas cadenas que se deslizan imperceptibles a través de nuestra 
vida onírica. En segundo lugar las dificultades para acceder a la visualización de la continuidad de la vida onírica son 
también objetivas pues dependen de la imposibilidad habitual de que un observador externo tenga acceso a la conti-
nuidad en que transcurre la vida onírica de otro sujeto, por una parte porque la práctica de la interpretación de los 
sueños se ha reducido siempre, desde el origen de la historia de la onirología, a la interpretación de los sueños como 
sucesos "aislados" y "únicos", y nunca se ha atendido a la posibilidad de la concatenación entre los mismos ni se ha 
efectuado un seguimiento de la vida onírica de los sujetos durante un periodo de tiempo lo suficientemente prolonga-
do. Por otra parte, aún cuando se produzca la inhabitual situación en la que un observador externo pueda tener acceso 
a la vida onírica de otro sujeto y se lleve a cabo un tal seguimiento de la misma, como ocurre hoy en día en determi-
nados procesos terapéuticos o como podría ocurrir en un laboratorio de sueño si a algún investigador se le ocurriera 
hacerlo, es preciso que se de otra condición para que dicho observador pudiera apercibirse de la continuidad de la 
misma, es imprescindible que tal observador posea las herramientas conceptuales y teóricas necesarias para poder 
vislumbrar a través de la multiforme e infinita variedad en que se presentan los sueños en su contenido manifiesto, 
los hilos invisibles que los concatenan, y poder así, exponer a la luz del día, de la conciencia y de la ciencia, la apabu-
llante, deslumbrante y fascinante continuidad de la vida onírica. 

Por ello es preciso, si pretendemos siquiera aproximarnos a percibir la extrema dificultad de la que parti-
mos, que nos decidamos a emprender un largo e imaginario viaje a los más lejanos y recónditos confines del univer-
so. Un viaje que será tan largo como instantáneo, así que embutámonos en nuestros ultramodernos trajes espaciales, 
ajustémonos las escafandras, acomodémonos en los asientos de nuestra verneriana nave intergaláctica, el "Onyrux 
Prima", y dispongámonos a despegar atravesando un stargate al uso: 5.4.3.2.1. y ziru... Zas! 

Aristóteles Cicerón Sócrates Iojanan

Artemidoro Cardano Descartes Kant

Schopenhauer Freud Jung Stekel

Foulkes Gomez Pin Meltzer Cartwright



Ya está, ya hemos llegado, en estos momentos el Onyrux Prima se está posando delicadamente en la super-
ficie del extraordinario planeta Vigilia, perteneciente al sistema bisolar Eternia que se halla situado, a su vez, en la 
remota galaxia Perennis que se encuentra, como decíamos, al otro extremo del universo. Dicho sistema solar posee 
una singular configuración cosmológica pues dispone de dos estrellas gemelas, una de las cuales se traslada sobre la 
otra a una velocidad constantemente regular y describiendo una órbita perfectamente circular cuyo centro se halla 
ocupado por su gemela, a medio camino entre ambas se halla situado el planeta Vigilia, dotado de un movimiento de 
similares características en cuanto a dirección y traslación se refiere, y desplazándose a la misma velocidad angular 
que la estrella que gira, de tal forma que siempre se halla situado a una distancia equidistante de ambos soles, justo 
en el punto medio del la línea recta que las une. El planeta en el que ahora nos encontramos, Vigilia, a su vez rota 
sobre su propio eje y dispone de un pequeño satélite denominado Nocturna. 

En un planeta como éste, sometido a estas singulares características cosmológicas, es evidente que sus ha-
bitantes desconocerían por completo la noche, pues a pesar de su propio movimiento de rotación sobre si mismo y 
de traslación alrededor del sol sobre el que gira, siempre recibiría la luz de sus dos soles, en toda su superficie y en 
todo momento, por lo tanto permanentemente, perpetuamente sería de día en cualquier punto del planeta, o al me-
nos, admitámoslo así como hipótesis. Como directa consecuencia de estas inusuales circunstancias astrológicas, sus 
habitantes habituales, los vigilantes, nunca jamás verían las estrellas, pues nunca sería de noche, incluso tampoco 
podrían ver su propio satélite pues, como ellas, quedaría oculto por la deslumbrante y cegadora luz del día perpetuo, 
y por lo tanto, en estas condiciones, les sería imposible concebir siquiera, la existencia de las estrellas, o si se diera el 
caso, hacerse una idea aproximada de ellas e incluso del propio universo, pues sólo saliendo fuera de su propio sis-
tema solar tendrían la posibilidad de verlas, pero cómo iban siquiera a pensarlo sino no podrían, casi, concebir el 
"afuera", salir ¿a dónde?. Compliquemos mínimamente el funcionamiento del sistema y supongamos que de vez en 
cuando, cada ciertos períodos de tiempo, ¿decimos tiempo? qué concepto podrían tener del tiempo si ni siquiera 
existiría la noche, es decir, los días, y por tanto la vida transcurriría a lo largo de un día eterno. Pero sigamos, a veces 
se produciría un fenómeno tan insólito como extraordinario, Nocturna, de ahí su nombre, se interpondría en la tra-
yectoria de la luz de uno de los dos soles y produciría un eclipse que afectaría a determinadas zonas del planeta, y 
entonces, solamente entonces, algunos vigilantes conocerían la noche, “verían” la oscuridad y observarían las estre-
llas. 

Lamentablemente, los eclipses suelen ser parciales y sobre todo bastante fugaces, sería necesario que trans-
currieran unos cuantos miles de años para que los vigilantes llegaran a acostumbrarse a ellos, e incluso, por qué no, a 
predecirlos, pero esto no cambiaría mucho su situación respecto a sus posibilidades de concebir las estrellas. Dado la 
esporadicidad, fugacidad, parcialidad y regionalidad del fenómeno, por no añadir otros impedimentos como por 
ejemplo que el cielo estuviera encapotado en el preciso momento en que algún eclipse se produjese, a los vigilantes 
les sería prácticamente imposible desligar la momentánea desaparición de uno de sus soles, del fenómeno concomi-
tante de la aparición sobre sus cabezas de unos inexplicables puntos luminosos. Es más probable que aceptaran una 
explicación circunstancial para entender su presencia, del tipo por ejemplo de que existieran partículas luminosas 
flotando en su propia atmósfera, e invisibles ante la presencia de la luz solar, que la posibilidad de que llegaran a 
concebir las estrellas, y desde luego, les resultaría de todo punto imposible, llegar a comprender que su existencia 
constituye un fenómeno continuo, constante, que están ahí, fuera, siempre, aunque ellos nunca, o solo ocasionalmen-
te, las vean. 

Una vez efectuada esta breve pero sustanciosa visita al inusitado planeta Vigilia, el Onyrux Prima está dis-
puesto para zarpar y conducirnos de regreso al planeta Tierra, el viaje de retorno será tan instantáneo como el que 
efectuábamos para llegar hasta aquí, así pues nos colocamos, debidamente preparados, ante el stargate y despega-
mos: 5.4.3.2.1. y ziru... Zas! 

Ya está, aquí estamos de nuevo, encarados a la virginal pureza de este otro folio en blanco dispuestos a 
acometer la tarea que nos hemos propuesto, pero ahora estamos mejor pertrechados gracias a los nuevos conoci-
mientos que nuestra estancia en aquel lejano e imaginario planeta nos ha proporcionado, esperamos que este viaje 
intergaláctico le haya servido a usted, nuestro insólito y abnegado compañero de viaje, para adquirir parte de los 
argumentos necesarios para mejor comprender hasta que punto es verdaderamente dificultoso hacerse una idea, tan 
sólo aproximada, de lo que pueda ser la continuidad de la vida onírica. Pues en efecto los vigilianos se hallan respec-
to a las estrellas en condiciones muy similares a las que nos hallamos los humanos, respecto a nuestros propios sue-
ños, para los vigilianos, o vigilantes, la presencia de las estrellas en sus vidas es siempre esporádica y fugaz, aunque 
es evidente que las estrellas están ahí siempre aunque nunca, o sólo raras veces, las vean, por eso será mucho más 
probable que las consideraran una aparición, ocasional, que una presencia, constante. Exactamente esto es lo que nos 
sucede a los humanos con nuestros propios sueños. 



En efecto, la primera razón que nos impide concebir la idea de una continuidad en nuestra vida onírica es el 
hecho básico y elemental de que desconocemos otro hecho tan fundamental como reglamentario, esto es, el de saber 
que todos los días de nuestra vida soñamos y en cantidad no despreciable, hora y media por noche, lo que supone un 
día entero de cada dieciséis, prácticamente dos días por mes. Desde la experiencia subjetiva del soñar es imposible 
acceder a ese vulgar y trivial conocimiento, como lo demuestra la evidencia, de que siendo un hecho cierto, desde 
que el hombre es hombre y para todos y cada uno de los hombres, haya sido necesario tener que esperar hasta me-
diados del siglo XX para poder inventar un sofisticado aparato, el polígrafo, que nos ha permitido descubrirlo y a 
partir de entonces, saberlo, esto es debido, con toda seguridad, al proverbial y sistemático olvido al que nuestros 
sueños se encuentran sometidos y que, sin duda alguna, forma parte de la esencia misma de los propios sueños. De-
cíamos que desconocemos, así en presente, pues a cualquiera que se le pregunte con toda probabilidad no lo sabrá y 
si se le informa, no lo creerá, o como mucho, lo aceptará como el que oye llover, pues difícil será que sea capaz de 
asociarlo a su propia experiencia subjetiva. Por supuesto que hay personas que tienen la sensación de que sueñan 
con frecuencia e incluso que habitualmente recuerdan lo que sueñan, pero evidentemente ni son muchas ni les ocu-
rre con la frecuencia necesaria, pues a la vista está, que esto no ha sido suficiente para que la humanidad haya sido 
capaz, a lo largo de su dilatada historia, de llegar a constatar un fenómeno tan cotidiano y continuo como común. 
Por ello, las referencias históricas relativas a la continuidad de la vida onírica que hemos podido rescatar al rastrear 
la obra de los autores con los que nos hemos venido familiarizando últimamente, son escasas. 

Por ello resulta impresionante, o al menos sorprendente, que algunas preclaras mentes hayan siquiera al-
canzado a intuirlo, aunque fuera sólo a título de pregunta. Así Aristóteles, en el primer párrafo de su ya consignado 
escrito sobre los sueños, hace una declaración de intenciones relativa a las cuestiones que van a ser objeto de estudio 
en el tratado que va a emprender, donde entre otras, incluye la que nos ocupa y preocupa: 

"Además de estas cuestiones hay que considerar qué son los sueños y por qué causa los que 
duermen unas veces sueñan y otras no, o si es que sucede que siempre sueñan los que duer-
men, pero no siempre lo recuerdan, y si es eso lo que ocurre, por qué causa ocurre" 

La respuesta que nos facilita es fantasiosa, aunque totalmente lógica según sus primitivas concepciones, e 
inevitablemente, errónea, pero ello no resta ningún valor al sólo hecho de que se lo pregunte, pues muchos otros, 
mucho más tarde, parece que nunca lo hicieron, y algunos siguen sin hacerlo. 

Cicerón por su parte, tan escéptico en todo aquello que a los sueños atañe, se muestra sorprendentemente 
claro y rotundo a este respecto: 

"Todas las noches soñamos y casi nunca pasamos sin dormir. ¿y nos admira que algo de lo que 
soñamos se realice?. " 

Artemidoro, paradójicamente, no se pronuncia al respecto, es decir, no hace ningún comentario en su obra, 
al menos en la que se ha conservado. Hay que esperar al Renacimiento para encontrar en Cardano una nueva refe-
rencia al tema: 

"Habrá quien se pregunte cómo es posible que no todos los que se duermen vean imágenes oníri-
cas, si asumimos como verdadero que estamos obligados a soñar todas las noches cuando el 
espíritu no ha alcanzado todavía la quietud perfecta" 

La respuesta que proporciona es nuevamente equivocada pero rigurosamente lógica de acuerdo a sus plan-
teamientos: 

"Hay personas que se hunden en el sueño con un movimiento tan rápido que no les da tiempo a 
captarlo y es justamente en ese momento cuando se inician los sueños, que aunque ya hubieran 
comenzado, se borran de nuestra memoria" 

Por último encontramos una referencia a ello en la obra de Freud, que como buen científico, se muestra 
cauto y riguroso al pronunciarse, pues inevitablemente, carecía de las pruebas necesarias como para ser contundente: 

"De todos modos, el sueño es un fenómeno al que están sujetos los hombres sanos, quizás sin 
excepción y quizás todas las noches. Además lo que se trata de averiguar no es la procedencia de 
determinados sueños, sino la fuente de estímulos de los sueños corrientes de los hombres norma-
les" 



El siguiente paso nos es de sobra conocido, en los años cincuenta se descubrió el sueño rem y rápidamente 
se relacionó su existencia con la presencia de los sueños, se investigó un poco más y se comprobó que soñar es una 
actividad constante que realizamos periódicamente, todas las noches, mientras vamos tejiendo imperceptiblemente 
la extensa e intensa trama que transcurre subterránea, turbulenta y silenciosa, tal y como discurre la corriente de los 
ríos oníricos que componen nuestras respectivas vidas nocturnas. A la misma situación accederán los vigilianos el 
día que consigan salir de su deslumbrado y cegado planeta Vigilia y abandonen momentáneamente el perpetuo día 
en el que transcurren sus vidas, pudiendo por fin contemplar las estrellas y comprender que siempre estuvieron ahí 
fuera. 

Existe una segunda razón por la cual es difícil, que a partir de la experiencia subjetiva, se llegue a concebir 
una suerte de continuidad de la vida onírica, ésta radica en el simple hecho de que, como la misma experiencia sub-
jetiva demuestra, mayoritariamente los sueños que se recuerdan, nunca nos es posible ponerlos en relación unos con 
otros, esto es, un sujeto tiene un sueño y con suerte lo recuerda, al cabo de cierto tiempo tiene otro, lo más probable 
es que ya no conserve recuerdo alguno del anterior, pero aunque lo conservara, seguramente no se le ocurriría poner-
lo en relación con el actual y, en el supuesto de que efectivamente así lo intentara, con toda probabilidad no lo con-
seguiría, pues le sería muy difícil encontrar puntos en común entre ambos pues, al menos en su apariencia manifies-
ta, lo habitual sería que no se pareciesen en lo más mínimo. 

Sin embargo existen dos circunstancias que escapan, en condiciones habituales, a las reglas que acabamos 
de enunciar, la primera de ellas hace referencia al hecho relativamente corriente de que un mismo sueño, o alguno 
muy similar, se repitiera en el mismo sujeto dos o más veces, entonces es muy probable que el sujeto lo recordara y 
por lo tanto tuviera constancia de esa repetición. La segunda circunstancia apela al hecho de que se repitiera, no ya 
el mismo sueño en si, pero sí que más de un único sueño hiciera referencia a un mismo tema o incluyera en su con-
tenido manifiesto el mismo símbolo, motivo o imagen onírica, en este caso el sujeto podría también percatarse de tal 
repetición y podríamos entonces hablar en propiedad de la existencia de posibles series oníricas. 

Encontramos una exquisita referencia a uno de los casos que nos ocupan, ya en los escritos de Platón, con-
cretamente en el Fedón, cuando describiendo el cautiverio de Sócrates, pone en boca de su maestro, a partir del 
dialogo que mantiene con Cebes, las siguientes palabras: 

"En el transcurso de mi vida recibí en sueños frecuentes insinuaciones de que debía componer 
música. El mismo sueño me visitaba muchas noches, a veces de una forma, a veces de otra, 
pero siempre diciéndome las mismas, o casi las mismas palabras: Haz y cultiva la música" 

Así mismo, también encontramos en el Talmud, atribuida al rabí Iojanán, la siguiente afirmación, que 
además de referirse a la consabida repetición, también hace alusión a otro tipo de relación: 

"Hay tres clases de sueños que se cumplen: los soñados por la mañana, los que se refieren a otra 
persona y los sueños que a su vez son interpretados por otro sueño. Según otros también están 
entre los que se cumplen aquellos sueños que se repiten" 

Como podemos comprobar aquí se alude a un cierto tipo de continuidad que va más allá de la pura y sim-
ple repetición. A un intérprete tan experimentado y profesional como fue Artemidoro no podía pasársele por alto un 
fenómeno relativamente habitual como éste y efectivamente viene recogido en el libro IV de su Interpretación de los 
Sueños de la siguiente forma: 

"Considera que los sueños que se experimentan en repetidas ocasiones tienen siempre el mis-
mo significado cuando son vistos tras breves intervalos de tiempo y de manera continuada. Se 
presentan con frecuencia por el siguiente motivo: para que se les conceda mayor atención y crédi-
to. En realidad nosotros también en la vida cotidiana cada vez que decimos algo importante tam-
bién lo repetimos insistiendo en ello. En consecuencia nuestro espíritu, de igual modo, nos mues-
tra las mismas imágenes repetidas, bien porque quiere advertirnos de hechos esenciales, memora-
bles y en modo alguno accesorios, o bien porque ha comenzado a percatase de ellos mucho antes 
de que sucedan y no cesa de vislumbrarlos. Sin embargo, cuando alguien experimenta una misma 
visión varias veces, tras largos lapsos de tiempo y bajo diversas circunstancias, hay que tener en 
cuenta que unas veces significará una cosa y otras veces otra, pues esta visión tendrá diferentes 
resultados debido a que el sujeto no se halla en una situación completamente idéntica. De esta 
manera, una misma visión onírica puede anunciar presagios bien distintos en un mismo sujeto, en 
ocasiones diferentes" 



Es de destacar la exquisita y refinada intuición de la que hace gala Artemidoro en este pasaje, como en tan-
tos otros, al señalar el paralelismo existente entre la vida onírica y la vida cotidiana, así como la clara distinción que 
establece para los casos en que la repetición del sueño se produce en un mismo período de tiempo o, por el contra-
rio, a lo largo de diferentes períodos de la vida del sujeto, pues eso supone, como se desprende de la lectura de su 
texto, percatarse de los posibles cambios o evolución sufrida por el sujeto en el tiempo y la repercusión inevitable 
que ello pueda tener a la hora de asignar un sentido a sus sueños, pues esto va más allá de la mera continuidad de la 
vida onírica y roza la anticipación de una concepción próxima a la que nosotros sustentamos de progresión onírica, 
como un proceso en el que se producen y manifiestan, en la vida onírica de los sujetos, los cambios y transformacio-
nes que corren en paralelo a la supuesta evolución que se produciría en la vida mental y cotidiana de un sujeto some-
tido a un proceso de crecimiento y desarrollo personal, similar al que podría tener lugar en el proceso analítico, aun-
que todo esto, claro, Artemidoro, no lo sabía, ¿o tal vez si?, tal vez... de alguna manera... algo sabía.                                                 
+Artemidoro en: cap3, cap5 

Es necesario apropiarse de una buena pértiga para acometer un gran salto en el tiempo y tomando como 
punto de batida este brillante período histórico de la humanidad, como fue la época clásica, sobrevolar sin inmutar-
nos los oscuros siglos de la Edad Media, para caer suavemente sobre la colchoneta renacentista e ir nuevamente a 
recalar en la obra del italiano y pavíano Cardano para, buceando en ella, encontrar nuevas referencias que atañen 
directamente al fenómeno que nos ocupa: 

"Los sueños se repiten, a menudo durante la misma noche, a veces incluso a pesar de verse inter-
rumpidos por paréntesis de vigilia. Otras veces los sueños se repiten durante varias noches segui-
das. Los que retornan durante la misma noche y antes del despertar están en general vinculados a 
los mismos humores. Pero sino manifiestan ninguna variación y se refieren a cosas que no remiten 
a los humores, entonces señalan detalles de nuestro pasado reciente. Si durante el sueño la per-
sona se despierta, el sueño retornará al día siguiente. Los sueños que se repiten al cabo de mu-
cho tiempo, aunque parezcan idénticos, tendrán diferentes significados. El sueño que se repite tres 
veces se considera oráculo, siempre que se mantengan idénticos los elementos esenciales y solo 
haya variaciones en los detalles secundarios. Si los sueños se multiplican o se repiten después de 
mucho tiempo no se tardará en hallar su significado, pero si se repiten a intervalos precisos y no 
encierran ninguna certidumbre especial, entonces anuncian con toda probabilidad un suceso ex-
traordinario, aunque todavía no inminente. Los sueños repetidos también anuncian la repetición de 
sus efectos, así por ejemplo, mi hermano Gaspare cada vez que soñaba que volaba, caía enfermo. 
Un sueño que se repite, pero en su forma contraria, indica que se debe renunciar a algo que ya se 
ha emprendido, pero si el sueño no es totalmente lo contrario, sino que sólo es distinto el desenla-
ce, se deberá interpretar el sueño de acuerdo con sus significados internos. Estos sueños que se 
repiten en los que aparecen repetidas veces las mismas imágenes oníricas, son particularmente 
eficaces en el caso de los niños y los jóvenes. De todas formas los sueños que se repiten tienen 
poco que ver con nuestro tratado, pues de ordinario son ídolos o surgen del recuerdo de acciones 
pasadas" 

Para Cardano los ídolos son aquellas imágenes oníricas que significan directamente aquello que represen-
tan y que implican su inmediato cumplimiento, por eso mismo no le interesan, pues no requieren de interpretación 
dado que la predicción esta ya hecha y su cumplimiento es inminente (se corresponderían por lo tanto, en cierta ma-
nera, a los sueños referidos por Freud como frecuentes en los niños y en los que no existe desfiguración del deseo, 
son aquellos a los que aludía Piaget en el capítulo anterior), lo mismo sucede con los sueños que se relacionan con 
recuerdos del pasado pues éstos también carecen de potencialidad mántica. Sin embargo como vemos es un buen 
conocedor del fenómeno de la repetición y las pequeñas variaciones que puedan producirse en la propia repetición, 
para adecuar a ellas la interpretación. Rescataremos de sus planteamientos aquel por el cual concibe que si el sujeto 
se despierta inmerso en un sueño, éste retornará al día siguiente, pues es una alusión directa a la necesidad de la vida 
onírica por concluir lo que empezó, esbozando así una suerte de continuidad necesaria. Por otra parte Cardano esta-
blece, dentro de esta clase de sueños repetidos, una categoría especial que él define: 

"Llamamos sueños recurrentes a los sueños que se tienen no a menudo sino con muchísima fre-
cuencia, lo que les diferencia de los que se repiten esporádicamente. Casi siempre indican el pre-
dominio de un particular humor o de un particular estado de ánimo, por lo que no deben ser des-
cuidados, pues se advierte que los sueños de este tipo permiten conocer la naturaleza de las perso-
nas" 

Aún es posible encontrar en Cardano otra referencia, que dejando a un lado esta cuestión de la repetición de 
los sueños, atisba otro tipo de continuidad para la vida onírica, así en su llamado libro II en el que acomete el estudio 
de las características propias de los sueños, después de atender a las diferencias que permiten distinguir los sueños, 
abordar la temática de los llamados sueños oscuros y seguidamente la del olvido de los mismos, por fin en el punto 
IV, trata sobre la problemática de los sueños que denomina sueños incompletos: 



"Se debe, pues, intentar completarlos con cuidadosas conjeturas a partir de las partes que se re-
cuerdan o recurriendo a la ayuda de sueños pasados o tomando en consideración los sueños 
sucesivos"         +Cardano en: cap3, cap5 

Como vemos aquí se encuentra explicitado, en la más proverbial de las inocencias de la sabiduría, el ger-
men de una posibilidad de concebir un tipo de continuidad para la vida onírica. Lamentablemente el autor no abunda 
más en el tema y habrá que esperar una vez más a la aparición del venerable Sigmund para retomarlo y superar las 
nuevas dificultades que en ese lapso de tiempo, transcurrido entre la floreciente época renacentista y el mecanicista 
siglo XIX, surgirán como consecuencia inevitable de la implantación de las nuevas corrientes en el pensamiento 
filosófico y en el conocimiento científico. Efectivamente, con inmediata posterioridad a las ideas que acabamos de 
describir, encontramos no sólo la falta absoluta de reconocimiento de toda posibilidad de continuidad para la vida 
onírica, sino explícitamente su negación y su sentencia desfavorable, lo que conducirá a las concepciones sobre la 
continuidad onírica y a los propios sueños, a sufrir una larga condena que tardará unos pocos siglos en ser redimida. 
Descartes, uno de los mayores exponentes del novedoso y revolucionario pensamiento racionalista, al que por otra 
parte tanto adeuda la sociedad actual, se pronunciaba así, en el ultimo párrafo de su sexta y última meditación meta-
física, de esta manera tan rotunda como exenta de tino: 

"Debo rechazar por hiperbólicas y ridículas todas las dudas de estos días pasados, y en particular 
aquella tan general acerca de los sueños, que no podía yo distinguir de la vigilia. Pues advierto 
ahora, entre ellos, una muy notable diferencia, y es que nuestra memoria no puede nunca enla-
zar ni juntar nuestros sueños unos con otros, ni con el curso de la vida, como sí acostumbra a 
unir las cosas que nos acaecen cuando estamos despiertos" 

Así pues para el bueno de Rene, dado que nuestra memoria no puede nunca enlazar nuestros sueños unos 
con otros, ni siquiera con el curso de la vida despierta, es pues imposible concebir la idea de una continuidad en 
nuestra vida onírica. Ahora bien, resulta evidente, no sólo que puede equivocarse, sino que debido a su propia inge-
nuidad atribuye a los sueños algo que mejor haría atribuyéndole a la propia memoria en vez de juzgarla con tanto 
aprecio, pues resulta claro que si la memoria no puede realizar esa labor de entrelazamiento entre los sucesivos sue-
ños es única y exclusivamente el resultado de sus propias incapacidades, y no hay por qué, necesariamente, inhabili-
tar de tal forma a la vida onírica negándole la capacidad de ser un fenómeno que transcurra en su propia y misteriosa 
continuidad. 

Desde luego que el gran filósofo francés no fue el único que siguió esta línea de pensamiento, que muy al 
contrario fue ampliamente compartida y posteriormente reforzada por otros autores, así podemos comprobarlo en la 
obra de otro gran filósofo, en este caso Schopenhauer, quien refleja en uno de sus libros el pensamiento de Kant: 

"Nosotros soñamos ¿acaso no será toda nuestra vida un sueño? ¿hay algún criterio seguro para 
distinguir los sueños de la realidad?. Kant resuelve la cuestión así: la cohesión de las representa-
ciones por la ley de la causalidad distingue la vida de los sueños" 

Así pues desde el pensamiento kantiano es inconcebible todo concepto de continuidad para la vida onírica 
pues le niega la capacidad de mantener una cohesión entre las representaciones que maneja, así como también que 
se halle regida por ningún tipo de principio de causalidad. Sin embargo Schopenhauer, no era en absoluto partida-
rio de esta posición kantiana sobre los sueños y rompe tajantemente con esta tradición del pensamiento filosófico 
que había predominado en los siglos que le precedieron y que negaba a los sueños la posibilidad de existir en conti-
nuidad, así pues discrepa abiertamente del pensamiento de Kant sobre este punto y rebate sus argumentos al tiempo 
que propone una manera muy diferente de entender lo que sucede, reconduciendo de esta forma las cosas en el sen-
tido de poder concebir tal continuidad. Así continúa la cita anterior: 

"Pero también en los sueños se enlazan nuestras representaciones unas con otras, siguiendo las 
leyes del principio de la razón en todas sus formas, y también entre los distintos sueños. Por 
consiguiente la respuesta de Kant solo puede interpretarse así: el sueño largo, la vida, se relaciona 
entre sí conforme al principio de la razón pero no con los sueños cortos, si bien cada uno de ellos 
tiene la misma relación consigo mismo, entre éstos y aquél el puente se rompe y en esto radica la 
diferencia. Sin embargo fundar una investigación, sobre si algo es soñado o real, en este principio 
sería algo aventurado y a veces imposible, puesto que en nuestra vida cotidiana no nos encontra-
mos siempre en condiciones de seguir el nexo causal de los acontecimientos, eslabón por esla-
bón, y no por ello consideramos las cosas como soñadas, en la vida real no empleamos este pro-
cedimiento para distinguir lo real de lo soñado. El único criterio seguro para distinguir los sueños 
de la realidad no es otro que el meramente empírico del despertar, por el cual, positivamente, la 
cadena causal entre las representaciones soñadas y las de la vigilia es rota de una manera explícita 
y palpable" 



No hay más que dar un corto paso mental más, en el sentido de hacer una pequeña transposición de los 
términos y extrapolar estos eslabones, a los que alude refiriéndose a la vida despierta, y trasladarlos, interpolándolos 
en la vida nocturna, para después decididamente implantarlos en la vida onírica y entonces tropezarse ineludible-
mente con la cadena onírica. Decíamos que Schopenhauer proponía una manera original y sencilla de enfocar la 
cuestión y que permite a su vez sustentar una idea acerca de la continuidad de la vida onírica: 

"Permítaseme que me explique yo a mi vez por medio de una comparación. La vida y los sueños 
son hojas de un mismo libro. Su lectura de conjunto se llama vida real. Pero cuando las horas de 
lectura habitual (el día) terminan, y las del descanso han llegado, nos dedicamos a hojear sin or-
den ni concierto aquí y allá, a menudo tropezamos con una hoja ya leída, otras veces con una des-
conocida, pero siempre del mismo libro. Claro que una hoja leída aisladamente no puede ofre-
cer una lectura congruente" 

Destaquemos sin dudarlo esta última frase, su forma de concebir lo que sucede con la vida onírica y con su 
aparente falta de sentido es fundamental por las repercusiones directas que tendría inexorablemente a la hora de 
plantearse la cuestión de la interpretación de un sueño aislado, pues si es cierto que existe una continuidad entre los 
sueños, tratarlos de una manera individualizada implica necesariamente perder parte del sentido que encierran y que 
sólo podría obtenerse si, a su vez, se inscriben en lo que sería su natural contexto, esto es, una cadena onírica donde 
verdaderamente hallarían parte de la coherencia que les falta y a la que alude este autor y que nosotros, por supuesto, 
suscribimos. Hay pues que plantearse la posibilidad de la existencia de una cadena onírica de la que cada sueño 
individual no sería sino un eslabón perdido, al tiempo que afortunadamente recuperado por la memoria, pero en 
definitiva un eslabón suelto, y un eslabón suelto es un eslabón muerto, por lo falto de cierto sentido, que le propor-
ciona su natural y genuina congruencia en el interior de la extensa y larga cadena en la que se halla naturalmente 
inscrito. 

Antes de continuar nuestro camino, emprendido tras la búsqueda y persecución del endeble pero indeleble 
rastro que las huellas de la continuidad onírica ha dejado impresas en la obra de los autores más distinguidos en la 
tarea de elucubrar y discernir, con un mínimo de claridad mental, sobre las complejas y elementales cuestiones que 
complican y resuelven la mayoría de los enigmas que envuelven el misterioso mundo de nuestros sueños, y dado 
que inevitablemente hemos de tropezarnos una vez más en nuestro largo recorrido, con el consabido y siempre bien-
venido retorno a Freud, será mejor que hagamos por un momento cama y posada en este punto cualquiera del ca-
mino y recapitulemos mínimamente. 

Dijimos al comenzar el presente capítulo que había poderosas razones para inhabilitar a la experiencia sub-
jetiva en su capacidad para captar el invisible, a la par que insensible e inconsciente no más, fenómeno de la conti-
nuidad de la vida onírica, distinguíamos dentro de ellas dos tipos de argumentos, unos que podemos calificar de ma-
teriales, en cuanto aluden a la sensación de la cantidad de lo soñado, y que se reducen a la dificultad natural de aper-
cibirse de la constante y continua presencia de los sueños en nuestra atareada, azarosa y a veces agitada vida noctur-
na y aquellos otros que calificaremos como funcionales en cuanto atañen a la dificultad obvia de hilvanar nuestros 
sueños unos con otros para poder observar la cadena onírica que en su auténtica dimensión componen. La cadena 
funciona a modo de una larga cuerda onírica que cada noche se lía sobre si misma cuatro o cinco veces y produce 
cada vez un apretado e intrincado nudo, sueño, pero estos nudos resultan invisibles a nuestra conciencia e insensi-
bles a nuestra experiencia pues tienen la particularidad de estar confeccionados con la maestría, el arte y la pericia de 
un experimentado prestidigitador inconsciente, quien después de realizarlos, con un leve e imperceptible gesto los 
deshace todos sin dejar rastro de su existencia, aunque a veces, en la cuerda, queda la impronta del desaparecido 
nudo y a partir de ella puede hacerse una suerte de reconstrucción de lo que en algún momento ha existido. 

Toca pues ahora, por turno de alusión, la vez, a aquellas otras razones que han contribuido y contribuyen a 
ocultar la cadena y esconder la cuerda, y que en definitiva colaboran a tapar, encubrir, desfigurar, disfrazar, camuflar, 
escamotear, esfumar, estafar, arrebatar, sustraer, hurtar y birlar o velar no más, la imagen de la insinuante y multico-
lor silueta que la majestuosa serpiente onírica describe, mientras sinuosamente se desliza silenciosa, a través de 
nuestras soterradas vidas nocturnas, frente a los atónitos e ingenuos ojos de nuestro sujeto supuesto soñante, que 
paradójicamente no paran de bailar al compás de un frenético y sincopado ritmo, que les marca un desconocido y 
anónimo músico inconsciente, que es sin embargo, un sujeto que no es supuesto, sino que sabe, o al menos sabe más 
de lo que supone/suponemos que sabe, así como por supuesto y ante todo, frente a los ojos cegatos de todos los de-
más, que como posibles observadores externos siempre hemos contado, para intentar poder evitarlo, con nuestra por 
siempre bien hadada razón consciente, de la que tan buena gala hacemos los seres humanos. Razones que en un 
principio calificamos de objetivas, en cuanto suponen la posibilidad de que un observador ajeno y externo, al sujeto 
supuesto soñante, dispusiera de la habilidad precisa y contara con los medios necesarios para atrapar y exponer a la 
claridad del día y a la clarividencia de la consciencia y de la ciencia, la evanescente, escurridiza y siempre inquietan-
te, anaconda onírica que nos habita, siempre, mientras dormimos. 



Para ello es preciso y necesario que volvamos a embarcarnos debidamente preparados en nuestro ya viejo y 
obsoleto Onirux Prima y nos dispongamos a realizar un corto e instantáneo viaje, pero esta vez recurriremos a un 
anticuado sistema de navegación, una maquina del tiempo de ultima generación, pues ahora no vamos a visitar leja-
nos planetas situados a muchos miles de años luz, simplemente y sin salir de nuestro querido planeta Tierra vamos a 
efectuar un turístico viaje por los antiguos lugares de culto e interpretación de los sueños. Así que, abróchense los 
cinturones, que allá vamos: 5.4.3.2.1. y ziru... Zas! 

Ya está. Nos encontramos ahora en el interior del mítico templo de Imhotep en la legendaria ciudad de 
Menfis, tal vez al comienzo del segundo milenio anterior a nuestra era, allí al fondo vemos como entra por la mo-
numental puerta de acceso un desharrapado y pobre nubio anónimo, hace días que duerme mal y ha decidido acudir 
al templo a comunicar a algún sacerdote de Isis un sueño que tuvo hace poco y que le conturba soberanamente, des-
pués de practicar los rituales de rigor, hace su aparición el sumo sacerdote al que le comunica sus visiones nocturnas, 
después de esperar un largo rato recibe la tan ansiada contestación, seguidamente recoge sus cachivaches y se va. 

Aprovechando que estamos de viaje por las calurosas y arenosas planicies del antiguo Egipto saquémosle 
partido a la técnica moderna y vayamos convirtiendo nuestro tiempo en oro, queremos decir en espacio, o al revés y 
transformemos gradualmente nuestro movimiento en el espacio en un desplazamiento en el tiempo, de tal forma que 
si despegamos ahora mismo seguramente llegaremos al anochecer del día primero, de la cuarta centuria a.e. a la hora 
en que cierra sus puertas el famoso templo de Asclepio que se encuentra en Epidauro, el dominio del espacio/ tiem-
po nos permite estos pequeños artificios y nuestra nave, aunque ya esté demodé, también. 

En efecto, hemos llegado con el tiempo justo para entrar en el interior del templo antes de que caiga la no-
che y los sacerdotes cierren las puertas. Nos encontramos junto a los primeros y desconocidos sujetos supuestos 
soñantes de laboratorio que en estos momentos se disponen a retirarse a descansar, observamos cómo algunas per-
sonas están finalizando los perceptivos rituales y se disponen a dormir, retirándose a unos cubículos dispuestos al 
efecto, con la sana intención de incubar un sueño, así que esperaremos a ver lo que sucede y aprovecharemos para 
hacer noche bajo las despampanantes estrellas que pueblan el límpido firmamento que aboveda el Egeo. A la maña-
na siguiente los que han sido afortunadamente visitados por un sueño se disponen a comunicarlo a sus respectivos 
intérpretes, una vez recibida la pertinente contestación, recogen sus bártulos y se van. 

Puesto que ya no tenemos más que hacer aquí zarpemos de nuevo y dirijámonos ahora tranquilamente ha-
cia las costas turcas para aterrizar en Éfeso donde en una fracción de milisegundo llegamos, en el atardecer de un día 
cualquiera de un año cualquiera de finales del siglo II. Hemos llegado justo a tiempo de observar como una larga 
cola de gente se arremolina frente a una puerta, mientras espera pacientemente ante la casa de Artemidoro, que ho-
nor estar aquí por cierto, la mecánica del proceso se repite, la gente nerviosa va entrando cada cierto tiempo al inte-
rior de la casa y transcurridos unos cuantos minutos se va por donde ha venido. Emprendamos sin prisas nuestro 
viaje de regreso y aprovechémoslo para hacer un par de escalas más en el espacio/tiempo, en la primera, casi simul-
táneamente podemos ver trabajar a Cardano y a Nostradamus, allá por los finales del Renacimiento. En realidad su 
modus operandi es muy similar al que hemos observado en nuestras paradas anteriores, en definitiva la gente llega, 
espera, entra, cuenta su sueño, escucha la interpretación, recoge su hatillo y se va. 

Por último vayamos a recalar ya muy cerca de nuestra casa y de nuestro tiempo, un par de ultramodernos 
cazas de la U.S. Air Force han salido súbitamente a nuestro encuentro, menos mal que gracias a una pirueta espacio/
temporal, en el preciso instante de nuestro súbito encuentro, nos hemos desvanecido ante los atónitos ojos de los 
pilotos y hemos desaparecido de sus radares electrónicos mientras se han quedado probablemente pensando que 
nuestra súbita aparición/desaparición habrá sido un súbito sueño. Hemos conseguido aterrizar sobre un enorme tapiz 
de verde césped que rodea un magnífico edificio blanco en el que nos disponemos a entrar. 

Una vez dentro comprobamos que está lleno de gente embutida en rutilantes batas blancas, muy laboriosa-
mente afanada en las más variopintas de las tareas, ésta parece que va a ser la última etapa de nuestro imaginario 
viaje, es un prestigioso instituto de investigación avanzada que posee un laboratorio del sueño. Aquí podemos en-
contrar, en una de las habitaciones del sótano, acondicionadas para estas grandes ocasiones, a un sujeto supuesto 
soñante que si que tiene nombre y apellido, oficio y beneficio, se llama Sleepy Dream y es estudiante de la universi-
dad local, le pagan diez pavo$ por noche por dejarse molestar, mientras duerme, con un ridículo casquete adosado a 
la cabeza y del que, a modo de cola de caballo, pende un fino cable que conecta las señales eléctricas de su torturado 
cerebro a un sofisticado y frío ordenador. Es la tercera noche que pasa allí y está ya un poco harto de que en lo mejor 
de sus sueños le despierten, pero money is money y ya sólo le quedan un par de días más, así que se dispone a dor-
mir mientras piensa que pronto recogerá su mochila y desaparecerá para siempre, pues no es probable que repita tan 
inhumana e incómoda experiencia, con lo que a él le gusta dormir y por supuesto soñar. A nosotros también así que 
es hora de despegar y emprender el viaje de regreso, directamente hasta nuestra cama, preparados listos ya 5.4.3.2.1. 
y ziru... Zas! 



Una vez completado este pequeño tour turístico por los antiguos templos del Mediterráneo Oriental, los 
consultorios de los más afamados onirocríticos del pasado y los actuales y más avanzados laboratorios de investiga-
ción del sueño y después de habernos entregado a un reconfortante y reparador sueño y de haber consumido un su-
culento desayuno, estamos en mejores condiciones para entender el problema del que tratamos, pues de todo viaje 
uno regresa, aún sin apercibirse de ello, más ilustrado de lo que era cuando partió. En efecto hemos podido compro-
bar algo que en realidad ya sabíamos pero que esperamos que ahora tú, nuestro insólito e impertérrito compañero de 
viaje, puedas comprender con mayor claridad, esto es, que a lo largo de la historia, la práctica de la interpretación 
onírica ha estado siempre sometida a una mecánica elemental, el sujeto acudía al interprete, le relataba su sueño, 
recibía su correspondiente interpretación, se marchaba y si te he visto no me acuerdo, como mucho podía repetir 
pasado el tiempo, pero poco más, no podía ser de otra manera pues si el hombre está acostumbrado a percibir y con-
cebir sus sueños como sucesos aislados e independientes unos de otros, el intérprete no puede sino estar acostum-
brado a observarlos de la misma forma. Resulta evidente que a nadie se le ocurre dedicarse a escuchar la novela 
onírica de otra persona al completo, como mucho unos breves y sucintos retazos y no más, ello sin tener en cuenta 
la circunstancia añadida de que nunca se presenta una ocasión para ello. En condiciones muy similares a las que se 
encontraban todos los intérpretes de todas las culturas, de todos los tiempos, se encuentran hoy en día los investiga-
dores del sueño, pues aunque ellos estuvieran dispuestos a realizar una labor tal, como perseguir día a día, o al me-
nos semana a semana, al culebrón onírico de cualquier sujeto supuesto soñante es difícil creer que el sujeto lo estu-
viera, pues resulta de todo punto comprensible lo molesto que puede llegar a resultar dormir día tras día sometido a 
las condiciones necesarias para poder observarlo, siendo constantemente despertado varias veces por noche, todas 
las noches, durante un período de tiempo lo suficientemente prolongado como para efectuar el registro pertinente de 
la mayoría de sus sueños y poder así desvelar la continuidad de la vida onírica. 

Así pues creemos haber aclarado la primera de las razones objetivas que ha impedido y continúa impidien-
do que un observador externo presencie la continuidad de la vida onírica en su concreta materialidad. Nos queda 
pues, para terminar con este turno de alusión, convocar aquellas otras razones, también objetivas, pero esta vez de 
índole funcional que contribuyen a mantener en la sombra dicha continuidad, pues no sólo es necesario que el cule-
brón onírico aparezca en su natural y salvaje materialidad ante los ojos de un supuesto observador para poder obser-
varlo, es imprescindible que este observador esté lo suficientemente atento como para descubrirlo, pues sino, es po-
sible que ocurra que el ingenuo cazador se halle presto a ser devorado por una monumental anaconda y no se aper-
ciba de ello, pues es posible que se halle distraído mirando en otra dirección, es decir, prestando atención a sus ela-
boradas teorías, si es que no la tiene justamente en frente, y su analfabetismo consuetudinario le impida vislumbrar 
sus formas ocultas tras el espeso follaje que le sirve de camuflaje. Tal vez sería necesario poseer la extremada pa-
ciencia, la calma serenidad, el elevado grado de concentración y la elegancia de un encantador de serpientes para 
poder llegar a observarla. 

Así pues no sólo es imprescindible estar en el lugar adecuado y en el momento oportuno en un número de 
ocasiones lo suficientemente amplio como para poder ir apropiándose de los múltiples eslabones e ir engarzándolos 
uno a uno hasta construir así la larga cadena que componen nuestros sueños, sino que para poder hacerlo es preciso 
que el observador posea el bagaje teórico y conceptual necesario que le permita captar la interrelación sucesiva de 
los diferentes sueños. 

Una vez reconocidas las razones principales que ocultan ante nuestros ojos la realidad de la continuidad de 
nuestra vida onírica, y habiendo superado aquellas que a través de la experiencia subjetiva nos impedían percatar-
nos de ella, gracias al descubrimiento del ciclo del sueño y a la concepción schopenhaueriana de la novela onírica, 
estamos ahora preparados para continuar nuestro camino y superar decididamente las razones objetivas que hasta el 
momento nos lo han impedido. 

Debemos, sin duda, atribuir el mérito de poder continuarlo al venerable Sigmund, quien con su impresio-
nante trabajo ha contribuido enormemente a comenzar a limpiar de polvo y paja, desbrozando de juncos y malezas, 
a golpe de certero machete, el invisible, intrincado e impracticable sendero que conduce, a través de la frondosa y 
espesa selva virgen que compone nuestra diurna vida consciente, al húmedo y penumbroso claro selvático, donde 
reposa, silenciosa y plácidamente dormida, la formidable anaconda onírica, mientras sueña, tranquila, nuestras 
agitadas y abigarradas vidas. Si contáramos con la paciencia del encantador de serpientes y con la perspicacia del 
observador e investigador científico y nos quedáramos agazapados, ocultos entre la frondosa espesura que rodea el 
húmedo claro umbrío donde la fabulosa oniroconda reposa, y así permaneceríamos, seguros y tranquilos, esperando 
que la noche cayera sobre la verde selva, entonces asistiríamos a uno de los mayores prodigios de la naturaleza de 
nuestra propia existencia, conforme la noche fuera apagando la ruidosa y bulliciosa vida que habita en esta selvática 
selva que conforma nuestra vida despierta, hasta dejarla, poco a poco, en el más absoluto y completo de los silencios 
y por fin... dormida. 



Entonces, y sólo entonces, observaríamos como la vida psíquica se va transfigurando paulatinamente hasta 
adoptar las sinuosas formas en las que la colosal oniroconda se expresa, al tiempo que empieza a desperezarse, 
mientras pausadamente se desenrosca y se despierta. Una vez despierta comienza su lento, continuo y cotidiano pe-
regrinaje y mientras silenciosamente se desplaza con sigilo, en un movimiento tan sutil como elegante, va conti-
nuamente engullendo, rumiando y digiriendo nuestra experiencia, cuando por fin tiene bastante, después de un cierto 
recorrido, detiene su serpenteante andadura y se para a descansar, se enrosca sobre si misma componiendo un apre-
tado e intrincado nudo y permanece así, concentrada, mientras termina de digerir todo lo que ha engullido, hasta que 
entonces por fin, pone un ofídico huevo, es decir, pare un sueño, tras lo cual se desenrosca, desliándose del nudo que 
era y continua sigilosa su serpenteante camino mientras continua engullendo, rumiando y digiriendo un nuevo tramo 
de nuestra experiencia, y así pasa la noche haciéndose y deshaciéndose nudos, poniendo huevos y pariendo sueños, 
hasta que al despuntar las primeras luces del alba, busca un claro sombrío donde por fin reposa, serenamente tran-
quila, mientras sueña, con pasión, nuestras vidas. De tales ofídicos huevos, nosotros, conscientes y despiertos, no 
solemos tener noticias, y cuando, casi por casualidad, las tenemos, sólo podemos atisbar a vislumbrar su blanquecina 
y calcárea cáscara, pero la cáscara como todas las cáscaras no es sino fina envoltura que no hace otra cosa que encu-
brir y proteger lo que ella recubre, así que, si le asestamos un leve, preciso y certero golpe la resquebrajaremos y si 
no tenemos cuidado no podremos sino acabar inevitablemente pringados por el mucilaginoso contenido oculto en su 
interior, que es exactamente lo que ocurre todas y cada una de las veces en que exponemos un sueño al análisis. 

En efecto gracias a las concepciones freudianas sobre los sueños podemos empezar a levantar la espesa 
manta de ignorancia que cubre y oculta la continuidad de la vida onírica a nuestras encegadas conciencias, pues di-
chas concepciones nos permiten comenzar a resolver las últimas dificultades de las que venimos hablando. Por un 
lado el psicoanálisis, en tanto proceso terapéutico, implica la relación constante y periódica de un observador ex-
terno, el analista, con un sujeto supuesto soñante a lo largo de extensos períodos de tiempo, en los cuales, además, se 
tiene la oportunidad de efectuar una recopilación detallada de los relatos que de sus propios sueños nos hace el suje-
to en el transcurso del proceso, así como también nos permite conocer el contexto propio que arropa los sueños, 
tanto en relación a las líneas asociativas que parten de los elementos que los componen y que nos conducen a las 
ideas latentes de las que presumiblemente surgen, como en cuanto al conocimiento de la vida y milagros del sujeto 
que los sueña, por el momento nosotros desconocemos alguna otra situación de la vida corriente que permita llevar a 
cabo esta singular operación. Por otro lado la sustancial distinción establecida por Freud, en cuanto considerar por 
una parte el contenido manifiesto de los sueños, y por otra, el conjunto de ideas, en principio ocultas, que conforman 
el contenido latente de los mismos y a las que accedemos a través del método de las asociaciones libres, nos permite 
desligarnos de la inmediatez de la tarea de buscar y encontrar repeticiones de motivos o temas en lo manifiesto de 
los sueños, tan diferentes y diversos ellos unos de otros, y en cambio nos permite ir a buscar las relaciones entre los 
distintos sueños en aquellas ideas latentes de las que emergen. 

En la misma Traumdeutung encontramos la primera referencia expresa al tema que tratamos, en el tan vitu-
perado capítulo VII, cuando Freud aborda la problemática del olvido de los sueños: 

"Un sueño inmediatamente posterior nos permite muchas veces confirmar nuestra primera inter-
pretación y continuarla. Toda una serie de sueños que se suceden a lo largo de semanas o meses 
enteros, reposan sobre los mismos fundamentos y deben ser sometidos conjuntamente a la inter-
pretación. En los sueños sucesivos podemos observar muchas veces que uno de ellos toma como 
centro aquello que en el otro solo aparece indicado en la periferia e inversamente, de manera que 
ambos se completan recíprocamente para la interpretación" 

Más adelante cuando en 1911 aborda el empleo de la interpretación de los sueños en el transcurso del psi-
coanálisis añade alguna razón del porqué esto sucede de esta manera: 

"Podemos asegurar, en general, que todo impulso optativo que hoy crea un sueño, retornará en 
otros sueños mientras no consiga ser comprendido y sustraído al dominio de lo inconsciente, y así, 
el mejor camino para completar la interpretación de un sueño consistirá muchas veces en dejarlo a 
un lado y dedicarse a otro nuevo, que habrá acogido el mismo material en una forma quizás más 
accesible" 

Por fin, en sus observaciones sobre la teoría y la practica de la interpretación onírica de 1923, redunda so-
bre el tema pero como podemos comprobar no alcanza a comprender el fenómeno de la continuidad de la vida oníri-
ca en toda su dimensión, más bien parece que considera la ligazón entre algunos sueños como un caso particular 
dentro de un contexto general que estaría presidido por la desvinculación de los sueños entre si: 



"En muchos análisis, o en determinadas fases de un análisis, se manifiesta un divorcio entre la 
vida onírica y la diurna, análogamente a la manera en que se aísla del pensamiento vigil la activi-
dad fantástica que inspira una novela por entregas (un sueño diurno novelado). En tal caso un 
sueño se concatena con el siguiente, centralizándose alrededor de un elemento que en el sueño 
precedente apenas fue rozado como al descuido. Pero es mucho más frecuente el otro caso, el de 
que los sueños no estén vinculados el uno con el otro, sino que se inserten entre los trozos sucesi-
vos del pensamiento diurno" 

Por otra parte encontramos en la propia Traumdeutung un magnifico ejemplo de lo que ha venido en lla-
marse serie onírica, esto es, un conjunto de sueños que versan sobre el mismo tema o repiten una determinada ima-
gen onírica, que transcribimos ampliamente por ser de interés para explicitar la cuestión de las series y porque ade-
más el propio análisis que hace el autor de la misma nos deja justo en la antesala de lo que propondremos en el pró-
ximo capitulo como análisis estructural: 

"En otro caso me fue dado observar que, aunque el deseo provocador del sueño sea contemporá-
neo, queda robustecido por lejanos recuerdos infantiles. Trátase aquí de una serie de sueños cuya 
base común es el vivo deseo de hacer un viaje a Roma. Por la época en que tuve estos sueños pen-
saba yo, que dicho deseo habría de quedar incumplido aún por mucho tiempo, pues los días que 
podía yo disponer pertenecían a la estación en la que precisamente no debe permanecer en Roma 
un hombre cuidadoso de su salud, (posteriormente me he convencido, hace ya largos años, de que 
para la realización de tales deseos que durante mucho tiempo hemos creído inaccesibles no es 
preciso sino un poco de decisión). En estas circunstancias soñé una noche que veía, a través de la 
ventanilla del tren, el Tiber y la plaza puente de Sant-Angelo, luego el tren echaba a andar en di-
rección contraria y pensaba yo que tampoco esta vez se lograba mi deseo de visitar la Ciudad 
Eterna. El paisaje de mi sueño correspondía a un dibujo que el día anterior había visto fugitiva-
mente en casa de un enfermo. En otro sueño alguien me conduce a lo alto de una colina y me 
muestra Roma envuelta en la niebla, y tan lejana aún, que me asombro de verla con tanta preci-
sión. En este sueño puede reconocerse fácilmente el deseo de ver desde lejos la tierra de promi-
sión pero el contenido de este sueño rebasa el espacio que aquí desearíamos concederle. En un 
tercer sueño me encuentro ya en Roma, mas para desencanto mío veo ante mi un paisaje que no 
tiene nada de ciudadano: un pequeño río de aguas oscuras, con negras rocas a un lado y al otro 
extensas praderas matizadas de grandes flores blancas. Veo a un cierto señor Zucker, al que co-
nozco superficialmente, y decido preguntarle por el camino que lleva a la ciudad. Un cuarto sue-
ño muy próximo al que antecede, me traslada de nuevo a Roma, estoy en una esquina y me admi-
ra el gran número de anuncios y carteles alemanes en ella fijados" 



Las asociaciones que el propio Freud nos comunica respecto a estos sueños son las siguientes. Respecto al 
primero, únicamente la referencia a un dibujo visto fugazmente en casa de un paciente, que reproduce la escena 
vista en el sueño. Respecto al segundo desgraciadamente no quiere profundizar, sólo alude a la ciudad de Lübeck, 
que fue la primera ciudad que vio envuelta en la niebla, y al Gleichenberg, la contemplación a lo lejos de la tierra de 
promisión es una clara alusión a Moisés, que por cierto es el fundador de la religión judía y único hombre que tuvo 
el privilegio de ver y hablar directamente con Dios, pues los demás tuvieron que conformarse con sus ángeles men-
sajeros y las apariciones en sueños y visiones. En relación al tercero nos comunica que acababa de recibir carta de 
su íntimo y confidente amigo, W. Fliess, afamado otorrinolaringólogo residente en Berlín, con quien se propone 
reunirse próximamente en Praga durante las vacaciones de Pascua y con el que piensa discutir entre otros temas algo 
relacionado con la diabetes, enfermedad constitucional relacionada con metabolismo del azúcar, que curiosamente 
es el nombre del señor al que en el sueño pregunta por el camino para llegar a la ciudad (azúcar=zucker). Las rocas 
negras las relaciona con Karlsbad, localidad donde precisamente existe un sanatorio dedicado al tratamiento de la 
diabetes y que le recuerda una de esas graciosas anécdotas de judíos que se comentan entre ellos, trátase de la histo-
ria de un judío tan listillo como tramposo que se monta en el tren sin billete y es descubierto y expulsado, pero vuel-
ve a subirse al mismo y vuelve a ser expulsado, así unas cuantas veces, en una de éstas se encuentra con un conocido 
que le pregunta a donde se dirige, contestando el protagonista de la historieta que “si su constitución se lo permite” 
piensa llegar hasta Karlsbad. Esta historia le recuerda otra del mismo estilo pero que se sitúa en París y trata de un 
judío que desconoce el francés y tiene que preguntar por el camino que conduce a la rue Richelieu, precisamente 
esta pregunta por el camino, que aparece en el sueño, alude a Roma en tanto es de sobra conocido que todos los ca-
minos conducen allí. París al contrario que Roma es una ciudad bien conocida por Freud y fue también objeto de sus 
deseos, comenta al respecto que el día que la piso por primera vez se vio invadido por una gran felicidad que creyó 
valerle como garantía de que todos sus otros deseos se cumplirían. Por otra parte las flores blancas le remiten a los 
preciosos nenúfares que pudo contemplar en los pantanos de Rávena en su último viaje a Italia, ciudad que por cier-
to sustituyo como capital de Italia, por un tiempo, a Roma. Por último el cuarto sueño tiene que ver con el hecho de 
contestar a la carta de Fliess manifestándole que no le parece aconsejable reunirse en Praga dado el estado de 
aninadversión creciente hacia los alemanes que en dicha ciudad se respiraba por entonces, lo cual le lleva a recordar 
que él nació en una ciudad de Moravia, Freiberg, de población predominantemente eslava y que durante sus prime-
ros tres años de vida debió de comprender el checo, pues más adelante, en la adolescencia, aprendió con suma faci-
lidad unos versos en checo que todavía hoy recuerda perfectamente y sin embargo no tiene la menor idea de su sig-
nificado. Hasta aquí las asociaciones que en primera instancia se le ocurren a Freud sobre esta serie de sueños, pero 
Freud no se detiene aquí y continua su indagación que le remite a varios episodios de su infancia: 

"Veremos pues que tampoco estos sueños carecen de múltiples relaciones con impresiones de mis 
primeros años infantiles. Durante mi ultimo viaje a Italia, se me reveló, después de haber llegado 
hasta el Tíber y haber tenido que emprender, contra mi deseo, el regreso, hallándome a sólo 
ochenta kilómetros de Roma, el refuerzo que a mi anhelo de visitar la Ciudad Eterna proporcio-
naban determinadas impresiones infantiles: en mi viaje había seguido yo, las huellas de Aníbal, 
como a él me había sido imposible llegar a Roma y había tenido que retroceder hasta Campania. 
Aníbal, con quien hallaba yo ahora estas analogías, fue mi héroe favorito durante mis años de 
instituto, y al estudiar las guerras púnicas todas mis simpatías fueron para los cartaginenses y no 
para los romanos. Mas adelante, cuando en clases superiores fui comprendiendo las consecuencias 
de pertenecer a una raza extraña al país en que se ha nacido, y me vi en la necesidad de adoptar 
una actitud ante las tendencias antisemitas de mis compañeros, se hizo aún más grande ante mis 
ojos la figura del guerrero semita. Aníbal y Roma simbolizaron para mi, respectivamente, la tena-
cidad del pueblo judío y la organización de la Iglesia católica. El deseo de ir a Roma llegó de este 
modo a convertirse, con respecto a mi vida onírica, en encubridor y símbolo de otros varios, para 
cuya realización debía yo laborar con toda la tenacidad y resistencia del gran Aníbal y cuyo cum-
plimiento parece tan poco favorecido por el destino como el deseo de entrar en Roma, que lleno 
toda la vida de aquel héroe" 

"Se me revela ahora un suceso de juventud que manifiesta ahora todo su poder en todos estos sen-
timientos y sueños. Tendría yo por entonces diez o doce años cuando mi padre, para demostrarme 
que yo había venido al mundo en mucho mejor época que él, me relató lo siguiente: Cuando yo 
era joven, salí a pasear un domingo por las calles del lugar en que tu naciste, bien vestido y con 
una gorra nueva en la cabeza. Un cristiano con el que me crucé me tiró de un golpe la gorra al 
arroyo, exclamando: ¡bájate de la acera, judío!. Y tú ¿qué hiciste?, pregunté entonces a mi padre, 
dejar la acera y recoger mi gorra, me respondió tranquilamente. No pareciéndome muy heroica 
esta conducta, de aquel hombre alto y robusto que me llevaba de la mano, situé frente a la escena 
otra, que respondía mejor a mis sentimientos, aquella en que Amilcar Barca hace jurar a su hijo, 
Aníbal, que tomará venganza de los romanos. Desde entonces tuvo Aníbal un puesto en mis fanta-
sías" 



"Todavía creo poder perseguir mi predilección por el general cartaginés hasta un período más 
temprano de mi infancia, resultando así que no se trataría nuevamente en este caso, sino de la 
transferencia a un nuevo objeto, de una relación afectiva ya constituida. Uno de los primeros li-
bros que cuando aprendí a leer cayeron en mis manos, fue la obra de Thiers titulada "El Consula-
do y el Imperio" y recuerdo que pegué a la espalda de mis soldaditos de madera cartulinas con los 
nombres de los mariscales, siendo ya entonces Massena (Manasés) mi preferido, esta predilección 
puede también explicarse por la circunstancia de coincidir con cien años de diferencia nuestro 
nacimiento. El paso de los Alpes hace coincidir también a Napoleón con Aníbal. El desarrollo de 
este ideal guerrero podría quizás perseguirse a través de años aún más tempranos de mi infancia, 
hasta los deseos que mis relaciones, tan pronto amistosas como hostiles, con un niño un año ma-
yor que yo, habían de despertar en el más débil de los dos" 

"Cuanto más ahondamos en el análisis de los sueños más frecuentemente descubrimos las huellas 
de sucesos infantiles que desempeñan en el contenido latente el papel de fuentes oníricas" 

Tras esta larga exposición y comentario de la cita freudiana podemos efectivamente comprobar cómo los 
diferentes sueños de la serie no solo se relacionan en virtud de la repetición expresa en el contenido manifiesto de 
algún tema o motivo, en este caso visitar Roma, sino que también lo hacen a partir del conjunto de ideas que consti-
tuyen su contenido latente, tanto por aquellas ideas que le preocupan en el momento presente como por aquellas 
otras a las que éstas remiten y que pertenecen a períodos cada vez más tempranos de su vida. 

Tal vez ahora nos encontremos en mejores condiciones para conjeturar como se han desarrollado los acon-
tecimientos. Parece ser que Freud abrigaba desde siempre el deseo de visitar Roma, este deseo era desde luego 
consciente y claramente reconocido por él, pero sin embargo parece que no ocurría lo mismo con las razones que lo 
motivaban pues, como él mismo reconoce, es a partir de su inopinado y frustrante regreso antes de tiempo en su 
último viaje a Italia, precisamente cuando por fin estaba a punto de satisfacerlo, y debido al paralelismo de su retira-
da con la del glorioso guerrero semita, cuando empieza a atisbar parte de las razones, hasta entonces inconscientes, 
por desconocidas, en las que tal deseo se fundamentaba, a saber, una suerte de identificación con Aníbal. Este ideal 
guerrero, como él dice, no sólo enlaza con sus deseos de venganza frente a las afrentas sufridas por su padre y por su 
raza a manos de los cristianos, apostólicos y romanos sino que se continua con naturalidad en otra identificación 
similar en Napoleón, que como Aníbal, cruzó los Alpes, y que gobernó desde Paris, ciudad “conquistada” por Freud 
años antes, y que a través del cortocircuito que permite su mariscal favorito, Messana, cuya fecha de nacimiento 
coincide con la del propio Freud con cien años de diferencia y cuyo nombre judaizado es precisamente Manasés 
enlaza a su vez a partir de una similitud similicadente con Moisés, el gran Patriarca de los judíos que contempló la 
tierra prometida a lo lejos desde la cima de una colina, (2º sueño). Así pues imbuido por este deseo de visitar Roma, 
muchos meses antes de viajar a Italia y percatarse de la similitud entre sus propios pasos y retroceso con los de 
Aníbal, un día accidentalmente y de pasada, se tropieza al salir de la casa de un paciente, con un dibujo que reprodu-
ce el puente y plaza de Sant Angelo lo cual provoca la reactivación de toda esta compleja trama de deseos y frustra-
ciones que originan esta serie onírica. París también se relaciona con el 3º sueño a través de la asociación con el ju-
dío que tiene que preguntar por la rue Richelieu, mientras que la asociación con el otro judío que se monta en el tren 
sin billete con la pretensión de llegar a Karlsbad, relaciona este 3º sueño con el 4º sueño, puesto Karlsbad es una 
ciudad checa, y es en el 4º sueño donde se produce la asociación con el idioma checo.                      +Freud en: cap2, 
cap3, cap5, cap6 

Como se puede observar con este ejemplo, en una serie onírica existe una continuidad de la vida onírica 
que se refleja no sólo en el aspecto formal de los sueños que componen la serie, esto es, en el sentido de la repetición 
de símbolos o temáticas en el contenido manifiesto de los mismos, sino que también existe una continuidad entre 
las líneas asociativas que parten de los distintos elementos de los diferentes sueños de la serie y por lo tanto la conti-
nuidad se establece también a este otro nivel, el nivel del contenido latente de los sueños. Detendremos aquí por el 
momento el comentario sobre la exploración y el análisis de esta interesante serie de sueños y nos reservaremos su 
continuación para cuando en el capítulo cinco tratemos la cuestión del análisis estructural de los sueños, no sin antes 
retomar el último comentario con el que concluye la cita freudiana, aquel que hace referencia al inevitable y cons-
tante descubrimiento de las impresiones infantiles como fuente del contenido latente pues, como anticipábamos an-
tes, tal comentario nos coloca en la misma antesala del análisis estructural de los sueños, que encuentra precisamente 
su razón de ser en la investigación de los motivos por los cuales esto sucede precisamente así, es decir, en las razo-
nes que dan cuenta de la insistente aparición de tempranos recuerdos infantiles como fuente del contenido latente de 
los sueños, lo cual nos llevará a proponer la existencia de un tercer nivel de profundidad en el análisis de los sueños, 
es decir, la existencia de lo que denominaremos: el contenido translatente de los sueños, entendiendo por éste, 
aquel que se oculta tras el latente, o lo que es lo mismo, aquel que da cuenta de los elementos estructurales de la 
mente que rigen y determinan al contenido latente y por lo tanto también a aquellas primordiales impresiones infan-
tiles. 



Por su parte Jung, suficientemente alejado ya de la estricta ortodoxia freudiana e imbuido por sus propias, 
nuevas y originales concepciones de la psicología, parece haber captado la continuidad de la vida onírica a partir de 
un fenómeno particular que él mismo descubre y describe desde una perspectiva teórica y conceptual bien diferente 
a la hemos presentado de la obra freudiana. Para Jung el sujeto se desarrolla psicológicamente a lo largo de la vida a 
través de un proceso que él mismo conceptualiza y que denomina proceso de individuación, este proceso lleva 
aparejado la creación de un nuevo centro de la personalidad, que denomina Selbst, y que sería el centro de la perso-
nalidad total. De la misma forma que el Yo sería el centro de la personalidad consciente, el Selbst comprendería la 
extensión de la conciencia y del inconsciente. Este centro es absolutamente incognoscible y su representación, de 
índole arquetípica, solo puede expresarse simbólicamente. Así la formación de este nuevo centro de la personalidad 
se manifestaría en determinadas representaciones mentales, que hallarían una expresión indirecta a través de los 
sueños. 

En un libro tan curioso como atípico como es el de "Psicología y Alquimia", Jung nos presenta un estudio 
que titula: "Símbolos Oníricos en el Proceso de Individuación" que pretende ser una contribución al conocimiento 
de los procesos del inconsciente tal y como se manifiestan en los sueños y en el que procura facilitarnos la compren-
sión de la formación de los símbolos del Selbst en su desarrollo, nos recuerda que ya realizó un trabajo anterior y 
parecido en su "Transformación y Símbolos de la Libido" pero que en este nuevo trabajo es particularmente notable 
la congruencia en la formación del símbolo central, el cual se abre camino con coherencia constante y renovada a 
través del aparente caos de las complicaciones dramáticas de la psique personal, si es que no se entorpece el proceso 
de individuación por las intervenciones del terapeuta, concluye diciéndonos que la vida es en última instancia la 
realización de un todo, es decir, de un selbst y que éste es el motivo por el cual puede caracterizarse esta realización, 
también, como individuación. 

"Los símbolos oníricos del proceso de individuación son imágenes de índole arquetípica que se 
manifiestan en los sueños y que describen el proceso de centración, o sea la formación de un nue-
vo centro de la personalidad. Denomino Selbst a este centro" 

Así las cosas en el susodicho trabajo, Jung se afana en la búsqueda, caza y captura de los símbolos repre-
sentativos del selbst tal como van apareciendo en una larguísima serie de sueños perteneciente a un solo sujeto, al 
tiempo que hace equivaler el desarrollo de estos símbolos al proceso de curación. Lo interesante de su propuesta es 
la manera en que lleva a cabo la realización de la tarea a la que se entrega. Estudia cuatrocientos sueños producidos 
a lo largo de diez meses por un sujeto que se halla en tratamiento con una médico colaboradora, salvo una entrevista 
inicial, no tiene más contacto con el paciente hasta el octavo mes, cuando ya la serie onírica alcanza los trescientos 
cincuenta y cinco sueños. Evidentemente pues, ni conoce especialmente al sujeto ni por supuesto se ayuda del méto-
do de recogida de asociaciones libres, se basa exclusivamente en los contenidos manifiestos de los mismos, lo cual 
sin duda resulta anatemático para la posición sustentada por Freud, pero desde la lógica de una supuesta continuidad 
de la vida onírica esto no carece de coherencia y esto, precisamente, es lo que nos interesa resaltar. Así se explica 
Jung respecto al método empleado en su estudio: 

"Nos vemos obligados a aplicar el método al que se recurre cuando se quiere leer un texto frag-
mentario o que contiene palabras desconocidas: se investiga el contexto. De la comparación de los 
diversos pasajes del texto, en los que aparece la palabra desconocida, puede deducirse a veces lo 
que ella significa. Este procedimiento aplicado a sueños aislados de una persona que me era des-
conocida, constituiría una gran falta técnica, pues el contexto psicológico de los contenidos oníri-
cos consiste en esa urdimbre de asociaciones en la que la expresión del sueño está naturalmente 
contenida. En efecto parecería que yo hubiera interpretado los sueños sin tomar en cuenta en abso-
luto los contextos, y lo cierto es que nunca tuve conocimiento de ellos, pues esta serie de sueños 
se verificó sin que yo los observara personalmente. Mas aquí no se trata de sueños aislados, sino 
de series conexas. La serie es el contexto que el mismo soñante provee, de manera tal que la lec-
tura de todos los sueños es suficiente para aclarar las dificultades de sentido de cada uno en parti-
cular. La interpretación de todo fragmento particular es esencialmente una conjetura, pero la tota-
lidad de la serie nos da todos los elementos necesarios para corregir cualquier error en el que hu-
biéramos podido incurrir al interpretar los fragmentos" 



Las concepciones junguianas sobre el proceso de individuación o centración y la equivalencia que estable-
ce con el proceso de curación, nos resultan muy interesantes, aunque no compartamos sus puntos de vista, pero en 
realidad son más propias de nuestro próximo capítulo seis, que versará sobre la posibilidad de la existencia de una 
progresión onírica, que de éste capítulo que solo pretende mostrar la supuesta continuidad, lamentablemente nos ha 
sido imposible en este caso desligar un fenómeno del otro ya que toda progresión implica necesariamente una previa 
continuidad, y en este caso ha sido necesario introducirnos mínimamente en sus concepciones progresivas para po-
der mostrar las propiamente continuitivas. Así pues detendremos aquí esta disgresión, no sin antes recordar los leja-
nos ecos que estas concepciones junguianas encuentran en aquellas otras propugnadas por Jouvet, quien partiendo 
de una base genetista, nos animaba a concebir los sueños como manifestaciones del proceso de individualización 
psicológica. 

Lo que realmente nos interesa mostrar en esta ocasión es que esta forma de entender el análisis y la inter-
pretación de los sueños implica necesariamente la idea de la existencia de una continuidad en la vida onírica y tam-
bién una diferente consideración del contenido manifiesto de los mismos, pues cuando en vez de incluir los sueños 
en su natural contexto de asociaciones e ideas latentes, que constituirían lo que podemos calificar como su contexto 
sincrónico, los inscribimos en otro contexto, tan natural y lógico como el anterior, sino más, que está constituido por 
la serie onírica en la que cada sueño está naturalmente incluido, es decir, por la posición relativa que ocupa en la 
serie onírica a la que pertenece, que por contraposición calificaremos como el contexto diacrónico de los sueños, 
entonces accederemos inevitablemente a una nueva dimensión del sentido particular de cada uno de ellos.         
+Jung en: cap2, cap3, cap5, cap6 

Dijimos que Stekel fue el único de los psicoanalistas pioneros que continuó siéndolo el resto de su vida, 
sus concepciones acerca de los sueños, en lo que atañe al tema que nos ocupa, es lo que a nosotros nos parece más 
interesante de su pensamiento pues es el primer autor, y tal vez el único, que se toma realmente en serio la cuestión 
de las series oníricas intuyendo, de este modo, la continuidad de la vida onírica. En la introducción de su libro, ya 
reseñado, establece dos reglas de obligado cumplimiento, la primera es que todos los sueños de un sujeto deben de 
referirse al conflicto de la vida del soñante, y la segunda nos indica que todos los sueños tienen que ser interpreta-
dos en serie, pues cada sueño se complementa con el anterior, aún habiendo transcurrido varios días de por medio: 

"Los sueños tienen que ser interpretados en serie. No nos atenemos a un sólo sueño por vez, sino 
que realizamos interpretaciones de series oníricas. En las interpretaciones de series oníricas hay 
que tener siempre en cuenta que un sueño complementa al anterior aún habiendo varios días entre 
ambos y así sucesivamente, de modo que el tema del análisis se continua a través de toda la serie. 
Dentro de una serie de sueños cada sueño aislado representa una tentativa de solución, el soñante 
se va acercando cada vez más a la solución correcta y el último sueño suele darla. La totalidad de 
los sueños tiene que ser susceptible de una lectura análoga a la que hacemos de las novelas por 
entregas, las revelaciones van siendo cada vez más claras o aparecen nuevas derivaciones que 
conducen al camino principal, de ahí que no haya interpretación de un sueño único, sino interpre-
tación en serie, y que el analista tenga que conocer exactamente la totalidad de los sueños del pa-
ciente y atender a la repetición de motivos a través de los mismos. Sólo la interpretación de una 
serie completa posibilita la comprensión de un sueño concreto. La interpretación en serie tiene 
grandes ventajas puesto que cuando aparece un símbolo con cuya interpretación es imposible dar 
y nos resulta incomprensible, no tenemos mas que esperar tranquilamente a que los sueños siguie-
ntes reproduzcan dicho símbolo" 

Obviamente si se parte, como hace Stekel, de la base de que todos los sueños manifiestan el conflicto vital 
de la vida del soñante es congruente con ese planteamiento que los sueños no puedan existir sino en una permanente 
continuidad. Se puede encontrar un buen ejemplo de su teoría y práctica en relación a esta continuidad de los sueños 
en el capítulo X de su libro en el que aborda los sueños de un sujeto homosexual a lo largo de todo el proceso de 
tratamiento. Por otro lado, en su primer libro sobre el lenguaje de los sueños, Stekel define una clase especial de 
sueños que él denomina como sueños estereotipados, corresponderían éstos a aquellos sueños que en el ámbito 
individual serían típicos de un sujeto determinado: 



"Hemos reconocido diversas formas de sueños típicos tales como los de volar, caer, sueños de 
examen, sueños de dientes, de animales, etc. Tan importantes como éstos, es el conocimiento de 
ciertos sueños típicos en cada individuo en particular, llamados sueños estereotipados. Casi todos 
los hombres tienen sueños que se repiten en ellos a intermitencias, a veces con grandes o peque-
ñas variaciones. Estos sueños son muy importantes para desentrañar los deseos y las intenciones 
inconscientes del sujeto. Muchos sueños repiten los sucesos más importantes de la vida del soñan-
te bajo diversas variaciones o, de manera típica, en la misma forma. Muchos soñantes sueñan úni-
camente con situaciones estereotipadas es decir que sus sueños pueden descomponerse en un con-
glomerado de situaciones estereotipadas. Si uno se ocupa durante muchos años de los sueños de 
una persona observará que este fenómeno constituye en realidad una regla, ciertos elementos 
oníricos aislados, reaparecen continuamente, cambian los lugares o las personas pero las situacio-
nes permanecen idénticas" 

Stekel no llegó a formar su propia escuela psicológica pero si se rodeó de un pequeño circulo de discípulos 
que continuaron su línea de pensamiento, entre ellos se encuentran el propio Silberer, ya mencionado, Wengraf, 
Missriegler, Bien, Gutheil y también Lowy. De este último rescataremos el siguiente aserto: 

"En todo sueño aislado vemos un corte transversal del estado eventual de la función psíquica, cada 
uno de los cortes transversales se refiere a un eslabonamiento de igual sentido e interdependien-
tes" 

+Stekel en: cap2, cap3, cap5, cap6 

Aunque dado el camino que llevamos recorrido en este capítulo pudiera ocurrir que hayamos llegado a 
familiarizarnos con el concepto de continuidad de la vida onírica, ello no debe hacernos perder de vista el hecho 
cierto de que tal concepto no participa en absoluto de la complacencia de la mentalidad general, ni siquiera de la de 
los que nos atribuimos el título de practicantes del psicoanálisis, ni de aquellos otros que se han dedicado a la inves-
tigación onírica experimental. Habrán de transcurrir casi la friolera de cincuenta años, desde que Stekel formulara 
estas propuestas que apuestan descaradamente en favor de la continuidad onírica, para que apareciera en el amplio 
espectro del psicoanálisis contemporáneo el autor que la formulara explícitamente, pero antes de acudir a él, atende-
remos a cómo describía el estado de esta cuestión a finales de los años setenta, uno de los más agudos y enconados 
investigadores del fenómeno onírico, como fue y sigue siendo Foulkes: 

"Un tema más básico de la reciente investigación sobre los sueños, que no ha alcanzado una reso-
lución satisfactoria, es el de la interrelación de la actividad mental que se produce durante la no-
che. ¿Cuáles son las relaciones estructurales entre los sueños de una misma noche?, ¿Resultan 
estas estructuras más semejantes de lo que podrían indicar sus productos finales?, ¿Existe, como 
me lo sugiriera Vogel, una tendencia a la semejanza estructural a través de las diferentes noches 
entre sueños de períodos rem, con la misma posición ordinal, dentro de cada noche? 

Resulta paradójico constatar que aunque el concepto de continuidad se halla implícita y explícitamente 
incluido en estas consideraciones foulkianas, por una parte éstas estén todavía tan en pañales como para seguir pre-
guntándose si los sueños de una misma noche se interrelacionan entre sí y por otra parte se formule una pregunta tan 
rebuscada acerca de las similitudes estructurales de los sueños pertenecientes a diferentes noches en cuanto a la po-
sición ordinal que ocupan en el ciclo del sueño, y sin embargo, no formule clara y sencillamente la vulgar continui-
dad de los sueños correspondientes a noches sucesivas. De todas formas esta cita da cuenta de como estaban las 
cosas hace poco más de veinte años, situación que por otra parte no ha cambiado mucho.                                                              
+Foulkes en : cap2, cap3, cap5 



Por eso resulta no sólo de todo punto inhabitual sino sumamente sorprendente y refrescante encontrar una 
referencia directa a la continuidad de la vida onírica en la obra de dos singulares autores españoles. En efecto el libro 
conjuntamente escrito por Víctor Gómez Pin y Javier Echevarría titulado "Los Límites de la Conciencia y del 
Matema" constituye una rara avis, una pequeña joya bibliográfica, en cuanto a la presencia de antecedentes del con-
cepto de continuidad en la amplia y dispersa literatura onírica. Dicho libro hace serie con la "Gramática de los Sue-
ños" del propio Foulkes y con el libro de Isidoro Berenstein, "Psicoanálisis y Semiótica de los Sueños" en cuanto 
los tres intentan, por caminos diferentes y desde distintas perspectivas, formalizar las leyes que regulan la transfor-
mación del contenido latente de los sueños en su correspondiente contenido manifiesto. Foulkes lo hace a partir de 
las concepciones que emanan de la gramática generativa de Chomsky y otras disciplinas simbólicas afines e intenta 
por tanto ilustrar acerca de las reglas sintácticas que actúan en dicha transformación. Berenstein concibe tal proceso 
como un proceso retórico, y apoyándose en la "Retórica General" de Dubois y otros, intenta formalizar los recursos 
retóricos utilizados por la elaboración onírica en cuanto a la formalización de las metábolas lógicas, esto es, los me-
tasemas y metalogismos, que dan cuenta de la transformación de sentido que se produce en el pasaje del contenido 
latente a su expresión final en el contenido manifiesto. Por último Gómez Pin y Echevarría, apoyándose en los 
desarrollos de la lógica y en la moderna teoría de los grafos, pretenden conseguir algo parecido, matematizando lo 
onírico, pero por el camino de descubrir las operaciones lógicas que se producen en este enigmático proceso de 
transformación del contenido latente en el manifiesto. Su propósito inmediato consiste en dilucidar si el logos o ra-
zón común de lo onírico, funciona con reglas tales que quepa atribuirles el apelativo de lógicas. Los tres textos son 
sumamente interesantes, a la par que de difícil pero recomendable lectura. Por nuestra parte prescindiremos de todos 
ellos, pues en realidad, conforman un tríptico que se preocupa de iluminar ese oscuro campo que hemos dado en 
llamar el contexto sincrónico de los sueños, y nosotros estamos más bien atareados en intentar fundamentar un con-
cepto de diacronicidad, en el que el sentido de los sueños se incrementa al incluirlos en el interior de la cadena que 
se extiende en el tiempo. 

No obstante hemos recurrido a la ayuda que estos autores pueden proporcionarnos. En su trabajo llevan a 
cabo una pormenorizada y sistemática labor de profundización y desmenuzamiento del método freudiano de análisis 
de los sueños a partir de las libres ocurrencias de los soñantes y llegan a establecer dentro de este proceso hasta ocho 
distintas fases, siendo la primera, la descomposición del contenido manifiesto en sus elementos esenciales, la segun-
da, la solicitud al soñante de sus libres asociaciones y la tercera, aquella que se caracteriza por la existencia de inter-
secciones y saltos asociativos entre las distintas cadenas de ocurrencias que han ido brotando de la consideración 
aislada de cada elemento. Dejemos expresarse a partir de aquí a los propios autores: 

"Si tras esta tercera fase del análisis, en la que la que las cadenas asociativas se entrelazan entre si, 
distinguimos una cuarta fase en la que este entrelazamiento tiene lugar entre todas las cadenas 
procedentes del contenido manifiesto, dando lugar ya al contenido latente, y teniendo en cuenta 
que cabe profundizar a su vez en dichas ideas latentes, hallando otras detrás de ellas, tras volver a 
aplicar las técnicas analíticas (quinta fase), resulta por último que por la vía del análisis, como 
acabamos de ver, se descubren una serie de "elementos densos" en cada sueño, mas allá de los 
cuales la vía analítica se muestra infructuosa, designemos este momento teórico como el sexto. 

Hasta aquí digamos que llegamos a la última fase habitual en el análisis de los sueños, sin entrar, claro está, 
en el incierto territorio de la interpretación, pero sin salirnos tampoco de lo que por otra parte también es práctica 
habitual, esto es, el análisis de un sueño aislado, pero estos intrépidos autores no detienen aquí sus pasos sino que se 
lanzan a la aventura de adentrarse aún más, y con firmeza, en el análisis de los sueños y entonces descubren que: 

"Pues bien, a partir de esta sexta fase todavía siguen otras entre las cuales para no alargarnos men-
cionaremos solamente dos: Una séptima fase, en la que como Freud tuvo ocasión de comprobar 
por si mismo, se muestran focos oníricos de convergencia que no sólo aparecen en un sueño con-
creto sino que reaparecen una y otra vez en el análisis de sueños distintos. Pero a continuación 
surge un octavo momento teórico en el que verdaderamente se muestra la eficacia y el interés del 
método freudiano de análisis de los sueños: resulta entonces que estos focos de convergencia, que 
encubrían aparentemente lo más íntimo de nuestro ser y nos constituían precisamente en nuestra 
intimidad, son tópicos o lugares comunes, es decir, que también son constitutivos de otros sujetos. 
La metodología freudiana nos remite, por tanto, al problema de la intersubjetividad en el ámbito 
onírico, nos remite a un logos común, pero no sólo en el marco de un sueño, o en el conjunto de 
los sueños de un sujeto sino por encima de los sujetos que los sueñan" 



Llegados a este punto no podemos sino reconocer en esta séptima fase, que estos autores describen, un 
jalón más en este largo recorrido que emprendimos con el objeto de substanciar un concepto, aparentemente hueco 
en principio, acerca de la continuidad de la vida onírica. Respecto a la octava fase que proponen encontramos en ella 
a su vez un inestimable punto de apoyo en el que basar un análisis estructural de los sueños tal y como nos propo-
nemos hacer en el próximo capítulo V. Por otra parte es de reseñar que los citados autores no pueden por menos que 
sacar las ineludibles consecuencias que de sus pesquisas se derivan en cuanto a las deficiencias que implica en el 
ámbito de la interpretación la conceptualización de los sueños como sucesos aislados: 

"Estos ciclos de sueños traen como consecuencia que la determinación de la trama de un sueño 
concreto puede estar sobredeterminada por el trabajo de elaboración de los sueños precedentes sin 
cuya determinación la trama de dicho sueño presentaría agujeros que podrían ser colmados por 
cadenas asociativas provenientes de los sueños ya tenidos, o que serán completados en días poste-
riores. Un sueño no es algo aislado y la trama que hubiésemos obtenido con su análisis, habría de 
ser cotejada con la que brotase de los sueños tenidos esa misma noche o incluso con la de los sue-
ños de la misma época en los que se tratasen las mismas ideas latentes. La trama de un sueño no 
es mas que una carta parcial que ha de ser complementada por otras cartas hasta obtener el 
mapa onírico correspondiente, sin el cual, en rigor, no cabe hablar de un sentido del sueño" 

Todas estas consideraciones fueron publicadas justamente el año anterior en el que viera la luz la "Vida 
Onírica", obra de un renombrado psicoanalista como es Meltzer, en donde por fin se conceptualiza, define, formula 
o formaliza el concepto y se acuña un término para denominarlo: la Continuidad de la vida onírica: 

"Esta unidad dramática del sueño unida a la diversidad de puntos de vista que plantea nos propor-
ciona también una posición privilegiada desde la cual podemos observar la unidad temática fun-
damental de series de sueños con aspectos externos aparentemente muy diversos, lo que denomi-
naré la "continuidad del sueño" 

No nos equivocábamos al insistir en la falta de constatación histórica de este fenómeno y sobre todo en la 
desatención a que ha estado sometido en los últimos cien años, como lo pone en evidencia el hecho de que haya 
habido que esperar a 1984 para que hallara su denominación. Curiosamente el propio Meltzer parece en cierto modo 
vacilar o no estar del todo seguro de la presencia constante de dicha continuidad, tal vez por eso habla de continui-
dad del sueño y no de continuidad de la vida onírica, y la cita anterior se continua de la siguiente forma: 

"De hecho nos gustaría disponer de los medios para demostrar la continuidad narrativa de sueños 
diseminados a lo largo de los meses y de los años durante el proceso psicoanalítico" 

A nosotros nos resulta verdaderamente sorprendente, a la par que desconcertante, esta aseveración ya que 
no llegamos a comprender esa enigmática falta de medios a la que alude, pues siendo como es un experimentado 
psicoanalista, con más que suficientes horas de vuelo y una segura bien nutrida cartera de clientes no entendemos 
bien, cómo es que él mismo no dispone del material necesario para demostrar, como parece querer, lo que dice. Pero 
bueno "c'est la vie", por el contrario en el capitulo XI de su libro, dedicado exclusivamente a la narración y continui-
dad en los sueños, parece mucho más decidido a afirmar sus hipótesis: 

"Una de las pruebas más impresionantes de la continuidad intrínseca del proceso de la fantasía 
inconsciente se encuentra en los acusados vínculos existentes entre los sueños de una misma 
noche o incluso de noches sucesivas. La observación de esta continuidad desempeña un notable 
papel en el uso creativo del material onírico en el trabajo analítico y abre a la investigación nume-
rosos problemas no sólo en el campo del psicoanálisis sino también en campos afines como la 
lingüística, la estética o la política" 

"Al hablar de continuidad no quiero referirme a una continuidad de significado sino más bien a 
una continuidad formal. Cuando se ordenan en secuencias, los sueños producen la impresión de 
ser algo así como los bocetos realizados por un artista en el curso de la composición de una obra 
importante. Resulta evidente que se van yuxtaponiendo una serie de estructuras formales centrales 
con el fin de crear un espacio animado de significado potenciado. En algunos casos se observa 
una interacción entre las palabras y las formas visuales, en otros se crean espacios como continen-
tes de significado y en otros, por ultimo, se pone de manifiesto el pasaje de un espacio al otro y las 
dificultades emocionales correspondientes a este tipo de movimientos. 



Ahora entendemos un poco mejor su vacilación anterior puesto que la continuidad de la que habla es exclu-
sivamente formal. De todas formas no resulta muy claro que quiere decir con "estructuras formales centrales" ni con 
"espacios animados de significado potenciado" en el sentido de que se puede, a partir de ello entenderse cualquier 
cosa. A continuación se pregunta: ¿Qué incremento se produce en nuestros instrumentos de comprensión al conside-
rar los sueños como una narración de cuya continuidad tenemos muestras periódicamente? y para intentar respon-
derse, al tiempo que nos ilustra, pasa a comunicarnos dos ejemplos, no muy felices ni muy logrados, basados en dos 
cortas series de sueños, una de cuatro y otra de tres, correspondientes a dos personas distintas. Por nuestra parte nos 
concentraremos en la primera y desestimaremos la segunda pues, como él mismo dice, tiene un carácter más estético 
que conflictivo. 

Trátase pues de una corta serie de cuatro sueños producidos por un sujeto que acude al tratamiento porque 
ha fracasado su matrimonio y ha iniciado una nueva relación que le sobrepasa y en la que sus relaciones sexuales 
dejan mucho que desear. En estos sueños aparecen sucesivamente las siguientes imágenes oníricas. En el primero el 
sujeto se halla sentado en cuclillas de espaldas a un jardín rocoso mientras manosea distraídamente una flor alpina 
denominada pan de cuco. En el segundo se encuentra en la iglesia de su pueblo, donde fue bautizado, aunque ésta 
había sido desmantelada piedra a piedra y erigida de nuevo en otra parte. En el tercero aparece en la ladera de una 
montaña cuando el talud de piedra sobre el que se hallaba, comienza a desprenderse cayendo él, al precipicio, con 
indiferencia. Por fin en el cuarto y último sueño se encuentra también sobre la ladera de una montaña y también el 
talud se desprende pero esta vez el sujeto salta hasta un promontorio saliente para salvarse, al tiempo que observa, 
que allá abajo, las piedras desprendidas han formado una figura geométrica perfecta. 

Los sueños, como los poemas, son de muy difícil traducción y para mostrarlo, entre otras cosas, hemos 
querido reflejar parcialmente esta breve serie onírica. En efecto en apariencia poco o nada tienen en común, salvo 
que evidentemente los dos últimos son muy parecidos pero con un distinto desenlace, sin embargo en el idioma ori-
ginal en el que fueron relatados, y por lo tanto soñados, las similitudes aparecen con mayor claridad, al menos aque-
llas de las que Meltzer nos informa. Resulta pues que pan de cuco, piedra a piedra, talud y promontorio en su idioma 
original significan respectivamente stone-crop, stone by stone, stone scree y stone out-crop. Partiendo de esta conti-
nuidad lingüística Meltzer procede a un particular análisis del estado de la piedra, en el primer sueño se observa una 
escisión entre el jardín rocoso e inanimado y la tierna y animada flor (stone-crop), en el segundo continua la esci-
sión pero esta vez la piedra es idealizada en un lugar (iglesia) desmantelada y ensamblada en otro. En el tercero la 
piedra se fragmenta en los cantos del talud y lo arrastra a una nueva situación, la de caer, tal vez en el amor, (fall in 
love), tal vez en la muerte. Por último en el cuarto, la piedra vuelve a escindirse en el talud y en el promontorio, uno 
mortífero y el otro salvífico, sin embargo el talud desprendido es reconstruido en una forma geométrica digna de 
admiración. Después de esta serie de originales conjeturas Meltzer nos propone que existe una relación entre los 
estados de la piedra y los estados de ánimo del paciente pero que todavía desconocemos el verdadero significado de 
la piedra, así que prefiere seguir su investigación para concretarlo y nos propone que las rocas del jardín, las piedras 
de la iglesia y el promontorio forman una serie que representa el pecho materno, mientras que el manoseo de la flor 
(stone-crop), la fragmentación del talud y la mirada hacia abajo, viendo la forma geométrica perfecta, representarían 
sus propias heces presididas por su ano idealizado, si han leído bien, los kleinianos, siempre tan primordiales, se 
complacen en estas veleidades. 

Lo cierto es que, aunque para un lector desacostumbrado en estos menesteres del psicoanálisis, todo esto 
pueda resultar ciertamente aventurado e incomprensible, es muy posible que de alguna manera las conjeturas de 
Meltzer sean más que correctas. En definitiva el sujeto oscila entre la teta nutricia y su analismo idealizado más in-
corregible y desde ese vaivén narcisista es difícil que sus relaciones de objeto y genitales sean lo suficientemente 
satisfactorias, como de hecho le ocurre y por eso recurrió al tratamiento. Tras estas consideraciones Meltzer conclu-
ye: 

"Este tipo de material parece ilustrar muy bien la existencia de un proceso continuo de resolución 
de los problemas en la mente del paciente" 



Por nuestra parte ni adherimos su particular concepción de continuidad para la vida onírica, ni la rechaza-
mos en absoluto, pero ello no es óbice para que no podamos por menos que aplaudir con entusiasmo esta declara-
ción de principios que supone concebir la existencia de un proceso continuo que se desarrollaría en la vida onírica, 
pues aunque para algunos pocos esto pueda resultar cosa sabida y por lo tanto no sólo evidente, sino también lógica 
e inevitable, no ocurre así ni mucho menos, en la mayoría de los casos. Sin embargo, esta aparentemente sencilla 
formulación de la cosa supone, no sólo un pequeño paso para el hombre, sino más bien un salto monumental para la 
humanidad que, esperamos, en su momento será capaz de captar su auténtico valor y apropiarse de él, lo suficiente, 
como para comenzar a beneficiarse de ello. De momento coloca a la onirología toda en una nueva dimensión, por 
cuanto implica una concepción radicalmente distinta a la que ha presidido su desarrollo desde los tiempos de sus 
mismos orígenes. Respecto a su afirmación de que constantemente se estén resolviendo problemas en la mente de 
los sujetos a través de su vida onírica, creemos que es preciso una mayor concreción respecto a qué tipo de proble-
mas se refiere y discrepamos de esta afirmación en cuanto a que esto ocurra siempre y en todos los casos, más bien 
nos inclinamos a pensar lo contrario, esto es, que esto sólo sucede si se dan las condiciones necesarias para ello y 
que depende, entre otras cosas, del tipo de continuidad de la que se trate, pues como dijimos no hace mucho toda 
progresión implica una continuidad, pero no sucede obligatoriamente lo contrario, y por lo tanto hay continuidades 
que no progresan sino que únicamente se repiten, asunto que abordaremos un poco más adelante.                                        
+Meltzer en: cap2, cap3, cap5 

Dijimos que Foulkes advertía de la falta de investigación en este fascinante campo de la interrelación entre 
los diferentes sueños de noches sucesivas y de los resultados poco satisfactorios obtenidos hasta el momento, algu-
nos otros investigadores del sueño parecen haber recogido el guante arrojado por él y por lo tanto sus afirmaciones 
no han caído del todo en saco roto. Entre ellos merece ser nombrada la brillante investigadora de Chicago, ya men-
cionada anteriormente precisamente cuando en el capítulo II dedicábamos nuestra atención a la posible relación 
existente entre los sueños de una misma noche, y que oportunamente es la responsable del capítulo dedicado a los 
sueños y su significado que podemos encontrar en el libro de Dement, Kryeger y Roth, también citado: "Principios y 
Práctica de la Medicina del Sueño". Nos referimos por supuesto a Rosalind Cartwright quien apoyándose en los 
trabajos de personajes tan destacados como Rechtschaffen, Offenkrantz, Vogel y Shaikun, y por supuesto en los su-
yos propios, parece constatar bastante bien, parte del fenómeno: 

"Una ventaja obvia del trabajo en el laboratorio de sueños es que permite la repetición de este 
método de muestreo a través de toda la noche y, si viene al caso, a lo largo de varias noches suce-
sivas. Este muestreo permite desarrollar un vocabulario onírico que permanece dentro del mismo 
universo de discurso. Los sueños en serie tienen por lo tanto más sentido que el que tiene cada 
uno por si solo. Si los separamos de su contexto los informes de los sueños son tan incompletos 
como si seleccionáramos una de cada nueve frases de una larga novela" 

Desde luego los laboratorios del sueño constituyen, no sólo una ventaja obvia, sino también una oportuni-
dad fantástica para poder constatar la continuidad onírica, es una auténtica lástima que este tipo de investigación esté 
tan poco desarrollado y que sólo "si viene al caso" se practique, así como también que los encargados de llevarla a 
efecto no dispongan de los esquemas conceptuales necesarios que pudieran resultar operativos para poder interpretar 
correctamente sus resultados, pues como ella misma parece comprobar, enseguida empieza a saltar a la vista ese 
especial vocabulario que forma parte de un mismo universo que es discurso, por antonomasia lingüístico, al tiempo 
que también es individual y colectivo, personal y social, infantil y familiar, ontogénico y filogénico, todo ello al 
mismo tiempo y en diferentes estratos y niveles, y que como todo discurso, sólo puede ser atrapado en su verdadero 
sentido, inmerso en el contexto al que pertenece y eso, parece inexorable, sólo puede proporcionarlo un conocimien-
to lo más completo posible y un seguimiento constante de la vida del sujeto junto al seguimiento de la continuidad 
de su vida onírica. 

Hasta aquí llega el rastro que hemos venido persiguiendo a lo largo del presente capítulo, a pesar de nuestro 
anósmico olfato, a través de la historia que las huellas de la continuidad de la vida onírica ha ido imprimiendo, cada 
vez con mayor firmeza, en el enfangado y pantanoso campo de la onirología. Pretendíamos al comenzar el presente 
capítulo substanciar un concepto, en principio vacío de contenido, y privado incluso de significante que lo denomi-
nase, esperamos haber aportado los argumentos y pruebas necesarios para, al menos, haber contribuido a solventar 
los enormes impedimentos que hasta el momento nos han entorpecido su descubrimiento y vedado su conocimiento, 
al tiempo que hemos intentado rellenarlo del suficiente contenido como para que pueda empezar a cobrar vida en las 
mentes de aquellos que nos han acompañado en nuestro largo recorrido a través del inconmensurable espacio y del 
ininterrumpido tiempo, así como por los impracticables senderos de la más selvática de las junglas que componen 
nuestras respectivas vidas despiertas, hasta tropezarnos con la portentosa y coloreada oniroconda, ese grácil mons-
truo nocturno, que cada noche nos devora y nos alumbra al nuevo día. 



Pero antes de concluir debemos cumplir con la última tarea que nos impusimos hace poco, al adelantar la 
problemática de que era preciso matizar la cuestión referente a la supuesta capacidad de que dispondrían nuestras 
mentes para resolver problemas mientras nos hallamos dormimos y que relacionábamos con los diferentes tipos de 
continuidad que en la vida onírica podrían darse. Si tomamos como referencia conceptual de lo que puede ser una 
continuidad aquello que implique una sucesión en el espacio o en el tiempo, nada más elemental que apelar al senci-
llo recurso de la línea, sea ésta recta o torcida, como la representación más fundamental de la continuidad. No im-
porta la distancia espacio/temporal que distancie o aproxime los puntos que la componen, que por su parte puede ser 
tan astronómica como a las que nos acostumbra la cosmología o tan infinitesimal como las correspondientes al 
mundo de la partículas elementales, tampoco interesa la esencia misma de los puntos, que en el caso de la línea no 
dejan de ser imaginarios y que en el nuestro son sueños, sea como fuere, dados unos cuantos puntos siempre será 
posible trazar una línea que los una sucesivamente. 

Lo único que realmente importa es el hecho de que la línea sea una línea abierta al infinito o, por el contra-
rio, se cierre sobre si misma, uniendo de esta forma su final con su principio, en ambos casos se da la continuidad 
pero en este segundo caso, cuya representación más elemental y regular sería el círculo, la continuidad está conde-
nada inexorablemente a la permanente repetición, mientras que en el primero se abre la posibilidad de establecer una 
determinada progresión, no rechazamos que en este mismo caso, el de la progresión, la propia línea, en su discurrir, 
pueda revolverse y retroceder sobre su propia trayectoria cruzándose a si misma y estableciendo por lo tanto peque-
ños o grandes bucles, que pueden ocasionar posibles cortocircuitos regresivos, siempre y cuando los resuelva y pue-
da continuar describiendo una trayectoria progresiva. Por eso decíamos que toda progresión implica una continuidad 
pero que no ocurre necesariamente lo mismo en el caso contrario pues una continuidad puede ser meramente repeti-
tiva y ésta es la razón, a nuestro entender, por la cual una persona puede tranquilamente llegar al final de sus días 
soñando con las mismas cosas y de la misma manera, pues la vida onírica de la mayoría de las personas se da en una 
continuidad inevitable por lo natural pero carece de la posible progresión, pues para que tal progresión acontezca el 
sujeto ha de estar sometido a algún tipo de proceso de crecimiento y desarrollo, tanto mental como emocional, para 
que sus representaciones puedan evolucionar a través de ese enigmático proceso que constituye la simbolización, y 
que abordamos en el capitulo anterior, y para poder dar cuenta de ese proceso, y verlo, es necesario aplicar, al análi-
sis de la vida onírica, un tipo de análisis que hemos venido llamando estructural y que abordaremos próximamente. 

Por último para concluir definitivamente con este capítulo quisiéramos acabar con un par de breves reseñas 
que se aproximan a una concepción de la vida onírica como fenómeno que transcurre en continuidad pero que po-
seen el valor añadido de apuntar hacia un futuro, no necesariamente muy lejano, y que aunque parezcan rozar el 
campo de la ciencia ficción están enunciadas por las mentes de dos de los más eminentes y celebrados entre los in-
vestigadores actuales del fenómeno onírico: 

"Parece que la exploración del contenido manifiesto de una larga serie de sueños permite encon-
trar algunos elementos significativos cuya interpretación permite elaborar ciertas hipótesis, éstas 
deberán esperar a ser rebatidas o confirmadas por los estudios de otras series si algún día se cons-
tituyen bancos de sueños" [Jouvet] 

"Es posible que en el próximo siglo podamos adquirir instrumentos domésticos que tracen la acti-
vidad de nuestros ritmos de sueño y relojes despertadores biológicos que permitirán despertarnos 
en cualquier estadío del sueño. Quizá poner el reloj despertador a la hora del sueño rem permita 
compilar bibliotecas enteras de sueños a los que estén interesados en ello" [Lavie] 

Mientras esperamos a que se constituyan estos básicos bancos de datos, es decir, de sueños y a que algún 
día sea posible consultar en los libros de esas hipotéticas bibliotecas las auténticas biografías oníricas de los seres 
humanos, nosotros seguiremos denodadamente trabajando en el intento de seguir abriendo el camino que las haga 
posible. Para intentar empezar a contribuir a ello concluiremos el presente capítulo con la exposición de un conjunto 
de series oníricas extraídas de un caso clínico, cuyo estudio en extensión realizaremos en la segunda parte de este 
libro, y del cual avanzaremos algunos ejemplos en este capítulo con el objeto de ilustrar cómo a lo largo de un ex-
tenso período de tiempo en el que se desarrolló el proceso de análisis la vida onírica del sujeto se expresa en una 
continuidad indiscutible. 



Escuetamente informaremos de que el sujeto nos proporcionó un total de 310 sueños a lo largo de un pe-
ríodo de seis años y medio de tratamiento, que por otra parte concluyó, según parecieron demostrar los hechos con 
posterioridad, más o menos satisfactoriamente. Distinguiremos dos tipos generales de series oníricas que pueden ser 
establecidas, las que denominaremos series oníricas fenomenológicas y las que denominaremos series oníricas es-
tructurales, estas últimas serían aquellas conformadas por aquellos sueños que incluyan determinadas imágenes oní-
ricas que representan alguno de los elementos que conforman la estructura del aparato mental, dado que el denomi-
nado análisis estructural de los sueños será objeto de estudio en el capítulo V, dejaremos momentáneamente aparca-
das dichas serie estructurales y nos concentraremos ahora en el estudio de las series fenomenológicas, aunque hay 
que decir que es materialmente imposible desligar unas de otras pues toda imagen onírica aunque se tome en su ca-
lidad fenomenológica sustenta algún elemento estructural 

Las series fenomenológicas pueden configurarse de muy distintas maneras, básicamente atendiendo a la 
presencia en los diferentes sueños que las compongan de determinados motivos, símbolos oníricos o la aparición de 
determinados personajes, o bien por la repetición temática que en los sueños que las constituyan se produzca de di-
ferentes cuestiones o asuntos de lo más diverso. Así se puede elegir cualquier símbolo o tema que pueda a uno ocu-
rrírsele y a partir de los mismos investigar en la totalidad de los sueños relatados por el sujeto a lo largo del proceso, 
la reiteración de los mismos en los distintos sueños. Resulta evidente que hay que tener en cuenta dos cuestiones, 
por una parte, sea cual sea el símbolo o tema elegido, éste a su vez tendrá un determinado significado para el sujeto, 
estará en relación con las ideas latentes de las que el sueño surja y tendrá una relación directa o indirecta con la vida 
y la personalidad del sujeto soñante. Por otra parte las series se interrelacionarán unas con otras, pues es seguro que 
una vez elegidos unos determinados símbolos o temáticas concretas cada uno conformará diferentes series, pero con 
toda probabilidad existirán sueños que incluyan dos o más de estas temáticas o símbolos, posibilitando la configura-
ción de nuevas series. Una vez clarificadas mínimamente estas cuestiones pasaremos a ilustrar la continuidad de la 
vida onírica con algunos ejemplos de series oníricas en las que el verdadero interés es comprobar la diferencia tem-
poral en que fueron soñados, para corroborar la continuidad de la vida onírica, así como la interrelación permanente 
entre las diferentes series pues sean cuales sean los elementos que elijamos para configurarlas, siempre aparecerán 
en los sueños mezclados con otros, que a su vez conformarían otras series inevitablemente. Así pues por el momento 
no nos interesa especialmente incidir en la interpretación, es decir, en el significado oculto que tales temáticas o 
símbolos adquieran en la vida particular del soñante, aunque también será inevitable aludir al mismo. Por ello cada 
sueño lleva como encabezamiento un número que se corresponde con el lugar que ocupa en la totalidad de la serie 
de los 310 sueños y al final, entre paréntesis, la fecha en que fueron soñados, el año viene expresado por el número 
de año del proceso analítico, es decir, una fecha como (5/7/5) significa que el sueño fue relatado el día cinco de Julio 
del quinto año de análisis. A un nivel general podemos decir que el padre aparece en un total de 27 sueños, la madre 
en 7, los hermanos en 23, las novias, que fueron tres, en 53, otras amigas en 46, los amigos, que son seis, en 33, 
otros individuos en 49, personajes famosos en 19, el analista en 33, los animales en 29, la agresión en 33, el sexo en 
41, lo anal en 23 y lo uretral en 8 sueños, encontraran una relación pormenorizada de las series fenomenológicas y 
estructurales en el capítulo IX que esta dedicado exclusivamente a ellas 

Concluiremos este capítulo con algunos ejemplos concretos de símbolos particulares. Así por ejemplo po-
demos elegir el significante perro e investigar su aparición en la serie: 

2. Voy en autobús hacia la casa de campo... fuera hay algo muy peligroso... perros que ladran... 
hay que cerrar las ventanas... Celia y yo corremos asustados por un terraplén lleno de pinos... va-
mos huyendo de mi hermano... de repente... estoy metido en un tiroteo... yo tengo una pistola... 
disparo... y resulta que la pistola dispara pastillas... (13/12/0) 

48. Estoy con la novia de Helios en mucha intimidad.. yo digo algo chistoso a costa de él... a ella 
le hace gracia... estamos al límite de lo permitido... aparece una voz en alemán, potente, dándole 
ordenes a su perro... yo pregunto: ¿utiliza el alemán cuando está doblemente enfadado?... ella me 
dice que no... que sólo lo hace con pretensiones didácticas... (7/5/2) 

75. Estoy en la casa del campo... salgo afuera... es noche cerrada... no veo nada, nada, nada.... un 
perro me muerde el brazo... pero sé que no me va hacer daño... me gusta su contacto... tira de 
mi... me conduce a casa... y se va. (24/9/2) 

121. Mi padre estaba sentado en la barra de un bar de hotel, con cara de perro bonachón... estaba 
peliculero, quejándose de que no tenía dinero... tenía una lista de cassettes para mi hermano y me 
pedía que se los consiguiera yo... yo supercabreado le gritaba porque había cosas más importantes 
como para estar jodido por eso... yo estaba por encima de él. (27/5/3) 

157. Era un perro que le traían una perra para que se apareara... en cuanto la veía le sacaba los 
colmillos con cara de pocos amigos... yo lo veía y esperaba que hiciera precisamente eso. (9/12/3) 



189. Me está mordiendo un perro... pero no me duele, incordia, molesta... le pido ayuda a Héctor 
y él no hace nada... es un perro raro y simpático... como el tuyo. (27/9/4) 

218. Quería salir de un sitio y al otro lado había un perro lobo, peludo y marrón que además esta-
ba histérico y quería entrar... pienso en abrir la puerta y pasar los dos a la vez y que no me pille... 
abro la puerta... y me pilla. (21/3/5) 

El sujeto comenzó su análisis en Octubre por ello decidimos denotar esos primeros meses como correspon-
dientes al año cero y empezar la cuenta a partir del Enero siguiente que ya correspondería al año 1. Dado que el su-
jeto estuvo sometido a análisis por un tiempo prolongado y tuvo sus inexorables efectos, tanto en esta serie como en 
todas las demás es imposible desligar la continuidad onírica del fenómeno concomitante correspondiente a la pro-
gresión onírica como en este caso ocurre inevitablemente, aún en estas series fenomenológicas en las que sólo pre-
tendemos mostrar la continuidad de los símbolos o temáticas oníricas. Así el aspecto amenazador y peligroso que 
aparece en el sueño nº 2 empieza a cambiar y se traslada a la potente voz que habla en alemán en el nº 48 para trun-
carse algo en el nº 75, donde el perro en vez de atacarle le conduce en la oscuridad hasta la seguridad de la casa, en 
estos momentos el sujeto lleva ya dos años de análisis. El nº 121 nos relaciona al perro con el padre mostrándonos 
que ambos no son sino los representantes de un mismo elemento estructural de la mente, el agente de la castración 
(morder), pero aquí ya el padre, antes terrible y peligroso, adopta una imagen más bien desvalida y benevolente (pe-
rro bonachón) lo cual da pie para que sea el propio sujeto el que aparezca como más fuerte que él cuando lo ve caí-
do. No hay que descartar que el significante bonachón--> bo-nachón--> nachón--> nacho es el nombre familiar de su 
analista que el sujeto conoce pero no utiliza, pues el sujeto podía muy bien haber utilizado otro calificativo por 
ejemplo, buenazo. Siete meses más tarde, en el nº 157 esta imagen revivida de la amenaza de castración (le enseña 
los colmillos) se ha desplazado al lado materno (la perra). Cuatro meses más tarde la castración ya no es tan terrible, 
sólo incordia y molesta, el perro muerde pero no hace daño, la verdadera castración simbólica no duele, alivia, libera 
y cura. De hecho aparece ya una conexión directa del agente de la castración, el perro, con su analista pues el perro 
del sueño es raro y simpático como el de su analista y su amigo: "no hace nada", para evitarle el mordisco de la cas-
tración, pues aparece como un referente paterno que es equivalente al analista, que en vez de evitarle el mal trago de 
la castración más bien la promociona. En el nº 218 sus trapicheos para evitarla ya empiezan a ser inútiles, la castra-
ción es ineludible, le pilla. Como ven nos ha sido imposible no caer en las interpretaciones psicoanalíticas, pero es 
que en un proceso analítico, si funciona, es inevitable que la continuidad corra en paralelo a la progresión. Por otra 
parte quisiéramos señalar cómo se producen las interrelaciones entre las diferentes sueños, por ejemplo el nº 2 haría 
a su vez serie con todos aquellos otros en los que apareciera su amiga Celia, y con aquellos en los que apareciera su 
hermano, o con aquellos en los que aparecieran luchas, peleas, a causa del "tiroteo”, así como también podría enla-
zarse con aquellos en los que aparecieran drogas, por las pastillas que dispara su pistola onírica. El nº 48 está en 
relación con aquellos otros en los que aparezca su amigo Helios, o en un sentido más general cualquier otro referido 
a un "amigo", o agrandando el círculo con aquellos en los que aparezca un referente parental, por otra parte puede 
ponerse en relación con aquellos sueños que aludan a un triángulo amoroso o en un sentido más general a todos los 
que contengan la transgresión por parte del sujeto pues no en vano él está en un grado de intimidad con la novia de 
su amigo al límite de lo permitido y además parece no preocuparle en exceso tal cosa, pero le asusta la potente voz 
que habla alemán. El nº 121 remitiría a la serie de los sueños con el padre y nuevamente con el hermano, el nº 157 a 
la serie de sueños con la madre, el nº 189 nuevamente nos llevaría a la serie de los amigos o a la de ese amigo en 
concreto y por último el nº 218 nos remitiría a otro tipo de serie, una serie estructural que se refiere a la castración ya 
nombrada, y este sueño en concreto nos ilustraría acerca de la posición que el sujeto mantiene frente a ella en estos 
momentos del análisis, que como es constatable ya no es para nada la misma que aparecía reflejada en el primer 
sueño de la serie, el nº 2 donde aparece huyendo atemorizado de los perros peligrosos, del hermano, de la castración 
en definitiva. Pondremos a continuación otro ejemplo e intentaremos no dejarnos arrastrar por nuestros impulsos 
profesionales, elegiremos el significante cárcel que curiosamente forma parte del culebrón onírico de este sujeto aún 
cuando él personalmente nunca la conoció: 

18. Entro en una cárcel... hay un funcionario en una mesa que me dice: ¡quítate la ropa y bájate 
los pantalones!... y a la vez hacía un movimiento muy hábil para esconder una cartera... yo lo veo 
todo a cámara lenta y se le ve el truco... yo era la cámara que lo veía todo... (20/6/1) 

130. Estoy en el patio de la cárcel con mi padre y mi madre... yo estoy en cuclillas... como en un 
orinal... tengo que sacarme una muestra de sangre... me pincho entre el escroto y el ano... extraigo 
5 cc. (8/7/3) 

186. Estoy en la cárcel... con Helios... por un agujero sale una mierda liquida, diarrea... a monto-
nes... yo la miro resignado... alguien más está con nosotros y dice: "el listo se quiere escapar, es-
condiéndose bajo la mierda"... salgo a la carretera como a esperar a alguien... vuelvo a estar dentro 
y descubro que "el listo" ha conseguido pasar desapercibido, pero se ha quedado encerrado en una 
habitación... con un muerto... (27/9/4) 



193. Yo había estado enrollado con Luisa... mientras había estado enfermo, ella me había 
cuidado... ahora yo salía de la cárcel... con mi hermano pequeño y me la encontraba... no entendía 
como había podido estar enrollado con ella... ¡Dios mío!... ¡tengo que decirle que no!... me daba 
mucha vergüenza que mi hermano viera todo aquello... (24/11/4) 

Como vemos el sujeto ingresó en su onírica cárcel en Junio del año uno y sólo salió de allí tres años y me-
dio más tarde, lo cual nos sirve para ejemplificar magníficamente el proceso de la continuidad de la vida onírica y 
los grandes saltos en el tiempo en que dicha continuidad transcurre. El sueño nº 18 nos aporta un símbolo muy inter-
esante para el estudio de este caso, la cámara de fotos, que forma parte a su vez de una serie que expondremos en el 
capítulo VI, el nº 130 nos remite a las series de sus padres y el nº 186 a la de su amigo Helios en particular y a la de 
los amigos en general, mientras que el nº 193 enlaza nuevamente con su hermano y con la serie de las mujeres con 
las que mantiene relaciones oníricas que no necesariamente reales. No podemos evitar caer en la tentación y reseñar 
que el funcionario de prisiones representa a un referente parental y castrador que insinúa la feminización del sujeto 
ante tal figura de poder, así como que en el siguiente sueño el nº 130 el autopinchazo en esa zona tan particular y 
delante de sus propios padres insinúa una primordial asunción de la castración vivida todavía demasiado imagina-
riamente como dolorosa y penetrante, un año más tarde en el nº 186 se manifiesta tal castración en una forma verda-
deramente regresiva, como los montones de mierda líquida que lo inundan todo y de los que no es posible escapar, 
la parte del sujeto que aparecía en el sueño anterior como que internalizaba ya de alguna manera dicha castración es 
la que observa la situación con resignación, pero hay otra parte del sujeto que es "el listo" que todavía intenta esca-
bullirse de la misma pero a estas alturas del proceso analítico ya es imposible escapar de la dinámica inherente al 
mismo e intentar escapar no conduce sino a acabar "encerrado con un muerto", un par de meses más tarde en el sue-
ño nº 193 cuando por fin parece haber cumplido su condena, ya se halla en otra posición y por ello se avergüenza 
ante su hermano de su relación con su amiga, con la que en la realidad nunca tuvo ninguna relación. 

Con quien sí tuvo una relación fue con el siguiente personaje del que vamos a presentar su serie onírica a 
continuación, Delia. Sin entrar en grandes detalles diremos que la conoció a los pocos meses de entrar en análisis y 
creyó enamorarse de ella. Lo cierto es que la tal Delia vivía en otra ciudad, en la que mantenía una relación amorosa 
con el que era desde hacía varios años su novio oficial, y por ello su relación real se produjo de una manera discon-
tinua de tiempo en tiempo, así pues la relación fue muy esporádica. Nuestro sujeto ingenuamente creyó poder susti-
tuir a su pareja habitual pero lo cierto es que Delia nunca estuvo realmente con él, algo de lo que a él le costó mucho 
darse por enterado y mucho más asumirlo, la serie onírica da cuenta de ello, de tal forma que sólo los dos primeros 
sueños se produjeron mientras existió dicha relación mientras que todos los demás fueron soñados cuando la rela-
ción ya estaba extinguida en la realidad, aunque en algunos no lo parezca: 

11. Con Delia... pinchos y cactus... (18/4/1) 

40. Estamos Delia y yo viendo una exposición... todo el rato hay una momia por detrás de mi... 
que no consigo ver... (2/4/2) 

44. Delia y yo tenemos que coger un tren por separado... me encuentro a Sol y le hablo de ella... 
no me quiero acostar con Sol... solo le digo que si quiere venir a conocerla... de repente... ¡no se si 
ella se va a presentar!. (2/4/92) 

49. Me acuesto con Ruth... ella se está vistiendo para irse con Elías... y yo pienso: "fíjate, si ahora 
engaña a Elías, y no piensa dejarlo ni por asomo... ¿cómo no va a hacer lo mismo Delia 
conmigo?". (7/5/2) 

60. Estoy oyendo una voz a oscuras... es Delia, que debe estar dejando un mensaje en el contesta-
dor... no entiendo lo que dice, me levanto a parar el contestador... pero no me aclaro... no logro 
enterarme de lo que decía... (16/6/2) 

90. Estaba con Delia y con Pablo... ella estaba preciosa, llevaba una falda larga y un top... desapa-
rece Pablo y nos quedamos solos en el jardín.... le digo que la echo muchísimo de menos... ella 
desaparece... y yo me voy a dar un baño... hay poca agua, y es residual... hay un montón de avis-
pas que me tengo que quitar de encima... queda una gorda y por fin me la quito... no me hace 
daño... en el bar hay otra chica que viste igual... pero a mí me parece vulgar... (14/1/3) 

115. Tenía a Delia sentada en mis rodillas... las cosas se iban a arreglar... le pregunto: "¿te 
quedas?" y me dice que no... se levanta y cuando vuelve le tiro la silla a la cabeza... todo el mun-
do, mis amigos lo ven... me levanto y me voy... cojo mi coche y está lleno de papeles... no me voy 
a atrever a irme... pero por fin me voy... voy a la policía a hacer fotocopias... pero vuelvo... me 
despierto. (19/4/3) 



138. Delia venía a mi casa y se sentaba en mis rodillas... yo la acariciaba... tenía una piel suave... 
supersuave... pero se tenía que ir... yo lo lamentaba mucho. (10/8/3) 

146. Yo venía a la consulta con Celia, Delia y con Margot pero no llegamos a entrar... todo el par-
que era tu jardín.. fumábamos porros y tomábamos copas... tú andabas por ahí.. solo y alegre... yo 
estaba muy jodido y te decía: "¿porqué no lo hacemos como siempre?"... tú no me hacías caso... 
cambiabas de tema y yo pensaba: "o no le interesa o no me escucha"... (26/10/3) 

289. Me encontraba con Delia y me alegraba mucho de verla... la invitaba a mi nueva casa un 
rato... la sensación era de agradable tristeza. (20/11/6) 

El primer sueño, el nº 11, se refleja claramente la amenazante incertidumbre en que se desenvuelve la rela-
ción, En el nº 40, la relación ya prácticamente no existe aunque él no lo reconozca, por eso hay una momia (relación 
muerta) que le acecha y que él "no consigue ver". En el nº 44 se supone que van a emprender un imaginario viaje y 
hace aparición, por fin, la angustia negada hasta el momento y derivada del corte producido en la relación y todavía 
no reconocido. En el nº 49 la toma de conciencia es mayor y el triángulo aparece por fin reflejado en el sueño pues 
aparecen las consecuencias inevitables de la transgresión, hasta ahora, para nuestro sujeto, es como si no hubiera 
existido el rival. En el nº 60 la inexistencia de la relación se hace patente en la imposibilidad de comunicar con ella. 
En el nº 90, empieza a asumir hasta cierto punto la realidad, aparece Pablo, que es el autentico novio de Delia, y él 
se va, parece que definitivamente acepta la realidad y sale del triángulo. Tres meses más tarde, en el nº 115 la agresi-
vidad derivada de la frustración que le origina el hecho de no haber sido él el "elegido", sino más bien el utilizado y 
posteriormente abandonado, aparece en forma de agresión violenta (le lanza una silla a la cabeza), pero esto no es 
sino una forma más de negarse a aceptar la castración, una transgresión, por ello acaba recalando en la policía (la 
Ley). En el nº 138, cuatro meses mas tarde, su posición en relación a la castración a empezado a cambiar realmente, 
ella le vuelve a decir que no y él esta vez parece aceptarlo, lo siente, lo lamenta mucho. Un par de meses más tarde 
en el nº 146 la situación es muy otra, Delia aparece ya como una más y por eso desaparecerá de su vida onírica en 
los siguientes tres años para reaparecer unos meses antes del final del análisis en una posición muy distinta, no en 
vano el sujeto ha recorrido gran parte del camino y la castración es un hecho, la ley está internalizada y la falta sim-
bólica inscrita, por eso puede alegrarse de verla, a la vez que siente una agradable tristeza por lo que pudo haber sido 
y sin embargo nunca llegó a ser. Por supuesto también todos estos sueños remiten a otras series diferentes, por ejem-
plo el nº 49 nos lleva directamente al tema de la infidelidad y a los triángulos amorosos, a la transgresión y al Edipo, 
el nº 90 nuevamente a los triángulos y también conecta debido a las aguas residuales con una serie a la que pertene-
cería así mismo uno de los sueños ya mencionados el nº 186, y gracias a la aparición de la avispa, a la serie de los 
animales, los perros muerden y las avispan pican, ambos sirven como representantes del agente de la castración, que 
como podemos observar en este sueño, de la misma forma que en el nº 189 en el que le mordía un perro pero no le 
hacía daño, también aquí aparece ya algo mitigada. El nº 115 conectaría con una serie estructural que representara la 
transgresión y la ley, el nº 146 enlaza con todos los sueños de la serie transferencial que son muchos y por último, el 
nº 289 pertenece a la serie estructural en que se manifiesta la castración en este caso en forma de asunción de la 
misma en relación al objeto de deseo perdido. 

Lo cierto es que podríamos seguir rellenando páginas y más páginas, con series y más series de todo tipo, 
pero vamos a detenernos aquí por el momento pues el estudio extensivo de las mismas corresponde propiamente a la 
tercera parte de este libro. Aquí solo pretendíamos ilustrar mínimamente acerca de la continuidad de la vida onírica 
en una de sus posibles manifestaciones. Dicha continuidad puede perseguirse, como acabamos de observar, a partir 
de los contenidos manifiestos de los sueños, en forma de lo que hemos convenido en denominar series oníricas fe-
nomenológicas, es mucho más notoria, si cabe, al nivel de los contenidos latentes de los sueños y es irremisiblemen-
te constante al nivel del contenido translatente, esto es, del contenido directamente relacionado con los elementos 
estructurales de la mente, como veremos próximamente, y del que darán cuenta las que denominamos series oníricas 
estructurales. Por último para concluir definitivamente este capítulo terminaremos con una serie onírica confeccio-
nada a partir de un significante particular como es el término "rodilla", a esta serie pertenecen por lo tanto dos de 
los sueños ya reflejados en la serie anterior, el nº 115 y el nº 138, que no vamos a repetir ahora. Esta serie tiene el 
valor añadido de representar dos imaginarizaciones de la castración, ese término al que ya hemos aludido un sin fin 
de veces y que si bien es cierto que puede parecer una entelequia psicoanalítica, no es menos cierto que halla su ex-
presión onírica de muy diferentes maneras, en algunos casos de forma absolutamente realística como en el primer 
sueño de esta serie: 



58. Estoy en un puticlub... con una puta sentada sobre mis rodillas.. es alta y morena... le meto 
una mano en el coño y otra en las tetas... ella se enfada... no sé porqué se enfada tanto... está furio-
sa, como loca... aparece un chico gordo... que se mete por en medio... yo estoy de espectador... 
odio a los dos... el trata de agredirla, de cortarla... ella también le corta... le hace cortes por encima 
de la bragueta... él empieza a abrirse la bragueta y sangra por un tubo... yo para defenderme lo 
analizo desde el lenguaje cinematográfico: "masacre, carnicería"... me quiero largar... ¿por dónde 
se sale?... es imposible pasar entre los dos... sin que te toque algo... el único hueco es el de la esca-
lera... voy y me tiro... aterrizo ileso. (8/6/2) 

115. Tenía a Delia sentada en mis rodillas... (9/4/3) 

138. Delia venía a mi casa y se sentaba en mis rodillas... (10/8/3) 

213. Marcial estaba hablando, sentado en una mesa... yo iba con una camiseta y desnudo... sin 
calzoncillos... me sentaba en sus rodillas... y veía mis genitales como algo ambiguo. (7/3/5) 

263. Había una chica alta y morena... hija de un médico... todo el mundo se callaba cuando ella 
hablaba... yo pensaba que no me iba a quedar escuchándola y me largaba... en el coche estaba 
Nano que me decía: "tú has tenido una piel muy ambigua..." y mientras intentaba tocarme la rodi-
lla... yo le retiraba la mano y le decía: "de eso hace ya muchos años y ya no tiene nada que ver 
conmigo". (14/2/6) 

294. Me acercaba a mirarme algo en la rodilla... era muy pequeño y se transformaba en un esca-
rabajo... luego tenía un cangrejo metido bajo la piel de la rodilla... yo mismo me operaba y lo sa-
caba a trozos... (7/1/7) 

Como se ve el sueño nº 58 es suficientemente expresivo, los calificativos "alta y morena" hacen referencia 
a la propia madre del sujeto, así como el calificativo "gordo" hace referencia a su padre, la madre fálica castra al 
padre fálico, él odia a los dos, atrapado en el triángulo edípico no hay forma de escapar de él, sólo la escapatoria 
imaginaria que el sueño le proporciona, lanzarse por el hueco de la escalera y milagrosamente salir "ileso". Digamos 
que esta es una representación de la castración imaginaria nada simbolizada y que además se produce en "otro" 
mientras el sujeto sale imaginariamente "ileso". El sujeto en esos momentos no ha cumplido todavía los dos años de 
análisis, pasa el tiempo, el proceso continua y el tratamiento progresa, dos años antes de su finalización, en el sueño 
nº 213, la situación es muy distinta la asunción de la castración se torna inevitable y en ese proceso el sujeto atravie-
sa una fase de feminización frente a ese referente parental representado por Marcial que es un padre potente y fálico, 
que en la realidad es su principal mentor y mecenas, por eso ve sus genitales como ambiguos, pero un año más tarde 
en el sueño nº 263 tal etapa está prácticamente superada por eso rechaza las insinuaciones homosex del tal Nano y le 
retira la mano, también la madre fálica, representada por la chica "alta y morena", ante la que todo el mundo calla 
cuando ella habla, ya no le impone en absoluto, a la vez que tampoco le atrae, por eso puede tranquilamente largarse 
y no quedarse a escucharla. El fin del proceso y del tratamiento está cerca, por fin dos meses antes de que concluya 
definitivamente nos trae un sueño que lo confirma, el nº 294, en él la castración ya no es imaginaria, tampoco se 
produce sobre "otro" y tampoco aparece como pinchazo o corte, la ley está internalizada, la castración es simbólica, 
la falta está inscrita, se la inscribe él mismo extrayéndose algo de su propia rodilla. 





CAPÍTULO V 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS SUEÑOS 

Para poder concebir un tipo de análisis de los sueños que merezca recibir el calificativo de estructural es 
necesario partir de dos supuestos básicos, en primer lugar que el aparato psíquico, la mente en concreto, o en un 
sentido más general, la personalidad del sujeto, constituye una estructura y en segundo lugar que dicha estructura se 
plasma o manifiesta de alguna manera en aquello que constituye uno de sus productos más elementales y complejos, 
es decir, en los sueños. En los capítulos precedentes, más específicamente en los dos primeros, hemos aportado los 
suficientes testimonios de una pequeña multitud de autores que a través de la historia de la onirología han abogado 
en favor de ambos supuestos, preferentemente del segundo. En el presente capítulo intentaremos rastrear más espe-
cíficamente las huellas que de la estructura de dicho aparato psíquico han ido siendo captadas o intuidas por los di-
versos autores aún cuando en muchos de los casos desconocieran la realidad de la existencia de dicha estructura y su 
modo de funcionamiento. 

Tomaremos como punto de partida de esta investigación la división primordial establecida por los hombres 
de las primeras civilizaciones humanas según la cual los sueños podían ser enviados por los dioses, véase la concep-
ción de los sueños en el Antiguo Egipto, o bien por los demonios, como hicieron más bien las primeras civilizacio-
nes mesopotámicas, principalmente la Babilónica. Dicha distinción se halla a sí mismo en el origen de la concepción 
que sobre los sueños desarrollaron en la primera de las culturas clásicas como fue la griega y viene recogida por la 
tradición homérica en forma de aquellos sueños verdaderos y valiosos que llegaban a los hombres a través de la 
puerta de marfil y aquellos otros falsos y engañosos que acudían a ellos a través de la puerta del asta de cuerno. Esta 
primaria división que hace referencia a una supuesta bondad o maldad transmitida por, o inherente a, los propios 
sueños, aparece reflejada en la obra de Hipócrates quien, además, efectúa la transpolación de dicha distinción al 
ámbito del cuerpo, en forma de salud o enfermedad: 

"En cuanto a todos los sueños que son divinos y que anuncian bienes o males, hay personas que 
tienen el arte de interpretarlos. Por otra parte todos los sueños que durante la noche reproducen las 
acciones diurnas del individuo o sus intenciones, que se le presentan tal y como fueron hechas o 
pensadas durante el día a propósito de algún asunto digno, ésos son buenos para el individuo, pues 
indican salud, ya que el alma persiste en sus proyectos diurnos. Pero cuando los sueños se enfren-
tan a las acciones del día y se presenta entre ellos bien sea una batalla o bien disputas, eso indicará 
una perturbación en el cuerpo" 

Pero el verdadero interés que presenta la obra de Hipócrates para el objeto de esta investigación que aca-
bamos de emprender consiste en que en ella se halla registrada la primera alusión directa a uno de los elementos que 
presumiblemente forman parte de aquella estructura del aparato psíquico a la que aludíamos: 

"Todas las cosas de las habituales, que uno cree contemplar en los sueños, son el indicio de un 
deseo de nuestra alma" 

Así pues es con Hipócrates con quien el deseo hace acto de presencia en la historia de la onirología de una 
forma explícita. No habrá que esperar mucho tiempo para que otro factor fundamental, presumible elemento de la 
estructura profunda de la psique, acompañe al deseo en forma de mención explícita. En efecto no hay más que apro-
ximarse a la obra de uno de los filósofos que más han influido en el desarrollo de la cultura occidental para compro-
barlo. En los "Diálogos" que Platón nos presenta en su República encontramos dicha referencia: 

"Me parece que de los deseos y placeres no necesarios, unos van contra la ley y es probable que se 
produzcan en todos los seres humanos pero reprimidos por las leyes y por otros deseos mejores 
con ayuda de la razón, en algunos hombres desaparecen totalmente o quedan en poco número y 
sin fuerza, pero en otros hombres por el contrario se mantienen fuertes y en mayor cantidad. 

Hipócrates Platón Lucrecio Artemidoro Sinesio

Maimónides Santo Tomás Cardano Nietzsche Freud

Jung Stekel Fromm Garma Lacan

Klein Meltzer Foulkes Gomez Pin Cartwright



¿Y qué deseos -preguntó- son esos de los que hablas? 

De los que surgen en el sueño -respondí- cuando duerme la parte del alma razonable, tranquila y 
buena rectora de lo demás y salta lo feroz y salvaje de ella, ahíto de manjares o de vino y, expul-
sando al sueño, trata de abrirse camino y saciar sus propios instintos. Bien sabes que en tal estado 
se atreve a todo, como liberado y desatado de toda vergüenza y sensatez, y no se retrae en su ima-
ginación de cohabitar con su propia madre o con cualquier ser humano, divino o bestial, de man-
charse de sangre de quien sea o de comer sin reparo el alimento que sea, en una palabra, no hay 
disparate ni ignominia que deje atrás. 

Pero nos hemos dejado arrastrar demasiado lejos, lo que queríamos reconocer era que hay en todo 
hombre, aún en aquellos de nosotros que parecen más mesurados, una especie de deseos temible, 
salvaje y contra la ley y que eso se hace evidente en los sueños" 

Como podemos observar en esta sustanciosa y sabrosa cita de Platon ya está todo dicho, no sólo aparecen 
reflejados el deseo y la represión, que podemos considerar elementos de la estructura, o tal vez, para ser más preci-
sos, efectos de la misma, sino que también expresa claramente la naturaleza de los mismos "salvaje y temible" al 
mismo tiempo, la causa de la represión, la Ley, la transformación de los propios deseos en otros "mejores", vale 
decir, ¿sublimados?, su emanación de los instintos primarios, la sexualidad, la agresividad e incluso la autoconser-
vación, representada por el instinto nutricional y por último cómo no, el incesto. 

En un ilustre ciudadano del imperio romano, continuador del pensamiento de Epicuro, que a su vez conti-
nua el pensamiento de Demócrito, como es Lucrecio, encontramos, en su famoso "De Rerum Nature", referencias 
parecidas aunque tal vez algo más borrosas: 

"El afán al que cada uno queda de ordinario encadenado o los asuntos en los que nos hemos ocu-
pado mucho y en cuya valoración la mente estuvo más concentrada, esos mismos nos parece con 
mucha frecuencia que los abordamos en sueños. De este modo las restantes ocupaciones y artes 
parece que tienen cautivos, a menudo, en los sueños con vanas ilusiones los espíritus de los hu-
manos. Hasta tal punto interesan los afanes, el placer y las ocupaciones a que suelen aplicarse los 
hombres que muchos han manifestado en sueños, secretos capitales y a menudo han sido la prue-
ba de su propio crimen" 

Su referencia al afán es sin duda una forma de constatar la participación en los sueños del deseo y/o del 
interés, además de que su alusión explícita al placer, así como el desvelamiento de los "secretos capitales" implican 
necesariamente a la represión que además, como mucho tiempo después plantearía Freud, sufre en los sueños una 
relativa atenuación que permite un cierto descaramiento de los deseos reprimidos. También es conveniente resaltar 
la aparición del orden de lo imaginario en lo que respecta a la aparición en sueños de la realización de dichos de-
seos tal como lo formula ya aquí Lucrecio, en forma de las "vanas ilusiones" que mantienen cautivos a los espíritus 
de los humanos, es decir, a sus pobres mentes. 

Como dijimos en su momento Artemidoro distinguía tajantemente, dentro de nuestra vida onírica, entre 
dos tipos de sueños absolutamente diferentes, aquellos que estaban dotados de una capacidad mántica y que por lo 
tanto consideraba útiles para predecir el futuro y aquellos otros que carecían de ella y por lo tanto, según su manera 
de entender estas cuestiones, no resultaban útiles y por lo tanto no se interesaba por ellos. Dicha distinción es a no-
sotros a quienes no nos interesa pero sin embargo es absolutamente imprescindible tenerla en cuenta a la hora de 
aproximarse a la obra del daldiano, pues el hecho de que Artemidoro la estableciera y por consiguiente encaminara 
todos sus esfuerzos a la dilucidación de aquel tipo de sueños que le resultaban interesantes, no significa en absoluto 
que desconociera en lo más mínimo la existencia de todos los demás y por supuesto las causas que los provocaban, o 
lo que es lo mismo, la dinámica psíquica que en ellos se pone de manifiesto: 

"La visión onírica se distingue del ensueño en que la primera es indicio de lo que acontecerá en el 
futuro y el segundo de lo que existe en el presente. Ciertas pasiones tienen la prerrogativa de aflo-
rar, de imponerse al espíritu y de suscitar determinadas figuraciones. En realidad cuando actúan 
las pasiones se perciben unas imágenes que no expresan el futuro sino una rememoración de la 
realidad. De lo anterior se deduce con toda certeza que las vivencias de carácter somático están 
originadas por la necesidad o el exceso mientras que las de tipo anímico son producto del temor o 
de la esperanza. Quienes llevan una vida honesta y encaminada hacia el bien no tienen ensueños 
ni ningún tipo de representación irracional, sino exclusivamente visiones oníricas y en su mayoría 
de las llamadas directas. De hecho sus mentes no están enturbiadas por miedos o esperanzas y 
sin duda dominan los placeres del cuerpo. En realidad la mayoría de los hombres ve, durante el 
estado de reposo, las mismas cosas que desea o teme" 



Así pues, para Artemidoro la generalidad de los sueños, que son los que no le interesan, hallan su causa en 
el hecho de ser una rememoración de la realidad y expresan, inevitablemente, si descartamos aquellos que se deben 
a la necesidad y al exceso o defecto de alimentación que tanto preocupaba a los antiguos, las esperanzas o el temo-
res de los sujetos supuestos soñantes, cuando no un deseo directamente irracional o la angustia concomitante, no 
creemos equivocarnos mucho si entendemos que tales deseos son a su vez el origen de tales esperanzas o temores 
dado que en definitiva una esperanza no es sino la expectativa de que un determinado deseo se cumpla y a su vez un 
temor no sería sino lo contrario, esto es, que no se cumpla. Del mismo modo tampoco creemos caer excesivamente 
en el error si simplificados extremadamente los fines de la interpretación onírica al asimilar todo el resto de los sue-
ños de los que él se ocupa, es decir, las visiones oníricas que poseen capacidad mántica, a este mismo patrón, pues si 
reflexionamos mínimamente con una cierta profundidad respecto a la adivinación del futuro a partir de los sueños, 
no podemos por menos que convenir, como ya lo hicimos de alguna manera en el capitulo III, al revisar el concepto 
de simbolización en la obra de Cardano, que el único interés que puede tener para los humanos el hecho de conocer 
por anticipado su destino posible, tiene su causa, en última instancia, en la posibilidad de anticipar el conocimiento 
del cumplimiento de un deseo o, por el contrario, el poder prevenir las consecuencias de unos determinados des-
agradables hechos de los que los sueños anunciarían su próxima realización y que no serían a su vez sino expresión 
de ciertos temores. En realidad la dificultad que todos los pensadores antiguos han padecido y también todos sus 
sucesores, hasta la aparición en el panorama de la onirología de la figura de Freud, residía en su incapacidad natural, 
promovida por la carencia en su teoría onírica de un concepto que resultase lo suficientemente operativo para no 
verse obligados a recurrir a la proyección en los dioses o en el mundo externo de aquello que existía en el interior, 
más íntimo y éxtimo a la vez, de sus mentes, este concepto es sin duda el de el/lo inconsciente. Por lo tanto podemos 
decir ya desde este momento que la esperanza y el temor son dos aspectos de la misma sustancia, dos caras de una 
misma moneda, que constituye la materia que conforma el eje que dirige habitualmente nuestras vidas oníricas. 

Por otra parte desde la propia interpretación onírica es posible vislumbrar ciertos atisbos de los elementos 
que pueden configurar la estructura no sólo onírica sino mental, así sucede cuando Artemidoro nos propone la si-
guiente serie de imágenes oníricas, es decir, símbolos que remiten a un único significado: 

"En general los dueños, los dioses, los maestros y los padres tienen el mismo significado" 

Si dado un conjunto más o menos ingente de símbolos resulta que remiten todos ellos a un sólo y mismo 
significado es posible empezar a delinear una concepción según la cual existirían unas cuantas y pocas representa-
ciones últimas, es decir, primarias, de las que derivaría la infinitud de la imaginería onírica, siendo, estas representa-
ciones primordiales, las constitutivas del conjunto de elementos que junto a las leyes que rigen su interrelación con-
figurarían en última instancia la estructura esencial de nuestras amplias mentes y que hallarían una expresión simbó-
lica, de ellas mismas y de su dinamismo, a través de los sueños. También Artemidoro nos proporciona otro factor 
fundamental a tener en cuenta en cuanto a dicho dinamismo se refiere y que modifica no sólo la posible interpreta-
ción onírica sino el mismo estado de evolución en el que el sujeto se encuentra en relación a tales representaciones, 
tal factor es sin duda el afecto: 

"Si el alma del que sueña en su momento no reacciona con excesivo disgusto, los resultados des-
favorables serán menos graves y a la inversa, si el alma no se encuentra en una feliz disposición 
las consecuencias propicias no se realizaran. Se impone preguntar en cada ocasión si el sujeto 
experimentó agrado o desagrado durante la visión onírica" 

Así pues afecto y representación configuran el esquema elemental de aquello que en los sueños se mani-
fiesta y para nosotros no constituye ningún problema asimilar dicho esquema a aquel por el cual presumiblemente 
nuestra mente funciona.        +Artemidoro en: cap3, cap4,  

Tampoco a Sinesio se le escapa este esquema fundamental que se manifiesta en los sueños a través de las 
esperanzas y los temores de los propios soñantes: 

"Cuantas cosas útiles y agradables nos ofrecen las esperanzas que nutren al género humano y las 
prudentes y provechosas que tiene el miedo, todas ellas están en los sueños. Así el que contempla 
una visión y no es capaz de conjeturar qué sufrimiento, suerte o hecho profetiza, neciamente dis-
pone de su vida. Todo esto es propio de quien sueña despierto y de quien en sueños, está en vela. 
Pues ambos estados descansan sobre la misma base, la naturaleza representativa, y cuando no-
sotros queremos formar imágenes, ella nos procura esta utilidad: unge nuestra vida con el conten-
to del ánimo y halagando el alma con erradas esperanzas, la sustrae a lo desagradable de la per-
cepción. Cuando por su propia determinación nos propone una esperanza, y esto es lo que les ocu-
rre a los que duermen, tenemos como promesa de nuestras sueños una garantía divina" 



Dejando a un lado las garantías divinas que el soñar nos proporciona y que por cierto no tendríamos ningún 
problema en aceptar en tanto en cuanto garantías de goce, algo que a su vez pensamos es lo que condiciona y dirige 
la inercia inherente al proceso onírico, hay que reseñar la insistencia de la aparición de las esperanzas y los temo-
res, aquí directamente en forma de miedo, como materia básica constitutiva de nuestros sueños, así como resaltar la 
renovada aparición del orden imaginario, como ya nos mostró anteriormente Lucrecio, en forma de "las erradas 
esperanzas".                                                                               +Sinesio en cap3 

Por su parte Maimónides alude a ese dinamismo inercial al que acabamos de hacer referencia al recordar-
nos que los sueños no hacen sino tender a la realización del deseo, algo por cierto descaradamente freudiano, con la 
singular particularidad de que nos lo presenta como algo elemental y por lo tanto de todos conocido: 

"Sabido es que aquello de lo que el hombre se ocupa en estado de vigilia sirviéndose de sus senti-
dos, y que es a lo que tiende su deseo, es así mismo el objeto de la facultad imaginativa durante el 
sueño, al derramarse sobre ella el intelecto activo, de conformidad con su preparación" 

Es interesante constatar, además de la ya consabida referencia al deseo que no solo preside la vida diurna 
sino también la nocturna, el cómo finaliza la cita haciendo una referencia explícita al intelecto y a su correlativa y 
posible preparación, pues ello es sin duda una alusión indirecta a la posibilidad de la existencia de una progresión 
onírica que pueda invertir la inercia al goce que es inherente y constitutiva de la propia esencia de los sueños. 

También Tomás de Aquino en la división cuatripartita de las causas de los sueños que establece constata, 
como no podía ser de otra manera, la dicotomía esencial entre los afectos y las representaciones: 

"En primer lugar las de origen psíquico, por las cuales vienen a la imaginación del hombre mien-
tras duerme las cosas en que su pensamiento y afecto se detuvo mientras estaba despierto" 

Por su parte Jerolamo Cardano, como ya vimos en su momento, proponía una distinción de las causas de 
los sueños en cuatro apartados, a saber, los provenientes de la influencia ejercida por los alimentos y las bebidas, los 
debidos a los famosos humores corporales que tanto preocupaban a los antiguos, los debidos a la influencia de los 
astros celestes, que en algún momento denomina divinos, y por fin, entre las causas ya existentes e incorpóreas, sitúa 
a las preocupaciones, los pensamientos, los recuerdos, y los afectos, que para él son siete: 

"Los sueños que nacen de la memoria tocan más ligeramente el ánimo y son en su mayor parte 
mixtos, proceden de los afectos que son siete: el temor, la esperanza, la alegría, la tristeza, la ira, 
el odio y el amor. Además de los afectos, estos sueños demuestran la existencia del recuerdo de 
las cosas vistas y acontecidas en el pasado y son en sí mismos verdaderos. Pero estos aspectos no 
entran en nuestra consideración porque no ilustran de por sí sobre las cosas futuras sino solo sobre 
las presentes y las pasadas. Indaga pues siempre el tipo de afecto" 

Por lo tanto si descartamos, o al menos minimizamos, la influencia de los astros, la alimentación y los hu-
mores corporales, nuevamente nos encontramos con la dicotomía básica entre afectos y representaciones, aquí en-
tendidas como pensamientos o recuerdos, y entre aquellos, cómo no, las esperanzas y los temores, invitándonos 
Cardano a tenerlos siempre muy en cuenta. Hay que tener presente que a Cardano, como a Artemidoro, sólo le inter-
esaban los sueños en relación a su capacidad mántica y desde ese punto de vista su referencia al deseo, las esperan-
zas y los temores, aunque explícita, no resulta lo suficientemente contundente, sin embargo si se lee atenta y deteni-
damente su libro IV, que está dedicado exclusivamente a glosar una serie de ejemplos de interpretaciones de sueños, 
entonces tal referencia salta a la vista. Así sucede por ejemplo cuando al relatar una serie de sueños consistentes en 
la visión de un determinado libro dice: 

"Este libro se me presentaba con frecuencia en sueños, veía sus grandes dimensiones, pero al ir a 
buscarlo en la tienda del librero donde lo había visto en sueños, no lo encontraba, deduje que lo 
había vendido y además no recordaba el título. Me dominaba un deseo tan grande de poseerlo 
que, aún despierto, no encontraba ningún sosiego" 

Lo mismo ocurre con el último sueño que cierra el capítulo y por consiguiente el libro, pues el capítulo IV 
es el último. Trátase éste de un largo sueño en el que Jerolamo resultaba haber vendido, por medio de un intermedia-
rio, sus preciosas joyas pero andaba intranquilo y desconfiado pues el intermediario ni rendía cuentas ni le entregaba 
el dinero, después de un extenso comentario interpretativo dice: 



"Esto significa que durante algún tiempo estaré a punto de volverme loco esperando enriquecer-
me, la esperanza es concreta pero rodeada de peligros y de obstáculos, sobre todo si se trata de 
libros preciosos, pues en efecto esto es lo que representan las joyas, como mantenía viva la espe-
ranza dependerá de mi renunciar al negocio y conservar mis joyas"                +Cardano en: cap3, 
cap4,  

Sirvan estos dos breves ejemplos como botón de muestra del hecho cierto de que también en Cardano, y 
por detrás del aspecto mántico de los sueños que es al que él dedica su atención, nuevamente lo que éstos ponen de 
manifiesto y en ellos se juega una vez más, son las esperanzas y los temores del soñante, es decir, el deseo y sus 
vicisitudes. 

También Nietzsche aunque sostenía una posición muy organicista sobre el origen de los sueños, pues man-
tenía que eran el resultado de la libre interpretación por parte de la conciencia de las irritaciones nerviosas, no deja 
de captar que lo que encuentra expresión a partir de estas excitaciones son con frecuencia los instintos y los deseos: 

"Estas invenciones en las que nuestros instintos y nuestros deseos pueden tener libre juego y am-
plio alcance son el resultado de las interpretaciones de la irritación nerviosa mientras dormimos" 

Como podemos observar en este breve repaso de las obras de algunos de los autores más significativos de 
la historia de la onirología, la presencia del deseo, en forma de esperanza o de su contrapartida, el temor, aparece 
en el discurso de muchos de ellos y desde el propio origen de la onirología o al menos de sus registros escritos, 
como lo demuestra el encontrarlo ya reflejado en la obra de Hipócrates o de Platón. Por otra parte la dicotomía esen-
cial entre afectos y representaciones también recorre el pensamiento de estos autores, todo ello nos permite empe-
zar a considerar estos indicios como esbozo de una probable estructura del aparato psíquico que hallaría una cierta 
plasmación en la vida onírica. 

Sin duda debemos a Freud la primera sistematización y conceptualización teórica tanto de la posible es-
tructura del aparato psíquico, como de los sueños en general. Con Freud el deseo adquiere toda la relevancia que 
merece en cuanto a su participación fundamental en el origen y desarrollo de los sueños, pues es bien sabido que 
constituye la base de su teoría onírica el considerar que es el deseo inconsciente el motor que activa el proceso oníri-
co, a la vez que considera que el trabajo del sueño, esto es, la elaboración onírica, se basa en dos fenómenos funda-
mentales, primero la desconexión de los afectos de sus correlativas representaciones, a las que habitualmente se ha-
llan soldados, y segundo la deformación que a través de los mecanismos básicos de la condensación y el desplaza-
miento sufren los contenidos psíquicos de dichas representaciones. Concretamente en el apartado H de su Traum-
deutung, dedicado al estudio de los afectos en el sueño, nos dice: 

"El análisis nos enseña que el contenido de las representaciones ha pasado por desplazamientos y 
sustituciones, mientras que los afectos han permanecido intactos. No es por lo tanto extraño que el 
contenido de representaciones, transformado por la deformación onírica, no se corresponda ya al 
afecto, el cual se ha conservado idéntico así mismo. Los afectos constituyen pues la parte más 
resistente de aquellos complejos psíquicos que han experimentado los efectos de la censura psí-
quica y por lo tanto la que mejor puede guiarnos en nuestra labor de interpretación" 

Esta cita resulta oportuna porque no solamente nos resume de manera breve y magistral el complejo con-
cepto de la elaboración onírica, sino también porque trae a colación este otro concepto, el de la censura psíquica, 
imprescindible para entender la obra freudiana. Lo cual nos conduce inevitablemente a admitir que si bien es cierto 
que Freud siempre consideró al deseo como el detonante o promotor fundamental de los sueños, no es menos cierto 
que en la producción de los mismos interviene siempre este otro factor, al que como hemos visto ya aludía Platon, la 
censura psíquica, lo cual implica la existencia de una estructura elemental de la mente que actuando sobre el conte-
nido de las representaciones y los afectos correspondientes, y como consecuencia del dinamismo e interjuego de 
unas determinadas fuerzas psíquicas, produce ese resultado final que son los sueños. Por lo tanto podemos conjetu-
rar que probablemente éstos lleven, de alguna manera su marca, la huella de su procedencia o el trazo de su elabora-
ción, por inaparente que esto pueda resultarnos a primera vista. 



Respecto a los modelos estructurales de la mente bien sabido es que Freud formuló dos, el primero de ellos 
se halla recogido en el capítulo VII de su Traumdeutung y está constituido por tres sistemas o instancias, el cons-
ciente, el preconsciente y el inconsciente, mientras que el segundo, formulado en el año 21, estaría constituido a su 
vez por el Yo, el Ello y el Superyo. Nos interesaremos especialmente por el primero pues es en él donde nos explica 
su funcionamiento interno en relación a la elaboración de los sueños y, entre otras cosas, define el deseo. Por otra 
parte su segundo modelo estructural de la mente no supuso un cambio sustancial en sus concepciones acerca de los 
sueños, ni tampoco sobre la dinámica de funcionamiento de dicho aparato, indudablemente hoy en día podría com-
plejizarse este modelo, tan rudimentario, de las más variadas formas sobre la base de múltiples subsistemas tan 
complejos en su estructura y funcionamiento como se quiera, pero precisamente, en la simplicidad del modelo freu-
diano, reside su encanto. 

El primer modelo está concebido siguiendo el formato de los instrumentos ópticos y el esquema del arco 
reflejo, de tal manera que nuestra actividad psíquica partiría de los estímulos externos o internos y terminaría en las 
inervaciones, de forma que la excitación, como un rayo de luz, entraría por un extremo, el extremo sensible, que se 
correspondería con la percepción, y recorrería consecutivamente las diferentes instancias, sufriendo las modificacio-
nes que éstas le impusieran en su tránsito por su interior, al igual que le ocurriría al rayo de luz, que sufriría las perti-
nentes reflexiones o refracciones al atravesar las diferentes lentes dispuestas una tras otra, delimitando entre ellas 
unos espacios que constituirían las instancias o sistemas, en este caso, el inconsciente y el preconsciente, hasta 
alcanzar el extremo opuesto que tendría la facultad de abrir o cerrar las compuertas hacia la motilidad. A través del 
extremo sensible las percepciones abordarían el aparato y dejarían unas huellas, las huellas mnémicas, que consti-
tuirían la memoria, este sistema mnémico estaría a su vez compuesto por subsistemas, formados por la agrupación 
de las diferentes huellas mnémicas en función de diferentes tipos de relaciones, de simultaneidad, analogía, etc. sub-
sistemas de relaciones cada vez más complejas que constituirían la base de la asociación, en él se encontrarían las 
llamadas representaciones de cosa. Este sistema constituiría el inconsciente, los recuerdos serían pues en sí mis-
mos inconscientes, podrían devenir conscientes, pero desplegarían todos sus efectos en estado inconsciente. 

Siguiendo la dirección establecida, encontraríamos a continuación el sistema preconsciente que actuaría 
como instancia crítica de la actividad del sistema anterior, del resultado de esta coerción, o censura, deviene la ex-
clusión de la conciencia de la actividad de dicho sistema, de ahí su carácter inconsciente, el sistema preconsciente se 
hallaría así intercalado a manera de pantalla entre el anterior sistema inconsciente y el sistema posterior que se co-
rrespondería con la conciencia, regularía el pasaje o no de las excitaciones inconscientes a la misma y mantendría así 
relaciones mas directas con la conciencia, sus procesos de excitación sí podrían pasar directamente a la misma, si se 
dan determinadas condiciones de intensidad o si se dirige hacia ellos la atención, propiedad de la conciencia, tam-
bién poseería este sistema la llave que da acceso a la motilidad, dirigiría nuestra vida despierta y decidiría nuestra 
actividad, a él corresponderían las asociaciones verbales y en él se hallarían las llamadas representaciones de pala-
bra. 

El impulso a la formación de los sueños, el motor de los sueños, esto es, el deseo reprimido, hallaría su 
punto de partida en el sistema inconsciente que constituiría su residencia habitual, a partir de éste sistema tales de-
seos inconscientes se enlazarían a las ideas latentes, que pertenecerían al sistema preconsciente, a las que transferi-
ría su carga psíquica, así pues el deseo inconsciente tiende a propagarse, a través del sistema preconsciente, hacia la 
conciencia, durante el día la actividad coercitiva que ejerce el preconsciente sobre el inconsciente, así como la co-
rriente continua de excitación, que desde la percepción se genera hacia la motilidad, impedirían dicho acceso a la 
conciencia, pero durante la noche esta actividad censora se relajaría, también cesaría o disminuiría la corriente con-
tinua de excitaciones y entonces el deseo reprimido encontraría un cierto acceso a la misma. Así pues las ideas laten-
tes que se esconden tras el contenido manifiesto de los sueños y de las que éstos emanan, procederían de nuestra 
vida mental normal, habrían sido rechazadas por la conciencia o simplemente descuidadas o interrumpidas en su 
curso, por el sencillo método de retirar la atención sobre ellas, pero ello no sería impedimento para que pudieran 
seguir en actividad, sin que la conciencia lo advirtiera, llevando a termino el proceso mental previamente iniciado. 

Estos procesos mentales preconscientes pueden extinguirse espontáneamente o conservarse, en el primer 
caso carecerían ya de toda significación a la hora de la formación de los sueños, pero en el segundo caso, si se man-
tienen en actividad, los deseos inconscientes podrían apoderarse de este círculo de ideas preconscientes, abandonado 
a si mismo, y transferirle su carga, como dice Freud: "el proceso hasta ahora preconsciente habría sido atraído a lo 
inconsciente", también podría ocurrir que tal proceso preconsciente se hallara ya previamente en relación con los 
deseos inconscientes o que el propio deseo inconsciente, despertado por otras razones, buscara los restos psíquicos 
no cargados del preconsciente, en los tres casos el proceso preconsciente, despojado de su propia carga, encontraría 
otra carga procedente de los deseos inconscientes, que a su vez siempre están activos y devienen de lo infantil y re-
primido. Así pues en el proceso de formación de los sueños intervienen dos tipos de procesos psíquicos, uno, que 
crea las ideas latentes que son perfectamente normales y asimilables al pensamiento habitual y, otro, que maneja 
tales ideas preconscientes de manera completamente anormal, la llamada elaboración onírica. 



Respecto al funcionamiento interno del aparato psíquico Freud propone que estaría regulado por el princi-
pio del placer, asimilando éste principio al mantenimiento de un cierto equilibrio de carga energética en reposo y al 
que el sistema tendería permanentemente, de tal forma que, cuando se produjera un exceso de tensión en el sistema, 
tal exceso sería vivenciado como displacer y tendría que ser derivado, en un principio, como descarga motora. La 
disminución de la tensión y por consiguiente la recuperación del equilibrio original sería sentida como placer, esta 
corriente que partiendo del displacer tiende al placer es lo que Freud denomina deseo y sólo el deseo es capaz de 
poner en marcha el aparato. 

Concretamente, refiriéndose a los orígenes del funcionamiento del aparato psíquico, Freud parte de la base 
de que los primeros estímulos que llegarían al mismo serían los correspondientes a las grandes necesidades, tales 
como el hambre, que crearían su correspondiente huella mnémica, tales necesidades provocarían un aumento de 
tensión, vivenciado como displacer, que sólo desaparecería cuando se produzca la llamada "experiencia de satisfa-
cción", esto es, cuando se produzca la percepción de aquello que sacie tal necesidad, en este caso, el alimento, que a 
su vez registraría su propia huella mnémica, a partir de ese momento cada vez que se reactivara la huella mnémica 
de la necesidad, surgiría automáticamente un impulso que tendería a reactivar la correspondiente huella mnémica del 
objeto de la satisfacción de la necesidad, con el fin de revivir alucinatoriamente la primordial experiencia de satis-
facción y suprimir de esta manera el displacer nuevamente vivenciado. Tal impulso es lo que Freud califica de de-
seo, es decir, la tendencia automática a recargar hasta la percepción alucinatoria la huella mnémica del objeto de la 
satisfacción con el objetivo de revivir alucinatoriamente dicha experiencia de satisfacción. 

Todo ello ocurriría así en el aparato psíquico más primitivo constituido exclusivamente por el sistema in-
consciente, pero tal aparato primitivo se habría visto en la necesidad de evolucionar pues lo cierto es que si la satis-
facción no se verifica, la necesidad perdura y la carga de la percepción alucinatoria tendría que ser permanente para 
poder contrarrestar la tensión que la necesidad no satisfecha provoca, así pues fue necesario que la carga de la huella 
mnémica del objeto de la satisfacción no llegara hasta la percepción alucinatoria del mismo y se limitara a reactivar 
solamente la huella mnémica para a partir de ella buscar, por otros caminos distintos del alucinatorio, la satisfacción 
deseada, es decir, poder buscarla en el mundo exterior, esta coerción y la derivación consiguiente de la excitación 
constituyen la labor del segundo sistema, es decir, del preconsciente, que a su vez controla la motilidad y gracias a 
ella se puede modificar el mundo externo y buscar en él el objeto de la satisfacción, la actividad mental que se 
desarrolla en este rodeo por el mundo externo para buscar y alcanzar allí el objeto de la satisfacción es lo que consti-
tuye el pensamiento, que desde esta perspectiva, no es sino la sustitución de ese primer deseo que tiende automáti-
camente a su realización mediante la percepción alucinatoria de la experiencia de satisfacción. Así pues el incons-
ciente se rige por el llamado proceso primario que busca la "identidad de percepción" mientras el preconsciente se 
rige por el llamado proceso secundario que aspira a la "identidad mental". 



En este aparato así concebido la excitación puede propagarse en dos sentidos opuestos, de izquierda a dere-
cha o de derecha a izquierda, es decir, de la percepción a la motilidad o de la motilidad a la percepción, del incons-
ciente al preconsciente o del preconsciente al inconsciente, Freud denominó al primer sentido progresivo y al inver-
so sentido regresivo, el proceso de formación de los sueños se daría esquemáticamente en tres fases, en la primera 
el curso de la excitación se desplazaría en sentido progresivo de forma que el deseo inconsciente se enlazaría a las 
ideas latentes del preconsciente y les transferiría su carga psíquica, en la segunda el proceso invertiría su sentido 
como consecuencia de la oposición o resistencia que el sistema preconsciente ejercería para impedir el acceso direc-
to a la conciencia de dichas ideas contaminadas por el deseo reprimido e inconsciente, por lo tanto la excitación se 
encaminaría hacia atrás, en sentido regresivo, hacia el extremo sensible a través de los diferentes subsistemas mné-
micos hasta alcanzar, como Aldous Huxley, las puertas de la percepción, de ese modo las representaciones se trans-
formarían en imágenes, de ahí su carácter visual o alucinatorio, y también éste sería el motivo por el cual las ideas 
latentes perderían sus naturales relaciones lógicas pues "la regresión descompone en su material bruto, el ajuste 
normal de las ideas latentes", es decir las representaciones volverían a su primitivo estado de representaciones de 
cosa al tiempo que se desligarían de sus afectos correspondientes, una vez alcanzado este estado de plasticidad el 
proceso entraría en la tercera fase, volvería a invertir su sentido y se dirigiría nuevamente hacia el preconsciente 
donde esta vez las representaciones, desconectadas de sus afectos correspondientes y con sus contenidos deformados 
por los desplazamientos y condensaciones sufridas, pueden enlazarse a las representaciones de palabra y así eludir la 
censura y posteriormente acceder de aquella manera, a la conciencia. En la regresión así entendida distingue Freud 
tres aspectos, la regresión tópica, en cuanto a la disposición del aparato, ese ir hacia atrás de la excitación, la regre-
sión temporal en tanto se trata de un regreso a formaciones psíquicas anteriores en el tiempo y la regresión formal, 
en cuanto que las formas de expresión o representación son más primitivas, estas tres clases de regresión son en 
realidad una misma cosa pues lo más antiguo temporalmente es también lo más primitivo en el orden formal y lo 
más cercano, en sentido tópico, a la percepción. Para esta descripción sigue Freud un orden sucesivo pero aclara que 
muy probablemente se trate de ensayos simultáneos de varios caminos, esto es, de un ir y venir de la excitación, 
hasta que una de las agrupaciones queda establecida por ser la mas adecuada. Todo este proceso puede llevar su 
tiempo y sería a partir del momento en que el sueño puede atraer la atención de la conciencia cuando el proceso su-
friría una aceleración, siguiendo la metáfora freudiana sería como un castillo de fuegos artificiales que llevaría mu-
chas horas prepararlo con primor y se consume sin embargo en muy pocos minutos, en una rápida sucesión de colo-
ridos destellos y estruendosos estallidos. Esta sistematización del proceso en dos momentos no puede sino evocar-
nos las dos fases del ciclo del sueño, la fase nrem y la fase rem. 

En estas consideraciones freudianas en relación al modelo estructural de la mente y a su funcionamiento 
general, así como a su participación en el desarrollo del proceso onírico en concreto, a la conciencia le corresponde 
la función de ser una especie de órgano sensorial orientado tanto hacia las excitaciones que provienen del mundo 
externo como a aquellas que provienen del interior del propio aparato. Todas estas consideraciones son muy inter-
esantes y aunque pueda haber muchos que las consideren hoy en día anticuadas, trasnochadas o superadas, conser-
van en su esencia elemental la frescura de la rabiosa actualidad, pues es muy alto su grado de aproximación a la ver-
dad de los hechos, por más que evidentemente no dejan de ser unas construcciones teóricas y eminentemente míti-
cas. Pero no es este el motivo de traerlas aquí a colación, como tampoco lo es el hecho de querer ilustrar acerca de 
ellas al lector desinformado, el motivo principal es el pretender por nuestra parte reflexionar mínimamente sobre 
ellas, con el objeto de intentar un mínimo de integración entre ellas y otros conceptos, desarrollados muchos años 
después, como por ejemplo las consideraciones lacanianas acerca del goce. Aquí Freud plantea la definición del 
deseo como la tendencia que desde el displacer tiende al placer, o más concretamente, como la reactivación alucina-
toria de la experiencia de satisfacción primordial, característica del funcionamiento del proceso primario que rige el 
funcionamiento inconsciente y lo distingue del funcionamiento del proceso secundario, propio del preconsciente, 
basado en el pensamiento y la motilidad tendente a la modificación del mundo externo y por lo tanto con la inclu-
sión del principio de realidad. Si bien estos planteamientos pueden ser correctos llevan inevitablemente a la confu-
sión por cuanto Freud no distinguió terminológica ni explícitamente entre el deseo que pueda estar en funcionamien-
to en el inconsciente y el deseo que funciona en el preconsciente, entre el deseo característico del proceso primario y 
el correspondiente al proceso secundario, entre aquel que tiende a la “identidad de percepción” y el que tiende hacia 
la “identidad mental”. Cuando años mas tarde planteó una revisión de su teoría pulsional e introdujo el concepto de 
instinto de muerte, el Tanatos, cuando reflexionó acerca del “más allá del principio del placer” y de la compulsión a 
la repetición, aquella que mantiene al sujeto sujetado a un tipo de funcionamiento tal, que repite sin cesar conductas 
o pensamientos que paradójicamente no pueden sino proporcionarle sufrimiento, Freud no modificó a su vez todos 
estos planteamientos de su teoría onírica y que han sido objeto de esta larga exposición, lo cual puede resultar com-
prensible, pero es de todo punto inadmisible y desde luego conduce a la confusión, tanto teórica como terminológi-
ca. 



Para empezar habría que decir que el principio del placer entendido como rector del funcionamiento de ese 
mítico aparato psíquico originario, no hubiera conducido nunca a dicho aparato, ni al organismo que lo sustenta, a la 
autoconservación de su equilibrio homeostático, ni a la obtención de placer sino directamente a la muerte por inani-
ción, a no ser que consideremos ésta última como el placer supremo pues sin duda en dicho estado queda radicalme-
nte anulada toda tensión y toda percepción del displacer. Así pues este concepto de deseo que maneja aquí Freud no 
es evidentemente el concepto de deseo que maneja la gente corriente, ni tan siquiera es el que manejan los profesio-
nales de la materia psicológica, este deseo inercial que se satisface alucinatoriamente y que tiende a restaurar un 
supuesto equilibrio homeostático a través de la revivencia de la experiencia primordial de satisfacción no es deseo, 
mas bien habría que asimilarlo al goce. Este deseo es un deseo asesino y aniquilador, pues sin duda ningún hombre 
conoció, ni conocerá nunca, un estado más equilibrado y homeostático, y por lo tanto exento de tensión o sufrimien-
to, que aquel que alguna vez tuvo ocasión de disfrutar en su vida fetal, en su vida intrauterina, en el interior del vien-
tre de su madre, pero por muy a gusto, confortable o satisfecho que allí hubiera podido encontrarse nunca podrá 
contarlo, ni tan siquiera a sí mismo, pues ni siquiera podrá saberlo, pues para saberlo es preciso antes ser, y la expe-
riencia del ser es inversamente proporcional a ese estar, a ese estar en la cosa, dentro de ella, confundido con ella, 
hasta el punto de ser cosa, que no ser, ser sujeto, y por el contrario el ser sujeto es directamente proporcional a la 
separación, despegamiento y desgajamiento de la cosa, y por lo tanto ese deseo regresivo aniquila al sujeto en su 
propia existencia y habría más bien que asimilarlo al instinto de muerte, al Tanatos, a la compulsión a la repetición. 
Así pues ese deseo regresivo que se impone en el funcionamiento del proceso primario del inconsciente y descom-
pone las representaciones de las ideas latentes en su material en bruto, en sus representaciones de cosa, tiende inevi-
tablemente a la cosa, al goce con y de la cosa. En términos freudianos ese deseo no es sino el deseo incestuoso, pues 
no existe cópula más primordial, completa y total que dejar de ser, fundiéndose con la madre en ese estado de indife-
renciación casi absoluta que es la vida intraútero. Así pues la cosa, el goce de la cosa, la regresión, la madre, el deseo 
incestuoso y el instinto de muerte conforman a nuestro entender una serie mortífera y el sujeto tiende a ella con una 
"natural" inercia, Freud definió un concepto, la "adhesividad" de la libido, que se refiere a ella y que da cuenta del 
apego a la cosa, pues la cosa en sí, es viscosa, pringosa, pegajosa y toda aproximación a ella es por supuesto peligro-
sa. 

Dice Nestor A. Braunstein en un meritorio libro que merece la pena ser leído y que lleva el escueto título 
de "Goce": 

"El cumplimiento del deseo es su llenado, por lo tanto, su desaparición como deseo, como falta en 
ser, como escisión del sujeto. Por eso puede decirse que el sueño es alucinación del goce y defen-
sa contra el mismo, pues topa con lo imposible de representar y de decir. La angustia es lo que se 
interpone entre el deseo y el goce, entre el sujeto y la cosa. No sería empeño vano releer, a la luz 
de esta clave, toda la Traumdeutung y demostrar la relación que hay entre la deformación operada 
por el trabajo del sueño como primer desciframiento del goce y el trabajo interpretativo, y por este 
camino desembocar en el capitulo VII y descubrir en la concepción del aparato psíquico la ma-
quinaria que convierte el goce en un discurso que lo evoca y que es la única vía que permite abor-
darlo. Razón por la cual el sueño es el camino real que conduce a lo imposible, a ese imposible 
descifrado y hecho irreconocible por el trabajo del inconsciente" 

Así pues ahora estamos en mejores condiciones para poder discriminar entre ese deseo inconsciente, re-
primido, infantil, e incestuoso que estaría en relación con el goce y con la compulsión a la repetición y este otro 
deseo que sería el correspondiente al funcionamiento del proceso secundario propio del preconsciente y que inclui-
ría de alguna forma el principio de la realidad, de hecho habría que concebir este deseo como derivado de aquel 
otro, o más concretamente, como el resultado de la interacción, de la intersección, de aquel deseo incestuoso con la 
realidad, entendida aquí como interdicción, así pues este último deseo preconsciente estaría basado en la realidad, la 
incluiría en él o mejor dicho estaría atravesado, escindido y barrado por ella. Pero la realidad, entendida como mun-
do externo, no basta por sí sola, en su simple y natural naturaleza, para invertir el orden natural de las cosas, es decir, 
del deseo inconsciente, y consecuentemente despegarse o alejarse de la cosa, como lo demuestra el simple hecho de 
que a través de miles de años de evolución las especies animales han sido incapaces de subvertir el orden natural y 
desprenderse del orden de la necesidad, al que siguen indiscutiblemente adheridas. Hace falta algo más, otro factor 
de otra índole, y esto sólo puede darlo la inclusión en un orden simbólico tal y como lo concibe Lacan, orden que a 
su vez sólo puede constituirse a partir de la instauración de una Ley, de una Ley simbólica que precisamente no 
tiene su origen en la naturaleza de las cosas sino más bien en su subversión, en nuestro caso, la interdicción del goce 
con la madre, la prohibición del incesto, de cuya existencia es agente y representante el padre, el Padre Simbólico. 



Respecto al desarrollo de la estructura mental o de las diferentes etapas evolutivas que atraviesa el infantil 
sujeto en el proceso de desarrollo de su personalidad, Freud parte de la base de que en su origen el niño es un perfec-
to perverso polimorfo, amasijo informe libidinal repleto de viciosas pulsiones sexuales parciales cuya libido, par-
tiendo de una primera etapa oral, subdividida a su vez en fase oral pasiva y otra oral caníbal, se desplazaría hasta 
derivar en una etapa anal, también subdividida en dos fases la anal expulsiva y la anal retentiva, para seguidamente 
encaramarse en la etapa fálica para llegar por fin, si llega, a la integración de todas estas pulsiones parciales en una 
supuesta etapa genital. Toda esta evolución hallaría su punto culminante, donde toda experiencia anterior se resigni-
ficaría, en el consabido complejo nuclear de Edipo y su correlato necesario el complejo de Castración. Por lo tanto 
el infantil sujeto ha de desprender su libido, que se halla adherida a su primer objeto de deseo con una adhesividad 
que ni el superglue proporciona, y poder posteriormente, transferirla a otros objetos, a través de un complejo proceso 
que partiendo de una fase inicial de autoerotismo desembocaría, gracias a un nuevo "acto psíquico", en el narcisi-
smo para seguidamente desplazarse al objeto homosexual y concluir el proceso accediendo a la heterosexualidad, 
y por otra parte, también poder transferirla a otros fines de la realidad gracias al mecanismo ya comentado de la su-
blimación, la función del padre consistirá precisamente en promover y facilitar este proceso. De la capacidad o no de 
desprenderse de estas primordiales fijaciones libidinales depende el futuro destino del infantil sujeto y consiguien-
temente su grado de patología mental. 

Hagamos aquí y ahora un pequeño inciso personal con el objeto de establecer una distinción fundamental, 
cosa que Freud no hace, y que debemos más bien a los desarrollos lacanianos, para diferenciar claramente dos figu-
ras radicalmente distintas dentro de la figura paterna, desdoblándola pues en dos. La figura del padre que es el re-
presentante de la Ley, que la trasmite, que es su agente y que a su vez está sometido a ella y la cumple y que por lo 
tanto su propio deseo está cercenado, restringido y barrado por ella y la figura del padre que se propone a sí mismo 
como ley, a la que él mismo no se somete, no es su representante sino la propia ley, su deseo no está cercenado, res-
tringido ni barrado por ella, sino que, por el contrario, su deseo es la ley a la que los demás y la realidad han de so-
meterse. Denominaremos a esta última figura paterna padre imaginario, padre de la potencia fálica o simplemente 
Padre Fálico mientras que al anterior, promotor de la salud mental, lo denominaremos Padre Simbólico y añadire-
mos que el padre de la realidad, que todos solemos tener, no puede sino representar a su vez a una de estas dos figu-
ras paternas. En términos freudianos el padre fálico se correspondería con el padre de la horda primitiva tal y como 
lo plantearía muchos años después en su obra “Tótem y Tabú”, y el padre simbólico se asimilaría al propio tótem. 

Después de haber efectuado esta extensa, pero sin embargo breve exposición, de la concepciones freudia-
nas acerca de la estructura del aparato mental, su implicación en el proceso de formación de los sueños y algo de la 
supuesta evolución psicológica del sujeto mismo a través de las diferentes etapas del desarrollo, estamos en condi-
ciones de retomar el análisis de la serie onírica que, acerca de sus visitas a Roma, Freud nos presenta en su Traum-
deutung, análisis que dejamos interrumpido en el capitulo anterior con la promesa de continuarlo en éste. Resumi-
remos lo más sucintamente posible lo ya expuesto con anterioridad sin que ello exima al lector de la necesidad de 
retroceder a páginas anteriores para releerlo en toda su extensión, si es que lo considera oportuno. Nos dice el autor 
que la base común de esta serie de sueños consiste en su vivo deseo de hacer un viaje a Roma pero que por la época 
en que los soñó pensaba todavía que dicho deseo habría de quedar incumplido aún por mucho tiempo, aduciendo 
como justificación para ello una razón bastante peregrina, a saber, que no es conveniente para su salud, lo que signi-
fica en realidad, que en verano hace en Roma demasiado calor. La serie consta de cuatro sueños que volveremos a 
reproducir para su mayor comodidad: 

Sueño primero: "veía, a través de la ventanilla del tren, el Tiber y la plaza y puente de Sant Ange-
lo, luego el tren echaba a andar en dirección contraria y pensaba yo que tampoco esta vez se lo-
graba mi deseo de visitar la Ciudad Eterna" 

Sueño segundo: "alguien me conduce a lo alto de una colina y me muestra Roma envuelta en la 
niebla, y tan lejana aún, que me asombro de verla con tanta precisión" 

Sueño tercero: "me encuentro ya en Roma, mas para desencanto mío, veo ante mi un paisaje que 
no tiene nada de ciudadano: un pequeño río de aguas oscuras, con negras rocas a un lado y al otro 
extensas praderas matizadas de grandes flores blancas. Veo a un cierto señor Zucker, al que co-
nozco superficialmente, y decido preguntarle por el camino que lleva a la ciudad" 

Sueño cuarto: "me encuentro de nuevo en Roma, estoy en una esquina y me admira el gran núme-
ro de anuncios y carteles alemanes en ella fijados" 



Las asociaciones que el propio Freud nos comunica respecto a estos sueños son las siguientes. Respecto al 
primero, un dibujo visto "fugitivamente" en casa de un paciente, que reproduce la escena vista en el sueño. Respecto 
al segundo alude a la ciudad de Lübeck, que fue la primera ciudad que vio envuelta en la niebla, y al Gleichenberg, 
la contemplación a lo lejos de la ciudad es una clara alusión a Moisés, quien a su vez contempló a lo lejos la tierra de 
promisión. En relación al tercero nos comunica que acababa de recibir carta de su íntimo amigo, Fliess, con quien 
piensa reunirse en Praga durante las vacaciones de Pascua y con el que piensa hablar, entre otras cuestiones, sobre la 
diabetes, enfermedad constitucional relacionada con el metabolismo del azúcar, que curiosamente, azúcar = zucker, 
es el nombre del señor al que en el sueño pregunta por el camino para llegar a la ciudad. Las rocas negras las rela-
ciona con Karlsbad, localidad checoeslovaca donde se ubica un sanatorio dedicado al tratamiento de la diabetes y 
que también aparece en una historieta en la que un judío, con la intención de llegar a Karlsbad, "si su constitución lo 
resiste" se monta repetidamente en el tren sin billete y es descubierto y expulsado en varias ocasiones cada vez con 
mayor violencia, pero vuelve a subirse al mismo y vuelve a ser expulsado. Esta historia le recuerda otra, situada en 
París, que trata de un judío que desconoce el francés y tiene que preguntar por el camino que conduce a la rue Ri-
chelieu, esta pregunta por el camino, que aparece en el sueño, alude a Roma en tanto es de sobra conocido que todos 
los caminos conducen allí. París al contrario que Roma es una ciudad bien conocida por Freud y fue también objeto 
de sus deseos, comenta al respecto que el día que la piso por primera vez se vio invadido por una felicidad tan gran-
de que creyó valerle como garantía de que todos sus otros deseos se cumplirían también. Por otra parte las flores 
blancas le remiten a los preciosos nenúfares que pudo contemplar en los pantanos que rodean Rávena en su último 
viaje a Italia, ciudad que por cierto sustituyó como capital de Italia, por un tiempo, a Roma. Por último el cuarto 
sueño tiene que ver con el hecho de contestar a la carta de Fliess manifestándole que no le parece aconsejable re-
unirse en Praga debido al estado de aninadversión creciente hacia los alemanes que en dicha ciudad se respiraba por 
entonces, lo cual le lleva a recordar que él mismo nació en Freiberg, cuya población era eslava y que durante sus 
primeros tres años de vida debió de comprender el checo, pues siendo luego más mayorcito pudo aprenderse de 
memoria y con toda facilidad una larga retahíla de versos en checo aún desconociendo completamente su significa-
do, versos que aún podría reproducir. 

Hasta aquí las asociaciones que en primera instancia se le ocurrieron a Freud sobre esta serie de sueños, 
pero Freud no se detuvo ahí sino que continuó su indagación y esto le remitió a varios episodios de su infancia re-
lacionados con su identificación con Aníbal, por un lado porque en su viaje a Italia había seguido las huellas del 
propio Aníbal y como a él le había sido imposible llegar a Roma, habiendo tenido que retroceder una vez alcanzado 
el lago Trasimero que se encuentra tan sólo a ochenta kilómetros de la gran ciudad, también Aníbal fue su héroe 
favorito durante sus años de instituto y cuando estudió las guerras Púnicas todas sus simpatías recayeron siempre en 
los cartagineses y no en los romanos. Mas tarde, cuando en clases superiores fue comprendiendo y sufriendo las 
tendencias antisemitas de sus compañeros, se hizo aún más grande ante sus ojos la figura del guerrero semita. Aníbal 
y Roma simbolizaron para él, respectivamente, la tenacidad del pueblo judío y la organización de la Iglesia católica. 
El deseo de ir a Roma llegó de este modo a convertirse en encubridor y símbolo de otros varios, cuyo cumplimiento 
le parecía tan poco favorecido por el destino, y que según sus propias palabras, tomadas literalmente, estos deseos 
son como: "el deseo de entrar en Roma, que lleno toda la vida de aquel héroe". Por otra parte su identificación con 
Aníbal se ve reforzada por el penoso episodio que le relató su padre, aquel en el que fue vilipendiado por un cris-
tiano y no hizo nada para defenderse o vengarse y frente al cual el pequeño Freud recordaba aquella otra escena en 
la que Amilcar Barca hace jurar a su hijo, Aníbal, que tomaría venganza de los romanos. Esta identificación con el 
antiguo héroe semita halla su continuación en su identificación con Napoleón, quien dominó medio mundo y gober-
nó precisamente desde París, ciudad ya "visitada" por él, y también en su identificación con Moisés gracias a la me-
diación de un mariscal de Napoleón, Massena, quien, por un lado y debido a una feliz coincidencia del destino, ha-
bía nacido justamente en el mismo año que él, pero un siglo antes, y por otro, debido a una similitud similicadente y 
fonética, judeizando su nombre, Manasés, se asociaba con Moisés, patriarca de los judíos y único hombre que tuvo 
el privilegio de ver a dios y hablar con el directamente, digamos nosotros que fue el único que "gozó" de su presen-
cia y tuvo un "contacto íntimo", a si mismo el paso de los Alpes hace coincidir también a Napoleón con Aníbal. El 
desarrollo de este ideal guerrero se remonta a años aún más tempranos de su infancia, hasta los deseos y temores que 
despertaban en él las relaciones hostiles y amistosas que mantenía con un niño un año mayor que él, y por fin con-
cluye diciendo aquello de: 

"Cuanto más ahondamos en el análisis de los sueños más frecuentemente descubrimos las huellas 
de sucesos infantiles que desempeñan en el contenido latente el papel de fuentes oníricas" 



Dijimos que Freud abrigaba desde hacía tiempo el deseo de visitar Roma, que este deseo era consciente y 
claramente reconocido por él, pero que sin embargo no ocurría lo mismo con las verdaderas razones que lo motiva-
ban, pues como él mismo reconocía, fue a partir de su inopinado y frustrante regreso antes de tiempo, en su último 
viaje a Italia, precisamente cuando por fin estaba a punto de satisfacerlo, y debido al paralelismo de su retirada con 
la del glorioso guerrero semita, cuando empezó a atisbar parte de las razones, hasta ese momento desconocidas por 
él mismo, en las que tal deseo se fundamentaba, a saber, su identificación con Aníbal. Este ideal guerrero, como él lo 
llama, enlazaba con sus deseos de venganza frente a las afrentas sufridas por su padre y por su raza, y como veremos 
más adelante, por él mismo, a manos de los cristianos, apostólicos y romanos. Así pues un día cualquiera muchos 
meses antes de percatarse de dicha coincidencia, accidentalmente y de pasada, se tropieza al salir de la casa de un 
paciente, con un dibujo que reproduce el puente y plaza de Sant Angelo y que él vislumbra "fugitivamente", ¿porqué 
escribe fugitivamente y no simplemente, fugazmente?, esta fugitiva visión provocó la reactivación de toda esa com-
pleja trama de deseos y frustraciones que originaron la serie onírica y que se relaciona de alguna manera con ese eje 
identificatorio que como veremos hilvana los diferentes sueños entre sí. Aquí detuvimos en el capítulo anterior nues-
tras consideraciones con la promesa de retomarlas, al tiempo que incidíamos en la última parte de la cita freudiana 
que hace referencia al inevitable y constante descubrimiento de las impresiones infantiles como fuente del contenido 
latente, y planteábamos que esto nos colocaba en la misma antesala del análisis estructural, que encontraría precisa-
mente su razón de ser en la investigación de los motivos por los cuales esto ocurre precisamente así, y aludíamos a 
un supuesto "contenido traslatente" que definíamos como aquel que, ocultándose tras el latente, rige y determina a 
éste, o lo que es lo mismo, la estructura última que en éste se manifiesta y por lo tanto también en aquellas primor-
diales impresiones infantiles. 

Nuestro afán aspira pues a establecer tres niveles de profundidad creciente en el análisis onírico, al primer 
nivel correspondería el contenido manifiesto de los sueños, el segundo nivel atañería al contenido latente, descu-
bierto por Freud, y por fin un tercer nivel que incumbiría a este supuesto contenido translatente, también intuido e 
insinuado por él y propuesto de esta manera por nosotros, que daría cuenta, más directamente, de la estructura últi-
ma del sujeto, y también por lo tanto de su posible variación, esto es, la progresión. Evidentemente intentar llevar 
adelante esta tarea con una serie onírica soñada hace más de cien años y sin la ayuda que el propio soñante pudiera 
proporcionarnos, es una empresa tan arriesgada como temeraria y no puede pasar de ser un ejercicio de ficción lite-
raria, científica y psicoanalítica, y por lo tanto hipotético o conjetural. Sin embargo aunque estamos solos, no esta-
mos tan mal acompañados, pues contamos con el pertinente material que el propio soñante nos ha proporcionado, ya 
reseñado, el que nos llega a partir de la obra freudiana en su conjunto, más el que su correspondencia epistolar con 
Fliess y diferentes biografías del autor nos aportan, todo ello condimentado con ciertos conocimientos varios, aliña-
do con una pizca de arrojo y aderezado con la suficiente temeridad, esperemos que la justa y necesaria. 

Primeramente intentemos establecer la cronología precisa de los hechos, si admitimos que los cuatro sue-
ños fueron soñados en el orden en que nos han sido trasmitidos, y no hay muchas razones para dudar de ello, hay 
que concluir que tuvieron lugar en el invierno del 97 pues las cartas a las que alude mencionan un deseado encuentro 
con su amigo Fliess en la ciudad de Praga, que estaba previsto tuviera lugar en las Pascuas de ese mismo año, con-
cretamente la carta del 6 de Abril del 97 concluye con esta despedida: "Estoy encantado de que no falten más que 
dos semanas para nuestro encuentro en Praga". Meses más tarde, a finales del verano, es cuando Freud viaja a Italia, 
por la Umbría y la Toscana, visita Rávena, y llega hasta el lago Trasimero pero, como Aníbal, tiene que emprender 
el regreso sin llegar hasta Roma, es pues en el otoño del 97 cuando descubre la coincidencia entre sus propios pasos 
y retrocesos con los del antiguo guerrero semita. Por otra parte es fundamental constatar que su actitud hacia Roma 
está atravesada e imbuida de una ambivalencia descaradamente sintomática, por un lado constituye una especie de 
compulsión obsesiva y por otro se halla frenada por una inhibición incomprensible, él mismo se da cuenta y lo reco-
noce abiertamente en la carta que envía a Fliess el 3/12/97: "mi añoranza por Roma es profundamente neurótica: 
basada en mi admiración escolar por el héroe semita Aníbal, y en efecto tampoco llegué yo este año, a Roma, como 
no llegó él", como dice Peter Guy, uno de sus biógrafos, para Freud, Roma resplandecía en el horizonte como "pre-
mio supremo e incomprensible amenaza", así pues esa extraña obsesión junto a su correspondiente inhibición consti-
tuyen lo que podemos denominar sencillamente, un síntoma. 

Del contenido manifiesto podemos extraer las siguientes conclusiones, los cuatro sueños presentan un 
sólo factor común, Roma. En el primero está "muy cerca", a las puertas de, pero el tren arranca en dirección contra-
ria, mientras él piensa que: "tampoco esta vez" verá satisfecho su deseo. En el segundo alguien "le conduce y se la 
muestra" y él la contempla "a lo lejos" y "se asombra de verla con tanta precisión". En el tercero se supone que "está 
en", pero más bien parece que está "a las afueras de", se encuentra con un "conocido superficialmente" al que le 
"pregunta por el camino", por último, en el cuarto de nuevo "está en", "dentro de", pero más que una ciudad italiana 
parece ser alemana, pues los carteles están escritos en alemán, hecho que "le admira". En definitiva o no llega a 
Roma, o si llega, Roma no es Roma, bien por que es un paraje campestre, tercer sueño, bien porque es una ciudad 
alemana, cuarto. La cuestión es: ¿Por qué Freud no puede soñar tranquilamente que está en Roma? 



De las asociaciones que han de conducirnos al contenido latente rescataremos del primer sueño la visita a 
un enfermo en Viena, del segundo sueño la ciudad de Lübeck que fue la primera que vio envuelta en la niebla, la 
colina a la que sube y la figura del patriarca judío, Moisés, del tercero sus relaciones amistosas con Fliess a través de 
las cartas, las enfermedades constitucionales de las que espera debatir precisamente con él y que al mismo tiempo se 
tratan en el sanatorio de Karlsbad, ciudad situada junto al valle del Telp, que por sus rocas negras, tan cercanas al 
río, le recuerdan el paisaje campestre que aparece en su sueño y dos historietas de judíos, en la primera de las cuales 
aparece dicha ciudad, Karlsbad, mientras que en la segunda aparece París, ciudad ya visitada por Freud, ciudad que 
fue objeto de sus deseos durante mucho tiempo y en la que se sintió invadido de felicidad desde el primer momento 
que puso su pie sobre ella, al tiempo que interpretó esto como garantía de que también lograría satisfacer sus otros 
deseos, y por último las verdes praderas salpicadas de flores blancas que le recuerdan los nenúfares que tuvo ocasión 
de contemplar en los pantanos que rodean Rávena, en su último viaje a Italia, y los narcisos de Aussee donde vera-
nea con la familia. Por fin, del cuarto sueño recuperaremos nuevamente a Fliess con quien ha de encontrarse en Pra-
ga, ciudad a la que Freud no quiere acudir, dada la animadversión antialemana que se respira en dicha ciudad, y a la 
que debería viajar indiscutiblemente en tren, así como su misterioso conocimiento del desconocido idioma checo. 
Por último, de las posteriores indagaciones en su memoria, su descubrimiento en su último viaje a Italia, de la coin-
cidencia de los pasos que siguió Aníbal y los suyos propios, pues después de haber llegado hasta el Tiber tuvo que 
retroceder, y también la línea identificatoria en la que éste está naturalmente incluido: Aníbal <- -> Napoleón <- -> 
(Messana=Manasés) <- -> Moisés, que se perfilará en su conciencia más tarde, cuando escribe el libro sobre los 
sueños, la relación de esta línea identificatoria con su propio padre, humillado y vilipendiado por un cristiano anti-
semita, episodio que fue significado por el pequeño Sigmund como poco heroico, el antisemitismo escolar y más 
relaciones amistosas, a la vez que hostiles, esta vez, correspondientes a su más temprana infancia. 

Como se puede ver ahora empiezan a vislumbrarse nuevas interrelaciones entre los diferentes sueños de la 
serie. El tren que parte en dirección contraria en el primer sueño, también aparece en la primera historieta judía del 
tercer sueño, y como veremos más adelante esta "reprimido" en el segundo y también está implícito en el cuarto 
pues tiene que coger un tren para acudir a Praga, el río que ve tras la ventanilla en el primer sueño es el Tiber, que a 
su vez hace referencia a Aníbal, y también aparece un río en el tercer sueño, el puente que evidentemente Freud no 
cruza, se asocia con otro cruce, el de los Alpes que iguala a Aníbal con Napoleón. La alusión del segundo sueño, a 
través de la colina, a Moisés también remite a la cadena identificatoria, la alusión a París del tercer sueño, a través 
del segundo cuento judío, se relaciona con la misma cadena gracias a Napoleón, y también alude por oposición a lo 
que piensa en el primer sueño: "tampoco esta vez lograré mi deseo" a través del deseo, sí cumplido, de visitar París, 
el nacionalismo xenófobo aludido en el cuarto sueño y referido a los checos aparece en forma de antisemitismo en el 
recuerdo sobre el padre y sobre sus años de instituto, a su vez relacionado con la línea identificatoria donde Aníbal 
aparece como héroe que intenta restaurar el honor de los pueblos semitas. El paisaje campestre del tercer sueño se 
relaciona con las asociaciones del cuarto, es decir, con su nacimiento en Freiberg, que es un pueblo de la Galitzia 
checa, y que se contrapone, por rural y pueblerino, a la serie que conforman todas las ciudades aludidas, Lübeck, 
Roma, París, Praga, ciudad donde además se habla checo, en oposición a su amada lengua materna, el alemán, len-
gua que por lo visto los nacionalistas checos parece no quieren oír en Praga y que aparece ostentosamente en los 
carteles de las calles de su amada Roma, en el cuarto sueño, también se relaciona el aspecto pueblerino de Freiberg, 
con el del judío paleto de la segunda historieta, que desconoce la lengua y que pregunta, como puede, la dirección de 
la rue Richelieu que son asociaciones del tercer sueño, a su vez este judío se contrapone a aquel otro que va de listo 
y trampea todo lo que puede al revisor del tren con tal de realizar su deseo, llegar a Karlsbad, si es que su constitu-
ción se lo permite, dado que es descubierto en sus oscuras intenciones y expulsado una y otra vez, puesto que él 
sigue insistiendo en introducirse, en el tren, sin pagar. La constitución se relaciona con las enfermedades constitu-
cionales, como la diabetes, y por oposición a los planteamientos del propio Freud sobre el origen de las enfermeda-
des nerviosas. 

Decididamente parece incuestionable el hecho cierto de que existen todo tipo de interrelaciones entre los 
diferentes sueños de la serie, tanto entre sus contenidos manifiestos como entre las cadenas asociativas que parten de 
los elementos que componen cada uno de ellos, así como entre los contenidos manifiestos de unos y las asociaciones 
correspondientes a los otros y que existen significantes y significados que forman transacciones, focos de conver-
gencia, núcleos densos de los que a su vez irradian diversos caminos asociativos. Pero la cuestión es ¿cuál es el fa-
moso contenido latente? Freud ciertamente nos proporciona todo tipo de recuerdos, asociaciones y relaciones va-
rias pero en realidad no nos dice nada acerca del contenido latente, o al menos no explícitamente, la única idea laten-
te que nos proporciona, se refiere al cuarto sueño, y consiste en su deseo de celebrar su deseado encuentro con 
Fliess, no en Praga como tenían previsto, sino precisamente en Roma, tendremos pues que deducirlas aventurándo-
nos a proponer una hipótesis que tendrá la ventaja de ser indemostrable, tanto en relación a su certeza como a su 
falsedad. Pero a pesar de las dificultades inherentes a tal proceder nos será posible fundamentarla lo suficiente como 
para que resulte lo bastante sólida, creíble y probable, en realidad sólo hay que estar mínimamente informado de la 
vida y de la obra de Freud para poder arriesgarse a ello. 



Sabemos, porque el propio Freud nos lo dice, que tal contenido latente ha de estar constituido por ideas 
normales, pertenecientes al preconsciente, y que presumiblemente debían habitar en su mente, formando parte de los 
pensamientos que la recorrieran habitualmente por aquella época, es decir en el invierno de 1897. Algunas de estas 
ideas seguro que tenían que ver con el hecho de que Freud vivía entonces sumido en lo que él llamaba su espléndido 
aislamiento, que no era sino un eufemismo elegante para encubrir con decoro su situación real que era muy otra, 
profesionalmente no le iba excesivamente bien, como médico estaba totalmente apartado de la ortodoxia médica 
oficial como consecuencia de la defensa de unas teorías, en parte erróneas, que no sólo contravenían las buenas cos-
tumbres sino también los planteamientos médicos comúnmente aceptados. Proponer que el origen de las neurosis 
había que buscarlo en los traumas sexuales reales sufridos en la infancia por los sujetos afectados, cuando oficial-
mente se sostenía más bien la idea de la inocencia y virginidad moral del infantil sujeto y el origen más bien consti-
tucional de las enfermedades nerviosas, no podía encontrar muchas adhesiones en el entorno político, social, cultu-
ral, científico y médico que le rodeaba, al contravenir las tesis oficiales acerca de la organicidad de las enfermedades 
mentales, aproximadamente como ocurre en la actualidad puesto que se siguen buscando genes responsables de 
alguna psicosis o de conductas sexuales atípicas, al tiempo que se convertía en "piedra de escándalo", de hecho su 
amigo, colaborador y maestro, Joseph Breuer lo había abandonado no hacía mucho tiempo, diciéndole que con esas 
propuestas no hacía otra cosa que mancillar su propio nombre, dejándolo sólo en la estacada, mientras que la estoca-
da se la había hincado, por la misma época y por las mismas razones, uno de sus mejores posibles mentores, al pro-
clamar que sus teorías no pasaban de ser un cuento de hadas científico. Por su parte el propio Freud no podía sino 
dudar de sí mismo y de sus teorías pues, aunque pudiera creer firmemente en ellas, tampoco resultaba tan sencillo 
demostrarlas de una manera absoluta y él, ante todo, era un científico serio y escrupuloso, además de que, como 
reconocería más tarde, estaba equivocado pues confundía las fantasías que sus neuróticos le comunicaban con la 
realidad de los hechos objetivos. Así que tampoco podía estar seguro de si lo que en realidad sucedía era que él era 
más listo que toda la oficialidad médica y por lo tanto era un auténtico héroe, resistente, como Aníbal, un patriarca 
único, como Moisés, o un conquistador iluminado, como Napoleón, puesto que en realidad él era un pobre judío de 
pueblo, inmerso en la refinada y culta sociedad burguesa de la capital de uno de los más decadentes y últimos impe-
rios de la historia, al menos, tal y como eran antes los imperios. O por el contrario, lo que en realidad sucedía era 
que él iba de listo y era un tramposo como el judío que quería llegar a Karlsbad--> sanatorio--> Diabetes--> Enfer-
medad constitucional--> Azúcar=Zucker--> Pregunta por el Camino--> ¿Por dónde?- ¿A Dónde?--> a Roma. Pero 
resulta que éste es precisamente el problema, y por lo tanto, también debe hallarse en él la solución, ¿qué es esa 
Roma para Freud, capital, de qué Sacro Imperio?, ¿Alcanzaría él, su Tierra prometida?. Lo único absolutamente 
seguro es que, paradójicamente, Freud no la puede alcanzar, ni tan siquiera en sueños. 

Otras de aquellas ideas latentes derivarían con toda probabilidad del hecho de que sus méritos, obtenidos 
por su arduo y laborioso trabajo dentro del estricto marco de la ortodoxia médica oficial, no encontraban el recono-
cimiento que se merecían debido a su condición de judío. En efecto Freud obtuvo el puesto de docente privado en la 
universidad en el año 85, el período medio de espera para acceder al cargo de profesor extraordinario era de siete u 
ocho años por aquel entonces, él llevaba un mínimo de doce años esperando, muchos otros compañeros, con mu-
chos menos méritos que él y mucho más jóvenes, accedían mucho antes al cargo, mientras él asistía impasible al 
desfile de las promociones sucesivas con un aparente y admirable estoicismo que encubría un soterrado enfado. A 
principios del año 97 tanto el Dr. Nothnagel como Frankl-Hochwart e incluso Kraff Ebing, prestigioso catedrático, 
decidieron proponerle una vez más ante el claustro de profesores como aspirante al tan ansiado y por supuesto me-
recido título, así pasó todo el año esperando el resultado de la votación que se aplazaba una y otra vez hasta que por 
fin el 12 de Junio el Colegio de profesores de la Facultad de Medicina votó por mayoría la concesión del título de 
Profesor Extraordinario a Freud, a partir de esa fecha todo quedaba en manos de los políticos del ministerio. Lamen-
tablemente para él, Carl Lueger, socialcristiano y antisemita ascendió al poder de la magistratura municipal en Viena 
poco tiempo antes, el 8 de abril, y persiguió con infatigable celo sus objetivos reaccionarios, así pues el esperado 
nombramiento de profesor extraordinario quedó relegado aún por muchos años, en concreto cinco más, de hecho 
solamente cuatro de los cien docentes privados aspirantes al cargo en los últimos quince años del siglo XIX tuvieron 
que esperar más que Freud, que acabo esperando diecisiete. Así pues el antisemitismo parecía vivirlo en sus propias 
carnes profesionales, aunque ciertamente no explotaba todos sus recursos, pues su actitud era de pasividad expectan-
te y se negaba a arriesgarse por la resbaladiza pendiente de recurrir a sus contactos y apelar a los burócratas de turno, 
pensaba que el sistema austriaco de la Protektion era detestable. Así pues nosotros apostamos porque son las espe-
ranzas y temores generados en torno a la situación que Freud atravesaba en aquellos años en relación a su posición 
dentro de la comunidad profesional, médica y científica, mediatizados por estos dos círculos de ideas relativos a sus 
desconcertantes e innovadoras teorías que no encontraban sino la oposición de la clase médica oficial y a su condi-
ción de integrante de la comunidad judía, los que constituyen los afectos y las representaciones que conforman la 
matriz de la que surge esta serie onírica, es decir, éstas serían según nuestro criterio las famosas idas latentes. 

Tenemos pues los contenidos manifiestos, las cadenas asociativas y hasta las presumibles ideas latentes, no 
nos queda ya sino acceder al tercer nivel y abordar el que hemos convenido denominar contenido translatente, 
aquel que se oculta tras estas ideas latentes y manifiesta, más que ningún otro, la estructura última y primordial del 
sujeto. Pero antes, y para poder llegar a hacerlo, hemos de hacer un escueto comentario sobre este caso que somete-
mos a nuestro análisis y dos consideraciones previas de carácter general sobre la concepción estructural del análisis. 



La cuestión principal continua siendo la misma, sigue pendiente de esclarecimiento y permanece indeter-
minada, ¿por qué Freud no puede soñar tranquilamente que está en Roma?, ¿por qué, de hecho, no puede tampoco 
en la realidad llegar hasta Roma, siendo como es, que tal viaje parece constituir uno de sus mayores deseos y ambi-
ciones?, ¿Porqué está afectado de esa especie de inhibición o evitación contrafóbica?, incluso, paradójicamente, se 
daba la feliz circunstancia de que uno de los pocos amigos personales que Freud poseía, vivía en Roma todo el año, 
se trataba de Enmanuel Lowy un arqueólogo que era catedrático en Roma y que cuando viajaba a Viena, a visitar a 
su familia, siempre visitaba a Freud y permanecían reunidos hasta altas horas de la noche en agradable tertulia. La 
respuesta hay que ir a buscarla allí donde él mismo apunta y quedará mejor esclarecida al abordar el contenido trans-
latente. Decía Freud: 

"El deseo de ir a Roma llegó de este modo a convertirse, con respecto a mi vida onírica, en encu-
bridor y símbolo de otros varios deseos" 

En efecto, es en la naturaleza de esos otros varios deseos encubiertos y simbolizados por Roma donde radi-
ca la causa de su síntoma neurótico y del desarrollo de esta serie onírica, privada de progresión y sometida a una 
continua repetición. Distinguíamos anteriormente, dentro de la órbita del deseo, dos naturalezas, aquel deseo incons-
ciente, reprimido, infantil e incestuoso que tiende al goce y no se atiene a la ley ni a la realidad, y ese otro deseo 
atravesado por los límites de la realidad y barrado con la barra de la ley, que en un movimiento contra la corriente 
inercial del anterior, ya no tiende al goce primero, renuncia a él y lo da por perdido, para siempre. Esos otros deseos 
encubiertos y simbolizados por Roma, que son los que le impiden acceder a ella, son sin duda de naturaleza inces-
tuosa. 

Distinguíamos también entre dos posibles figuraciones paternas, El Padre Simbólico representante de la 
Ley, transmisor de la misma y sometido a ella y, por lo tanto, así también, su deseo, y el Padre Imaginario, o sim-
plemente Padre fálico, que no representa la ley sino que por el contrario directamente parece serla, no la trasmite, 
sino que la impone y su deseo no se somete a ella sino que, su deseo "es" la ley, encontramos ejemplos de este se-
gundo caso por todas partes y a todas horas pero para simplificar tomaremos dos de ellos, la ley del oeste, es decir, la 
ley del más rápido y la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte. Queríamos ahora introducir un nuevo elemento 
que forma parte de esta estructura, pues si Freud nos hablo del complejo de Edipo como trama en la que se dirimen 
los deseos, también nos hablo de su correlato necesario el complejo de Castración. Habremos de distinguir a su vez 
entre una castración simbólica que es aquella operación por la cual el sujeto internaliza la ley simbólica, la acepta y 
la asume, renuncia al goce, que desde entonces está perdido para siempre y es imposible de alcanzar, y por lo tanto 
se constituye como ser faltante, ser en falta pues la falta lo constituye, forma parte de su estructura y lo promociona 
como verdadero sujeto del deseo. Denominaremos Falo Simbólico a la representación de esta falta simbólica, vacío 
o hueco que sería pues, estructural. Por otra parte distingamos la castración imaginaria como aquella que estaría en 
relación con esa situación en la que vive el sujeto que no internaliza la ley simbólica, que la rechaza, ni la asume ni 
la acepta, y por lo tanto no hay falta que valga, no hay agujero estructural, pues no hay renuncia al goce, que todavía 
imaginariamente es posible alcanzar, que no está perdido, por lo cual se condena a sí mismo, irremediablemente, a 
estar constantemente en situación de perderlo y tiene que permanentemente salvaguardarlo, por ello vive sumido en 
la angustia, miedo o temor a la castración, a la castración imaginaria. Denominaremos Falo Imaginario a la repre-
sentación de aquello que imaginariamente satura y sutura la falta imaginaria, completa la ausencia y tapa el agujero, 
llena y rellena el vacío, tal y como se expresaba Freud al aludir al deseo de Aníbal sobre Roma en la continuación de 
la cita anterior: "como el deseo de entrar en Roma que lleno toda la vida de aquel héroe", lo cual por cierto convoca 
esta otra pregunta: ¿donde pardiez quería "entrar" Freud? 

La siguiente y última consideración que nos facilitará una mejor comprensión de la concepción estructural 
del análisis de los sueños es relativa al orden de los ideales, es necesario nuevamente establecer una distinción, 
como ya hiciera el propio Freud en su momento. Así pues distingamos entre el Yo Ideal que sería un elemento de la 
estructura forjado sobre la omnipotencia narcisista infantil. Para Daniel Lagache: "El Yo Ideal no se reduce a una 
unión del Yo con el Ello sino que implica una identificación primaria con otro ser, catectizado con la omnipotencia, 
es decir, con la madre" y para Jacques Lacan pertenece al orden de lo imaginario. Para nosotros se sitúa también de 
ese lado del deseo incestuoso, tendente al goce, omnipotente, al margen de la ley, no barrado ni faltante, que tiende a 
la completud absoluta y al delirio de grandezas, pulula bajo la órbita y el auspicio del padre imaginario, que puede 
muy bien ser su representante. Mientras que por otra parte existiría un Ideal del Yo, que para Freud devendría de la 
convergencia entre el narcisismo infantil y las identificaciones primordiales con los padres por una parte y sus susti-
tutos y los ideales colectivos por la otra, como instancia diferenciada dentro del aparato psíquico constituiría un mo-
delo al que el sujeto intenta adecuarse. Para nosotros derivaría del anterior, el Yo ideal, cuando éste hubiera pasado 
por los efectos de la ley simbólica y la llevara inscrita en su seno, y por lo tanto también la falta simbólica, no sería 
ya omnipotente, ni incestuoso o gozoso, tendría limites, se ajustaría a la realidad, sería un yo ideal barrado, y el pa-
dre simbólico podría muy bien ser su representante. 



Tras estas consideraciones será más fácil ubicar el eje identificatorio que Freud nos muestra como hilo 
conductor que opera y subyace bajo el contenido manifiesto de los cuatro sueños de la serie onírica en la órbita de 
una de estas dos nuevas representaciones que acabamos de discriminar. Parece evidente que identificarse con 
Aníbal, único personaje que hizo temblar a las legiones romanas y que a punto estuvo de conquistar y destruir 
Roma, con Napoleón que conquistó casi toda Europa, y nada menos que con Moisés, el fundador de la primera gran 
religión monoteísta, que recibió directamente de dios las Tablas de la Ley y que según la tradición judía habló con 
dios sin intermediaciones y es el único ser humano que tuvo el privilegio de "verlo" y "gozar" de su presencia, no es 
poca identificación, creemos por lo tanto que no erramos mucho en nuestra apreciación si consideramos este eje 
identificatorio más tendente al polo del Yo Ideal que al polo del Ideal del Yo, y decimos tendente pues ciertamente 
Freud no estaba tan loco, no era un psicótico, sino un vulgar neurótico, excepcional donde los halla, ciertamente, 
pero neurótico al fin, tal vez le salvara esa brecha que se insinúa en el hecho de que al fin y al cabo Aníbal no con-
quistó Roma, ni Napoleón llegó a Moscú, ni tampoco Moisés era Dios, sólo su representante. 

Ahora sí que estamos dispuestos para emprender el análisis onírico en su nivel más profundo, el tercero, y 
abordar el presumible contenido translatente que sustenta la serie onírica y que en ella se pone de manifiesto. Co-
menzaremos indagando los posibles significados que el significante Roma significa para Freud, es decir, qué es 
aquello que es simbolizado a través del símbolo Roma. En primera instancia Roma es la capital del imperio romano, 
imperio que como es bien sabido dominó a casi todos los pueblos del mundo conocido en aquellos pretéritos tiem-
pos, y entre otros sometió, cómo no, al pueblo judío. Así pues Roma es el cuartel general del enemigo. Además 
Roma acabó cristianizándose y desde entonces es también la sede central de la Iglesia cristiana que además de pro-
clamarse católica, apostólica y romana es a su vez santa y también madre, la famosa santa madre iglesia, y además 
el cristianismo desde sus orígenes aparece como el enemigo natural del judaísmo, así pues, Roma también es la san-
ta sede desde la cual el mundo cristiano intentó sojuzgar al resto de las creencias religiosas, de estas dos formas, 
como cuartel general o como santa sede, Roma, inevitablemente, representa el centro neurálgico, el núcleo duro, el 
alma del enemigo y rival, a la vez que se asimila a la ortodoxia oficial dominante. 

Pero por otra parte también en aquellos pretéritos tiempos el mundo parecía estar dividido en dos, por un 
lado el pueblo romano, culto y civilizado, y por el otro todo el conjunto de los restantes pueblos, los pueblos deno-
minados bárbaros, así pues Roma aparece como la representante de la acción civilizadora del hombre, Roma es cuna 
y nuevamente madre, esta vez de la cultura occidental. Siglos más tarde, atravesada ya la tortuosa y oscura Edad 
Media, el resurgimiento de la cultura y los primeros esbozos de la ciencia también encuentran en el Renacimiento 
italiano su mayor exponente, y así por Roma pasarían sin duda Galileo, Dante, Bocaccio, Rafael, Miguel Ángel, 
Leonardo y tantos otros grandes hombres que contribuyeron con su obra al desarrollo de la ciencia y de la cultura 
occidental, y que tanto admiraba el propio Freud. También hay que reconocer que la cultura cristiana a pesar de to-
dos sus errores y contradicciones internas contribuyó sin duda al efecto civilizador sobre el hombre, así pues Roma 
también representa todo esto y no sólo acumula todas las animadversiones freudianas posibles, sino que al mismo 
tiempo, constituye el centro de sus más altos ideales y no puede sino contemplarla con admiración. 

Todo esto es probablemente correcto y cierto, Roma constituía el objeto con el que, por diversas circuns-
tancias, Freud podía establecer esa ambigua y ambivalente relación de amor y odio simultáneamente, lo cual sin 
duda favorece la aparición de un síntoma tan burdo como el de no poder llegar a dicha ciudad al tiempo que esto 
constituía su mayor deseo, pero todo esto es demasiado razonable y coherente como para poder ser inconsciente, el 
inconsciente no está exento de lógica pero desde luego es de otra índole, tiene que haber algo, razones más profun-
das, más desconocidas, más ocultas, más inconscientes. 

¿Qué es Roma?, Roma es una ciudad, y por cierto no cualquiera puesto que Roma además de ser la Ciudad 
Santa es, sobre todo para Freud, la Ciudad Eterna, aquella donde Freud quería encontrarse con su amigo Fliess para, 
según sus propias palabras: "adentrarse en el conocimiento de los secretos eternos de la vida". Y ¿qué es una 
ciudad?, una ciudad es un conjunto o una agrupación de casas en número suficiente como para alcanzar dicha de-
nominación pues si no lo alcanza se queda en simple y llano pueblo, como aquel en el que él mismo nació. Una 
casa, en un sueño puede, tomada como símbolo, representar muchas y variadas cosas, puede por ejemplo represen-
tar al cuerpo del soñante, o puede representar a su mente, o puede, en un sentido más general, representar la vida 
propia de uno pero, y esto es lo fundamental una casa puede con toda seguridad simbolizar a La Madre, y conse-
cuentemente con ello, una ciudad también puede hacerlo. Si admitimos esta hipótesis, un potente haz de cristalina y 
blanquecina luz iluminará de muy distinta manera la serie onírica que sometemos a nuestro análisis y conseguirá 
incluso hacer resplandecer hasta sus más mínimos detalles y sus más recónditos recovecos. A su vez una madre pue-
de encontrar otras múltiples representaciones habilitadas por la mediación del lenguaje común como por ejemplo la 
madre naturaleza, la madre tierra, la madre patria, o simplemente la lengua materna. 



Así las cosas podemos elucubrar que puesto que Roma puede sustentar un significado materno se convier-
te inevitablemente en territorio del goce y por lo tanto puede tal vez, como ocurre en este caso, constituirse en el 
objeto de un persistente e insistente deseo que no cesa, pero no olvidemos que Freud no pasaba de ser un neurótico 
corriente y normal, o lo que es lo mismo, que el goce está prohibido y además, alcanzarlo, resulta sumamente peli-
groso. Ahora sí que encaja a la perfección su actitud sintomática respecto a su compulsión/inhibición de alcanzar 
Roma con su propia teoría acerca de los síntomas neuróticos, esto es, que no son sino una transacción entre el im-
pulso y la defensa y también encaja con su teoría onírica la insistente presencia de Roma en su vida onírica acompa-
ñada de su continuo fracaso en alcanzarla, pues o no llega o, como decíamos anteriormente, cuando llega, Roma no 
parece Roma. Estos son los deseos inconscientes, reprimidos, infantiles e incestuosos que contaminan y transfieren 
su intensidad psíquica, a las ideas latentes que sufren el proceso de elaboración onírica y una vez adecuadamente 
censurados, gracias a la deformación sufrida, alcanzan la conciencia en forma de un aparentemente incomprensible 
contenido manifiesto. 

Tal vez este sea el momento de hacer un pequeño inciso con objeto de ilustrar algo mejor la compleja cons-
telación edípica del pequeño Sigmund, para mejor comprender el presente análisis. Sigmund Freud nació en Frei-
berg y fue el primer hijo de Amalia Nathanson, casada con Jacob Freud para quien ésta era su segunda esposa, de su 
primer matrimonio, Jacob, ya tenía dos hijos mayores, Emmanuel, ya casado, y Philipp soltero, todos ellos vivían 
allí. Su madre, Amalia, era veinte años más joven que su padre, e incluso algo más joven que su hijastro mayor y de 
la misma edad que el menor, de manera que hacía mejor pareja con éste, que era hermanastro de Freud, que con su 
propio marido, que más que padre del pequeño Sigmund, parecía su abuelo. A su vez los hijos de Emmanuel, sobri-
nos por lo tanto de Sigmund, eran de su misma edad, concretamente, John un año mayor que él y Pauline un año 
menor, aquel fue su primer compañero de juegos y es el niño al que alude al final de sus asociaciones sobre los sue-
ños, así pues, además de ser su fiel amigo y enconado enemigo, como cualquier otro niño podría haberlo sido, John 
participaba de una rivalidad edípica imaginaria que acentuaba la situación, pues por momentos, en la mente del pe-
queño Sigmund aparecía como posible hijo de su madre y de su hermanastro Philipp y, en lugar de su sobrino, pare-
cía más bien su inmediato hermano mayor. Además su madre enseguida tuvo un segundo hijo, Julius, que lamenta-
blemente falleció prematuramente después de su nacimiento, posteriormente cuando el pequeño Sigmund contaba 
dos años y medio de edad, nació su hermana Ana, más tarde acabaría teniendo tres hermanas más y un último her-
mano, el pequeño Alexander. Hacia los tres años de edad cambiaron de residencia y se instalaron, por muy poco 
tiempo, en Leipzig, y al año siguiente lo hicieron, definitivamente, en Viena, de donde era natural su madre. Así 
pues Freud tenía una madre joven, dulce y atractiva y un padre bueno y afable, pero bastante mayor. Dado que el 
pequeño Sigmund fue el primer hijo de Amalia y que su padre ya tenía otros hijos mucho mayores, y que su inme-
diato rival murió prematuramente, la situación del pequeño Sigmund en el interior de la trama edípica fue en cierto 
sentido privilegiada. Además para acabar de complicar un poco más esta intrincada red de relaciones existe otro 
personaje más que resultará ser fundamental para comprender mejor su situación edípica y también la serie onírica. 
Este personaje es la nodriza, que debió prodigarle todo tipo de cuidados y dedicarle mucho de su tiempo pues hay 
que recordar que la propia madre de Freud, en el ínterin transcurrido desde su nacimiento hasta que cumplió dos 
años y medio, estuvo embarazada dos veces más y además perdió a su segundo hijo. Dña. Amalia provenía de la 
gran ciudad, Viena, era una judía joven y atractiva y hablaba en alemán, mientras que la niñera, que se constituye así 
en madre sustituta, era una mujer mayor del pueblo, fea pero sabia, muy católica, eslava y hablaba en checo. En la 
carta a Fliess del 4/12/97 aparece reflejado un sueño que tuvo el día anterior y que se refiere a ella: 

"Ella era mi maestra en cosas sexuales y me regañaba por ser tan torpe, por no saber hacer nada. 
Yo veía al mismo tiempo un pequeño cráneo de animal, que me hizo pensar en un cerdo. Además 
ella me lavaba con un agua rojiza en la que antes se había lavado ella misma, luego me incitaba a 
robarle, a la madre de un médico, zehner, monedas de diez kreuzer, para dárselas a ella" 

La historia acabó mal porque cuando Freud contaba con dos años y medio, su hermanastro denunció a la 
niñera por ladrona y ésta fue a dar con sus huesos en la cárcel, donde cumplió diez meses de condena, desaparecien-
do así, súbitamente, de la vida del pequeño Sigmund. En octubre del 97, Freud le preguntó a su madre si recordaba a 
la niñera y ésta le contestó que por supuesto que sí, que era una mujer de cierta edad, muy astuta por cierto y que 
durante su puerperio, posterior al nacimiento de su hermana Ana, se descubrió que era una ladrona y que en efecto, 
entre sus objetos personales, encontraron todos los juguetes y las relucientes monedas que le habían regalado preci-
samente a él. Lo cierto es que este personaje parece resultar crucial en los primerísimos años de la vida de Freud 
puesto que él mismo no duda en calificarla, en la misma carta, como la "autora" de su neurosis. 



Una vez debidamente informados podemos proseguir con nuestro análisis de la serie onírica. El primer 
sueño nos presenta una representación simple de la Castración: frente a sus ojos aparece, al otro lado del río, Roma, 
territorio del goce, el propio Tiber (la Ley) marca el límite que del territorio prohibido le separa, él se encuentra a 
este lado del río pero hay un puente, que podemos entender como una representación del falo imaginario, que le 
permitiría el acceso al goce, sin embargo él no lo cruza, pues el tren arranca en dirección contraria. Su posición es 
ambigua, de ahí su neurosis, pues si bien es cierto que parece aceptar la situación (la Castración) con cierta resigna-
ción, no parece menos cierto que no acaba de renunciar a ello (el Goce), como parece desprenderse de sus propios 
pensamientos dentro mismo del sueño: "Tampoco esta vez se lograba mi deseo", lo cual parece indicar que habría 
otras, que lo seguiría intentando, como el judío listillo y transgresor que insistía en llegar a Karlsbad, a pesar de la 
creciente violencia con la que era expulsado del tren cada vez que era descubierto infringiendo la ley, es decir, su-
biendo sin pagar el billete. 

Del segundo sueño hay que empezar señalando la imprecisión e indeterminación del personaje que le 
acompaña: "alguien", la niebla que envuelve Roma, puede muy bien ser una alusión a las tinieblas, es decir, a la 
oscuridad de la que ahora mismo hablaremos, Lübeck nos proporciona dos claves, la primera es que en tanto es una 
ciudad no puede sino ser como todas las demás ciudades una referencia a la madre, lo cual queda afianzado por el 
hecho de que la segunda clave que nos proporciona es, según sus propias palabras, que "fue la primera". La colina 
desde donde la contempla a lo lejos no puede sino sugerirnos una serie simbólica de ésta índole mama--pecho--coli-
na--montaña--madre, lo cual queda reforzado por el hecho de que lo que ve a lo lejos es una alusión a la Tierra Pro-
metida, siendo ambos significantes inevitablemente portadores de significados maternos, la Madre Tierra y la Pro-
metida, que algún día será esposa y por lo tanto conseguida. A esto hay que sumar su identificación mosaica, con la 
ambigüedad que aporta, pues si bien Moisés fue un privilegiado y único hombre que "vio y conoció a dios en su 
autentica naturaleza" tan bien es cierto que solo pudo contemplar su tierra prometida desde lejos y no pudo llegar a 
poner su pie sobre ella, así como que en definitiva actuó de intermediario al recibir y trasmitir las pesadas tablas de 
la Ley. A estas conjeturas hay que añadir las confesiones que el propio Freud realiza en la carta a Fliess del 3/12/97 
sobre su más remoto pasado, según las cuales, la indeterminación de su acompañante hasta lo alto de la colina, en-
cuentran cierto esclarecimiento, pues pueden ser muy bien una alusión al referente paterno, bastante desdibujado en 
la realidad de su conflictiva edípica: "el viejo no desempeño un papel activo en mi caso", aunque Freud, ahí se refie-
re a otra cosa. También le comunica que con ocasión de su traslado de Leipzig a Viena viajo en tren con su madre y 
por la noche tuvo ocasión de contemplarla en su "verdadera naturaleza", es decir desnuda, como él dice: "matrem 
nudam". Así pues en la oscuridad de la noche, es decir, entre tinieblas, o como aparece en este sueño, envuelta en la 
niebla, y dentro de un vagón de tren, el pequeño Freud estuvo, aunque a cierta distancia, muy cerca del goce primor-
dial, tal vez sea esta la razón por la cual en el sueño se asombra de que a pesar de estar tan lejos, la contemple con 
"tanta precisión" y tal vez sea esta misma razón la que explique otro de sus conocidos síntomas: su fobia a viajar en 
tren, tren del cual el judío tramposo no quiere bajarse e insiste en subir a él, por su cara bonita, para llegar a Karls-
bad, que nuevamente es una ciudad y enlaza con la serie de las ciudades, pero que tiene la particularidad de que en 
este caso es checoslovaca, es decir, como su niñera que hablaba checo como la gente del pueblo donde él nació. 



El tercer sueño, que es el más largo, resulta ser también el más esclarecedor. Presenta algunas contraposi-
ciones, la primera de ellas es que, hallándose supuestamente en Roma, sin embargo el paisaje no tiene nada de ciu-
dadano, es decir, ciudad versus campo, o lo que es lo mismo, Viena versus Freiberg, es decir, madre versus niñera. 
La segunda se produce dentro del mismo paisaje que se presenta escindido en dos parajes distintos que se contrapo-
nen, a un lado, un paraje un tanto cutre y tenebroso: "negras rocas" y al otro, un paraje excelso, "extensas praderas 
matizadas con grandes flores blancas", separadas, otra vez, por un río, esta vez pequeño y de aguas oscuras. Tal vez 
resulte un poco arriesgado asimilar el paraje donde él se halla, a la niñera y el que está al otro lado, a la madre, sin 
embargo las rocas negras pudieran ser perfectamente una representación de las heces y las aguas oscuras una repre-
sentación de las orinas, significados sin duda escatológicos, pero lo cierto es que el propio Freud es el que, en otro 
lugar de su extensa obra, nos recuerda que: "inter faeces et urinas nascimur". También es cierto que su asociación 
con las rocas negras, "tan cerca del río", es precisamente Karlsbad, ciudad checoslovaca, y que sin duda la niñera 
tuvo mucho que ver con ambas cosas. Por su parte las extensas praderas matizadas de grandes flores blancas podrían 
ser fácilmente una representación de la madre idealizada, las flores le conducen hasta los nenúfares que pudo "ver" y 
"coger" en los pantanos de Rávena y también a los "narcisos" de Aussee, que es donde él acude habitualmente a 
veranear con la familia. Pantano remite inevitablemente a aguas oscuras y Rávena, como él mismo nos recuerda, 
sustituyó por un tiempo a Roma como capital, es decir capital sustituta--> madre sustituta--> niñera. Aussee es a su 
vez una referencia a otro sustituto materno, Martha, su mujer. ¿Y las extensas praderas?, Freud no nos proporciona 
aquí ninguna asociación, pero uno de los recuerdos que refleja en la carta anteriormente aludida es que siendo muy 
pequeño fue cómplice, junto a su sobrino John, de una "atrocidad" cometida sobre la pequeña Pauline, la hermana 
menor de éste, un juego de críos claro, pero que no deja de ser significativo: en una pradera donde Pauline había 
estado recogiendo flores, cayeron sobre ella y le "arrebataron su ramillete", seguro que en su momento no constituyo 
una "agresión sexual" pero lo cierto es que "en una pradera" se abalanzó sobre una pequeña fémina y le arrebató su 
ramillete de flores, sin duda una representación de la transgresión. El caso es que parece que él se encuentra en un 
ambiente algo cutre y tenebroso, rodeado de heces y orinas y que tiene ante sí un pequeño río, ¿su pequeño pene?, y 
al otro lado se le aparecen unas idealizadas e ¿inalcanzables? praderas salpicadas de preciosas flores blancas, así que 
en realidad él es pequeño, no puede y no sabe, no sabe como se hace, como en el sueño antes expuesto sobre su ni-
ñera, no sabe cómo se llega, tiene que preguntar, y pregunta a un señor que "conoce superficialmente", pregunta por 
el camino que lleva a la "ciudad". Nuevamente la posible referencia al padre aparece distante, borrosa, desdibujada, 
superficial. También aquí se entrecruza la segunda historieta de judíos que nos presenta a un judío paleto y palurdo 
que no sabe, de pueblo como él, que casi no sabe ni preguntar pues desconoce la lengua, ¿referencia a una época 
preverbal?. Dado que él está frente al río, cosa que resulta imposible pues respecto a un río o se está a un lado o se 
está al otro, su posición más que ambivalente es incierta, no sabe si ir por las rocas o por las praderas, pero dado que 
ambas no representan sino la cosa y el sustituto de la cosa, vaya por donde vaya sigue prácticamente en el mismo 
sitio, pues la única salida posible de ese vicioso círculo es recurrir al Padre, tal vez por eso pregunta al sr. Zucker. 
Rescatemos que después de todo lo primero que hace en el sueño es "desencantarse" al no encontrar lo que esperaba, 
por mucho que insista, el goce está irremediablemente perdido. 

Por último, es del cuarto sueño del único que Freud nos proporciona una idea latente y desde luego muy 
consciente, su deseo de reunirse con su amigo Fliess en Roma y no en Praga donde estaban citados, debido a los 
disturbios posibles, dado lo soliviantado de los ánimos políticos en aquellos tiempos entre los eslavos y los germa-
nófilos, pero curiosamente también este sueño es del que proporciona el único recuerdo verdaderamente infantil, su 
inexplicable conocimiento del idioma checo, lengua que a todas luces si algo conocía de ella sería a través de su 
niñera, así pues que la Ciudad Eterna esté plagada de carteles en alemán, no puede ser sino una representación más 
de la madre idealizada pues el alemán es la lengua materna y él en vez de sorprenderse, que sería lo natural, se "ad-
mira".              +Freud en: cap2, cap3, cap4, cap6 

Concluimos aquí este extenso análisis de la serie onírica freudiana que ha sido inevitable para ilustrar un 
mínimo acerca de una concepción del análisis de los sueños que apunta hacia la estructura del sujeto y su manifesta-
ción en la vida onírica. En realidad sólo pretendíamos reivindicar, al tiempo que instruir o simplemente ilustrar, 
acerca de tres cuestiones generales: 

En primer lugar sobre la continuidad de nuestra vida onírica, mostrando como tal continuidad se expresa 
de muy variadas formas empíricas, en este caso concreto a través de un mismo símbolo que aparece en diferentes 
sueños, sueños soñados a su vez en noches distintas a lo largo de un período de tiempo indeterminado e intercalados 
entre otros muchos sueños que no contienen dicho símbolo en absoluto, pero que es seguro que contendrán otros 
símbolos que, a su vez, pueden aparecer en otros sueños y conformar con ellos otras series oníricas y así sucesiva-
mente, conformando una inextinguible trama de series oníricas con múltiples entrecruzamientos, diversificaciones, 
ramificaciones y continuaciones posibles. De hecho los posibles métodos de interconexión son impresionantes y la 
continuidad en sí de la vida onírica puede expresarse de muchas otras formas, de tantas que es imposible que nos 
enteremos casi de ninguna, somos nosotros los que estamos ciegos ante su presencia y no al contrario, la continuidad 
de la vida onírica no la vemos porque esta en todas partes, como el aire. 



En segundo lugar que las imágenes oníricas de los diferentes sujetos pueden, en los contenidos manifiestos 
de sus sueños, ser de una variedad infinita, dado que están sometidas a la particular idiosincrasia de cada individuo 
en concreto, pero que no ocurre exactamente lo mismo con las ideas latentes de las que parten y que las sustentan 
puesto que en realidad son más bien finitas, de tal forma que si bien a nivel de las representaciones pueden ser éstas 
muy variadas, pues éstas dependen de la vida de cada cual, no es menos cierto que a la mayoría de la gente se ocupa 
y se preocupa por las mismas elementales cosas, mientras que, por otra parte, a nivel de los afectos la cuestión se 
reduce bastante pues éstos son más o menos los mismos en todos nosotros y si bien se puede proponer un largo y 
matizado catálogo de todos y cada uno de ellos o, como proponía Cardano, reducirlos a un pequeño arco iris de siete 
colores, en realidad todos ellos acaban remitiéndose a los temores y las esperanzas, a los miedos y a los deseos que 
nos embargan y nos acechan en nuestras respectivas vidas. Es por ello que en el contenido latente, que se oculta tras 
nuestros sueños manifiestos, la continuidad de la vida onírica halla una expresión formidable, o al menos mucho 
más continua que en el contenido manifiesto, seguro. 

En tercer lugar que oculto tras las ideas latentes existe un contenido translatente que late con vigoroso 
poderío como el corazón contenido en el núcleo duro de la estructura del sujeto y que si aplicamos el oído con rigor 
y perseverancia no podremos evitar escuchar el ritmo que entona su latido, no podremos no oírlo, a no ser claro, que 
estemos sordos. Algunos tal vez necesiten un audífono, otros seguro que como mínimo necesitarán también un tra-
ductor simultáneo al chino y otros muchos, simplemente analizarse. Este corazón, como todos sus congéneres, no 
cesa de latir, no para nunca, siempre está activo, pues está dotado de un dinamismo consustancial a su propia exis-
tencia, late o muere dice su canción, y por lo tanto, si se le toma el pulso, es posible llegar a ver la estructura de su 
ritmo y si se ve la estructura una vez ya no puede dejar de verse, sólo puede verse más o mejor, puesto que ella 
siempre está ahí, y su contenido también, operando en las sombras, translatiendo, oculto tras las ideas latentes, la-
tiendo tras las ideas que laten, como un diapasón, en nuestros sueños. Llegado este punto uno sólo puede repetirse 
viéndola, o mejor dicho, ver como se repite, una y otra vez, incesantemente, porque a este tercer nivel, donde habita 
el contenido translatente, la continuidad de la vida onírica es tan continua como continuo es el latido del corazón que 
la mantiene con vida, en todo caso uno puede observar sus diferentes movimientos, sus piruetas o cabriolas, sus sal-
tos y brincos, sus vuelcos y volteretas, sus tumbos y barquinazos y todos los vaivenes que la conmueven, pero toda 
esta amplia gama de movimientos, por muy variados que parezcan, no son a su vez sino combinaciones de los ele-
mentos que la conforman, que son pocos, burdos, elementales. También puede ocurrir que la estructura se mueva 
con una clase muy distinta de movimiento, uno que no atienda a las formas, sino a la transformación de los conteni-
dos, uno que no practique las infinitas formas de hacer siempre lo mismo de diferentes maneras, sino que tienda a 
modificar los propios elementos que la constituyen y sus respectivas interrelaciones dinámicas, un movimiento in-
terno de la propia estructura primaria que modifique a la estructura misma, en definitiva un tipo de movimiento que 
la impulse a la evolución posible, a la transformación factible y que por lo tanto consiga que ésta progrese en el 
tiempo y pueda manifestarse en la continuidad de la vida onírica como un proceso de progresión onírica, que para 
nosotros se halla íntimamente ligado al proceso de simbolización, que a su vez constituye la más sublime función 
onírica, según pensamos y como parece demostrar la historia de los sueños. 

Una vez alcanzado este punto en el desarrollo de nuestra exposición y antes de proseguir nuestro itinerante 
camino, rastreando las huellas que la estructura del sujeto, tal y como se manifiesta en su vida onírica, han dejado 
impresas en la obra de los autores posteriores a Freud, creemos que ha llegado el momento de efectuar una revela-
ción esencial, hemos de confesar un terrible secreto, descorrer un tupido velo que hemos mantenido extendido hasta 
este preciso momento y que ha ocultado, hasta ahora, la verdad de los hechos. 

Lo auténticamente cierto es que hasta este preciso momento hemos venido utilizando el epíteto de estructu-
ral para calificar una determinada modalidad de análisis onírico, que es el que nosotros proponemos, lo cual no im-
plica en absoluto que con ello pretendamos en lo más mínimo menoscabar, menospreciar ni desatender o descartar 
cualquier otra modalidad posible, pero hemos venido utilizando tal calificativo de manera inapropiada, en tanto en 
cuanto pudiera parecer que hemos querido apropiarnos de él, lo cual no es cierto en absoluto y no hay nada más 
lejos de nuestro ánimo ni de la auténtica realidad de las intenciones que nos han impulsado a ello, sino todo lo con-
trario, no queremos que los auténticos estructuralistas se sientan ofendidos por nuestro indebido uso del término, ni 
tampoco que nadie nos incluya indebidamente en ninguna corriente o grupo al que no tenemos el gusto de pertene-
cer. En realidad lo hemos venido utilizando como se utiliza un nombre falso, un mal nombre o un sobrenombre, un 
seudónimo, un apodo, un alias o un mote, un nombre artístico o simplemente un reclamo publicitario con el objeto 
de cautivar la atención y las inocentes conciencias de aquellos que sintiéndose así atraídos, cometan el atrevimiento 
y la desfachatez de leer este libro. Así pues a partir de ahora abandonaremos el uso de tal término, y si en algún mo-
mento volvemos a utilizarlo, quedan advertidos de que será por error, fácilmente subsanable, pues el lector que no 
tendrá más que sustituirlo mentalmente por el nuevo termino que a continuación propondremos, en realidad para 
nosotros no es nuevo sino que de hecho es genéticamente anterior en nuestros pensamientos, pero era necesario pri-
mero familiarizar al lector con este tipo de análisis y nada más fácil que recurrir intencionadamente a la utilización 
de un término de uso habitual y bien conocido, pero una vez cumplida su misión hemos de dejarlo a un lado y volver 
a los orígenes de nuestra construcción teórica y al uso de sus propios términos, pues la realidad es que el tipo de 
análisis del que hablamos, siempre se ha llamado y se llama: Análisis Brujular. 



El término brujular es un término compuesto de una raíz y una terminación. La raíz bruj- nos remite inexo-
rablemente, si la tomamos en su femenina acepción, a la archiconocida bruja metapsicológica, aquella a la que sis-
temáticamente recurría Freud en aquellos momentos en que su febril pensamiento quedaba atorado, bloqueado, de-
tenido, parado y obstaculizado por sus propias resistencias internas, que le impedían continuar profundizando en el 
desarrollo de sus concepciones teóricas, entonces recurría a ella en busca de inspiración y a la vista de los hechos 
está, que ella le correspondía y le complacía insinuándole los caminos por recorrer para lograr el esclarecimiento de 
todas estas oscuras cuestiones. Si por el contrario tomamos la raíz en su acepción masculina nos remite al brujo que 
todo psicoanalista debería albergar en su fuero interno y que conecta por invisibles conductos con los antiguos bru-
jos, alquimistas y chamanes que a lo largo del tiempo se han dedicado a procurar salud física y mental a los miem-
bros de la tribu que así se lo solicitasen, produciendo esa misteriosa y enigmática transmutación y transformación de 
la personalidad, al tiempo que utilizaban, además de sus pócimas y mágicos remedios, la interpretación de sus sue-
ños como instrumento válido y operativo para lograrlo. 

Por otra parte evidentemente la raíz bruj- halla su natural continuación en la palabra Brújula que designa 
ese curioso, maravilloso y portentoso aparatito que, además de su pequeño tamaño, que permite transportarlo consi-
go allá donde uno vaya y que no se necesita para ello sino disponer de un pequeño bolsillo, está dotado de una ele-
mentalidad esencial tanto en la concepción de su diseño como en el de su mecanismo de funcionamiento y sin em-
bargo posee unas capacidades incomparables que nos permiten situarnos y orientarnos a lo largo de este orondo pla-
neta que habitamos, estemos donde estemos y vayamos donde vayamos. Así pues si disponemos de una brújula 
psíquica tendremos la capacidad y la posibilidad de situarnos y orientarnos en los vastos territorios que conforman 
los enmarañados espacios psíquicos de cada sujeto en particular y además de la más sencilla de las maneras, no ten-
dremos más que consultar nuestra brújula psíquica para saber donde nos encontramos, o mejor dicho, donde se en-
cuentra nuestro sujeto, aquel que demanda nuestra atención. Dicha brújula psíquica se construye, como todas las 
brújulas, a partir de unos conceptos elementales, sólo es necesario disponer de un esquema conceptual de referencia 
que resulte operativo a nuestros propósitos, esto es, orientarnos en los enmarañados espacios psíquicos que confor-
man las profundidades de la mente de los sujetos que tratamos, no importa tanto que tal brújula se conciba a partir 
de la clave edípica freudiana, de las escatológicas y primordiales claves preedípicas kleinianas o de las abstrusas y 
enigmáticas claves simbólicas lacanianas, o de cualquier otra forma posible, lo que único que realmente importa es 
que tales conceptos, de los que emanan dichas claves, den verdaderamente cuenta de las fuerzas telúricas que se 
ponen en juego en el interior del planeta psíquico. Ocurre aquí como en cualquier otro espacio de los que conforman 
el universo del saber. Hablar de muones y leptones, como sucede en la física de las partículas elementales, no deja 
de ser una entelequia, un galimatías, a no ser que efectivamente sean términos que sirvan para describir algo que se 
aproxime a la verdad de la cosa, de hecho los propios conceptos de energía y materia no pasan de ser conceptos mí-
ticos y eufemísticos como parecen demostrarlo los últimas teorías sobre las cuerdas vibratorias, tan magistral y sen-
cillamente ilustradas por Brian Green en su "Universo Elegante", lo importante, insistimos en ello, es que sean cua-
les fueren los conceptos y los términos que utilicemos, resulten efectivos para, poco a poco, ir aproximándonos al 
desvelamiento de la oscura cosa. 

Por último la continuación de la raíz, esto es, el sufijo -ular remite a aquel otro -ural, o más extensamente -
ujular remite por similicadencia fonética a aquella otra terminación -uctural que es la que viene incluida en la pala-
bra estructural con la que inevitablemente se halla emparentada esta concepción brujular del análisis onírico que 
defendemos. También este sufijo -ujular nos remite por fin al ulular de los vientos, el canto de las sirenas y el gorgo-
jeo de los pájaros que habitan en nuestras cabezas, colonizan nuestros pensamientos y pululan por nuestras mentes, 
no sólo cuando estamos despiertos sino sobre todo cuando vivimos dormidos nuestras respectivas vidas oníricas. 

Ahora podemos continuar nuestro recorrido por la obra de los autores que con posterioridad a Freud han 
aludido a la concepción estructural de la mente y han captado de alguna manera la manifestación de la misma en la 
vida onírica. De Jung ya sabemos algo acerca de su concepción del desarrollo de la mente individual a partir de un 
inconsciente colectivo constituido por lo que él denomina los arquetipos, también sabemos que él sugiere que el 
desarrollo del sujeto atraviesa un proceso evolutivo, que él denomina proceso de individuación, y que este proceso 
halla su representación simbólica en los sueños, todo ello lo retomaremos en el próximo capitulo que dedicaremos al 
estudio de la progresión onírica. Aquí y ahora solo queremos recordar que para Jung los sueños constituyen: "una 
autorrepresentación espontánea de la situación actual de lo inconsciente expresada en términos simbólicos", y traer a 
colación un par de consideraciones junguianas. La primera de ellas hace referencia al papel que juega el padre en el 
desarrollo de la mente infantil: 

"El padre representa el mundo de los mandamientos y prohibiciones morales, es el representante 
del espíritu que se opone a la instintividad. Tal es su función arquetípica, que le corresponde 
indeclinablemente, prescindiendo de sus cualidades personales, de ahí que a menudo sea el objeto 
de las ansiedades neuróticas del hijo. El desarrollo de la conciencia conduce a una ineluctable 
separación de la madre y con ello a una relativa separación de lo inconsciente y del mundo instin-
tivo" 



Esta cita tiene el interés de constatar que para Jung la función del padre es arquetípica, y por lo tanto 
independiente del padre de la realidad, lo cual supone una anticipación a los posteriores desarrollos lacanianos sobre 
la figura del padre y va más allá de las consideraciones freudianas y kleinianas un tanto adheridas todavía a la reali-
dad de la participación del padre en la conflictiva edípica. La segunda cuestión que queremos traer a colación a tra-
vés de la obra de Jung es su concepción del origen de la mente y la conciencia a partir de uno de los mitos del ori-
gen del mundo que él recoge en su obra y de las consideraciones que le suscita tal mito, se trata de la epopeya babi-
lónica de la creación del mundo, descubierta por George Smith y que procede en su mayor parte de la biblioteca de 
Asurbanipal, el texto parece datar de la época de Hamurabi (2000 a.c.): 

"Este relato de la creación del mundo nos dice que Ea, hijo de la profundidad del mar y dios de la 
sabiduría, venció a Apsu, el progenitor de los grandes dioses, que en los orígenes formaba una 
trinidad con Tiâmat, la madre de los dioses, y Mammu, su visir. Por lo tanto, Ea ha vencido al 
padre. Pero Tiâmat clama venganza y se prepara para la guerra contra los dioses, sus hijos: "Des-
pués de haber cumplido Tiâmat su obra, ideó algo terrible contra los dioses, su prole: “Para vengar 
a Apsu, obraba Tiâmat perversa". Al saberlo, aterrorizose Ea: "Tiâmat, nuestra madre, medita 
nuestra muerte, y presa de feroz cólera rebela contra nosotros, demonios y elementos". Contra ese 
infernal ejército, los dioses oponen a Marduk, el dios de la primavera, el sol victorioso. Marduk se 
apresta para la lucha creando un arma mortífera, el viento Imhullu. Para vencer a Tiâmat las armas 
principales son el viento y una red con que procura envolverla, se aproxima a ella y la desafía. 
"Entonces se acercó el Señor, mirando hacia el centro de Tiâmat y entonces viose a Marduk, el 
Sabio entre los dioses, que desafiaba a Tiâmat a la lucha suprema. El Señor extendió su red y la 
aprisionó, arrojó contra su rostro a Imhullu, el viento temible, del dolor Tiâmat abrió la boca y el 
Señor lanzó a su interior a Imhullu para que sus labios no pudieran cerrarse. Con los vientos furio-
sos llenó su cuerpo y destrozado quedó su interior. Acometió Marduk con su lanza y atravesó su 
cuerpo, desgarró sus entrañas y partiéndole el corazón puso fin a su vida. Pisoteó su cadáver y lo 
tiró". Después de haber matado a la madre, Marduk pensó en la creación del mundo: "entonces 
Marduk descansó mirando al cadáver. Partió luego al coloso en dos y meditó sabiamente, la divi-
dió como a un pez plano en dos partes, tomó una y cubrió con ella el cielo. De esta suerte Marduk 
creó el universo, sacándolo del cuerpo de su madre" 

"El mundo se crea pues a partir de la madre, es decir, con la libido arrebatada a la madre, e impi-
diendo la regresión que amenaza subyugar al héroe. El hombre es hombre porque triunfa sobre la 
instintividad, pero el instinto no es dominado sino renunciando a él. El momento del nacimiento 
de la conciencia, de la separación de sujeto y objeto, es un parto. El mundo surge cuando el hom-
bre lo descubre, y lo descubre cuando renuncia a permanecer envuelto en la madre originaria, esto 
es, cuando sacrifica el estado inicial, inconsciente. Para producir el mundo es necesario que se 
sacrifique la libido afecta a la madre" 

Es imposible no percibir las resonancias que tanto el mito como las consideraciones con las que Jung nos 
ilustra a partir del mismo tienen con las concepciones que hemos ido desgranando hasta el momento. El mundo sur-
ge a partir de la madre pero antes es preciso matarla, despegarse de ella, substraerse de la libido a ella adherida, es-
cabullirse del goce de la cosa, perderla, transformar, simbolizar, sublimar esa libido primitiva para poder descubrir la 
realidad de mundo, y el padre aparece, en esta concepción junguiana como arquetipo fundamental y fundante, una 
figura que posee una función primordial y antinatura, simbólica no más, desligar la libido de la instintividad prime-
r a , d e l a m a d r e , r e p r e s e n t a r l a p r o h i b i c i ó n d e l g o c e , e n s u m a l a l e y s i m b ó l i c a .                                                                      
+Jung en: cap2, cap3, cap4, cap6 

En la obra de Stekel encontramos nuevamente y como no podía ser de otra manera una dualidad, Stekel 
nos habla del Ethos que él contrapone a lo que será el Eros y el Tanatos que conforman el Ello freudiano, en el 
hombre existe una permanente lucha entre ellos que halla en los sueños su plasmación: 

"En el sueño se libra un eterno combate entre el instinto y la inhibición, una lucha entre el hombre 
primitivo y el hombre civilizado, tenemos que concebir el sueño como reflejo de esta lucha, en 
virtud del cual tanto los instintos como las inhibiciones han de manifestarse plásticamente en él. 
¿Y la esencia del sueño?, deseo o advertencia, según la fuerza, instinto o inhibición, que se im-
ponga. El sueño busca soluciones a cuestiones insolubles" 

Su formula onírica también nos es conocida, para él en los sueños de lo que se trata es de hallar la solución 
al conflicto de la vida del sujeto o al conflicto circunstancial del día, y dado que en la generalidad de los casos el 
conflicto actual de un paciente corresponde a la constelación de su conflicto particular, en muchos casos se llegará 
por "aumento" del conflicto circunstancial del día al conflicto total de la vida: 



"Considero que la regla siguiente es indiscutible: En todo sueño se refleja el conflicto de la vida 
del soñante. Yo me inclino a ver en el sueño el poste indicador del conflicto total de la vida" 

Es lamentable que este autor que parecía tener tan claras algunas cosas no llegara a elaborar a partir de sus 
propias concepciones una teoría del simbolismo que le permitiera atisbar la posibilidad de una progresión de la vida 
onírica. Por otra parte también quisiéramos mencionar aquí cómo a partir del trabajo interpretativo, Stekel llega des-
de un gran conjunto imágenes oníricas a reducirlas a una representación básica, así como también la importancia 
que concede al papel que juegan los afectos en la interpretación, y la posibilidad de que el propio contenido mani-
fiesto tenga más importancia que la de servir únicamente como base de partida de la actividad asociativa: 

"No me dejo impresionar por la aparición de una gran cantidad de personajes en los sueños: una 
larga serie de personajes está destinada a ocultar a la única persona importante del mismo. En el 
sueño los diversos personajes sirven para encubrir y sustituir al protagonista principal. Una plura-
lidad de personajes oníricos dentro de una serie de sueños simboliza al personaje central del 
soñante, personaje que constituye la causa de su conflicto psíquico y de su parapatía" 

"Quien haya aprendido a entender el lenguaje de los sueños estará en condiciones de sacar sus 
conclusiones a partir del contenido onírico manifiesto. Estoy convencido de que existe un punto 
de partida de valor absoluto, y este punto de partida es sin duda el afecto" 

Por último reseñaremos una breve cita correspondiente a uno de los autores discípulos de Stekel, nos refe-
rimos a Missriegler, quien en su artículo: "Der Traum als Barometer der analytischen situation (Psychoanalytische 
Praxis, tomo III.), nos sugiere lo siguiente: 

"El sueño nos presenta realmente un informe del estado del tiempo en la psique del soñante. El 
sueño es un indicador muy práctico y muy importante para determinar el eventual estado de 
ánimo del paciente" 

+Stekel en: cap2, cap3, cap4, cap6 

Inevitablemente nos reencontramos con la dualidad esencial expresada a través de los sueños en la obra de 
Fromm, autor que llega a la conclusión de que el estado de sueño tiene una función ambigua proporcionada por la 
falta de contacto con la cultura, lo que provoca la comparecencia de lo peor y también de lo mejor que tenemos den-
tro. De tal manera que sólo podemos saber si un sueño es la expresión de nuestras pasiones irracionales o de nuestra 
razón analizando la personalidad del soñante, su estado de animo y todos los detalles sobre los aspectos reales de la 
situación con la que ha soñado. Así pues para Fromm nuestros sueños participan de nuestras dos características pri-
mordiales, la irracional y la racional, y el arte de la interpretación tiene por objeto comprender cuando se hace oír en 
el sueño la mejor parte de nuestro ser y cuando nuestra naturaleza animal: 

"Mi hipótesis es que los sueños pueden ser la expresión de las funciones mentales más bajas e 
irracionales y también de las más elevadas y valiosas. No sólo somos menos razonables y menos 
decentes en los sueños sino que también somos más inteligentes, más sabios y más justos cuando 
estamos dormidos que cuando estamos despiertos"                                        +Fromm en: cap2, 
cap3,   

Para Garma el origen de los sueños esta constituido por los conflictos inconscientes entre los contenidos 
del ello, el superyo y el mundo ambiental que el yo no pude solucionar conveniéntemente por lo que configuran 
situaciones traumáticas, en su opinión la situación traumática interviene en todos los sueños. También piensa que la 
satisfacción más o menos intensa de los deseos que parece que ocurre en los sueños, encubre situaciones desagrada-
bles a las que el sujeto se halla sometido y que forman la verdadera base del sueño. Así pues para Garma el sueño, 
como cualquier otro síntoma neurótico, es consecuencia de conflictos psíquicos, más que simplemente de deseos 
que buscan su satisfacción:                             +Garma en cap2 

"Puede decirse que todo sueño tiene dos componentes distintos, el primero es la situación conflic-
tiva ineludible y por lo tanto traumática, el segundo es la solución ficticia que solo en apariencia 
alivia las tensiones psíquicas. Estos componentes se pueden entremezclar y alguno de ellos no 
estar representados en el contenido manifiesto. Podemos afirmar que el sueño es una dramatiza-
ción enmascarada de conflictos inconscientes traumáticos y de sus soluciones ficticias" 



Desde luego debemos a Lacan las concepciones mas estructuralistas acerca de la constitución de la mente, 
no en vano él mismo se vio envuelto hasta cierto punto en el movimiento estructuralista que recorrió y conmovió la 
Francia del período de posguerra. Como dijimos en otro momento, ni el propio Lacan, ni sus múltiples discípulos y 
continuadores de su obra parecen haber dedicado una atención específica a la problemática onírica, a pesar de la 
amplitud de su obra que modificó y subvirtió, en muchos casos, determinadas concepciones psicoanalíticas previas, 
sin embargo muchos de sus desarrollos atañen directamente al tema que nos ocupa, como pudimos comprobar en el 
capítulo anterior. En este presente capitulo intentaremos sintetizar lo mejor que podamos y lo más sucintamente po-
sible sus concepciones acerca del complejo de Edipo y lo que constituye su correlato inevitable el complejo de Cas-
tración, con el objeto de ilustrar la manera en que se articulan los conceptos previamente expuestos de la metáfora y 
la metonimia con todos estos otros conceptos tales como el goce, la madre, el padre, el deseo, la falta, la castración, 
lo simbólico y lo imaginario que hallan su articulación y ordenamiento en sus concepciones sobre dichos complejos 
y que tanto aportan a nuestra concepción brujular del análisis onírico. 

Para Lacan el complejo de Edipo sería el proceso por el cual el niño se desligaría de su apego original a la 
madre e internalizaría la Ley Simbólica del padre gracias a una operación que él denomina como la Metáfora pater-
na, por la cual el niño accedería al orden simbólico y se desprendería de sus ataduras imaginarias a la madre. Todo 
este proceso, que Lacan subdivide en tres tiempos, gravitaría en torno a la localización del objeto fálico, el falo, que 
sería a su vez el significante del deseo materno, el cual sería sustituido, gracias a un proceso metafórico, por otro 
significante que Lacan denomina Nombre del Padre, que representaría la Ley. De este modo la referencia al falo en 
la obra lacaniana no es la de la castración por la pérdida del pene sino la referencia al padre, es decir, a la función 
que mediatiza la relación de la madre con el niño: 

"El complejo de castración esta integrado en el Edipo, esta situación no fue completamente dilu-
cidada por Freud, pero el hecho de que la mantuviera siempre significa que está ahí para prestarse 
a una elucidación, si reconocemos que el tercero, central para Freud, que es el padre, tiene un 
elemento significante irreductible a cualquier clase de condicionamiento imaginario" 

El padre se constituiría como el tercero en la relación edípica en tanto en cuanto le fuera atribuido por la 
madre ese elemento significante que es el falo. Lacan insistió en mostrar la presencia constante y la posición central 
que ocupa el falo en la obra de Freud aunque ciertamente el termino falo está particularmente ausente en la obra 
freudiana pues frecuentemente sólo aparece evocado gracias al uso del calificativo fálico, así aparecen expresiones 
del tipo organización fálica, etapa fálica, madre fálica. Sin embargo en todos los casos en que aparece el término 
fálico, para Lacan lo hace en referencia a una función simbólica. Freud presenta la supremacía del falo en 1905 en 
sus "Tres ensayos para una teoría sexual", pero es realmente en 1923 cuando la explicita en "La Organización Geni-
tal Infantil": 

"La principal característica de esta primitiva organización genital infantil es al mismo tiempo la 
que la diferencia de la organización genital definitiva del adulto. Esta reside en el hecho de que 
para los dos sexos un solo órgano genital, el órgano masculino, representa un papel. No existe 
entonces una primacía genital sino una primacía del falo" 

Así pues en la obra freudiana la primacía del falo se sitúa desde el comienzo fuera de la realidad anatómica, 
fuera del órgano, al nivel de lo que esa falta de órgano representaría subjetivamente, y la castración sobrevendría 
precisamente en la fase de la supremacía del falo, por lo cual Lacan puede decir que: 

"El punto central al que se refiere en la obra de Freud el mecanismo y el desarrollo de la neurosis 
es el tema de la castración" 

La diferencia de los sexos se constituiría alrededor de la noción de falta pues lo que diferenciaría para el 
niño, de ambos sexos, al órgano sexual femenino del masculino sería la creencia imaginaria de que le falta algo, 
cuando en la realidad no le falta nada. Esta concepción de "algo que falta" asigna a lo que se supone que falta un 
único lugar posible, el orden de lo imaginario. Esta construcción imaginaria implica necesariamente la existencia de 
un objeto en sí mismo imaginario, el falo. Por eso nos recuerda Lacan que: 

"En su obra (la de Freud) el objeto fálico ocupa el lugar central dentro de la economía libidinal 
tanto en el hombre como en la mujer" 

Sin embargo para Lacan, bajo esta problemática fálica imaginaria subyacería una dimensión simbólica que 
convocaría al niño al encuentro con la ley del padre, y propiciaría la instalación de la metáfora paterna, que consti-
tuiría el apogeo de la resolución del complejo de Edipo. Para Lacan pues el complejo de Edipo no sólo participaría 
de la dimensión imaginaria sino también de la dimensión de lo simbólica. 



"El padre no es un objeto real, entonces, ¿qué es?. El padre es una metáfora. ¿Qué es una metáfo-
ra? Es un significante que aparece en el lugar de otro significante. El padre es un significante que 
ha reemplazado a otro significante. Y ésa es la única incumbencia esencial del padre dentro de su 
intervención en el complejo de Edipo" 

Así pues el proceso de la Metáfora Paterna articularía la función fálica con el complejo de Castración. El 
Edipo recubre así la función paterna, una función que debe ser comprendida como algo radicalmente diferente a la 
presencia del padre en la realidad puesto que tal función procedería de la determinación por la madre de un lugar, es 
decir de que la madre "mire" a otro lugar distinto al del niño, que su deseo esté en otra parte, en el padre o en aquel o 
aquello que lo reemplace, este lugar le otorga al Edipo su correspondiente dimensión simbólica. 

Para Lacan el comienzo del complejo de Edipo sería contemporáneo de lo que él denomina el "Estadio del 
Espejo", tal estadío sería el momento en el que el niño realizaría su identificación primordial, basada en una aliena-
ción con su propia "imagen", aunque no es necesario entender estrictamente dicha imagen como la que le reflejaría 
solamente un espejo real sino también como la imagen que la madre le devolvería al niño sobre sí mismo a través de 
su propio discurso. Esta identificación primordial con la imagen de su propio cuerpo, que es su "imagen" pero no es 
"él", facilitaría la estructuración del Yo, poniendo término a la fantasía del cuerpo fragmentado, puesto que el niño 
no experimenta inicialmente su cuerpo como una totalidad unificada. En este Estadío del Espejo pueden distinguirse 
tres momentos que marcarían la conquista progresiva de la imagen de su cuerpo. En el primer momento el niño 
percibiría la "imagen" de su cuerpo, como la de un ser "real", es decir, como la de "otro niño", al que intenta acercar-
se o atrapar, existiría pues una confusión inicial entre "uno mismo" y el "otro". Este primer momento pone en evi-
dencia el vínculo del niño con el registro imaginario. En el segundo momento el niño descubriría que el "otro" del 
espejo no es un ser real sino una "imagen", ya no intentaría atraparla pues ahora sabría distinguir la imagen del otro, 
de la realidad del otro, la "imagen" de la "realidad". En el tercer momento el niño sabría que el reflejo del espejo es 
una "imagen" y aprendería también que es la "suya". El niño reuniría así la dispersión de su cuerpo fragmentado en 
una totalidad unificada que es la representación del cuerpo propio. La imagen del cuerpo resultaría pues estructu-
rante para la identidad del sujeto que realizaría en ella su identificación primordial. La dimensión imaginaria subya-
ce, de principio a fin, en esta conquista de la identidad, desde el momento en que el niño se identificaría con algo 
virtual, una imagen, que no sería él como tal, pero en la que, sin embargo, él se reconocería. Se trata pues de un re-
conocimiento imaginario que propicia que el sujeto, que inicia así la conquista de su identidad alienado a una ima-
gen, padezca de un desconocimiento crónico de sí mismo que no dejará de mantener consigo mismo a lo largo de 
toda su vida. 

Paralelamente a la conclusión de este estadío identificatorio primordial el niño entraría en el complejo de 
Edipo en el que Lacan distingue a su vez tres tiempos. En el primer tiempo, el niño se encontraría en una situación 
de indiferenciación con la madre próxima a la fusión y, debido a los cuidados y satisfacción de sus necesidades que 
la madre le proporciona, se identificaría con lo que supone que es el objeto de deseo de la madre, o lo que es lo 
mismo, se identificaría con el objeto que supone falta a la madre, este objeto sería precisamente el falo, luego él 
mismo sería el falo de la madre, así pues en este primer tiempo el deseo del niño permanecería sujeto al deseo de la 
madre y el niño oscilaría entre el "ser o no ser" el falo, el tercero, esto es, el padre no aparecería en esta relación ini-
cial madre-niño-falo, digamos que estaría velado. Como bien decía Lacan: 

"Para gustarle a la madre es necesario y suficiente ser el falo". [1958]. 

La aparición del padre en esta relación de indiferenciación madre-niño-falo marcaría el pasaje al segundo 
tiempo. En un momento dado del proceso edípico el niño asociaría la ausencia de la madre con la existencia y pre-
sencia del padre, el padre aparecería como el objeto fálico rival y como poseedor del falo. En este período, el padre 
aparecería pues como el que priva a la madre de ese objeto de su deseo que el niño suponía que era él, la privaría 
pues del falo, al tiempo que prohibiría al niño la satisfacción de su propio impulso y lo frustraría de su respectiva 
madre, esta acción simultanea del padre que prohíbe, priva y frustra canalizaría la función del padre castrador. La 
aparición en la escena del padre provocaría inevitablemente que el niño empezara a cuestionarse su posición fálica 
que aparecería ahora como inestable y le abocaría a renunciar a ser el objeto de deseo de la madre, es decir su falo. 
Por otra parte en tanto en cuanto el padre aparecería como "otro", como tercero en discordia, se constituiría en posi-
ble objeto deseo, del deseo de la madre y por lo tanto como rival imaginario, rivalidad que conduciría al niño al en-
cuentro con la ley del padre en tanto en cuanto descubriría que la madre depende también de esa ley, de esta manera 
el niño abandonaría la dialéctica del "ser o no ser" el falo y la sustituiría por la del "tener o no tener" ese objeto del 
deseo de la madre, el falo, que ahora, aparentemente, estaría en poder del padre y el niño pues se vería obligado a 
aceptar no sólo que no lo es, sino que además tampoco lo tiene. 



El tercer tiempo marca la declinación del complejo de Edipo, pondría término a la rivalidad imaginaria en 
la que se hallaba instalado el niño respecto al padre y estaría presidido por la simbolización de la ley, proceso que 
dependería de que la madre reconociera al padre como aquel que la porta y la detenta también ante ella, esto permiti-
ría que el niño promoviese al padre al rango de padre simbólico, a la vez que por el hecho de estar ya incluido en la 
dialéctica del "tener o no tener" se encontraría abocado al juego de las identificaciones. 

Esta simbolización de la Ley se expresa en la instalación de la metáfora paterna y el mecanismo intrapsí-
quico correlativo, la represión originaria. La metáfora paterna, como toda metáfora, es una sustitución significante 
que constituye la simbolización primordial de la ley y consiste en la sustitución del significante fálico, también lla-
mado significante del deseo de la madre o (S1), por el significante Nombre del Padre (S2), que reemplaza al signifi-
cante del deseo de la madre (S1), que junto a su significado (s1) pasaría debajo de la barra de significación, o lo que 
es lo mismo, al inconsciente, que se constituiría en este momento por efecto de la represión originaria producto de 
ésta metaforización. La metáfora paterna es pues el proceso por el cual el niño lograría el acceso a lo simbólico, es 
decir, por el cual consigue el dominio simbólico del objeto perdido, el niño se adueña así de la ausencia y logra do-
minar el hecho de no ser ya el objeto del deseo de la madre, es decir, el falo, el niño puede entonces desplazar su 
deseo hacia otros objetos que reemplacen al objeto perdido y el lenguaje es el signo de este dominio del objeto per-
dido. Como dice Lacan: 

"la cosa debe perderse para ser representada" 
o 

"la palabra es el asesinato de la cosa" 



Así pues la metáfora paterna sería el proceso por el cual el niño se introduce en el orden de lo simbólico, al 
desprenderlo de su atadura imaginaria con la madre y a su vez esto conferiría al niño la categoría de sujeto deseante, 
el fracaso de dicho proceso metafórico desembocaría en los procesos psicóticos y su éxito alienaría al sujeto en la 
dimensión del lenguaje, provocando la Spaltung del sujeto, es decir, su división intrasubjetiva, que lo separaría irre-
versiblemente de una parte de si mismo, el inconsciente, al tiempo que el objeto del deseo se convertiría en un obje-
to metonímico sometido a continuo desplazamiento puesto que la sustitución y represión del "deseo de ser el falo" 
en favor del "deseo de tenerlo" obliga al niño a dirigir su deseo al campo de los objetos sustitutos del objeto perdido 
y su única posibilidad de conseguirlo es que el deseo se haga palabra y que se ponga de manifiesto en el discurso en 
forma de demanda, pero en cuanto el deseo se hace demanda se pierde cada vez más en la cadena de los significan-
tes del discurso, y por lo tanto el deseo entra en un proceso metonímico y se condena a un continuo desplazamiento, 
a una peregrinación itinerante e incesante.               +Lacan en: cap3 

Hasta aquí este breve y parco resumen de las consideraciones lacanianas acerca de la estructuración de la 
mente y del sujeto, a partir de sus teorizaciones sobre el Edipo, evidentemente la obra lacaniana es amplísima y 
abarca todo tipo de cuestiones, que ni somos los más indicados para abordarlas, ni este libro es el lugar idóneo para 
hacerlo, pretendíamos simplemente ilustrar mínimamente sobre aquellos aspectos que alimentan una posible con-
cepción brujular del análisis onírico que tanto se nutre de los mismos. A este respecto sí quisiéramos incluir aquí un 
par de consideraciones que resultarán fundamentales para proseguir nuestro desarrollo en el intento de formalizar los 
elementos en que se sustenta dicho tipo de análisis y que forman parte de los puntos cardinales a partir de los cuales 
resultaría posible orientarse disponiendo de una pretendida brújula psíquica. 

La primera de estas consideraciones hace referencia a la cuestión del goce, que como se ha podido observar 
en la exposición anterior, brilla por su ausencia, probablemente porque las teorizaciones lacanianas acerca del propio 
goce no se produjeron sino años más tarde, lo cual no es óbice para que pueda considerarse que se hallan implícitas 
a lo largo de todo este desarrollo, sin cometer, creemos, ninguna ilicitud. Efectivamente Lacan teorizó sobre el goce 
y teorizó mucho, acabó por distinguir tres tipos del mismo, el goce del Otro, el goce fálico y el goce suplementario, 
del que únicamente serían tributarias las mujeres. Estas distinciones, siendo como son fundamentales, no son espe-
cialmente operativas a la hora de plantearse la descripción de los términos aplicables al análisis brujular de los sue-
ños. Lo que sí resulta de todo punto imprescindible es distinguir, dentro de las posibles representaciones oníricas del 
goce entre aquellas que podemos considerar como representantes del Goce Ideal y aquellas otras que considerare-
mos como representantes del Goce Transgresor y Terrible. Nos referimos a la distinción, por ejemplo, entre el cielo 
y el infierno como representaciones del primero y del segundo respectivamente, entre el Paraíso y el Horror. 

La segunda de nuestras consideraciones se refiere a lo que podríamos considerar el padre del segundo 
tiempo, el padre imaginario, el padre de la potencia fálica, en suma, el Padre Fálico. Habremos pues de aclarar que 
a la hora de establecer un tipo de análisis brujular de los sueños es preciso establecer un par de distinciones en tal 
representación. Distinciones que serán necesarias para poder reunir bajo la órbita de esta única representación dife-
rentes tipos de significaciones que paradójicamente pueden parecer, y lo son, totalmente contrapuestas. Nos estamos 
refiriendo al hecho de que un padre insuficiente, precario o impotente resulta provocar los mismos resultados que 
un padre demasiado suficiente o muy potente, pues ambos se sitúan de alguna manera por fuera de los que serían 
los límites de la Ley Simbólica, da igual que la detenten o que la transgredan, el caso es que no la representen. To-
memos por ejemplo el caso de un pobre padre decrépito y enfermo por su adicción al alcohol, puede que aparente-
mente, incluso en la realidad de los hechos, no parezca muy potente, pero en tanto en cuanto transgrede la ley (no 
beberás tanto) es en realidad un padre de la potencia, fálico, por cuanto no se atiene a la ley y da rienda suelta a su 
deseo. También nos referimos a que dentro de esta representación del padre fálico es necesario, igual que acabamos 
de hacer respecto al goce, introducir una distinción entre las representaciones del Padre Ideal y donador (del falo 
imaginario) y las correspondientes representaciones del Padre Terrible y castrador (del falo imaginario), pues tanto 
la representación beatífica de dios como su correspondiente e ineludible representación la del malvado diablo se 
suponen inevitablemente la una a la otra y son, por así decirlo, dos caras de una única moneda. 



Por su parte Melanie Klein consideraba el fantasma inconsciente, al contrario que Freud, como una acti-
vidad primaria y central, y como una expresión original tanto de las pulsiones como de las defensas. Dichos fantas-
mas inconscientes serían subyacentes a diferentes tipos actividades mentales tales como la percepción, el pensamie-
nto, la creatividad y por supuesto también a los sueños. Esta nueva concepción kleiniana de los fantasmas incons-
cientes implicó necesariamente una nueva manera de enfocar la problemática onírica al considerar que en los sueños 
se manifestarían aquellos fantasmas inconscientes y por lo tanto éstos tendrían tanto un aspecto de realización de 
deseos como un aspecto defensivo, puesto que los mecanismos de defensa primordiales, por ella descritos, tales 
como la escisión o la identificación proyectiva, al igual que las pulsiones, también se expresarían en ellos, de tal 
modo que los fantasmas serían un terreno de encuentro de las pulsiones y las defensas, que hallarían una representa-
ción simbólica en los sueños. Así pues Klein ve en el fantasma inconsciente no tanto un compromiso, o transacción, 
al estilo freudiano, sino más bien como la expresión a la vez de unos y otras. Ahora bien si los fantasmas inconscien-
tes existen desde el comienzo de la vida, como Klein plantea, los primeros fantasmas de proyección e introyección 
sentarían las bases de a personalidad. El fantasma inconsciente y las estructuras que se desarrollan a partir del mis-
mo podrían considerarse como determinantes de la estructura mental y del carácter básico de la personalidad, como 
la matriz de nuestra estructura y vida mentales. Dicha estructura se conformaría a partir de la interacción de las pul-
siones con el objeto primordial, el pecho. En un primer momento el bebé proyectaría sobre el objeto primordial su 
instinto de muerte, entendido como su malsana agresividad y provocaría la escisión de dicho objeto en los objetos 
parciales, el pecho malo y persecutorio y el pecho bueno idealizado, gracias a la posterior introyección de estos 
objetos parciales se iría estructurando el llamado mundo interno conformado por estos objetos internos y las rela-
ciones que mantendrían entre ellos y con el self, que constituiría el esbozo de la futura estructura mental. Dicha es-
tructura estaría llamada a sufrir una evolución que partiendo de la situación anterior, denominada posteriormente por 
Klein como posición esquizo-paranoide, y dominada por los objetos parciales y los mecanismos básicos de defen-
sa, la escisión la idealización, la negación omnipotente, la introyección y la identificación proyectiva frente a las 
ansiedades básicas confusionales y persecutorias, evolucionaría hacia la llamada posición depresiva en la que se 
produciría la integración de los objetos parciales conformando el objeto total y donde la represión sustituiría a los 
primitivos mecanismos de defensa, dicha situación estaría presidida por las angustias depresivas. Así pues en el 
transcurso del desarrollo los fantasmas originarios evolucionarían, de las relaciones de objeto parcial a las relaciones 
de objeto total, y del predominio de las pulsiones orales, anales y urinarias más primitivas, a otras más genitales. 
Habría pues una lucha constante entre los fantasmas omnipotentes del lactante y la confrontación con las realidades 
buenas o malas, así pues el verdadero campo de batalla para el desarrollo de una relación madura con la realidad se 
encontraría en el pasaje de la posición esquizo-paranoide a la posición depresiva. Klein describiría así una estructura 
de la mente que oscilaría entre el narcisismo y las relaciones objetales, y que viviría en dos mundos, el externo y el 
interno. Todas estas consideraciones de la teoría kleiniana, fundamentada en las primeras experiencias del niño con 
el objeto primordial, el pecho de la madre, como representante del mundo externo, dado que implican que los fanta-
smas inconscientes, como decíamos al principio, subyacen a los sueños y éstos por lo tanto serían una representa-
ción de ese mundo interno del que nos habla, suponen que en su momento correspondió a Klein el mérito de haber 
despertado de nuevo el interés por los sueños, que pudieron ser concebidos desde entonces como una representación 
de las distintas fases por las que pasa el desarrollo de la mente, tal y como pueden ser vistas en el análisis, puesto 
que los sueños, en la medida en que se convierten en representantes de la organización interna, del mundo interno, 
en su inmediato presente, expresan también las relaciones transferenciales. Los sueños se convirtieron entonces en 
un instrumento eficaz para cotejar el estado en que se encuentra la mente del soñante y su situación transferencial. 

Hemos de aclarar la naturaleza de este modelo de la mente, el mundo interno kleiniano, que hallaría su 
representación en los sueños, y que estaría constituido por unos supuestos objetos internos, que no serían más que 
los precipitados de las relaciones objetales primordiales en el inconsciente y que mantendrían entre sí, en el curso de 
la vida, una relación dinámica marcada por las características de la primera relación del niño con sus padres y parti-
ciparían en la formación de la personalidad convirtiéndose así en los verdaderos protagonistas de este teatro interior, 
centrado en el mundo interno y en las figuras parentales en el depositadas, no pueden ser otra cosa que representa-
ciones, representaciones mentales, cosa que resulta evidente pero que es difícil encontrar claramente explicitada y 
especificada en los textos que hablan sobre ellos. El poder reconocer en el sueño las mismas modalidades y los 
mismos problemas que caracterizan el desarrollo de la mente permitió a Klein interpretar los aspectos centrales de la 
transferencia, de tal modo que el trabajo interpretativo no se limitaría ya a desvelar lo reprimido y a la traducción de 
lo manifiesto a lo latente sino que se ampliaría a la dinámica entre las figuras parentales introyectadas, y la relación 
de éstas con el self.                 +Klein en: cap2, cap3,  



Sobre la base de las teorías kleinianas se sitúa el pensamiento de Hannah Segal quien dota a los sueños de 
un mayor dinamismo por cuanto su concepción ampliada del simbolismo le permite concebir el trabajo del sueño 
como parte de la elaboración de los conflictos inconscientes, lo cual la situaría en la antesala de la posibilidad de 
desarrollar una idea acerca de la progresión onírica, cosa que por otra parte esta autora no llegó a realizar, sin em-
bargo retomaremos sus consideraciones en el próximo capítulo. También el trabajo de Wilfred Bion toma como 
punto de partida el pensamiento kleiniano, desarrollando un nuevo modelo de la mente que denomina modelo con-
tinente/contenido y sustituye el dinamismo de su desarrollo, basado para Klein en el encuentro de la pulsión con el 
objeto, por otro encuentro, en este caso, el encuentro del deseo con la realidad, así como también concibe los sue-
ños de otra manera al adjudicarles una nueva función, la de digerir la experiencia, ya comentamos en parte su mane-
ra de abordar estos temas en capítulos anteriores y no profundizaremos más en ello, la lectura de su libro "Memorias 
del futuro" es un buen método para intentar aproximarse a su manera de abordar y de pensar sobre estas cuestiones. 

Por el contrario si nos detendremos en otro autor, Donald Meltzer, al que propondremos como exponente 
de toda esta línea de pensamiento, y del que tomaremos prestado un ejemplo extraído de su interesantísima "Vida 
Onírica" con el objeto de ilustrar cómo a partir de este tipo de concepciones teóricas se vislumbra la manifestación, a 
través de los sueños, de la estructura mental y el papel que éstos juegan en la vida del sujeto y en la situación trans-
ferencial tal y como lo entiende este autor. Los antecedentes que sobre la vida del sujeto nos proporciona Meltzer 
son los siguientes: "El sujeto había perdido a su padre a temprana edad. Por otra parte su madre nunca había vuelto a 
casarse, a pesar de tener un carácter apasionado y haber sido pretendida por muchos hombres. El sujeto a su vez 
estaba casado con una mujer aniñada y encantadora, que vivenciaba como una parte de su madre, concretamente, el 
pecho-nalgas, con el que mantenía una relación erótica y posesiva. Por su parte él era un joven poeta de gran talento, 
su confianza en el lenguaje como instrumento omnipotente se remontaba a una época muy temprana de su vida, en 
su familia se contaba la anécdota de que a la edad de seis años había abrumado con un torrente de lógica e invectiva 
a un policía de la brigada política de su país de origen que había acudido a investigar en ausencia de su padre. Se 
sentía además muy orgulloso de la rapidez y rotundidad con la que había pasado de su lengua nativa al inglés en sus 
años puberales, sus dotes verbales le habían abierto prontamente las puertas del mundo, motivo por el cual había 
abandonado prematuramente sus estudios, su facilidad de palabra le permitía conversar con personas más cultas que 
él, abarcando una gran variedad de temas con una soltura y un nivel que ocultaba, no sólo ante los demás, sino tam-
bién ante sí mismo, la falta de profundidad de sus conocimientos en otras muchas materias. Su ingenio era para él 
tan digno de crédito como arma arrojadiza y defensiva frente a sus rivales y perseguidores como para utilizarlo 
como instrumento de seducción, su contacto con la fantasía inconsciente era así mismo excepcionalmente detallado 
y constante y rara era la sesión en que no comunicaba un sueño". 

Su manera de entender el caso y el estado de las relaciones transferenciales en ese momento era la si-
guiente: "Dado que en su mundo interno no tenía cabida ningún padre, siendo él quien lo presidía en su calidad de 
pequeño marido, la diferenciación de los niveles adulto e infantil era extremadamente confusa. En su omnipotencia 
infantil era, por tanto, incapaz de reconocer que trataba mal a sus mujeres. Esto se repetía en la transferencia en la 
que su relación afectiva con el método analítico le producía la sensación de ser el paciente ideal, de modo que era 
incapaz de reconocer que controlaba su material, denigraba al analista como padre y escatimaba su gratitud y su 
respeto hacia el mismo, todo ello hallaba su representación en la transferencia, concretamente alrededor de una cues-
tión referente al pago, insistía en que sólo podía pagar unos honorarios reducidos, dado que sus futuros ingresos eran 
inciertos. La prolongada lucha en torno a estas cuestiones se había interrumpido momentáneamente justo antes de 
las vacaciones de navidad, al ofrecerse voluntariamente a pagar los honorarios normales, este cambio aparente de su 
actitud fue promovido por una ansiedad depresiva acerca del estado del analista, que había sido provocada por un 
sueño muy perturbador, que había tenido poco antes": 

"Su madre, con la mano en el pecho, se quejaba de su egoísmo, se quejaba de que después de una 
comida copiosa se fuese tranquilamente a una fiesta con su mujer, dejándola a ella al cuidado de 
su bebé" 

"Pero la diferenciación y el insight desaparecieron casi por completo inmediatamente después de las vaca-
ciones de navidad, volviendo pues a reanudarse la vieja lucha. Así que, hacia el final de la semana, bajo el influjo de 
los elogios prodigados recientemente a su último libro y bajo la tensión de haber recibido una cuenta que, sin razón 
alguna, omitía pagar e incluso mencionar, expuso el siguiente sueño": 



"Se dirigía a casa de Elizabeth Taylor y Richard Burton para tomar prestado un coche que, en el 
sueño, era de hecho el coche que en realidad poseía. Al parecer, tenía que recorrer el camino de 
grava y pasar a través del jardín y de la casa para llegar a la parte trasera donde estaba aparcado el 
coche. En la casa y el jardín se estaba celebrando una gran fiesta y, dado que no había sido invita-
do, se abrió paso entre la muchedumbre desviando la mirada, no fuera a ser que algún conocido lo 
detuviera para charlar con él y los Burton pensaran que se había colado en su fiesta. En el jardín 
había cierta conmoción en torno a un pequeño pabellón que era un puesto de primeros auxilios, 
una joven llamada Spoonerism había muerto y se la llevaban en una camilla. Una mujer lo saludó 
y él respondió llamándola Elizabeth, pero ella le dijo que no era Elizabeth, y entonces se dio cuen-
ta de que era la secretaria o alguna otra persona que creía conocer. Le dijo una mentira -que había 
ido a devolver el coche de Elizabeth- y se apresuró a seguir adelante" 

Durante la sesión el paciente se resistió al análisis, no obstante proporcionó las siguientes asociaciones: "él 
y su mujer estaban invitados a almorzar aquel día por la ex-mujer, también llamada Elizabeth, de un actor de cine, 
también llamado Richard. No obstante, había decidido no asistir. También aquella noche había pensado ver una pelí-
cula de los Burton, en la que Elizabeth interpretaba el papel de una mujer moribunda sin marido. Respecto a la su-
puesta chica que aparece muerta en el sueño, había consultado en el diccionario, como ya hiciera en otra ocasión, el 
significado de la palabra spoonerism, al no poder recordar con exactitud su significado, encontrando el ejemplo 
crushing blow/blushing crow (golpe aplastante-cuervo ruboroso). En el sueño, el nombre Spoonerism no tenía nada 
de raro, no era chistoso ni irreal". [Se denomina spoonerism a la transposición accidental de letras, sonidos o sílabas 
en palabras adyacentes. 

Los elementos esenciales que Meltzer resalta son: "el paso de la parte delantera a la trasera, la intrusión, la 
identificación errónea, la inversión de la mentira, la muerte, el equívoco asociado en relación con el estado marital 
de las dos parejas Elizabeth-Richard y la ambigüedad acerca de su acogida, evita los saludos, pero aún así teme ser 
acusado de colarse en la fiesta". 

El análisis del sueño fue, en esencia, como sigue: "en él volvíamos a ver al pequeño intruso (el que se cue-
la) que no está dispuesto a que mamá (Elizabeth) se case con papá (Richard, el ex marido de la mujer cuya invita-
ción a almorzar pensaba rechazar), porque no podía soportar tomar prestado y poseer el pecho (su coche blanco), 
que él creía poder alcanzar al introducirse en el genital de la madre durante el coito (la fiesta), dada su enorme con-
fusión entre pecho y nalgas (camino delantero y jardín trasero). En su confusión, no podía concebir la idea de no ser 
bien acogido en el genital de mamá cuando se le invitaba a su pecho (la invitación a almorzar de la otra Elizabeth), 
pero evitaba darse por enterado de los signos de una mala acogida (desviando la mirada mientras se abría paso entre 
la muchedumbre) y mentía acerca de sus intenciones (devolver el coche, en lugar de tomarlo prestado)". 

La representación teatral que surgía ante la vista era clara: "en una reunión de adultos presidida por unos 
padres famosos y apuestos se inmiscuía un niño pequeño que anhelaba el cuerpo blanco de su madre (el coche), pero 
su confusión entre el hecho de querer sus pechos (el jardín delantero) para alimentarse y el de desear sus nalgas (jar-
dín trasero) para poseerla sexualmente le hacía sentirse inquieto y comportarse de un modo furtivo al no estar seguro 
de ser bien acogido (en el cuarto de sus padres, presumiblemente) y tender a desviar la mirada de semejante belleza 
para que no se pusiera de manifiesto su lujuria. Cuando le preguntaban por qué razón había ido a la habitación de 
sus padres, se sentía inclinado a mentir (diciendo, por ejemplo, que tenía necesidad de ir al baño). Es una escena en 
la que podría intervenir cualquier niño de tres años, por ejemplo, en lo que respecta a la habitación de los padres, 
repitiéndose a edades posteriores cuando los padres tienen invitados por la noche. Hasta aquí, bastante vulgar".  

Los elementos lingüísticos que según Meltzer se manifiestan en el sueño son: 1.- La ecuación de objetos 
por medio de la ecuación de nombres: las dos parejas Elisabeth/Richard que le permite desemparejarlas a nivel ver-
bal. 2.- La inversión del significado que opera en el sueño y en las asociaciones a múltiples niveles: jardín delantero/
garaje trasero, tomar prestado/devolver el coche, el equivoco Elisabeth/no Elisabeth, la incertidumbre acerca de su 
condición de invitado/colado, y el contraste fiesta-vida/muerte. 3.- La inversión de los afectos: cuya clave es el uso 
defensivo del término spoonerism como forma de humor, así pues nos encontraríamos ante el uso de una defensa 
maníaca frente a los sentimientos depresivos. 

"Todas estas manifestaciones de su egoísmo que hacen que su madre se lleve la mano al pecho y amenazan 
con el golpe aplastante de su muerte, son invertidas por el chiste del spoonerism y la mentira reparadora y maníaca 
de que ha ido a devolver el coche. Por tanto la muerte de la srta. Spoonerism significa que tiene que elegir entre la 
muerte de su madre y la de su esposa-pecho soltera, la srta. Spoonerism, quien piensa que las gracias verbales de los 
niños pequeños son tan divertidas que debe perdonarse su intrusismo". Señala el autor que "tras la muerte de la srta. 
Spoonerism el significado del pecho cambia pasando del coche blanco del garaje trasero que había ido a tomar pres-
tado al puesto blanco de primeros auxilios de la fiesta genital del jardín delantero con lo que se instaura la diferencia 
entre el pecho y las nalgas". 



También nos señala el autor que las inferencias sintácticas son particularmente interesantes: "Llegando el 
sueño como llega en un momento del análisis en el que el sujeto ha empezado a alterar el equilibrio económico entre 
las posiciones esquizoparanoides y las depresivas con respecto a los objetos internos y por lo tanto también en la 
transferencia, se puede ver que adopta una estructura”, que Meltzer denomina estructura en "T" cuya estructura dis-
cursiva sería: "Yo solía, pero después de, ahora yo" En este caso la serie sería: "Yo solía pensar que podía entrome-
terme libremente en las relaciones sexuales de mamá y papá tomando prestado el trasero de mamá para que me pro-
porcionara placer, con la única preocupación de que la gente no llegara a pensar que lo hacía sin su permiso, pero 
después de la muerte de su sentido del humor acerca de mi egoísmo, ahora me doy cuenta de que estoy mintiendo 
cuando digo que al defecar le devuelvo algo que tomé prestado y reconozco, de todos modos, que tales intimidades 
sólo eran consentidas por la criada y no por mi madre". Y el autor concluye: 

“Cuando relacionamos este sueño con el de antes de las vacaciones (su madre con la mano en el pecho 
quejándose de su egoísmo) y con la película que pensaba ver por la noche (la de la divorciada moribunda) podemos 
comprender que la muerte, aparentemente irrelevante, de la señorita Spoonerism significa que la mamá que conside-
ra la intrusión del pequeño y su confusión de la parte delantera (pecho y genital) con la trasera (nalgas y recto) como 
algo chistoso (blushing crow, cuervo ruboroso) es una mamá moribunda (crushing blow, golpe aplastante) por falta 
de amor (la divorciada moribunda, que en la película sólo es visitada por un gigoló, el Ángel de la Muerte). El pa-
ciente acudió a la siguiente sesión en un estado de ánimo diferente y pagó su cuenta”. 

Por nuestra parte, puesto que desconocemos absolutamente todo respecto al caso, nada tenemos práctica-
mente que añadir, sólo pretendíamos ilustrar mínimamente sobre la manera en que desde estas otras posiciones psi-
coanalíticas algunos preclaros analistas conciben la estructura y funcionamiento de la mente y su forma de captar las 
manifestaciones que de la misma aparecen reflejadas en la vida onírica de sus pacientes, y este caso nos parece es-
pecialmente un magnífico y esclarecedor ejemplo. Sí quisiéramos señalar la idea que se insinúa claramente acerca 
de la continuidad de la vida onírica por cuanto ambos sueños parecen estar en relación, aún cuando no presenten 
ningún elemento manifiesto en común, incluso Meltzer parece apuntar a una cierta progresión, en el desarrollo de 
los acontecimientos pues ambos sueños parecen estar directamente relacionados con el hecho de que el paciente por 
fin pague lo que debe, es decir deje de resistirse, deje de coquetear con la transgresión y acate la ley simbólica que el 
pago representa, lo que no quiere decir necesariamente que la asuma, pues según se desprende de la terminación del 
sueño, el sujeto parece seguir adelante con sus propósitos. Hemos de suponer que en términos kleinianos ello impli-
ca al menos el inicio de un pasaje de la posición esquizoparanoide a la depresiva, también representada aquella en el 
sueño por la furtividad con la que el sujeto entra en el jardín y evita las miradas y los encuentros, inevitables por otra 
parte, así como por la amenaza (de castración imaginaria) que representa el ser descubierto por los Burton en sus 
oscuras intenciones (impulsos incestuosos) pues aunque su versión yoica oficial es que va a pedir prestado el coche, 
más bien parece que va a robarlo (Transgresión), como parece transmitirnos el autor y que a su vez esto ocurra para-
lelamente a una integración de sus objetos parciales una de cuyas representaciones divididas parece ser la de la ma-
dre vieja, demandante, controladora y persecutoria y su mujer joven, aniñada, controlada e idealizada, pero parece 
que la srta. Spoonerism aúna a ambas y que su imaginaria muerte implica tal vez la muerte simbólica de su perma-
nente compulsión al goce, algo de esa renuncia parece manifestarse en su conducta pues al día siguiente vuelve y 
paga. También rescataremos la aparente identificación con el Yo Ideal que se desprende su familiaridad con persona-
jes tan renombrados, como son estos dos astros del cine, y la nula presencia del referente paterno puesto que aunque 
se insinúa en la amenaza de ser descubierto y es aludido como que ha de estar presente en la fiesta-coito sin embargo 
no aparece manifiestamente en el sueño. También señalaremos, en este caso en clave de especulación pues no tene-
mos ningún dato como para asegurarlo, que podría ocurrir que el coche, como en tantas otras ocasiones, representara 
al falo imaginario pues lo cierto es que hay que ir a buscarlo a casa de los padres ideales, que aparece en un contexto 
de fiesta-coito y por último es el motivo por el cual el soñante se moviliza en el sueño. Por último hemos de confesar 
que no entendemos muy bien la supuesta confusión a la que alude el autor y que aparentemente padece el sujeto en 
relación al trasero y los pechos, lo nutricional y lo sexual, nosotros tal vez lo entendiéramos en clave de una equiva-
lencia simbólica y tal vez enfatizaríamos la idea de atravesamiento, de penetración, que aparece tras el movimiento 
de desplazamiento desde el jardín delantero hasta el garaje trasero. Por lo demás nos parece un ejemplo muy inter-
esante y sentimos no poseer más datos que nos permitieran entenderlo mejor. +Meltzer en: cap2, cap3, cap4 

Concluiremos este capítulo con las tres nuevas y últimas referencias a algunos de los autores que han alu-
dido de alguna manera a la posibilidad de un análisis estructural de los sueños, la primera de ellas la encontramos en 
las concepciones vertidas por nuestros compatriotas Echevarría y Gómez Pin, en su libro ya mencionado, que nos 
sirvieron de apoyo en el capítulo anterior para reafirmarnos en nuestra posición acerca de la continuidad de la vida 
onírica y que ahora acuden en nuestra ayuda para substanciar un posible análisis brujular, su propósito en tal libro 
consistía en intentar dilucidar si el logos o razón común, que decían encontrar en la vida onírica, funcionaba con 
reglas tales que cupiera atribuirles el apelativo de lógicas. Para ello llevaban a cabo un elaborado desmenuzamiento 
del método freudiano de la asociación libre, lo que les llevaba a proponer hasta ocho niveles diferentes dentro del 
proceso de análisis de los sueños siguiendo el método freudiano de recogida de asociaciones libres, siendo el sépti-
mo aquel que daba cuenta de la continuidad de la vida onírica a través de los diferentes sueños de un mismo sujeto y 
el octavo, aquel nivel en el que según estos autores: 



"Se muestra de verdad la eficacia y el interés del método del análisis onírico: pues resulta enton-
ces que estos focos de convergencia que encubrían aparentemente lo más íntimo de nuestro ser y 
nos constituían precisamente en nuestra intimidad, son tópicos o lugares comunes, es decir, que 
también son constitutivos de otros sujetos. La metodología freudiana nos remite, por tanto, al pro-
blema de la intersubjetividad en el ámbito onírico, nos remite a un logos común, pero no ya en el 
marco de un sueño, o en el conjunto de los sueños de un sujeto sino por encima de los sujetos 
que los sueñan" 

A nosotros no nos cabe la menor duda de la existencia de este logos común al que aluden estos autores, que 
está por encima de los sujetos que sueñan, una de cuyas manifestaciones más elementales y conocidas la constituye 
sin duda los llamados sueños típicos que como hemos podido comprobar a lo largo de nuestra exposición son trans-
históricos y transculturales, dicho logos común constituye una referencia explícita a las ideas que presiden el 
desarrollo de este capítulo, en el que hemos pretendido fundamentar en lo posible las bases que nos permiten soste-
ner un tipo de análisis onírico que gire en torno a los elementos fundamentales que componen la estructura de nues-
tro aparato psíquico y un sistema conceptual que permita mínimamente traducir las multiformes imágenes que pue-
blan nuestros sueños a un número reducido de elementos que conforman la estructura de la mente. 

Desde un punto de vista conceptual y teórico muy diferente del de las diferentes corrientes psicoanalíticas, 
David Foulkes también suscribe la idea de que existe una manifestación en los sueños de la estructura mental, tal y 
como se desprende de esta afirmación: 

"Sería mejor considerar el sueño como un reflejo de la situación estructural de la mente durante el 
reposo" 



Para Foulkes, Freud descubrió que las asociaciones libres nos retrotraen con frecuencia a escenas infantiles, 
sin embargo estas escenas, sin interpretación adicional, no parecen resolver el enigma de los sueños que estimularon 
su aparición, pues más bien estas escenas parecen tener la naturaleza de recuerdos encubridores, de manera que ne-
cesitarían una interpretación o traducción a otro marco de referencia. Estas traducciones no podrían ser provistas por 
el soñante a causa de la represión primaria, es decir ya no nos encontraríamos con la represión de los derivativos del 
material tempranamente reprimido, sino con la represión del propio material, estaríamos entonces en la raíz del 
asunto, de ahí que la traducción de las escenas infantiles enigmáticas deba suministrarlas la teoría del analista más 
que las asociaciones del paciente. En principio Foulkes no ve ningún impedimento en este procedimiento siempre y 
cuando la teoría del analista contenga las reglas explícitas y sistemáticas para guiar este proceso de traducción, el 
problema desde su punto de vista sería que Freud no proporcionó ningún conjunto de reglas de este tipo. Así pues 
para Foulkes, metodológicamente hablando, la percepción freudiana de la necesidad de recurrir a un conjunto de 
asociaciones-traducciones fundamentado teóricamente puede ser válida, pues parece improbable que las asociacio-
nes libres del soñante por si solas y sin interpretación puedan invariablemente resolver sus sueños, pues no hablarán 
por si mismas. Ante esta situación para Foulkes se presentan dos alternativas: se puede hablar por ellas inmediata e 
intuitivamente o se puede lenta y pacientemente construir un conjunto de reglas racionales que nos faciliten su tra-
ducción a un marco de referencia posiblemente mas útil. A partir de aquí Foulkes apuesta por la segunda alternativa 
y acomete la ingente tarea de intentar construir dicho conjunto de reglas que le permitan, tras ser aplicadas al conte-
nido manifiesto de un sueño deducir y construir lógicamente el contenido latente del mismo y a ello dedica gran 
parte de su voluminoso y substancioso libro "Gramática de los sueños" en el que acaba por desarrollar sus famosos 
estructurogramas. En este desarrollo Foulkes se encuentra con la inevitable necesidad de tener que reducir las dife-
rentes imágenes oníricas y las relaciones que se establecen entre ellas a un conjunto de representaciones elementales 
que constituyen lo que él denomina el Sistema de Notación de la Estructura Latente, el SSLS (Scoring System 
for Latent Structure). Dentro de este sistema de notación distingue por una parte las categorías verbales, y las rela-
ciones que dichos verbos implican, subdividiéndolas en dos grupos: las relaciones interactivas y las relaciones aso-
ciativas. Al primer subgrupo pertenecerían todas aquellas que tienen como representante de clase el moverse hacia, 
moverse desde, moverse contra y el crear, mientras que al segundo corresponderían la equivalencia, los medios y la 
asociación con... Por otra parte distingue las categorías nominales que son a su vez nueve: Padre, Madre, Herma-
nos, Esposos, Pares masculinos, Pares femeninos, Niños, Símbolos y Yo, estas categorías nominales se subdividen a 
su vez en subcategorias lexicales. Una vez establecidas estas categorías verbales y nominales establece unas deter-
minadas Transformaciones posibles y con este conjunto de elementos e instrumentos emprende su ingeniosa y por-
tentosa tarea con resultados no desestimables pero a nuestro entender poco felices por carecer del necesario sustento 
conceptual. De todas formas nuestro interés en incluir estos planteamientos foulkianos en esta serie de aportaciones 
de los diferentes autores que han intentado sustentar una concepción estructural del análisis de los sueños se limita-
ba, además de ilustrar mínimamente acerca de los mismos, a constatar que desde posiciones muy diferentes, a las 
que se sostienen desde las diferentes corrientes psicoanalíticas, se llega inevitablemente a planteamientos muy simi-
lares, esto es, a un conjunto reducido de conceptos que den cuenta de las representaciones elementales que estructu-
ran la mente y que hallan su expresión simbólica en la vida onírica. Otra cuestión diferente es la naturaleza de ese 
marco de referencia teórico al que, cómo no podía ser de otra forma, alude el propio autor. Concluiremos nuestras 
divagaciones sobre estos planteamientos foulkianos haciendo referencia a una de sus citas que sintetiza el espíritu de 
este loable, aunque a nuestro entender, fallido intento del autor de lograr sistematizar y reglamentar un determinado 
análisis estructural de los sueños: 

"Freud quería determinar las estructuras proposicionales profundas que subyacen a la expre-
sión onírica y caracterizar los procesos transformacionales aplicados a estas estructuras en su ca-
mino a la realización en superficie. En términos más modernos podríamos preguntar: ¿cuál es el 
contenido semántico de ese material almacenado a largo plazo, comúnmente inaccesible al análi-
sis consciente, pero activo durante el sueño REM?               +Foulkes en : cap2, cap3, cap4,  

Estas estructuras profundas a las que alude Foulkes que subyacerían a la expresión manifiesta de nuestros 
sueños estarían constituidas, según nuestro criterio, por aquellas representaciones elementales, a las que venimos 
aludiendo a lo largo de todo el presente capítulo, y hallarían a su vez su correspondencia con los elementos que 
constituyen nuestras variopintas estructuras mentales, tan similares todas ellas en su esencia. 

Concluiremos por fin este extenso repaso por los autores que nos han resultado más significativos en rela-
ción con el tema que hemos venido desarrollando en el presente capítulo con una breve cita perteneciente a Rosa-
lind Cartwright con el objeto de constatar que también algunos pocos investigadores de entre aquellos que se ha-
llan inmersos en el campo de estudio de la neurofisiología de los procesos oníricos no pueden sino constatar inevita-
blemente algo de la presencia que la estructura de la personalidad imprime en nuestros sueños. La cita tiene además 
el valor añadido de proporcionar una confirmación más de la urgente necesidad de ampliar los trabajos de investiga-
ción en relación a la continuidad de la vida onírica a través del estudio de largas series de sueños en un mismo suje-
to: 



"Los sueños ofrecen una vía para rastrear los patrones cognitivos auxiliares y para aprender algo 
sobre su estructura en los sujetos normales y de cómo difieren en los distintos individuos, en 
diferentes estados psicológicos. Esta organización es difícil de ver si se consideran los sueños 
aisladamente, uno a uno. Sin embargo, examinando muchos de ellos en serie, a la luz de los esta-
dos psicológicos de la vigilia previamente conocidos, se encuentra que los sueños empiezan a 
rendir su significado" 

Con esta breve reseña damos por terminado este largo capítulo que resumiremos diciendo que hemos inten-
tado en él, a través de la exposición del material que otros autores nos han proporcionado referente a sus respectivas 
concepciones de los posibles modelos estructurales de la mente y la más que posible manifestación de dicha estruc-
tura mental en la vida onírica de los sujetos, fundamentar en lo posible una concepción del análisis onírico, que de-
nominamos análisis brujular, que pueda dar cuenta de dicha estructura y de su posible evolución, al menos cuando el 
sujeto se haya sometido a algún tipo de proceso de crecimiento que permita la transformación de la estructura de su 
personalidad. Dicho análisis se basa en la detección de las imágenes oníricas, símbolos o significantes elementales, 
de las relaciones que en los sueños se establecen entre ellas y de sus posibles modificaciones junto al papel que el 
sujeto mismo se adjudica, o más bien le es adjudicado, en definitiva, el lugar que ocupa y la posición que parece 
adoptar en el drama que vive, se desarrolla y padece en sus propios sueños, representaciones todas ellas que han de 
ser a su vez representaciones de los elementos esenciales constitutivos de la estructura del aparato mental del sujeto 
supuesto soñante. Tales representaciones son para nosotros aquellas que están en relación con el goce paradisíaco u 
horroroso, con la falta, con la madre y el padre, el simbólico y el fálico, el ideal y el terrible, con la ley y la transgre-
sión, con el yo ideal y el ideal del yo, con la castración imaginaria y la simbólica y por supuesto, cómo no, con el 
objeto más codiciado de todos los objetos, el falo. A su vez todo ello se halla mediatizado y modificado en su valor 
significativo en función del tipo y grado de afecto que inexorablemente, bien sea con su ausencia o bien sea con su 
presencia, contamina nuestros sueños. Ahora por lo tanto estamos en mejores condiciones para intentar ejemplificar 
cómo podrían configurarse la series oníricas que en el capítulo anterior denominábamos estructurales y que dejába-
mos en su momento en suspenso por la falta de los desarrollos teóricos correspondientes. Utilizaremos para ello los 
sueños correspondientes al caso clínico que nos servirá en la tercera parte de este libro como base para mostrar la 
continuidad y la progresión onírica de un sujeto sometido a tratamiento analítico. Así por ejemplo los siguientes 
sueños podríamos suponer que son una representación del goce transgresor: 

13. follaba continuamente con la compañera más fea... allí donde la veía le levantaba las faldas... 
(10/6/1) 

14. Me metía un chute... no paraba de pincharme heroína... (10/6/1) 

30. Tenía una espada metida en el culo... Estaba en un bar, y tomaba tranxiliums sin parar... 
(22/11/1) 

80. Tengo la impresión de haberme pasado toda la noche peleándome... como con muchas ganas 
de hacer daño... mucha violencia... yo traicionaba a alguien... a una persona que en algún mo-
mento había confiado en mí... yo lo golpeaba y luego lo sujetaba para que otro le pegara... no sé... 
mi padre... mi hermano... (20/11/2) 

125. Una niña va a dormir conmigo... yo la quiero proteger de mi hermano pequeño... a la vez, 
tengo un oscuro interés sexual... no quiero ni tocarla... mi hermano está pinchando el colchón 
con una jeringuilla... yo tengo mucho miedo... me levanto despacio y me voy cobardemente... 
cuando vuelvo, en mi cama hay sangre... yo no sé quién es el culpable de esa sangre... ¿dónde 
está la niña?... y la niña está clavada en la puerta con un cuchillo. (10/6/3) 

227. Golpeaba con un látigo y de manera sádica y sistemática a alguien... con dos látigos... en el 
rincón de una tienda. (25/5/5) 

Los siguientes sueños podrían ser representaciones del goce ideal: 

38. Estaba aquí en el diván, hablando, bla, bla, bla y en un momento determinado, tú te levantas, 
te echas encima de mí, me tapas con una manta, y entre bromas me apretujas con cariño. 
(18/3/2) 

127. Soñé que le daba un beso a mi profesor de filosofía del instituto... yo lo admiraba mucho... 
(27/7/3) 



140. Voy muy temprano a casa de Elia... entonces aparece Elia en camisón azul... muy guapa... 
dice: "vamos a mi casa"... atravesamos una nave... ella lleva una manguera... y va limpiando todo 
de ratones muy pequeños... voy a coger un tren y ella también se viene... lo cogemos juntos... 
(20/9/3) 

144. Mi padre tenía una fábrica, había operarios y operarias... yo les encargaba los uniformes a 
ellas... me ocupaba de todo... yo era muy importante... como si fuera mi padre... era el encarga-
do de todo... luego soy como el hombre de confianza de mi padre. (14/10/3) 

151. Aparece mi madre con su camisón de raso azul y dice que ha decido montar un negocio para 
que no tengamos que trabajar, ¡gran felicidad!. (16/11/3) 

210. Yo trabajo en un bar... todo es bonito... he ligado con una chica preciosa... se me ha olvidado 
la ginebra... voy a por ella y al volver... ha vuelto el novio... hablo con él y le digo que ha llegado 
tarde... que ahora está conmigo. (16/2/5) 

223. Me regalaban una raqueta supercromada y superatómica... yo estaba contentísimo... pensaba: 
"¡que guay!... ya tengo dos" (26/4/5) 

También dijimos que existen unas representaciones oníricas del goce en las que éste aparece ya como im-
posible, barrado, pasado por la guillotina de la castración, tocado por la ley, estas representaciones hemos convenido 
en denominarlas como goze así con zeta para significar la presencia de la barra, evidentemente afectan tanto a las 
representaciones del goce ideal como a las del goce terrible y transgresor, los siguientes sueños hablarían de esta 
situación: 

152. Me metía un chute pero no sentía nada, no me hacía efecto... (16/11/3) 

167. Elia y yo habíamos comprado una mina de oro... Iba a verla y en una cabaña había muchos 
minerales que en realidad eran piedras pintadas de dorado (22/2/4) 

225. Mi padre hacía unas rayas... y al ir a sniffarlas se disolvían, luego había unos trozos de coca 
que yo intentaba rascar... y no salía nada... (23/5/5) 

243. Mi hermano mayor me dice: "coge al pequeño que lo vamos a violar"... pienso que lo he 
violado ya otras veces... me digo: "¡esto no puede continuar!"... (8/9/5) 

254. Sniffaba rayas de coca como un loco... rayas por encima de libros... pensaba: "¡Dios mío!... 
¿y ahora qué?"... acabo de día en un bar en la calle principal de mi pueblo... muy lamentable... 
(14/12/5) 

290. Veía a Mario y a Andrea y pensaba: "¡que bien voy a meterme un chute!"... teníamos una 
botella llena de caballo... se supone que me lo meto y... ¡nada cambia!... pensaba en la botellita y 
pensaba: "¡vaya aburrimiento tener que acabársela!"... (12/11/6) 

Si se observa con detenimiento el número ordinal que acompaña a los sueños o la fecha en que fueron rela-
tados se puede empezar a constatar como a partir de un determinado momento, por ejemplo a partir del nº 227, las 
representaciones del goce empiezan a desaparecer y por el contrario emergen las del goze, lo cual indica una deter-
minada progresión que será objeto de estudio en el capítulo siguiente. Por otra parte diremos que las representacio-
nes del goce implican claro está una identificación con el Yo Ideal y se corresponden con las del goze con la diferen-
cia de que o bien la acción o sus efectos ya no tienen lugar, al menos de la misma forma, o bien el sujeto ha cambia-
do su posición respecto a las mismas. Pasemos ahora a mostrar algunos ejemplos de como aparece representada la 
transgresión en los sueños, por ejemplo: 

95. Me iba a ir a la cama con Esther y continuamente pasan cosas que lo impiden... entran mi 
hermano mayor y su mujer... yo estoy furioso con su mujer... la abofeteo y la vuelvo a abofetear, 
con rabia pero sin saña... (1/2/3) 

149. Estaba preparando la exposición de Madrid... arriba estaba Tapies... yo constantemente 
abría su puerta... (4/11/3) 

156. Entro en una tienda y me dejan solo... no hay nadie... robo una bufanda y luego otra... con 
avidez compulsiva... (9/12/3) 



159. Entro en un bar y pido una copa de vino blanco... ¿qué vino tiene?, pregunto... el camarero 
no me entiende y me pone vino portugués... cojo la copa y se la tiro a la cara. (20/1/4) 

195. Discutía con mi padre... normalmente yo le chillo, protesto, pero siempre pierdo... empiezo a 
insultarle... él coge y se va... me deja solo con mi cabreo... entonces le grito: "¡maricón!"...
(1/12/4) 

245. Un portero que se llamaba Héctor... no me dejaba salir de la discoteca porque yo llevaba 4 
gin-tonics, así que le tiraba un vaso a la cara... y salía corriendo... (15/9/5) 

274. Estoy absolutamente cabreadísimo con Giorgi Dann... siempre vestido de blanco... me dedico 
a insultarlo y le tiro una maceta a la cabeza... (4/6/6) 

A continuación ilustraremos con aquellos sueños que representan de alguna manera la Ley, al principio 
aparece como algo externo a lo que el sujeto ha de someterse y progresivamente es él mismo quien está en posición 
de ley o va paulatinamente asumiéndola, internalizándola: 

19. Mi psicoanalista era tu mujer... me jodía un huevo... intentaba aceptarlo... porque se suponía 
que tenía que aceptarlo. (25/6/1) 

66. Vivía en una casa abandonada... muy oscura... o que estaban todas las paredes pintadas de 
negro... no tenía otro sitio... dormía en un banco... fuera había como un cementerio abandonado. 
Era como si viviera allí por mi propio deseo y me pareciera una incongruencia... no tenía miedo... 
pero me tocaba los huevos. (6/7/2) 

101. Estoy sentado con alguien en un sitio peligroso, una cornisa... él es un perseguido, del bando 
de los que han perdido. Llega la policía... él se levanta, se tira y se mata... alguien se tira detrás... 
yo tengo mucho miedo... no me quiero suicidar, me salvo... y la policía me detiene... (25/2/3) 

135. Era la boda de Hirohito... a puerta cerrada... yo estaba invitado a ver la parte secreta... el em-
perador y la emperatriz iban delante de mí... detrás como colándose... escondiéndose... empuján-
dome... había un niño... llegamos a la alcoba nupcial y ya no me dejaban pasar... yo no puedo 
entrar... (29/7/3) 

169. Llego a la tienda de mi padre... estaba abierta y entré... había un tío hurgando en el cajón... el 
camarero de enfrente... yo lo he pillado... luego llega un policía o mi padre... le digo indignadísi-
mo que ese tío estaba aquí robando... (17/3/4) 

178. Estoy hablando con mi analista... que es una sra. mayor... una abuela... me dice que mi análi-
sis ha terminado y que tengo que seguir con otra mujer... yo le digo: "¿que le debo?" (2/8/4) 

181. Estaba en un rincón viendo el atardecer... me llamaban de la casa y me tenía que ir... 
(11/8/4) 

211. Intentando que un niño no se saliera de la cuna... pero no lo consigo. (23/2/5) 

226. Llevaba un traje de astronauta y tenía que deshacerme de un muerto... que olía muy mal... yo 
tenía ese trabajo que cumplir... (23/5/5) 

271. Yo estaba obligado a trabajar de obrero en una fábrica al lado de la de mi padre... era humi-
llante para mi... me daba vergüenza... estaba rodeado de operarios... no me sentía nada potente... 
por la ventana se veía un solar... era tan ineludible que solo podía aceptarlo... así que pasaba de lo 
que pensaran los demás... mis amigos... mis padres... Elia... (30/4/6) 

280. Me encontraba con una persona mayor... que hace tiempo que hacía algo que me molestaba 
mucho... se lo decía: mira me parece muy mal que hagas eso (18/6/6) 

287. Había dos muertos que yo no quería ver... ¿porqué tienes tanto miedo a verlos?.... los muer-
tos eran partes de mi... al final los miraba. (5/11/6) 



295. Se anunciaba por radio y televisión que yo he hecho algo mal... las cosas malas de la infan-
cia... que me he aprovechado de una chica... suena un teléfono móvil y lo cojo... una voz me dice 
que tengo que admitir mi culpabilidad... yo no paro de repetir: "¡yo no he sido!... ¡no la 
conozco!... ¡no la recuerdo!"... pero pienso: "¿no será aquella chica que...?" y pienso que ya está 
bien de obcecarme en mi inocencia y que sería más fácil admitirlo todo. (16/71/7) 

Mostraremos a continuación algunos sueños que pueden entenderse como manifestaciones de la progresiva 
inscripción de la falta, como se advertirá, al principio el sujeto no se quiere dar por enterado, luego se va dando 
cuenta de ella y por fin la va asumiendo hasta que ya no la niega ni se defiende de ella: 

8. Me había cagado encima y había manchado los pantalones... Me lo decían... pero no hacía 
caso... luego aparezco hablando con un compañero de trabajo que me dice: "tienes los pantalones 
sucios... manchados en el culo"... entonces caí en la cuenta... (18/4/1) 

62. Estamos en un aula, en un momento determinado tú te tienes que marchar... me das las llaves 
y me dices: "ocúpate"... me haces responsable... yo me siento un idiota... tengo problemas con el 
llavero... cuando vuelves te doy el llavero hecho polvo... tú me miras con cara de: "¡pero este tío 
es tonto!... ¿pero qué dice?". (29/6/2) 

64. Había un acto institucional y yo tenía que presentar un homenaje... sabía que había mucha 
gente para escucharme... también estaba Javier Marías... yo me sentía como si estuviera en un 
pozo... el homenaje era para una tía... que de repente me quita la palabra y no me deja hablar... yo 
me quedo confundido. 

150. Tenía un texto que yo había escrito y pensaba al leerlo que no sabía escribir... (11/11/3) 

253. Estoy con Joaquín Cortés en las cloacas... me da tanto miedo que me pongo a bailar... lo hago 
francamente mal... hago el ridículo... pero me da igual (14/12/5) 

272. Veo a la tía más guapa... voy hacia ella... pero mientras me saco un moco de la nariz... 
(15/5/6) 

273. En el bautizo del hijo de mi hermano me presentaban a Isabel Preysler y a Madonna... yo no 
sabía que hacer con ellas... (15/5/6) 

281. Estoy viviendo con mis padres... han ido mal las cosas para mi padre y nos hemos ido a vivir 
a un chalet que no me gusta nada... tengo 23 años y tengo que irme, pero no tengo dinero... 
(18/6/6) 

Por último ilustraremos acerca de algunos de los sueños que dan cuenta de la aparición del Yo ideal, en los 
últimos se puede observar cómo progresivamente dichas identificaciones empiezan a tambalearse: 

28. Estaba en la tienda de mi padre... y contrariamente a lo habitual estaba a gusto... veo a Víctor, 
que es un médico, hecho un hippy... me cae bien... le digo a mi padre: papá a éste señor hazle re-
baja o no le cobres... y mi padre... ¡encantado!... hay más médicos... uno de ellos me reconoce y 
me saluda. (24/10/1) 

31. Estaba en una fiesta en una especie de terraza-balcón en un castillo medieval... se me acerca 
una chica que es como el prototipo de chica superguay y me dice: "te conozco... conozco tu 
obra"... (22/11/1) 

36. Hablaba con mi padre, la típica conversación donde nunca nos tocaremos... hablas y hablas y 
nunca te encuentras... como siempre tenía trabajo y se tenía que ir... llevaba mi ropa puesta y me 
parecía muy guapo... como un actor de cine. (20/2/92) 

56. Yo estaba con Angie Díckinson... ella estaba por mí... también estaba un amigo de Delia... 
estamos de fiesta buscando mi casa... ella se saca una teta... me confundo de portal... al final en-
contramos la puerta y entramos... meto a Angie en una cama... (8/6/2) 

79. Voy en el coche... paro en un semáforo, justo en la puerta de tu casa... hablamos con mucha 
familiaridad de los dos (13/11/2) 



120. Estoy en un centro oficial, hay focos, material... yo soy el que maneja el cotarro... soy impo-
rtante y tengo dos secretarias, también hay una modelo... alta y morena... de una belleza fría... y 
cuando voy a hacer la foto... ¡Ay!... ¡me he olvidado la cámara!... voy a por ella, y la modelo me 
acompaña... me acaricia... me besa... pero yo pienso que no me va a acompañar. (27/5/3) 

135. Era la boda de Hirohito... a puerta cerrada... yo estaba invitado a ver la parte secreta... el 
emperador y la emperatriz iban delante de mí... detrás como colándose... escondiéndose... empu-
jándome... había un niño... Llegamos a la alcoba nupcial y ya no me dejaban pasar... no puedo 
entrar... el emperador iba a salir a saludar... cuando sale le estrecho la mano y le hago una reveren-
cia... detrás de mí está mi padre... voy y se lo presento al emperador. (29/7/3) 

175. Me encuentro con Javier Marías... estoy hablando con él y coge y se va... pienso: "¡ostia!... 
no lo dejes escapar, queda con él"... lo llamo y le pido su teléfono... noto que no tiene ganas de 
dármelo... creo que él piensa que yo soy maricón... (17/5/4) 

176. Estoy en Cuba dando una conferencia, había muy poca gente... era un fracaso pero no ha-
bía marcha atrás... todo el mundo miraba por las ventanas y pasaban de mí... (14/6/4) 

Como se habrá podido comprobar nos hemos abstenido, por el momento, de ilustrar acerca de las series 
oníricas estructurales correspondientes a la madre y al padre, simbólico o fálico, terrible o ideal, así como a la serie 
correspondiente a los aspectos transferenciales y a otras posibles series, todo ello será objeto de estudio en la tercera 
parte de este libro consagrada en su totalidad al análisis de este caso en concreto, por otra parte las series correspon-
dientes a las representaciones de la castración y del falo imaginario las abordaremos en el capítulo siguiente, aquí 
sólo pretendíamos mostrar cómo algunos de los diferentes elementos estructurantes de la mente se manifiestan en 
los sueños y cómo se puede, a partir de ellos, configurar dichas series. Concluiremos por fin este laborioso capítulo 
con un ejemplo de nuestra propia cosecha extraído de la serie onírica correspondiente al mimo sujeto. Trátase del 
sueño nº 20 de la serie que ilustra perfectamente sobre la situación estructural en que se encontraba el sujeto en esos 
momentos, a los nueve meses de iniciar el análisis: 

20. "Iba a jugar al golf con alguien mayor... era un campo acotado por vallas... al otro lado de las 
vallas... tengo un motón de citas guays... yo no quiero jugar más con él... me voy hacia las vallas y 
las salto... y al otro lado de las vallas está el mar. Hay como dos líneas paralelas de arrecifes... y en 
medio... una barca para las citas... ni a tierra, ni a mar abierto... el barco tiene un agujero... con un 
monstruo marino dentro... y yo no me atrevo a entrar... pero entro... con mi amiga Delia... y el 
monstruo marino es una mujer... con un montón de brazos... con cuchillas afiladas que nos iban 
cortando... Al final la mato... se convierte en una sirena ... como Elisabeth Taylor" (1/7/1) 

Jugar al golf y ser mayor son dos atributos que corresponden a su padre no precisamente a su versión más 
ideal y admirable aunque sí potente, es pues ésta una representación del padre fálico más bien próxima al padre 
castrador y terrible, como parece sugerirlo el hecho de que el sujeto aparece allí jugando, pero como obligado, no 
por su propio deseo que parece estar en otra parte, concretamente al otro lado de las vallas, pero las vallas no pueden 
ser a su vez sino una representación de los límites, de la ley, y por lo tanto acotan un espacio, es este tal vez el espa-
cio simbólico donde habita el padre, el padre Simbólico. Pero el sujeto no está de momento capacitado para viven-
ciarlo como tal, antes al contrario, más bien lo vive como un padre fálico, potente y castrador imaginario, que le 
frustra, que le mantiene allí, controlado, prisionero y por ello quiere huir, escapar, así que  salta las vallas, digamos 
que por ejemplo podría haber salido por la puerta, pero no, comete una transgresión, infringe la ley, pero al aban-
donar este espacio simbólico se condena, pues ante la falta de referente paterno no puede sino abocarse al mar. 

Mar que podemos entender como una representación del territorio del goce, del goce materno, pues el 
mar, como el goce, carece de límites, allí imagina que va a encontrar el falo, a él mismo en posición fálica, como el 
gran seductor y amante que cree va a resultar ser en aquellas citas que le esperan al otro lado de las vallas, de mo-
mento aparecen de hecho dos hileras de arrecifes paralelos, como los muslos de una mujer, y en el medio hay una 
barca que tiene un agujero en el centro, probablemente una representación de la vulva, y como no podía ser de otra 
manera, ahora parece que empieza a descubrir donde se está metiendo, pues dentro del agujero de la barca hay un 
monstruo marino esperándole, y el monstruo es una mujer, preciosa esta imagen onírica que combina la cabeza de 
Medusa con una especie de verneriano pulpo gigante, sin duda una representación de la madre fálica en su dimen-
sión más diabólica y terrible, pero él está decidido a gozar a toda costa y no puede por lo tanto sino padecer la ame-
naza de castración, y sufrir los cortes que en forma de latigazos acuchillados le proporcionan los múltiples y mortí-
feros tentáculos del temible monstruo castrador, pero milagrosamente sale victorioso de su combate y sobrevive, 
como sólo se puede lograr en un sueño, y la escena se reconvierte mágicamente en su contrario, vence al monstruo 
marino y al hacerlo éste se transforma en una preciosa sirena que, como todas las de su especie, carece de sexo, mu-
jer asexuada por lo tanto que resulta una perfecta representación de la madre ideal que es madre pero no mujer, y 
que precisamente, se parece a Elisabeth Taylor, exactamente igual que le ocurre según él piensa a su propia madre. 



Respecto al papel que cumple su amiga en este sueño poco hay que decir, en realidad es secundario, una 
excusa, un pretexto, concretamente un medio o un instrumento para llegar a donde llega y conseguir lo que se pro-
pone, por eso esta relación no tiene futuro, está condenada al fracaso como posteriormente demostraría la realidad 
de los hechos. Del afecto que acompaña el sueño tampoco hay mucho que decir pues como era presumible todo el 
sueño está presidido por la angustia en diferentes grados pues en realidad este es un sueño de amenaza de castración 
que cuando está por cumplirse se transforma en un sueño fálico en tanto en cuanto el sujeto se sustrae a ella al derro-
tar imaginariamente al temible monstruo como por arte de magia, de esa magia potagia y ese birli birloque que sólo 
los sueños son capaces de producir y entonces queda algo de sorpresa y un poco de estupefacción. 

El sujeto en el sueño, y en la vida, hace exactamente lo contrario de lo que convendría a su bienestar psí-
quico, de hecho recorre el camino en sentido inverso pues huyendo del espacio simbólico y sustrayéndose a la ley 
solo puede quedar enredado en las redes de lo imaginario, atrapado en los fascinantes y angustiantes tentáculos del 
goce. Así le va en el sueño y así le va la vida, necesitará varios años de análisis para invertir el rumbo de sus pasos, 
para dejar de saltarse las vallas y los semáforos, para dejar de robar alguna minucia sin interés cada vez que compra 
algo de valor en los grandes almacenes, para dejar de engañar a sus novias, para dejar de temer a su padre y de 
desear a su madre, para poder acabar saliendo tranquilamente en barca a pescar, a por pulpos y medusas, y poder 
acabar jugando, relajada y plácidamente, al golf. 





CAPÍTULO VI 

 
PROGRESIÓN ONÍRICA 

Zambrano Freud Jung Stekel

Segal Mancia Arenas Ejemplos



Progresión onírica es el término que proponemos para intentar circunscribir y definir un concepto original 
elaborado a partir de dos elementos básicos, el poso que en nosotros ha dejado la experiencia adquirida a través del 
ejercicio de una dilatada práctica clínica en la que hemos tenido la oportunidad de entrar en íntimo contacto con ese 
material radioactivo que constituye las estrambóticas vidas oníricas de los sujetos sometidos a largos procesos de 
análisis psicológico y el elixir que hemos obtenido como producto de la alambicada, pausada y laboriosa destilación 
a la que hemos sometido las diferentes teorías oníricas que a lo largo de la historia de la onirología han propuesto los 
diferentes autores y a las que hemos tenido acceso en el transcurso de nuestros parsimoniosos estudios y pacientes 
investigaciones. 

La progresión onírica pretende dar cuenta de un fenómeno perfectamente constatable, que ocurre en la con-
tinuidad de la vida onírica de los sujetos que se hayan involucrados y comprometidos en un proceso de evolución y 
desarrollo de la estructura de su personalidad. Hasta donde alcanzan nuestros conocimientos, el proceso psicoanalí-
tico es el único proceso de esta índole que conocemos, aunque es posible que existan otros en los que también se 
produzca pero no haya nadie presente para dar cuenta del mismo o si lo hay, que sea incapaz de hacerlo. Dicha pro-
gresión onírica se corresponde punto por punto con la progresión que dichos sujetos experimentan en el desarrollo 
de su personalidad en el transcurso de dichos procesos de crecimiento, que subsidiariamente provocarán la atenua-
ción y resolución de sus síntomas. 

La formulación de un concepto tal como el de progresión onírica es el resultado de una mecánica mental 
insoslayable, es decir, si pensamos que los sueños poseen un interés trascendente en la vida de los sujetos humanos, 
pues desarrollan una actividad fundamental en el desarrollo y estructuración de sus mentes a través de lo que consi-
deramos es su función más elevada y sofisticada, esto es, la de simbolizar la experiencia, entendiendo dicha simboli-
zación como aquel proceso mental que no se reduce a la pura representación y evocación sino que produce la trans-
formación y elaboración de la misma, si admitimos al mismo tiempo la existencia, incuestionable a nuestro juicio, 
de una continuidad en la vida onírica de todos los sujetos donde a su vez este proceso se manifiesta, si partimos del 
supuesto de que el aparato psíquico conforma una estructura compuesta por representaciones y afectos fundamenta-
les y que tal estructura puede experimentar procesos transformativos y por lo tanto evolutivos a lo largo del tiempo, 
entonces resulta que la formulación de un concepto tal como el de progresión onírica no sólo parece natural y lógico, 
sino que resulta inevitable. 

La progresión onírica es un proceso posible en la vida onírica de cualquier sujeto, pues todo sujeto posee 
dicha capacidad de progreso en potencia, pero en ningún caso llega a producirse de una manera inexorable, pues es 
preciso para ello que se den las condiciones que lo propician. Desde nuestra perspectiva teórica y experiencial di-
chas condiciones se reducen a que el sujeto se halle comprometido en un proceso elaborativo que tienda al desarro-
llo y crecimiento de su personalidad y que dicho proceso incluya necesariamente el desarrollo, elaboración y resolu-
ción de la transferencia. La transferencia es fundamental para que la progresión onírica se produzca por cuanto actúa 
de la misma manera que determinadas sustancias químicas facilitan y aceleran la velocidad de las reacciones quí-
micas, que de otra manera no se producirían, o lo harían a una velocidad tan lenta que no sería posible percatarse de 
las mismas en períodos de tiempo hábiles para la corta existencia humana, es decir, la transferencia actúa como lo 
haría un catalizador químico, o un enzima biológico, así pues la transferencia promociona, dinamiza y posibilita la 
progresión onírica, por cuanto es imprescindible para que pueda darse la transformación pertinente en los elementos 
que conforman la estructura última de la personalidad, es decir, de la mente. Por lo tanto podemos entender la trans-
ferencia como un fenómeno que actúa como un catalizador psíquico. 

La progresión onírica implica necesariamente la idea de la continuidad en la vida onírica en nuestra vida 
psíquica pero, como ya dijimos en su momento, no todas las continuidades son obligatoriamente progresivas, las hay 
que simplemente se repiten en un continuum ad infinituum sin que se produzca la más mínima evolución. Para po-
der constatar dicha progresión en la vida onírica es necesario establecer un sistema de análisis de los sueños que nos 
permita ponerla de manifiesto, tal y como el que nosotros hemos venido desarrollando en el capítulo precedente, el 
análisis brujular. 

La manifestación de dicha progresión onírica a través de la continuidad de la vida onírica se configura de 
muy distintas formas. En cada sueño en particular será posible identificar, en la mayoría de los casos, aunque no 
necesariamente en todos, algún símbolo onírico que represente a su vez a alguno de los elementos que componen la 
estructura de la mente, no precisamente todos ni en todos los sueños, sino más bien de forma aislada cada uno de 
ellos en cada sueño, o combinaciones diversas de los mismos, en diferentes sueños, de este modo será posible identi-
ficar, con toda seguridad, diferentes imágenes oníricas que representan a su vez a dichos elementos fundamentales, 
que con toda probabilidad volverán a aparecer en el contenido manifiesto de otros futuros sueños, de tal forma que 
podremos ir configurando diferentes series oníricas que aludan directamente a estos elementos estructurales, es de-
cir, al goce, la falta, la castración, la madre y el padre simbólico o fálico, la ley o la transgresión y por supuesto el 
falo, series que podemos denominar sin prejuicio como series estructurales, es decir, series brujulares que determi-
nan los paralelos y meridianos del planeta psíquico. 



En función de las modificaciones que tales representaciones vayan sufriendo a través del desarrollo de estas 
series, de la calidad y el grado de los afectos que las acompañan, de la posición que ocupa el sujeto en sus propios 
sueños y de la actitud que parezca ir adoptando en los mismos a través de las distintas series oníricas así estableci-
das, será posible identificar la evolución que la estructura interna de la mente del sujeto vaya experimentando a lo 
largo del proceso terapéutico en el tiempo. De tal forma que se podrán ir constatando las variaciones que irán su-
friendo las diferentes representaciones, así las correspondientes a la amenaza de castración se irán paulatinamente 
suavizando, las relativas al padre fálico serán sustituidas por las del padre simbólico, las del goce irán desaparecien-
do y serán sustituidas por otras que indicaran que el goce "ya no" es posible, representaciones que denominaremos 
de goce barrado y utilizaremos para describirlas la palabra goze, así con la letra "z" incluida, para significar su ba-
rramiento, conforme la castración imaginaria de paso a la simbólica comenzarán a aparecer representaciones de la 
falta simbólica, los ideales del yo sustituirán a los yoes ideales y la representación de la ley sustituirá a las de la 
transgresión así como la persecución del falo imaginario se atenuará hasta desaparecer, concomitantemente los afec-
tos serán progresivamente menos violentos, desaparecerá en cierta medida la angustia, los sueños antes confusos 
pasarán a ser relativamente más claros y probablemente mucho más triviales y tal vez la participación del sujeto en 
los mismos sea más activa y aparezcan ciertos aspectos de voluntariedad, decisión o renuncia. Correlativamente a 
todos estos fenómenos que podrán ser captados en la vida onírica, el sujeto irá abandonando sus posiciones fálicas y 
narcisistas, y si el proceso efectivamente funciona, el sujeto, progresivamente, internalizará la ley simbólica, asumirá 
la castración. 

Puesto que la progresión onírica es un concepto mayormente original es prácticamente imposible descubrir, 
a través del estudio de la historia de la onirología, referencias al mismo que podamos considerar como sus antece-
dentes naturales y prehistóricos, sin embargo nos esforzaremos en la tarea de encontrarlos. Pero antes de sumergir-
nos una vez más en el en el océano onirológico en busca de los pocos tesoros hundidos que nos restan por reflotar 
desde las profundidades submarinas, para poder exponerlos a la clara luz del día y a la clarividencia de la ciencia y 
de la conciencia del lector que nos haya acompañado hasta este punto final de nuestro recorrido, comenzaremos 
exponiendo el pensamiento de la única autora que ha parecido captar en toda su dimensión el fenómeno de la mani-
festación en la vida onírica del posible progreso y evolución de la personalidad, paradójicamente dicha autora no 
aborda la cuestión desde la perspectiva psicológica o psicoanalítica pues no pertenece a ninguno de estos dos gre-
mios profesionales, nos estamos refiriendo a la ilustre filósofa española Maria Zambrano quien en un precioso 
libro titulado "Los Sueños y el Tiempo", expone en las primeras páginas del texto lo que sigue: 

"Los sueños muestran la contextura metafísica de la vida humana, allí donde ninguna teoría o 
creencia puede alcanzar. Cuál sea esta realidad propia de lo humano es cosa que puede perseguir-
se, irse vislumbrando en el aparente laberinto de los sueños, laberinto que resulta ser viaje, aunque 
fragmentario, interrumpido, interferido y recurrente. Se trata pues de perseguir una línea, y mas 
que una línea, una dirección unitaria a través del mundo de los sueños que se dan en discontinui-
dad, a los cuales falta la continuidad de la vigilia, siendo ello por principio la nota que distingue a 
los dos estados polares de la vida humana, el hemisferio de la claridad y el de la sombra, sombrío 
por falta de tiempo" 

Así pues la realidad propia de lo humano, esa metafísica que para nosotros es metapsicología, se manifiesta 
en la discontinuidad continua de la vida onírica y a través de ese intrincado laberinto que los sueños componen es 
posible perseguir una línea, múltiples líneas, que en última instancia conforman una sola dirección, como las dife-
rentes cuerdas que conforman una gruesa maroma, como las diferentes series oníricas brujulares que reflejan los 
diferentes elementos estructurales, todas ellas articuladas entre sí, discurriendo en torno a un único eje, la castración 
y las mil formas de intentar eludirla, cuando no directamente elidirla, por ello caminan todas juntas, al unísono, en 
esa dirección unitaria a través de nuestros multiformes sueños en un viaje que puede ser progresivo, en ese mundo 
en la sombra, habitado por sombras, en ese mundo que es en sí territorio del goce, ajeno a la castración simbólica y 
habitado por la castración imaginaria, pues en ese mundo no hay tiempo y es que el tiempo no es sino un límite 
inexorable, una manifestación más de la castración inevitable que nos estructura como sujetos de deseo, en este 
mundo incierto que compone nuestras agitadas vidas despiertas. 

Zambrano nos invita a reflexionar sobre estas cuestiones mientras la acompañamos en su viaje a través de 
un texto que resulta apasionante, donde nos tropezamos ineludiblemente con el sueño y la vigilia, la atemporalidad 
de los sueños, el papel que el Yo y la realidad desempeñan en ellos y por fin nos convoca al absoluto de los sueños, 
donde nos habla de la verdad que encierran, de la procesión que ellos conforman y de los sueños que se siguen en 
una continuidad que acaba siendo melodía, la melodía onírica. Concluye su texto con las siguientes palabras: 



"Los sueños serían en principio un trozo de realidad en tanto que aspectos de la vida del sujeto: un 
acontecimiento de su vida a retener o a olvidar, como otro cualquiera y si sólo así fueran, lo serían 
en modo diferente a como constituyen y revelan la realidad del sujeto, su vivir en la vigilia. Pues 
la realidad, sea la objetiva o la del propio sujeto, se caracteriza por su seguirse. A través del abis-
mo del sueño y del soñar en cada despertar se continua la marcha de la vida. Del otro lado, como 
lado en sombra, la serie de sueños donde no parece existir continuidad alguna. Por ello no pueden 
ser aceptados como realidad. Por ello su carácter absoluto se acentúa y les es atribuido como ex-
clusivo, existe ese fácil peligro, pues no aparece visible su ilación. Y cada mañana los sueños se 
hunden en la realidad del día para desaparecer sin dejar rastro de sí. Eso es al menos lo que se 
entiende. Y solo a título de excepción un hombre normal recuerda un sueño, por su intensidad 
emotiva o por alguna oscura alusión que su contenido encierra" 

"Los sueños son el intra-acontecimiento por antonomasia: íntimo y extraño en grado máximo. 
Mientras que aún lo más interno de las vivencias de la vigilia forma parte de su seguirse, de su 
continuidad, de su sistema. Los sueños carecen de trascendencia al darse sueltos, sin sucesión, sin 
continuidad en su trama. ¿Cómo pueden ser asimilados, incorporados a la vida de la vigilia, abier-
ta a través del fluir temporal a la realidad?. Para que así pudiese suceder tendrían que ser ellos a su 
vez una continuidad, un sistema por simple que fuese, tendrían que aparecer en conexión" 

"Y esto es justamente lo que a través de todo lo expuesto se sugiere, lo que habría de ser compro-
bado por dos caminos: la asimilación de su absoluto en la relatividad del fluir temporal, y la cone-
xión íntima y a través de grandes lapsus, épocas de la vida de los sueños, en un proceso de avance, 
en un perfeccionamiento de su propia realidad, de exponente del avance del sujeto, de la inte-
gración de la vida, de toda la vida, por la persona humana, del hacerse suya, íntima, propia, hasta 
en aquello que se caracteriza como más irreal o irreal simplemente por suelto, inconexo, fragmen-
tario" 

"La verificación de este segundo proceso de apropiación de los sueños es visible en un tipo de 
sueños que se producen a partir de si mismos, sin apenas estímulo externo, a partir del punto en 
que quedó interrumpido, y que hemos llamado el sueño melodía, el sueño que se sigue. Mas como 
la melodía, en un avanzar que incluye un volver atrás, en una verdadera prosecución que es la 
libertad. Se trata pues de la memoria total integradora, activa, creadora" 

Para demostrar todas estas ideas que la Zambrano nos sugiere hemos nosotros escrito este libro, para veri-
ficar que efectivamente los sueños son trozos de la vida del sujeto y no solo reflejos de la misma, trozos que son los 
intra-acontecimientos psíquicos por antonomasia, la verificación de la asimilación de su absoluto en la relatividad 
del fluir temporal es la tarea que Freud acometió en su momento al intentar insertar los sueños en el discurrir ordina-
rio de la vida psíquica despierta, la verificación de ese segundo proceso al que Zambrano alude en forma de los sue-
ños melodía constituye en definitiva el hilo que hilvana nuestro discurso orientado a reafirmar la continuidad de la 
vida onírica a pesar de la discontinuidad empírica en que se manifiesta y transcurre, para reafirmar las conexiones 
entre esos aparentes eslabones sueltos y mayoritariamente perdidos, para sacar a la luz el hilo que los hilvana, la 
ilación que los hace serie, la cadena invisible que conforman y por último el insensible discurrir de la misma, en ese 
movimiento que la conmueve y que puede ser de avance, de progresión, de perfeccionamiento y apropiación de su 
propia realidad, como exponente del desarrollo del sujeto, para oír en suma y sobre todo para escuchar atentamente 
la melodía onírica. 

Nos lanzaremos ahora a las tranquilas aguas del océano onirológico, cual intrépidos buzos submarinos, 
buscadores de tesoros imposibles, e intentaremos rescatar los pedazos sumergidos de las antiguas ánforas que contu-
vieron en su tiempo las esencias y los esbozos de lo que hoy podemos denominar progresión onírica. Comenzare-
mos como es de rigor por la exploración de la obra freudiana en busca de los mismos. Aunque Freud se inhabilitó 
así mismo para concebir un concepto de este estilo al proclamar a los cuatro vientos que el trabajo del sueño no rin-
de nada original y atribuir a la elaboración onírica la carencia esencial de toda posible elaboración, sin embargo es 
posible encontrar en su obra algunas referencias que entendidas desde nuestro punto de vista pueden considerarse de 
alguna manera como antecedentes prehistóricos de la progresión onírica. Así por ejemplo en la carta nº 70 corres-
pondiente al 3/10/97 dice: 

"Mi autoanálisis ha continuado en mis sueños en los cuatro últimos días suministrándome las con-
clusiones y las pruebas más valiosas, en ciertos puntos tengo la impresión de haber tocado fin y 
hasta ahora siempre supe en qué punto continuarían los sueños de la noche siguiente" 



Esta cita presenta el interés de que además de reafirmar indiscutiblemente la continuidad en la vida onírica 
permite intuir un cierto tipo de progresión en la misma, pues aquí para Freud los sueños no sólo se manifiestan dota-
dos de una continuidad sino que también alude explícitamente a un desarrollo en la temática de los mismos, ajeno a 
la pura y simple repetición, pues tal desarrollo está orientado en alguna dirección, puesto que en algunos casos llega 
a un determinado fin. Este desarrollo de la temática onírica es aludido también en el apartado A, donde trata sobre el 
olvido de los sueños, del capítulo VII de la Traumdeutung de la siguiente manera: 

"Toda una serie de sueños que se suceden a lo largo de semanas o meses enteros reposan sobre los 
mismos fundamentos y deben ser sometidos conjuntamente a la interpretación. En los sueños 
sucesivos podemos observar muchas veces que uno de ellos toma como centro aquello que en el 
otro solo aparece indicado en la periferia e inversamente, de manera que ambos se completan 
recíprocamente para la interpretación" 

Tales fundamentos sobre los que reposa la temática de diferentes sueños a lo largo de períodos de tiempo 
que él señala como semanas o meses, aluden claro está a las ideas latentes que los sostienen, como ya sabemos por 
nuestra propia exposición de los hechos, dichas ideas latentes han de remitirnos en última instancia, ineludiblemen-
te, a un supuesto contenido translatente que estaría íntimamente relacionado con los elementos primordiales que 
configuran la estructura última del sujeto. El tipo de progresión que es aludida en estas dos citas freudianas se refie-
re, según creemos entender, a un determinado tipo de progresión bien conocido por los psicoanalistas, a saber, el 
progresivo desvelamiento del saber inconsciente, dicha progresión no es asimilable a la que nosotros nos referimos, 
que en cambio incluye a ésta, pues nuestro concepto de progresión onírica alude a una progresión, manifiesta en la 
vida onírica, que discurre en paralelo al concomitante proceso de evolución y progresión de la estructura de la per-
sonalidad del sujeto y el desvelamiento del saber inconsciente por si mismo no conduce inexorablemente a dicha 
progresión, aunque ciertamente es imprescindible y necesario que se produzca tal desvelamiento en dicho proceso, 
pero no es suficiente, aunque desde luego lo promociona y lo promueve. 

Concluiremos nuestro registro de las citas freudianas con un par de ellas tomadas del apartado D del mismo 
capítulo VII donde aborda la cuestión de la función del sueño, allí primero se refiere a la relación de la memoria con 
el sistema preconsciente y posteriormente alude directamente a la cuestión de la función onírica: 

"Aquello que nos inclinamos a considerar como perfectamente natural y como una influencia 
primaria del tiempo sobre los restos mnémicos, esto es, la supresión del recuerdo y la debilidad 
afectiva de las impresiones pasadas, constituye en realidad transformaciones secundarias estable-
cidas con un penoso esfuerzo. Esta labor es dirigida por lo preconsciente, y la psicoterapia no 
tiene otro camino que el de someter el inconsciente al dominio del preconsciente" 

"El sueño ha tomado a su cargo la labor de someter nuevamente al dominio de lo preconsciente 
la excitación del inconsciente que ha quedado libre y al hacerlo así deriva la excitación del in-
consciente sirviéndole de válvula y garantiza al mismo tiempo el reposo de lo preconsciente me-
diante un pequeño gasto de actividad despierta" 

Resaltamos en negrita los términos psicoterapia, sueño, someter e inconsciente para poner en evidencia la 
equivalencia que queda aquí establecida entre el proceso onírico y el terapéutico, lo cual resulta ciertamente paradó-
jico, incluso contradictorio, en función de las concepciones freudianas puesto que si los sueños no rinden nada origi-
nal como él sostiene, sino llevan a cabo ningún trabajo eficaz, si se limitan a manipular un material previo sin "pro-
ducir" realmente nada nuevo, sin transformarlo ni elaborarlo en orden a una construcción del sujeto, no se entiende 
que pueda establecer esa relación de equivalencia con la psicoterapia, a no ser, claro, que la psicoterapia tampoco 
sirva para nada. Puesto que él mismo desarrolló el método psicoanalítico como un método terapéutico para lograr 
una curación efectiva o al menos una mejoría en las llamadas por entonces enfermedades nerviosas, no podemos 
sino señalar esta contradicción aparente en sus planteamientos y apostar decididamente por la idea de que en la vida 
onírica no solo se manifiesta la posible progresión del proceso terapéutico sino que la propia vida onírica participa 
de manera fundamental en ese proceso transformativo de la estructura mental que es la base de dicho proceso de 
cambio y evolución de la personalidad de los sujetos. 



Por último para concluir con esta última incursión en la obra freudiana le invito, mi querido y sufrido lec-
tor, a que nos siga en un nuevo ejercicio de ficción literaria, científica y psicoanalítica, que si bien puede ser consi-
derado censurable pues implica de alguna manera la subversión del texto sagrado freudiano, nos resultará sumamen-
te práctico para ilustrar acerca de este concepto de progresión onírica que venimos proponiendo. Para ello será nece-
sario que nos tomemos la licencia y cometamos el atrevimiento de introducir tres ligeras modificaciones en la reali-
dad histórica de los hechos. Volvamos a retomar la famosa serie onírica de los sueños freudianos relativos a la ciu-
dad de Roma. Imaginemos por un momento que las cosas hubieran sucedido de la siguiente manera: invirtamos el 
orden de los sueños en la sucesión de la serie, de tal forma que el primer sueño ocupe ahora, en esta serie imaginaria 
que estamos construyendo, el último puesto, es decir, el cuarto lugar, después continuemos imaginando que este 
sueño, ahora el último, hubiera tenido lugar cierto tiempo después de los otros tres anteriores, seis meses o uno o dos 
años, y por último imaginemos que lo que piensa Freud dentro del sueño, mientras a través de la ventanilla del tren 
ve alejarse en la distancia su hasta entonces amada Roma no es: "pensaba yo que tampoco esta vez vería cumplido 
mi deseo" sino que por el contrario los pensamientos que acompañaran ahora éste sueño fueran algo similar a: "pen-
saba yo que nunca más volvería a Roma" o simplemente "pues no era para tanto". 

En este supuesto caso la serie onírica presentaría un desarrollo mucho mas lógico y coherente, primero 
vería Roma en la distancia desde lo alto de la colina (sueño 1º), después estaría muy cerca de la ciudad, en las afue-
ras de la misma, y entonces preguntaría por el camino para llegar hasta ella (sueño 2º), después aparecería ya en la 
propia ciudad de Roma y contemplaría admirado el gran número de carteles escritos en alemán (sueño 3º), por últi-
mo consumada su decepción, por la constatación de la imposibilidad de recuperar el goce perdido para siempre, 
abandonaría la ciudad onírica y consecuentemente su compulsivo, reiterativo y neurótico deseo (sueño 4º). Ello se-
guramente le habilitaría para poder en la realidad visitar, por fin, Roma. 

Como hemos expresado claramente lo que antecede no es sino puro ejercicio imaginativo y solo pretende 
ilustrar acerca de lo que podría haber sido un buen ejemplo de progresión onírica si en la realidad de los hechos los 
acontecimientos se hubieran producido de esta manera que acabamos de construir imaginariamente y todo ello fuera 
a la vez acompañado de otros cambios significativos en las profundidades de la estructura mental del venerable 
Sigmund. Lo cierto es que si bien en su momento dijimos que no había motivos para dudar de la cronología en que 
se suceden los sueños, tal y como Freud nos la presenta, salvo el tercer y cuarto sueños que están directamente rela-
cionados con las cartas a Fliess en las que se proponen encontrarse en Praga, cosa bien documentada, tampoco hay 
forma de confirmar dicha cronología en lo que se refiere al primer y segundo sueño, pues al menos nosotros hemos 
sido incapaces de encontrar alguna referencia al respecto que permita fecharlos con absoluta seguridad, si bien todo 
esto no es sino mera especulación. Por otra parte es muy difícil saber hasta que punto Freud fue consciente de la 
relación de su deseo de visitar Roma con su deseo edípico, y sobre todo, cuándo se dio cuenta de dicha relación, 
ciertamente en una de sus cartas a Fliess nombra lo neurótico de su deseo y en la propia Traumdeutung menciona 
que tales deseos “encubrían” otros, pero no será hasta muchos años después cundo en sendas cartas a Jones y Feren-
czi dirá algo más aproximado, pero tampoco de una manera explícita, así mismo en 1911 añadirá una cita al pie de 
página en la Traumdeutung, cuando habla de los sueños de Edipo, que lo sugiere con más claridad. Sea como fuere 
lo que no resulta en absoluto especulativo es que estos cuatro sueños debieron ejercer una influencia muy significa-
tiva en el verdadero desarrollo de los acontecimientos en la vida de Freud pues lo cierto es que se produjeron en un 
momento clave de su existencia. 



Su padre Jacob Freud, "el viejo" murió el 23/10/96: "el viejo murió la noche del 23, ayer lo enterramos... 
estoy totalmente deshecho...", "la muerte del viejo me ha afectado profundamente... ante su muerte todo el pasado 
volvió a despertarse en mi intimidad". Mes y medio más tarde a principios de Diciembre Freud traslada su consulto-
rio a la planta baja de su casa en Berggasse 19 y lo adorna con copias de yeso de estatuas florentinas mientras se 
despide de su amigo diciéndole: ¡imagínate un congreso nuestro en suelo italiano, Nápoles, Pompeya!. A principios 
de Enero del 97 le comunica a Fliess sus intenciones: "Espero que en nuestro próximo congreso pondremos impor-
tantes asuntos sobre el tapete, creo que podrá tener lugar para Pascuas lo más tardar, por ejemplo en Praga". En Fe-
brero su colega Nothnagel le comunica que le propondrán para el cargo de profesor y a principios de Abril, el día 6, 
es cuando se despide de Fliess diciéndole: "estoy encantado de que no falten más que quince días para nuestro en-
cuentro en Praga". Tal encuentro no debió producirse pues lo cierto es que una semana más tarde de la fecha previs-
ta, en la carta del 28 de abril, Fliess parece encontrarse viajando por Italia, no hay ninguna referencia al supuesto 
encuentro y sí una acerca de la promesa de Fliess de celebrar un futuro congreso en tierras italianas. A estas alturas 
los sueños de Roma según lo que nos ha relatado el propio Freud en su Traumdeutung ya se han producido. A partir 
de aquí los acontecimientos empiezan a acelerarse, en Mayo le comunica que: "mis conquistas se consolidan... todo 
se reduce a la reproducción de escenas" e introduce como conceptos fundamentales las fantasías y la resignificación 
a posteriori de los hechos: "las fantasías proceden de cosas oídas pero sólo comprendidas más tarde", a mitad del 
mismo mes intuye que se va a producir un cambio en sus puntos de vista que modificará sus teorías: "muy en breve 
habrá de agregársele algo esencial" al tiempo que le comunica: "me domina el impulso a escribir sobre los sueños", 
a finales de mes ha empezado a captar la trascendencia del complejo de Edipo y escribe la primera alusión directa al 
mismo en el manuscrito N, de fecha 31/5: "Parecería que este impulso de muerte se dirige en los hijos contra el pa-
dre y en las hijas frente a la madre", al tiempo que habla del "horror al incesto" y plantea que: "el incesto es antiso-
cial y la cultura consiste en la progresiva renuncia al mismo", también en este manuscrito retoma una idea concebida 
previamente y afirma con contundencia "el síntoma es pues una realización de deseos tal y como lo es el sueño". A 
principios de Junio y el mismo día en que por fin es elegido por el colegio de profesores para ser propuesto al cargo 
de profesor extraordinario de la Universidad, cargo que no obtendrá hasta cinco años después, escribe a su amigo 
comunicándole que atraviesa un inimaginable período de parálisis intelectual: "Creo estar en cerrado en un capullo, 
sabe dios que clase de bestia saldrá de él". A principios de Julio le dice: "Algo surgido del más profundo abismo de 
mi propia neurosis se opone a todo progreso mío en la comprensión de las neurosis y de alguna manera tú estas en-
vuelto en ello", al tiempo que parece ya tener claro que: "El sueño contiene en quintaesencia toda la psicología de la 
neurosis". A mitad de Agosto aparece la primera referencia a su autoanálisis: "El principal paciente que me ocupa 
soy yo mismo... este análisis es más difícil que ningún otro", a finales de mes emprende el viaje a Italia, aquel en el 
que no llega a Roma y descubre la coincidencia de sus pasos y sus retrocesos, con los del propio Aníbal. A finales de 
Septiembre, al día siguiente de su regreso de tal viaje, escribe a Fliess confesándole su nuevo gran descubrimiento: 
"el gran secreto que en el curso de los últimos meses se me ha ido revelando paulatinamente: ya no creo en mis neu-
róticos... en el inconsciente no existe signo de realidad así que es imposible distinguir la verdad frente a la ficción", 
lo cual provoca hasta cierto profundo punto el derrumbe general de sus teorías, lo cual le hace sentirse orgulloso de 
poder todavía ser capaz de ejercer tal autocrítica, ante tal desastre: "los sueños siguen sólidamente afianzados". Se-
guidamente no resiste más tiempo sin ver a su amigo y realiza una escapada fugaz a Berlín para encontrarse con él, 
es a su vuelta a Viena cuando le escribe, el día 3 de Octubre, comentándole su recuerdo de la visión de la “matrem 
nudam” y la participación de su nodriza en su neurosis al tiempo que alude a la resistencia de los pacientes a la cura-
ción de su neurosis: "cada vez se refuerza y aclara más mi convicción de que las dificultades terapéuticas provienen 
de la voluntad de permanecer enfermo", a mediados de mes le confiesa que : "mi autoanálisis es lo más importante 
que tengo entre manos" y le pregunta a su madre por la niñera para intentar confirmar con hechos históricos sus pre-
sunciones, también entonces es cuando habla ya descaradamente del: "apasionante hechizo de Edipo Rey" como una 
compulsión inexorable del destino y comenta que : "también en mi comprobé el amor por la madre y los celos con-
tra el padre" a finales de mes comenta sobre su autoanálisis: "Se ha apoderado de mi y me arrastra en vertiginosa 
sucesión de pensamientos a través de todo mi pasado" y también: "mi propio autoanálisis sigue siendo el principal 
objeto de mi interés". En Noviembre se queja a Fliess de que no le haya comentado nada respecto a sus ideas refe-
rentes al Edipo y anuncia: "Después de los horribles dolores de parto que me atormentaron en las ultimas semanas 
pude dar a luz un nuevo trozo de mi conocimiento", se refiere al parto de un concepto fundamental, la represión, 
concretamente a la naturaleza de la misma, es decir, la transformación de una fuente de placer en una fuente de re-
pugnancia. A principios de Diciembre comenta su frustrado encuentro en Praga y el cuarto sueño sobre Roma, y es 
cuando reconoce que: "mi añoranza por Roma es profundamente neurótica", a mediados de mes habla de los "mitos 
endopsíquicos" como ilusiones del pensamiento que se proyectan al exterior, al futuro y al más allá, prefigurando el 
concepto de fantasía inconsciente, el fantasma. En la carta del día 22 dice: "Si existen dos personas una de las cuales 
puede decir qué es la vida y la otra (casi) puede decir qué es el alma, nada más justo que se encuentren y se hablen 
con la mayor frecuencia", se refiere claro está a Fliess y a él mismo y a su inminente encuentro en Breslau, allí se 
encontraron en el transcurso de esa misma semana y se produjo un resquebrajamiento en su relación que no haría 
mas que agrandarse con el paso del tiempo, motivado por la actitud de discrepancia por parte de Freud de algún as-
pecto de las teorías de Fliess. 



Interrumpiremos aquí esta breve sinopsis de la historia de la vida cotidiana del venerable Sigmund a lo 
largo del año 97, pues nuestro objetivo se reducía a inscribir la serie onírica freudiana sobre Roma en su contexto 
vital para poder reflexionar acerca de sus probables causas y de las posibles consecuencias que de ella se derivaran. 
La muerte de un padre, en tanto en cuanto es el representante de la ley que actúa como límite, barrera y dique frente 
al goce, puede propiciar, por la desaparición efectiva de éste en la realidad, el desbordamiento del goce hasta enton-
ces contenido y estabilizado en precario equilibrio, tal vez ello tuvo algo que ver con el hecho de que Freud comen-
zara de repente a soñar compulsivamente con Roma, justo cuando esperaba con pasión su futuro encuentro con su 
amigo Fliess en Praga, a su vez referente parental idealizado. Lo cierto es que al poco tiempo de producirse dicha 
serie Freud comenzó lo que él mismo llamaba su propio autoanálisis, sin duda la percatación de su oculta identifica-
ción con el famoso héroe semita y el eje identificatorio en el que se inscribía, le facilitó el cabo de uno de los hilos 
que componían el abigarrado ovillo donde se ocultaba, cómo no, su propio Edipo. También podemos comprobar 
como empiezan a configurarse los elementos fundamentales de sus teorías acerca de las neurosis las etapas del 
desarrollo y como emprendió la tarea de escribir su Traumdeutung, labor a la que dedico los dos siguientes años y 
que por fin vio la luz en 1900, al año siguiente en 1901 Freud viajo por fin a Roma, removió sus contactos sociales, 
algo imprescindible para lograr sus propósitos, y en el año 1902 fue por fin nombrado profesor titular, al tiempo que 
comenzó a congregar en torno a él un pequeño grupúsculo de lo que más tarde serían los primeros psicoanalistas y 
se extinguió para siempre su relación con Fliess.                                                                                +Freud en: cap2, 
cap3, cap4, cap5,  

Curiosamente es en la obra de Carl Gustav Jung, autor con el que no nos unía hasta el momento ningún 
tipo de parentesco conceptual, en el único lugar donde podemos encontrar verdaderamente una referencia explícita a 
un concepto emparentado lejanamente con la progresión onírica de la que hablamos. En efecto el rastreo que efectúa 
este autor de lo que el denomina los símbolos oníricos en el proceso de individuación a través una larga serie onírica 
de un sujeto concreto no puede en absoluto pasarnos desapercibido: 

"Si como ocurre en los tratamientos prolongados y difíciles, se tiene ante los ojos series de sue-
ños que sobrepasan muchos centenares, entonces se impone al observador un fenómeno que en un 
sueño aislado está oculto detrás de la correspondiente compensación. Es este fenómeno una espe-
cie de proceso evolutivo de la personalidad, de modo que una larga serie onírica ya no parece un 
alineamiento sin sentido de acontecimientos incoherentes y únicos, sino un proceso evolutivo y 
organizado que transcurre por planos jerarquizados. He denominado este proceso inconsciente, 
expresado espontáneamente en el simbolismo de largas series de sueños, como "Proceso de Indi-
viduación". Los símbolos oníricos del proceso de individuación son imágenes de índole arquetí-
pica que se manifiestan en los sueños y que describen el proceso de centración, o sea la formación 
de un nuevo centro de la personalidad”. 

Jung acomete esta tarea de rastreo en la primera parte de su libro publicado bajo el título de psicología y 
alquimia a partir de una larga serie onírica obtenida a partir del trabajo de una colaboradora, así pues desconoce al 
sujeto y sus circunstancias así como las asociaciones derivadas de los sueños que somete a su investigación, así que 
se ve obligado a aplicar el método al que se recurre cuando se quiere leer un texto fragmentario o que contiene pala-
bras desconocidas, se investiga el contexto. De la comparación de los diversos pasajes del texto en los que aparece la 
palabra desconocida puede deducirse a veces lo que ella significa. El contexto psicológico de los contenidos oníricos 
consiste como ya hemos referido en múltiples ocasiones en esa urdimbre de asociaciones en la que la expresión del 
sueño esta naturalmente contenida, así pues la actitud que adopta Jung parece estar en radical oposición respecto al 
método habitual de análisis de los sueños, puesto que en efecto parecería que Jung hubiera interpretado los sueños 
sin tomar en cuenta absolutamente los contextos y lo cierto es que nunca tuvo conocimiento de los contextos, pues 
esta serie de sueños se verificó sin que él los observara personalmente y por lo tanto sin someterlos a análisis pero él 
encuentra la manera de justificar su manera de proceder: 

"Este procedimiento aplicado a los sueños aislados de una persona que me era desconocida, cons-
tituiría una gran falta técnica. Mas aquí no se trata de sueños aislados, sino de series conexas. La 
serie es el contexto que el mismo soñante provee, de manera tal que, la lectura de todos es sufi-
ciente para aclarar las dificultades de sentido de cada uno en particular. La interpretación de todo 
fragmento particular es esencialmente una conjetura, pero la totalidad de la serie nos da todos los 
elementos necesarios para corregir cualquier error en el que hubiéramos podido incurrir al inter-
pretar los fragmentos" y también dice: 

"Todo psicoterapeuta experimenta una fuerte impresión el día en que advierte cuan uniforme son 
las imágenes inconscientes a pesar de toda su riqueza. Solo la individuación produce diferencias" 



Independientemente de suscribir o no el sistema conceptual de referencia con el que Jung se maneja, hemos 
querido traer nuevamente a colación estas reflexiones junguianas pues muestran a la perfección ciertos aspectos que 
nos resultan fundamentales a la hora de poder sustentar una idea de la progresión onírica. Por una parte la "unifor-
midad de las imágenes inconscientes" a pesar de la “infinita variedad” que pueden adoptar sus representaciones 
simbólicas en los sueños. Por otra parte la importancia radical que tienen las series oníricas y el papel que en la 
determinación de las mismas puede jugar el propio contenido manifiesto de los sueños, así como la importancia de 
ubicar un sueño en el contexto de la serie onírica para poder captar su posible significado y por último su alusión 
directa a la manifestación en los sueños del posible proceso evolutivo de la personalidad.                     +Jung en: 
cap2, cap3, cap4, cap5, 

Por su parte Wilheim Stekel es un autor que reunía casi todas las condiciones necesarias para llegar a ela-
borar un concepto similar al de la progresión onírica pues en sus concepciones sobre los sueños encontramos la ma-
yoría de los ingredientes necesarios para ello, por una parte enfatiza enormemente el papel del contenido manifiesto 
de los sueños y nos invita a prestar atención a la "repetición de los motivos" en los mismos en la seguridad de que en 
el transcurso de la serie onírica, otro fenómeno que él considera reglamentario, será inevitable descubrir su signifi-
cado, también considera que en los sueños se manifiesta el conflicto principal del sujeto que a su vez está directa-
mente relacionado con la estructuración elemental de la mente e incluso que los sueños son un intento de resolverlo 

"Los sueños tienen que ser interpretados en serie. Cada nuevo sueño se complementa con el ante-
rior, aún habiendo varios días entre ambos. Dentro de una serie de sueños, cada sueño aislado 
representa una tentativa de solución. El soñante se va acercando cada vez más a la solución co-
rrecta, el último sueño suele darla. La totalidad de los sueños tiene que ser susceptible de una lec-
tura análoga a la que hacemos de las novelas por entregas. Las revelaciones van siendo cada vez 
más claras, o aparecen nuevas derivaciones que conducen al camino principal. De ahí que no haya 
interpretación de un sueño único, sino interpretación en serie. Sólo la interpretación de una serie 
completa posibilita la comprensión de un sueño en concreto. La interpretación en serie tiene gran-
des ventajas, cuando aparece un símbolo con cuya interpretación es imposible dar y nos resulta 
incomprensible, no tenemos mas que esperar tranquilamente a que los sueños siguientes repro-
duzcan dicho símbolo. Quien haya aprendido a entender el lenguaje de los sueños estará en condi-
ciones de sacar sus conclusiones a partir del contenido onírico manifiesto. Actualmente estoy en 
condiciones de llegar a las ideas oníricas secretas a partir de las imágenes oníricas manifiestas, 
sostengo que el contenido onírico manifiesto tiene que revelarle al psicoanalista experimentado el 
contenido fundamental del sueño, he tratado de demostrar que el contenido onírico manifiesto nos 
revela lo más importante de la idea onírica latente, por este camino he encontrado relaciones que 
jamás hubiera encontrado a partir de las ocurrencias del soñante. Muchos soñantes sueñan única-
mente con situaciones estereotipadas. es decir que sus sueños pueden descomponerse en un con-
glomerado de sueños más pequeños, todos estereotipados. Si uno se ocupa durante varios años de 
los sueños de una persona acabará por ver que éste fenómeno constituye una regla, ciertos ele-
mentos típicos aislados reaparecen de continuo facilitando la interpretación. Estoy convencido de 
que existe un punto de partida de valor absoluto, y este punto es el afecto, hacia el final del análi-
sis los sueños de angustia suelen transformarse en sueños de deseo" 

Como es evidente en todas estas concepciones de Stekel sobre los sueño están incluidos todos los prece-
dentes necesarios para poder conceptualizar la continuidad de la vida onírica, la simbolización como proceso trans-
formativo, el análisis estructural de los sueños y consecuentemente una idea acerca de la progresión onírica paralela 
a la evolución que pueda experimentar el sujeto sometido a un proceso terapéutico.                        +Stekel en: cap2, 
cap3, cap4, cap5,   

También desde las posiciones kleinianas se hubiera podido llegar a postular un concepto similar al de la 
progresión onírica, sin duda podríamos pensar que fue Hannah Segal la autora que dentro de esta corriente del pen-
samiento psicoanalítico más cerca estuvo de ello pues su concepción renovada del simbolismo le permitió concebir 
el trabajo del sueño como un proceso elaborativo tendente a la resolución de los conflictos inconscientes al tiempo 
que planteaba que: 



"A diferencia de la concepción de Freud que afirma que el fantasma inconsciente ocasionalmente 
se inmiscuye en el soñar, la que yo presento sostiene que el soñar mismo no es sino una expre-
sión del fantasma inconsciente. Creo que el pensamiento del sueño es algo mas que un simple 
deseo, es en si mismo una compleja organización de deseos y defensas, un sueño es una manera 
de expresar y elaborar un fantasma inconsciente, un sueño cumple muchas funciones, brinda una 
expresión fantasmatizada a un conflicto inconsciente y procura una solución fantasmatizada: la 
realización de deseos. El trabajo onírico es parte de la elaboración de un conflicto inconsciente. 
Ahora bien en el transcurso del desarrollo los fantasmas evolucionan, de las relaciones de objeto 
parcial a las relaciones de objeto total y del predominio de las pulsiones orales, anales y urinarias 
mas primitivas a otras mas genitales. El verdadero campo de batalla para el desarrollo de una rela-
ción madura con la realidad se encuentra en el pasaje de la posición esquizo-paranoide a la posi-
ción depresiva, también es en la posición depresiva donde la represión reemplaza de manera gra-
dual a las defensas mas primitivas como la escisión, la idealización y la proyección. Al hablar de 
fantasma y simbolismo quiero hacer hincapié en la evolución no solo del contenido del fantasma 
sino también del nivel de la función simbólica. La capacidad del analista de contener las identifi-
caciones proyectivas, entenderlas y finalmente interpretarlas, proporciona un continente que res-
taura el espacio mental y contribuye a restaurar la función simbólica" 

Parece lógico pensar a partir de estos planteamientos que si el trabajo del sueño supone un proceso elabora-
tivo del fantasma inconsciente y a su vez estos fantasmas están sometidos a una evolución posible, los sueños pue-
den constituirse en testigos fieles de dicha evolución y si el trabajo terapéutico contribuye en algo a que dicha evolu-
ción se produzca en los sujetos sometidos al mismo, ha de ser posible, a través de los retazos de la vida onírica de 
estos sujetos, a los que tenemos acceso en dicho proceso terapéutico, identificar tal proceso evolutivo, es decir, la 
progresión onírica concomitante a la evolución de la estructura de la personalidad. Lamentablemente esta autora no 
siguió hasta el final el desarrollo de sus propios pensamientos.     +Segal en: cap2, cap3,  

Quien sí parece haber continuado hasta cierto punto el hilo de estos pensamientos, junto con los posteriores 
desarrollos propuestos por Bion, hasta llegar a plantear el fenómeno de las transformaciones que pueden ser detecta-
das en la vida onírica de los sujetos, es el autor italiano Mauro Mancia quien en su último libro, "El Edipo y el 
Sueño", de muy reciente publicación, alude a ellas y concluye con un último capítulo dedicado a las mismas y titu-
lado "El Sueño y sus Transformaciones". Para Mancia es posible integrar la teoría de las relaciones de objeto con 
la teoría pulsional si se toma en cuenta el deseo como motivación interna tendente al placer, que vivifica al objeto 
del cual puede extraer gratificaciones y frustraciones, el objeto sin la pulsión parecería falto de vida. Por otra parte 
hoy sabemos que los afectos son determinantes para el desarrollo cognitivo, la investigación más reciente ha demos-
trado que los factores cognitivos y afectivos se influencian recíprocamente produciendo circuitos de interacción 
donde los componentes afectivos, sociales y cognitivos se enlazan de manera inextricable. La experiencia analítica 
también enseña que afectos y conocimientos son interdependientes entre si y están estrechamente ligados a la for-
mación de las representaciones. En este modelo interactivo relacional de la estructuración de la mente tendría gran 
importancia la madre como representante del mundo externo que sin embargo no esta sola, en efecto en su mundo 
interno se hallan depositadas las relaciones entre sus propios padres y también las relativas al padre del niño. Así 
pues en un capítulo dedicado al estudio de la fantasía inconsciente nos informa que: 

"Los deseos, los afectos y las representaciones deben por tanto considerarse, en la misma medida, 
componentes de la fantasía. Fantasía que debe ser considerada como secundaria al encuentro del 
niño con la madre, es decir del deseo con la realidad. Es en el momento en que el recién nacido 
descubre que la omnipotencia de su deseo no es suficiente para satisfacerlo y debe tener en cuenta 
necesariamente la realidad, momento en que el principio del placer es sustituido por el principio 
de realidad, es éste el momento en que se formara su fantasía que continuará operando en el in-
consciente y se manifestara a través de la simbolización. La simbolización representa el evento en 
el que se basa la relación del niño con el mundo externo, ésta estará totalmente condicionada por 
los objetos que bajo la forma de representaciones el niño habrá sido capaz de construirse" 

Dado que es en los sueños donde tal proceso de simbolización halla una plasmación manifiesta resulta que 
en el proceso psicoanalítico éstos desempeñan un papel fundamental: 

"El sueño también puede ayudarnos a comprender y hacer comprender al paciente la naturaleza de 
la relación con sus objetos internos. A veces al sueño puede ser el revelador más eficaz de una 
situación que no ha sido plenamente descubierta y elaborada en análisis. Quisiera resumir, el sue-
ño representa la relación del Yo con sus objetos internos, como en un metafórico teatro privado 
donde el Yo es el director de un drama que se lleva a la escena por autores que él elige. Pero los 
actores representan las partes del Self o el analista. La escena representada se desarrolla siempre a 
dos niveles: intrapsíquico o intersubjetivo. 



Para Mancia es obvio que siguiendo a Klein el sueño puede ser visto como un intento de resolver un con-
flicto que afecta primero al mundo interno pero que tiene implicaciones secundarias en el mundo externo y en el 
comportamiento. Aplicando el modelo kleiniano a las funciones del sueño es posible utilizar el trabajo sobre el sue-
ño para adquirir conocimientos sobre los propios objetos internos, sobre sus relaciones con partes del self y sobre las 
acciones guiadas por los objetos dirigidas al mundo externo: 

"Nuestra hipótesis hoy es que en el curso del proceso analítico el sueño se convierte en un perió-
dico que puede decir la verdad todas las noches sin temor y por lo tanto puede revelar punto por 
punto el estado de nuestro gobierno, o sea, el estado de nuestra mente, representado por el mundo 
interno poblado por objetos con sus valores y sus relaciones, su economía y su política. Así pues 
el sueño y sus modificaciones, en el curso de un análisis, nos ayudan muchísimo en esa labor de 
clarificación de la índole infantil de las emociones que es fundamental en todo análisis. No se trata 
de una reconstrucción histórica sino mas bien de una recuperación de las emociones de antaño que 
caracterizaron el curso evolutivo de la mente y que permiten a las partes infantiles de la personali-
dad manifestarse en la trasferencia. El sueño se convierte entonces en el mas fiel revelador del 
estado en que se encuentra la mente" 

El papel de los afectos en este contexto relacional parece determinante para la organización de la experien-
cia, y para la formación de las estructuras simbólicas fundamentales para el nacimiento del pensamiento, el modelo 
relacional interactivo prevé que esta organización experimente profundas transformaciones en el curso de la vida, 
con todo la clínica indica que las representaciones internas de las relaciones de la primera infancia están presentes 
durante toda la vida y ejercitan su influencia sobre todas las demás relaciones: 

"Se trata en mi opinión de recuperar el modelo pulsional, como aspecto conectado a la motivación 
interna, representada por el deseo que tiende al placer, que mejor se articula con el modelo rela-
cional interactivo y que es la base de las representaciones afectivas, del mundo de la fantasías, 
alimentadas por estas representaciones y del proceso transformativo dominado por la simboliza-
ción desde el sistema de los representaciones al de las significaciones" 

Para Mancia es posible sobre esta línea de pensamiento definir el sueño como una experiencia real que, 
como representación del mundo interno en su presente inmediato, expresa la transferencia en su totalidad, de tal 
forma que el analista esta llamado a reconocer en el sueño como actúan disociaciones e identificaciones, negaciones 
e idealizaciones, miedos y defensas, ataques y seducciones, y a usar el trabajo sobre el sueño para adquirir conoci-
mientos sobre los objetos internos las defensas inducidas por los estímulos transferenciales y las acciones dirigidas 
al mundo externo. Así mismo los afectos fundamentales que han determinado las primeras relaciones de objeto per-
miten a la memoria participar en el trabajo de la simbolización que de esta manera se convierte en parte central de la 
función elaborativa del sueño y del trabajo analítico que tiende a dar un significado a la experiencia onírica y des-
de su perspectiva todo lo que puede ser reactivado por la memoria puede en el sueño ser simbolizado, de este modo 
la simbolización se convierte en una etapa fundamental de la función elaborativa del sueño: 

"Podríamos decir que Freud no había subrayado suficientemente la función del sueño en el wor-
kig through del análisis y su transformación en el curso del proceso. Esta parece hoy central para 
nuestra experiencia de analistas. Los sueños, en efecto sufren continuas transformaciones en rela-
ción a las transformaciones a las que se expone el paciente en el curso del análisis. Los sueños 
cambian en análisis cuando el paciente se expone a alguna transformación" 

Por lo tanto para Mancia a medida que el trabajo analítico avanza y el paciente, aunque manteniendo siem-
pre una clara oscilación entre las posiciones esquizo-paranoide y la depresiva, consigue transformar estos sentimien-
tos y se acerca a la posición depresiva, la función simbólica del sueño se hace cada vez mas rica, y el trabajo sobre el 
sueño se hace mas fácil, tanto por parte del paciente como del analista. Así pues un trabajo constante sobre los sue-
ños en el curso del análisis lleva paralelamente al desarrollo del proceso a una atenuación de la censura con lo cual 
se reduce el desfase entre contenido latente y contenido manifiesto, esto implica una mayor facilidad de lectura del 
sueño que puede llegar a sugerir interpretaciones que tengan muy en cuenta el contenido manifiesto. En efecto éste 
puede representar directamente los sentimientos y las defensas que el paciente vive en ese específico momento 
transferencial: 

"A través de este trabajo sobre el drama onírico, podemos conferir a los elementos afectivos que 
emergen en el sueño una dimensión cognitiva. Se trata de una de las transformaciones con las 
que se finaliza el trabajo analítico" 



También la estrecha relación entre sueño y simbolización que está en la base del modelo interactivo, rela-
cional y transformacional de la mente del que nos habla el autor, crearía un interesante puente entre psicoanálisis y 
psicología cognitivista. El sueño es pues una modalidad específica de organización cognitiva, que refleja fielmente 
la calidad y la organización de los conocimientos simbólicos de la mente a lo largo de su recorrido evolutivo a partir 
de la infancia, así pues para Mancia: 

"El sueño es capaz de dar una representación formal a los significados emocionales de los que 
están cargados las experiencias humanas por medio de un lenguaje poético" 

Por nuestra parte nos podemos sino que congratularnos enormemente, ¡albricias!, de que por fin un autor 
de prestigio, con el suficiente peso y nombre dentro de la comunidad psicoanalítica internacional aluda de esta ma-
nera clara, explicita y contundente al proceso transformacional observable en los sueños de los sujetos sometidos al 
proceso terapéutico y que es a su vez directamente proporcional a la transformación operada en la estructura de su 
personalidad. Nos parece imposible no encontrar en su decir múltiples alusiones y similitudes a los diferentes 
desarrollos y conceptos que hemos venido vertiendo a lo largo de nuestra exposición y que concluyen en este capítu-
lo con la formulación de un concepto que hemos denominado como proceso de progresión onírica. Lamentablemen-
te la virulencia y rotundidad de los conceptos transformacionales en la vida onírica, tal y como Mancia los plantea, 
pierden gran parte de su validez y fecundidad al trasponerlos al campo de la práctica clínica tal y como este autor 
nos ilustra en los ejemplos que nos proporciona. En efecto, podemos comprobarlo con cualquiera de los ejemplos 
que nos suministra, que para empezar son sólo tres, de los cuales elegiremos el que sigue por el hecho de que inclu-
ye a su vez tres pequeños relatos de sueños. En vísperas de una separación motivada por las vacaciones de Navidad 
una paciente sueña que: 

"Estoy en una casa, sobre una roca apoyada sobre una estructura de manera muy inestable. Des-
pués me encuentro en un dos caballos que es un coche lento pero robusto, con el que es posible 
viajar" 

"Asocia el sueño a su relación con su madre, dominada por la ambigüedad, recuerda de su madre su len-
guaje nunca definido, con múltiples significados, su relación con ella era diferente que con su padre para quien la 
palabra sólo tenía un significado. Recuerda después la incertidumbre de una relación de trabajo en la que parecía 
que se hablaba de trabajo pero en realidad se hablaba de sexo y también la relación inquietante conmigo en la que 
cree decir una cosa y en cambio yo tomo de esa cosa otro significado. El sueño me parece interesante no sólo por la 
inquietud, la inseguridad y el miedo por la inestabilidad que la relación conmigo genera en ella en vistas a una sepa-
ración, sino también porque representa algunos aspectos de la doble transferencia que la paciente vive en esos mo-
mentos conmigo. En la medida en que era la madre, me sentía inseguro inquietante y ambiguo por lo que le decía, 
capaz de descubrir en sus palabras un significado distinto del que ella les atribuía. Como padre era sin embargo un 
dos caballos, (en aquella época sólo veía a la paciente dos veces por semana), seguro y fuerte aunque lento, que le 
permitiría cumplir un proceso analítico como después sucedió. A la vuelta de las vacaciones de Semana Santa trans-
curridas agradablemente en compañía de un amigo trae este sueño: 

"Estaba en una casa donde en mitad del salón había una bañera, como una piscina, que tenía den-
tro animalitos pequeños y blancos, inquietantes. Me entero de que ha sido un obrero, que arregla 
también mis zapatillas de terciopelo rojo, quien ha metido esos animalillos en la bañera, entonces 
decido no meterme en la bañera porque estoy muy impresionada por aquellos animalillos blan-
cos". 

Después añade: "Hoy de vuelta en Milán me sentía eufórica como en un estado de expansión que me salía 
de la cabeza y del diafragma, me sentía bien y también he soñado que usted me besaba en la boca". Yo le digo que 
finalmente había acabado la larga separación de las vacaciones y que por fin podía recibir de mi algo agradable en la 
boca pero que la separación le había hecho sentirse preocupada por que el analista-obrero hubiera aprovechado para 
meter en la bañera a otros niños que sin embargo en el sueño parece que están muertos. La paciente se sienta en el 
diván y visiblemente sorprendida por estas palabras dice: "¿Pero como es usted capaz de decir eso?". Yo le respondo 
que ha sido una fantasía evocada por su sueño. Me interrumpe y me dice: "Hace años me quedé embarazada de un 
amigo mío del que debía separarme y con el que estaba muy enfadada. Aborté, pero después cogí el pequeño feto, lo 
envolví en un paño blanco y lo metí en el bolso... lo llevé conmigo días y días... ¿y entonces quienes eran todos 
aquellos animalillos, sus niños, en análisis?". Le digo que la fantasía irritante y dolorosa de que otros niños pudieran 
ocupar su bañera aprovechándose de nuestra separación, ha despertado en ella angustias relativas al aborto, como si 
se hubiese identificado con el pequeño feto muerto que había llevado de paseo en sus días de soledad. A veces el 
sueño puede ser el revelador más eficaz de una situación que no ha sido descubierta y elaborada en análisis. 



Como podemos observar este es un buen ejemplo de como se trabajan los sueños desde determinadas posi-
ciones psicoanalíticas, pero desde luego a nosotros se nos queda muy corto para ejemplificar la tremenda potencia 
de la progresión onírica. Dado que desconocemos el caso y Mancia no aporta datos suficientes acerca del mismo nos 
sustraeremos de cometer el error de poder decir nada desacertado al respecto, nos limitaremos a constatar que la 
única transformación ostensible es la aparición de un significativo desarrollo de la transferencia que pasa del dos 
caballos al beso en la boca y lo que parece ser un cierto desvelamiento del saber, no tanto inconsciente, como oculto, 
en relación al aborto que hasta ese momento había permanecido oculto. Por lo demás, cómo pretendíamos ilustrar, el 
ejemplo está muy por debajo de las concepciones teóricas que supuestamente ejemplifica, entre otros motivos por 
que falta la suficiente perspectiva histórica en el sentido de que es necesario un período de tiempo más extenso para 
poder captar las evoluciones que las diferentes series estructurales van experimentando en transcurso del proceso 
terapéutico. Mancia no acomete esta tarea de observar las transformaciones de las que habla a lo largo de todo el 
desarrollo del análisis de un sujeto tarea que nosotros si efectuaremos en la segunda parte de este texto que versará 
en exclusiva sobre la continuidad y progresión observable en la vida onírica a través de las diferentes series repre-
sentativas de los elementos estructurales de la mente de un sujeto sometido a análisis durante un período de tiempo 
prolongado.                                                                    +Mancia en: cap2, cap3,          

Hasta aquí este pequeño ramillete de decires ajenos que hemos ido rastreando en la historia del psicoanáli-
sis en los que se vislumbra un atisbo de aproximación a la idea de cambio y transformación que es posible observar 
en la vida onírica de los sujetos, como puede observarse son escasos y a nuestro entender distan mucho de captar en 
toda su profundidad la impresionante expresividad, plasticidad y potencia que en realidad posee el fenómeno de la 
progresión onírica, al menos tal y como nosotros la concebimos. Con el objeto de ilustrar acerca de nuestra concep-
ción de la misma y poner en evidencia la magnificencia del fenómeno, aportaremos a continuación un par de series 
estructurales confeccionadas a partir de la vida onírica del caso clínico que hemos venido utilizando en los dos capí-
tulos anteriores. Pero antes rendiremos un merecido homenaje a uno de los pocos psicoanalistas que han llegado a 
captar con mayor profundidad la verdadera naturaleza del fenómeno, nos referimos a nuestro querido amigo, com-
pañero y colaborador Javier Arenas: 

Me invita mi querido colega a colaborar con mi granito de arena onírica en esta apasionante aven-
tura de intentar hacer luz sobre ese fenómeno tan evidente y al mismo tiempo tan desconocido 
como es la progresión onírica. Un hacer luz que pasa no tanto por iluminar la supuesta tiniebla 
reinante en el territorio de los sueños como, por disolver la espesa legaña mental que nos impide 
ver lo obvio que ellos encierran. A fin de cuentas esa es la tarea que Freud emprendió hace cien 
años y en ello estamos, y aunque si es un toro te topa, la legaña resiste, o lo intenta, pero de noche 
la grieta se extiende... 

Presentaré a continuación el relato de doce sueños que refiere un analizante a lo largo de dos años 
de su tratamiento, y claro, hay que precisar que la producción de los mismos es inseparable de su 
proceso de análisis y que no se entenderían sin él. Al privar al lector de dicho contexto se omite la 
verdadera dimensión dialéctica que el sueño juega. Asumiendo tal omisión nos limitaremos a re-
flejar su faceta brujular ya mentada. Se trata de una serie de sueños que giran en torno a la muerte 
de su abuela, fallecida dieciocho años antes, y que el paciente comienza a producir a partir de un 
lapsus cometido en sesión que confiesa que le descolocó bastante. El paciente va a designar tales 
sueños como “sueños de muerte”, aunque paradójicamente no muera nadie o le cueste más que 
mucho: 

Sueño 1.- “Estoy soñando en muerte... que se muere gente que tengo al lado... Hay uno con mi 
abuela... que siempre es lo mismo... la lucha por mantenerla viva... y eso que hace 18 años que 
murió. En el sueño no se muere... pero es un trabajo muy costoso... siempre en peligro... como un 
jarrón que se va a caer... Es estar en el ¡ay!... es un sufrir que no acaba... porque si se muere al-
guien, te duele y ya está, pero así no... la muerte está acechando siempre... y tu estas manteniendo 
algo. No querer que no muera algo es inmovilidad... es no pasar pagina... no aceptar que la vida 
pasa” (26/3/8). 

El sueño nº 1 define limpiamente el estado de la cuestión. Negación de la Falta y posición de 
Goce con su angustia de castración correspondiente. 

Sueño 2.- “Veo a mi abuela... me sorprendo de lo bien que esta... pero hay que llevar un cuidado 
extremo porque tiene muchos años... es un sufrimiento extremo... como si se fuera a 
escapar...” (16/6/8) 



Comentario del paciente: “Mi abuela murió hace 18 años, es la persona mas cercana que se me ha 
muerto. Cuando se puso enferma no me atreví a ir a verla, ni cuando murió tampoco. No sentí 
especialmente nada, bueno, mala conciencia de que mis primos fueran a verla y yo no, estaba en 
una postura falsamente infantil, era todo un no querer afrontar la realidad”. 

El sueño nº 2 es más de lo mismo. El sueño como repetición. 

Sueño 3.- “Iba por la calle y me encuentro a mi abuela... la saludo... está vieja... se pone triste y 
me dice que tiene que partir dentro de poco... hacia Grecia, a Ítaca... yo siento tristeza... luego veo 
a mi padre ...convaleciente en la cama... con la pierna herida... y muy mayor... tengo un sentimien-
to de perdida... de no poder hacer nada... después iba con mi primo... nos metemos en una casa 
vacía por el tejado a fisgonear... entran los dueños y nos pillan... a él primero y a mi después... 
saltando por el tejado... in fraganti... haciendo algo malo... nos llevan a la policía... yo siento una 
vergüenza tremenda.” (14/7/8) 

En el sueño nº 3 se apunta ya un leve cambio, se anuncia una despedida y el paciente en vez de 
angustia, siente tristeza. También aparece el Padre como barrado, viejo y con una herida en la 
pierna, por último, él y su primo, que va a ser un subrogado del Padre Fálico ideal, son pillados 
por la Ley simbólica, representada por la policía, el sujeto siente vergüenza. 

Sueño 4.- “Discuto, peleo con mi madre por un terreno. Había un territorio común. Luego mi 
abuela está conviviendo con nosotros. De repente me doy cuenta que esta muerta hace ya 
tiempo... y que no debería estar ahí. Estamos en su casa y teníamos su cabeza en un florero, con el 
cuello tocando el agua, presidiendo la mesa.” (17/12/8) 

Comentario del paciente: “Los otros sueños era la angustia de que se iba a morir, y tratarla con 
algodones para que no se vaya. En éste está muerta. En un florero se ponen las flores para que 
aguanten más tiempo, mi abuela era un refugio, un cierto ideal de madre. El sueño con mi madre 
era una disputa por mi terreno, que ella se comía algo de mi terreno y a mi me tocaba llamarla al 
orden”. 

Intervención del analista: “Habló de un “territorio común” 

Paciente: Sí, eso dije, pero no, ella entra en el mío. Es como si yo no me creyera lo de un terreno 
propio. El poder tener mi casa y decirle “hasta aquí”. 

En el sueño nº 4 se observa como el paciente empieza a distinguir su propio espacio del materno, 
lo cual supone un intento de poner límite en medio de tanta confusión. Por otro lado aparece un 
primer registro de la muerte de la abuela muerta, pero no del todo, la cabeza/florero resiste. La 
abuela se presenta como Madre Fálica ideal. 

Sueño 5.- “He vuelto a soñar con mi abuela... veía su cara perfectamente... sabía certeramente que 
se iba a morir... que no hay nada que hacer... que es irremediable... que da mucha pena... hay una 
parte de mi que procura que no suceda... hay que ir con mucho cuidado... ella con cara de resigna-
ción... y yo como si fuera responsable de su muerte... ¡es absurdo!... es como algo mío que se 
muere... no se... también soñé con mi primo... siempre la competición...” (18/3/9) 

Comentario del paciente: “Son los dos polos opuestos, una cosa frágil y la lucha por cuestión de 
envidia, el dinero... ese duelo y ese intentar mantener algo vivo va teniendo un sentido. Es como 
el crío que se coge a la pierna de su padre... pero que se va y se queda solo. Es paradójico, porque 
no es que se muera el otro, eres tu mismo el que se muere, esa ancianidad que sueño, ese algo que 
se escapa y que se muere es algo mío. Surge un impulso de recuperar lo pasado, de no perder... 
saco los tentáculos e intento coger cosas que ni siquiera existen”. 

En el sueño nº 5 se puede observar como empieza a aparecer un reconocimiento de lo irremedia-
ble, pero el sujeto a la vez se resiste. También se observa al sujeto en posición de Falo, responsa-
ble de suturar la Falta materna. La castración del Otro y del sujeto se solapan. Por otra parte el 
primo, representante del Padre Fálico, se presentifica, y se plantea una articulación entre el reco-
nocimiento de la castración materna y el refugio en el Padre ideal. 



Sueño 6.- “He tenido sueños de guerra... represión... persecución... eran amigos míos armados... 
pero eran gente peligrosa... iban contra mi... había uno que es bastante simple... con un rifle anti-
guo que tenia un cañón bien largo..” (7/9/9) 

Comentario del paciente: “La ultima vez que estuve con él intento besar a la chica con la que salía 
yo... él salió con ella antes que yo. No se que sentido tiene”. 

Analista: “Le persigue un hombre con el que ha compartido una mujer...” 

Paciente: “Puede representar rivalidad, éramos bastante rivales, a ver quien destacaba más, quién 
corría más en moto, yo le atribuía cualidad de cabecilla, de mandamás. El sueño era algo del pa-
sado porque las armas eran antiguas. También soñé con el hermano de mi padre que murió hace 
un mes”: 

Sueño 6.- “La familia... estábamos en el campo... el tío muerto se levanta del ataúd y nos ayuda a 
trabajar... yo me quedo asombrado... no tengo miedo... después él se vuelve al ataúd...” (7/9/9) 

En el sueño nº 6 se observa como el Padre Fálico muestra su cara peligrosa, rival amenazante y 
persecutoria, su potencia feminiza. Por otra parte el muerto que resucita en el nº 6’ para ayudarle, 
sin embargo vuelve a su tumba, ¿es tal vez un embrión de Padre Simbólico?. 

Sueño 7.- “Había una situación de emergencia... mi abuela estaba perfectamente... yo me tenia que 
hacer cargo de ella... y no cabía otra solución que coger yo mi vespa y llevar en ella a mi abuela... 
en una de las ultimas curvas me doblé demasiado y tocó el suelo con su pie y se hizo sangre... 
pensé lo de siempre... a su edad es algo grave... seguro que se va a morir... y me pongo todo obse-
sivo... hacer y hacer para salvarla... luego me reúno con mas gente y alguien me dice no se bien 
si... tu abuela se va a morir.. o si... ya está muerta.... mi reacción es de chasco... ¿qué culpa tengo 
yo?, bastante es que la saque de un peligro... siento sorpresa o alivio... si esta muerta, eso no me 
corresponde a mi”. (7/10/9) 

El sueño nº 7 ilustra el recorrido desde su condición de falo imaginario salvador de la castración 
materna, que se confirma insuficiente, hasta la aparición de la palabra de un tercero que así lo 
sanciona. Aparecen sentimientos paradójicos y un alivio final pensando en que es a otro a quien le 
corresponde ese muerto. 

Sueño 8.- “De alguna forma me moría yo... yo sabía que estaba muerto y al mismo tiempo vivo... 
sabía donde estaba mi cadáver... el color cetrino... y todo era intentar esquivar, huir de eso. En esa 
huida veía un montón de gente... amigos de todos estos años... la urgencia era que aquel cuerpo 
había que enterrarlo... y yo tenía que estar y verlo. Aparece mi madre y me dice: “¿es que no estas 
a gusto contigo mismo?”. (14/10/9) 

Comentario del paciente: “Me despierto, imaginándolo pero sin verlo, veía un bulto, con una man-
ta, sabía que estaba ahí... mi cadáver... pero no quería aceptarlo”. 

El sueño nº 8 presenta un avance, ahora el muerto ya es él. La resistencia a aceptar la castración se 
repite, pero ya en primera persona. 

Sueño 9.- “Estaba mi abuela barriendo. Sabia que se iba a morir y me lamentaba de no haberle 
hecho una foto para tenerla de recuerdo”. (9/X/9) 

Comentario del paciente: “Hay un cambio, porque hay aceptación de la muerte y deja de ser lo 
angustioso la muerte para ser la foto el problema, que es más fácil de resolver”. 

El sueño nº 9 suscita una pregunta: Si la palabra mata a la Cosa, ¿la foto mata a la abuela?. De 
cualquier forma su acto queda pendiente. 



Sueño 10.- “Estaba en casa de mi abuela... la veía sentada allí... pero no caigo en la angustia ni la 
desesperación de que se va a morir... Vi colgado en la pared de su patio un certificado medico... 
creo que de defunción o algo así... no se... yo continuo a lo mío. Luego estaba en una montaña, en 
un bosque, había un edificio de maderas muy gordas... bastante oscura.... yo me asomo... es como 
una granja, hay esqueletos de vacas colgadas... el suelo es oscuro y fangoso... había unos pollitos 
picando el suelo, muy sucios... me fijo y pienso: “¿pero que están comiendo?... no hay nada... pero 
vi que aquella pasta oscura era la carne de las vacas putrefacta... Luego estaba en el pueblo bus-
cando a mis amigos por todos los bares y estaba todo cerrado menos uno que era como una 
cueva... una persona se da la vuelta y resulta ser Laura. Se me acerca un chaval que tiene el sida... 
yo temo que me va a agredir. Efectivamente se mete conmigo... salimos y nos peleamos... me tira 
un hacha, consigo cogerlo... tenemos tres peleas... pero en ninguna de las tres me ha vencido. . me 
miro la venas y tengo una pequeña herida... tengo la obsesión de si me ha contagiado.” (28/12/9) 

Comentario del paciente: “El ver el certificado me tranquiliza porque hay otro que dictamina su 
estado, lo dice un medico que es a quien le corresponde. Para mi es liberador, ya no es responsabi-
lidad mía. Yo no puedo hacer de todo, cuidador, curador, salvador. No puedo”. 

En este sueño nº 10 el Padre Simbólico, representado por el certificado médico, va perfilándose 
con mayor nitidez y comporta sus inevitables efectos: el sujeto liberado de una pesada carga, pue-
de ir a lo suyo e incluso enfrentarse en vez de huir, con ese rival temido. Queda la herida amena-
zante y esa abuela muerta/viva que ya no le angustia. 

Sueño 11.- “La casa de mi abuela se había convertido en un restaurante y lo lleva un amigo mío 
que es muy ligón... yo lo envidiaba... estuve allí y vi a un montón de gente conocida... sé que era 
la casa de mi abuela... porque me enseñó donde guardaba los platos y estaba la vieja nevera... re-
cuerdo que pensé: todavía esta funcionando la maquina esta...”. (13/1/0) 

El Sueño nº 11 presenta una imagen en que la Madre Fálica cede el paso al Padre Fálico, represen-
tado por el amigo que posee el restaurante, y la nevera que persiste funcionando se revela como 
arca del goce que no cesa. 

Sueño 12.- “Es un sueño de mal gusto, bastante macabro. Estaba en casa de mis padres... la anti-
gua... notaba que olía muy mal... y era porque teníamos en la nevera... en un cajón... a la primera 
abuela que murió... metida allí dos meses y medio... yo les decía que no tiene sentido... que por 
mucho que esté frío, ¡huele!”. (17/2/0) 

Comentario del paciente: “Esta abuela es la madre de mi padre. Murió cuando yo era un crío. Yo 
no tenia relación afectiva con ella. Le di un beso estando ya muerta y continúe el día como si 
nada”. 

El sueño nº 12 es más de lo mismo. La abuela materna da paso a la abuela paterna, pero este ca-
dáver ya huele. La nevera en esta ocasión fracasa en su intento salvagoce. Pero ¿cuando acaecerá 
la necesaria sepultura? Qui lo sa!, tiempo al tiempo. Esto, como las viejas series, continuara, por-
que no puede ser de otra manera. 

Los sueños conforman un culebrón interminable, una trama infinita que se combina incesante-
mente. Freud propuso que esa trama tiene un sentido, la realización de deseos, que empuja a la 
repetición. Después de Lacan podemos plantear que ese sentido y esa repetición tienden a la reali-
zación de goce y que un análisis es un proceso de barramiento de ese goce que le abre comino a la 
progresión frente a la repetición, una progresión helicoidal de sentido donde los sueños son los 
agentes mediadores y procesadores de esa transformación sustancial que es el pasaje del Goce al 
Goze barrado, pasaje cuya primera inscripción es inconsciente y que luego ya podrá o habrá de 
advenir consciente. 



Hasta aquí el material y los comentarios que nuestro estimado colega ha tenido la gentileza de facilitarnos. 
Por nuestra parte nos limitaremos a efectuar algunas observaciones para mejor integrar dicho material en el conjunto 
general de la sistemática que vamos aplicando a lo largo del presente texto. Aclaremos que los subrayados son de 
nuestra propia cosecha y que con ellos pretendemos significar las representaciones del padre y la madre fálicos. Es 
evidente que la muerte en general y la de la abuela de este sujeto en particular, constituye una representación de la 
castración, desde esta perspectiva todos estos sueños constituyen una serie que cabría englobar en la categoría de la 
amenaza de castración. Como es posible observar en esta serie onírica se aprecia efectivamente una ligera progre-
sión tanto en la angustia que acompaña tal evento y que como refleja perfectamente la serie va disminuyendo pro-
gresivamente, como en la posición que el sujeto va adoptando respecto a ella. En efecto, el sujeto en un primer mo-
mento intenta negar y anular la castración inevitable, presentando a la abuela como viva en los primeros sueños, 
hasta que en el sueño nº 4 se produce una toma de conciencia onírica: “me doy cuenta de que está muerta y de que 
no debía estar allí”, para paulatinamente ir aceptando su inminente muerte, como ocurre en el nº 5 en el que: “sabía 
que era irremediable”, para resucitarla nuevamente en el nº 7 en el que aparece el sujeto como responsable de su 
próxima muerte, hasta que aparece un tercero, en posición de padre simbólico, que sanciona la muerte, lo cual pro-
duce el alivio consiguiente y permite que en el siguiente sueño, el nº 8, la muerte aparezca como representada en el 
propio sujeto, aunque éste sea incapaz de mirarla de frente. En el nº 9 la abuela resucita de nuevo pero la progresión 
ya efectuada permite una cierta asunción de la pérdida y por lo tanto una simbolización que aparece reflejada por la 
“foto”. El sueño nº 10 es definitivo pues la castración de la madre fálica aparece como efectuada en la representa-
ción de las vacas putrefactas, cuyos esqueletos reflejan una muerte ya consumada, por ello en los dos siguientes, 
últimos sueños de la serie, la abuela ya no aparece en persona sino representada por la “casa” y la “nevera”, en el nº 
11, la nevera “todavía funciona” pero en el nº 12 ya no tanto y por ello “olía muy mal”. A su vez tanto en el nº 11, 
como en el nº 12, lo que aparece es la “casa”, que en el nº 11 es la de la abuela pero en el nº 12 es la de los padres, al 
tiempo que se produce el pasaje del campo materno al paterno, el amigo ligón del nº 11, que ahora es el dueño de lo 
que fue la casa de la abuela, y en el nº 12 la abuela materna se intercambia por la paterna, a la vez que el sujeto apa-
rece en otra posición puesto que es él mismo el que le espeta a sus padres que: “no tiene sentido” conservarla. Para 
concluir con este caso y sin entrar en otras consideraciones posibles acerca de la serie del padre o de la madre o de la 
falta, etc. diremos que efectivamente se constata en esta serie onírica la progresiva aceptación de la castración que 
con todo sigue siendo vivida por el sujeto en su dimensión imaginaria lo cual sin duda es debido, entre otras cosas, 
al poco tiempo que lleva en análisis, al sujeto le falta por recorrer muchas más espiras de las que componen la espi-
ral helicoidal de sentido a la que oportunamente se refiere Arenas. 

A continuación ejemplificaremos el proceso de la progresión onírica con algunos sueños extraídos 
del caso ya comentado en los dos capítulos anteriores. Comenzaremos haciéndolo por el sencillo 
método de construir cinco series mínimas compuestas solamente de dos únicos sueños, muy pare-
cidos o similares, producidos en un intervalo de tiempo considerable y que presentan ligeras mo-
dificaciones que dan cuenta de la evolución experimentada por el sujeto a lo largo del proceso 
analítico, así sucede por ejemplo con el primer sueño de la serie: 

1. Drácula me persigue... yo intentaba correr.... y no podía... ¡pánico!... a veces, no se cómo...lle-
gaba hasta la casa... y de repente... volaba. (10/10/0) 

En realidad éste no es un sueño producido como tal en el análisis, sino que es un sueño repetitivo que el 
sujeto tenía con frecuencia en su infancia y en su adolescencia y que nos relató en una de las entrevistas explorato-
rias que mantuvimos cuando entramos en contacto. Como se ve es un típico sueño típico, por muchas razones. Drá-
cula es un referente paterno sin duda, un padre fálico, potente, terrible y castrador. También podríamos añadir que, 
entre la caterva de posibles monstruos que uno puede elegir para sentirse amenazado por ellos, Drácula presenta la 
particularidad de que tiene un cierto tinte sexual, muerde en el cuello de sus víctimas, lo cual alude a una determina-
da posición feminizada del sujeto frente a ese padre imaginario. Así pues nuestro sujeto está inmerso en la amenaza 
de castración que a veces se presentaba en forma de angustia total (pánico) que le provocaba la típica parálisis que 
le impedía correr a pesar de sus denodados intentos por hacerlo para conseguir escapar de la persecución de la que 
era objeto, lo cual le llevaba a despertarse presa de la angustia, y en otras ocasiones (“no se cómo”) lograba escapar 
y llegar, cómo no, a la "casa", evidentemente como ya vimos en la serie onírica freudiana, éste es uno de esos casos 
en los que el símbolo casa es una representación de la madre, del goce en definitiva. Así pues el sujeto huye del 
padre persecutorio y se refugia en la madre protectora, como decíamos todo muy típico. Pero hete aquí que enton-
ces, por si hubiera alguna duda acerca de la naturaleza gozosa que se esconde tras esa casa/madre, una vez alcanzada 
la "salvación ", el sujeto, volaba. Respecto al sueño típico de volar se han dicho tantas cosas... algunas verdadera-
mente ingeniosas y otras totalmente desafortunadas, desde nuestra experiencia quisiéramos añadir una interpretación 
que nunca hemos constatado en los libros, precisamente ésta, la de que volar, en determinados casos está en relación 
directa con el goce. Si es así y el sujeto está en análisis y progresa inevitablemente llegará un día en que le ocurrirá 
lo siguiente: 

118. Soñé que volaba... no lo hacía desde que era pequeño... luego ya no podía volar... porque no 
me lo creía. (3/5/3) 



Hubieron de pasar prácticamente tres años de análisis para que el sujeto acabara por producir este otro sue-
ño, en el que como se ve primero revive sus antiguos modos de eludir la castración y gozar, pero después ya no pue-
de hacerlo más, por la sencilla razón de que ya no se lo cree, desde luego el sujeto aunque sigue anclado en la más 
firme de las resistencias, a avanzado un gran trecho en su camino, las cosas ya no pueden ser como antes, volar es 
un privilegio del que desgraciadamente estamos privados los humanos, volar es imposible, tan imposible como re-
cuperar el goce original, perdido para siempre. 

Una situación similar, figurada de muy diferente manera es la que nos presenta este otro sueño bastante 
próximo en el tiempo al primero de los dos anteriores: 

7. Mis padres habían comprado una casa para los tres hijos... agradable y bonita... mi hermano 
pequeño está allí... pero no se va a quedar... mi hermano mayor me dice: "¿tú te quieres quedar 
con la casa?"... yo contesto que sí... que estoy por la labor... el me dice: "vale yo me buscaré 
otra"... (8/4/1) 

Efectivamente el sujeto es el segundo de tres hermanos con los que la diferencia de edad es bastante corta, 
así pues tienen una nueva "casa", bonita y agradable que compartir, nuevamente la casa es una representación de la 
madre y del goce, en realidad no hay nada que compartir lo que hay es que pelearse por ella, rivalizar, acabar con 
los hermanos rivales que se interponen en su camino, en el camino de su deseo incestuoso por la madre. Todo ello 
está en el sueño y nada de ello aparece visible, al contrario, el sujeto no rivaliza aparentemente ni tiene que luchar 
contra nadie, sin mover un dedo encuentra el camino a la realización de su deseo incestuoso, "estoy por la labor", 
libre de obstáculos que le impidan el acceso al goce materno, o al menos eso es lo que el sueño presenta y lo que a el 
sujeto le gustaría. Tardará mucho tiempo en cambiar de posición, pero cambiará, porque inmerso en la dinámica 
transformacional que supone el proceso analítico es inevitable no verse arrastrado por ella. Así que cuatro años más 
tarde produce este otro sueño: 

228. Hay tres hombres que están por hacerse, acostarse... con una rica heredera... yo estaba allí... 
pero no estaba por la labor... de conseguirla. (25/5/5) 

Que los tres hombres son una clara referencia a los tres hermanos y que la rica heredera es a su vez una 
clara referencia a su madre no nos cabe ninguna duda. Pero como aparece claramente reflejado en el sueño la posi-
ción del sujeto ha variado considerablemente, su deseo incestuoso ya no dirige su vida, ha conseguido substraerse a 
él lo suficiente como para estar en una posición muy distinta, exactamente la contraria, ya no, ya no está por la la-
bor. 

El siguiente ejemplo de estas cinco mínimas series nos ilustra sobre lo mismo pero desde otro aspecto de la 
cuestión, es decir, desde la evolución de otro elemento de la estructura, la internalización de la ley, la asunción de la 
castración, la inscripción de la falta simbólica: 

10. Llego y me tumbo... entra tu mujer, habla contigo y se queda... yo estoy irritado... hay un mon-
tón de niños esperando a que yo termine para empezar ellos... yo estoy irritado... me levanto y me 
voy sin pagar... (24/4/1) 

El sujeto no está dispuesto a aceptar una interrupción, a la aparición de un tercero en su onírica pareja ana-
lítica, como no está dispuesto a que exista un tercero en su imaginaria pareja ideal con su madre, así que enfadado e 
irritado no dice nada, lo actúa, se levanta y se va, pero se venga no pagando, incumple la ley simbólica que el pago 
representa, transgrede. Cambiar de posición le llevará mucho tiempo, casi cuatro años, pero acaba por producir un 
sueño que manifiesta tal cambio: 

239. Me iba a Amsterdam y de repente me daba cuenta de que tenía cita aquí, en la consulta... no 
iba a poder venir... "¡jo que despiste!... tendré que pagarla... (14/8/5) 

Ni más ni menos que cuatro años y cuatro meses han transcurrido desde el sueño anterior, y es que como 
hemos dicho en alguna parte la adhesividad de la libido es portentosa, el goce, en este caso transgresor, es como un 
agujero negro del que es muy difícil substraerse a su maléfica atracción, a su afección, la cosa es viscosa, pegajosa y 
pringosa, por ello no hay caminos rápidos ni fáciles, no hay atajos, el análisis no puede no tardar tanto, pues si algo 
hay lento en esta vida, esto es el proceso de la modificación de los elementos que conforman le estructura profunda 
de la personalidad de un sujeto y lo demás son engañizas, pamplinas psicoterapéuticas. Como vemos en este sueño 
el sujeto reconoce su responsabilidad ante su ausencia a la cita concertada, aún incluso siendo que aparece como no 
intencionada y que además le es imposible acudir a ella, pero dado que no ha avisado de su incomparecencia, él 
debe hacerse cargo de su error, asumir la castración, en definitiva, cumplir con la ley, y lo hace o al menos esa es su 
intención: "tendré que pagarla", sin excusas, sin rebeldías inútiles, sin aspavientos. 



Por último concluiremos la exposición de estas cinco mínimas series oníricas con dos sueños en los que lo 
que está en juego es, como en todos, la castración , pero esta vez en su relación con el falo imaginario. Las imagina-
rizaciones posibles del falo imaginario son cómo no cuantiosas, en este sujeto una de ellas corre a cargo de sus caras 
y elegantes gafas de sol con las que sin duda se ve a sí mismo muy interesante, a la par que favorecido, por eso sue-
ña que: 

59. Estoy en una cafetería y llevo mis gafas ray-ban puestas. Alguien me da unas gafas rockeras 
"años cincuenta" y me dice: "póntelas y verás como te cambia el ambiente"... yo le digo: "¡No!, 
¡que no me gustan!". (16/6/2) 

Todo el mundo sabe que el propio mundo se ve conforme al color del cristal de las gafas con que se mira, 
en este caso a través de la óptica que implica la persecución constante del falo imaginario. Ese "alguien” del sueño, 
es sin duda un referente parental, una referencia velada al analista que sería quien de alguna manera le propone que 
desista de su posición fálica y transgresora y asuma su castración, como todos, para que le cambie el "ambiente" de 
la vida que vive, por eso le dice “alguien” que se cambie de gafas, pero evidentemente él todavía no está por la labor 
y mucho menos por unas gafas que "no le gustan", así que el sujeto persiste y se resiste, y nada cambia, pero como 
decíamos inmerso como está ya en el proceso el cambio es ineludible, a no ser que interrumpa su tratamiento, cosa 
que estuvo a punto de hacer varias veces pero que nunca llego a realizar, así pues un tiempo después alucinó cuando 
un día, año y medio más tarde, vino y nos relató el siguiente sueño: 

147. Me comía mis gafas Ray-ban a bocados. (2/11/3) 

Sin duda morder, en este caso comer, es una representación, bastante regresiva por cierto, oral vamos, de la 
castración. Lo interesante de este sueño, además por supuesto de la continuidad y progresión que implica respecto 
al anterior, es que por una parte recae directamente sobre una de las representaciones de su falo imaginario, y por 
otra, que es él mismo quien se castra, es decir, quien se come sus amadas gafas ray-ban, esto es, podía haber soña-
do que "otro" se las rompía, por ejemplo en el transcurso de una pelea, o simplemente que se le caían al suelo, pero 
no, es él mismo el agente de su propia castración, lo cual indica que el proceso es ya imparable por mucho que siga, 
cómo no, repitiéndose a sí mismo, pues como acabamos de referir no es nada fácil salir de la dinámica del goce. Por 
último concluiremos con dos sueños que presenta la progresiva desidealización del Yo Ideal: 

144. Mi padre tenía una fábrica, había operarios y operarias... yo les encargaba los uniformes a 
ellas... me ocupaba de todo... yo era muy importante... como si fuera mi padre... era el encargado 
de todo, luego soy como el hombre de confianza de mi padre. (14/10/3) 

Más goce ideal, en este caso con el padre, a través de una identificación con un Yo ideal: "soy muy impor-
tante, me encargaba de todo, el hombre de confianza de mi padre". Pero esto también es una quimera onírica, pues 
lo cierto es que la castración ya es inevitable y este sueño hallará su continuación progresiva en el s. nº 271, que será 
así, respecto a éste un sueño de goce barrado, de goze. 

271. Yo estaba obligado a trabajar de obrero en una fábrica al lado de la de mi padre... era humi-
llante para mi... me daba vergüenza... estaba rodeado de operarios... no me sentía nada potente... 
por la ventana se veía un solar... era tan ineludible que solo podía aceptarlo... así que pasaba de lo 
que pensaran los demás... mis amigos... mis padres... Elia... (30/4/6) 

Este sueño es la continuación natural y progresiva del anterior, en éste aparece trabajando en una fabrica 
“al lado” de la de su padre, y ha pasado de ser muy importante, el encargado de todo a ser un obrero más, es eviden-
temente un sueño de castración: "tan ineludible que sólo podía aceptarlo" y aunque le cuesta, le parezca humillante 
y le de vergüenza, representación de la falta, lo lleva aceptablemente bien. Su Yo Ideal potente del sueño anterior se 
transforma aquí en su: "no me siento nada potente", indicando que ya no hay yos ideales que valgan, sólo restan 
ideales del yo 

Este último ejemplo nos conduce directamente a lo que será el final de este capítulo en el que nos encon-
tramos, pues vamos a concluirlo precisamente con lo que podemos considerar las dos series oníricas estructurales 
más significativas, la correspondiente a la castración y la correspondiente al falo imaginario. Comenzaremos pues 
con la serie correspondiente a la castración, y podremos comprobar cómo algunos sueños la reflejan de una forma 
muy imaginarizada, y paulatinamente algunos otros presentan mayor grado de simbolización, así como en principio 
aparece como un acontecimiento externo y que afecta a otros y progresivamente se va acercando al sujeto hasta ser 
el propio sujeto el agente de la misma sobre si mismo: 



58. Estoy en un puticlub... con una puta sentada sobre mis rodillas.. es alta y morena... le meto una 
mano en el coño y otra en las tetas... ella se enfada... no se porqué se enfada tanto... está furiosa, 
como loca... aparece un chico gordo... que se mete por en medio... yo estoy de espectador... odio a 
los dos... el trata de agredirla, de cortarla... ella también le corta... le hace cortes por encima de la 
bragueta... él empieza a abrirse la bragueta y sangra por un tubo... yo para defenderme lo analizo 
desde el lenguaje cinematográfico: "masacre, carnicería"... me quiero largar... ¿por dónde se 
sale?... es imposible pasar entre los dos... sin que te toque algo... el único hueco es el de la escale-
ra... voy y me tiro... aterrizo ileso. (8/6/2) 

El sujeto está inmerso en el triángulo edípico, morena y alta son atributos maternos y gordo es un atributo 
paterno sin embargo él no sabe nada de su deseo incestuoso y no sabe porqué ella se enfada tanto cuando él le mete 
mano, siendo que es él, el sujeto de toda la acción, sin embargo la acción es "ajena" a él, él es sólo un inocente es-
pectador de la escena en la que la madre fálica castra al padre fálico, mientras él imaginariamente se libra de todo 
mal colándose "entre los dos", escena primaria, cosa que como refleja el sueño es imposible hacer "sin que te toque 
algo", es decir, sin verse afectado, por el "agujero" de la "⋅escalera" y sale milagrosamente indemne. Por lo demás es 
una representación de la castración imaginaria verdaderamente terrible. 

78. Vengo un día que no tengo cita... porque me había olvidado aquí unos papeles que necesito... 
hablo contigo y me doy cuenta entonces de que voy en camiseta y calzoncillos... que además tie-
nen un agujero y vas y me metes el dedo en el culo, me quedo muy sorprendido, dolido, ofendi-
do, es desconcertantemente real!. (12/11/2) 

La posición feminizada frente a un padre portador de la potencia fálica como él imaginariza a su analista 
queda perfectamente reflejada en este sueño en el que es de alguna manera sodomizado, pero mire usted por dónde 
los calzoncillos ya tenían un agujero, tal vez este sea un símbolo de la falta. 

84. Me iba a cortar el pelo... era como un gimnasio... había mucha gente y había que hacer cola... 
yo estaba molesto por estar entre tanta gente... había un tío que hablaba con una tía buenísima y 
yo pensaba: "¡vaya capullo... que sarta de tonterías le está contando!... la tía de repente me mira y 
me dice: "te conozco, conozco tu obra", yo me hincho como un pavo... y me doy cuenta de que 
soy tan capullo como él... me siento ridículo, no controlo mi imagen... me cortan el pelo, pero me 
dejan la coleta... yo no me doy cuenta... salgo muy mosqueado... pero muy tranquilo... pensando 
que: "¡vaya pinta más macarra que llevo!". Me tocaba el pelo y cada vez lo tenía más largo... pen-
saba: "¿pero bueno, me lo han cortado o no?"... (4/12/2) 

La situación empieza a estar lo suficientemente cocida como para empezar a asumir la castración. La larga 
cabellera que luce, uno de sus falos imaginarios está a punto de desaparecer porque él mismo parece haberlo deci-
dido: "me iba a cortar el pelo", pero las cosas no son tan sencillas ni las transformaciones se producen tan rápida-
mente, es molesto sin duda ponerse a la cola como la gente vulgar y corriente, pues él sigue siendo especial, no 
como el capullo ese que le cuenta una sarta de tonterías a la tía buenísima, de hecho de repente ella se dirige a él, 
alaba otro de sus falos imaginarios, su trabajo de fotógrafo, su obra, y él se hincha como un pavo, Yo ideal. Aquí 
podríamos decir que se produce una gran progresión y toma de conciencia onírica: "me doy cuenta de que soy tan 
capullo como él", ¡ya era hora!, el yo ideal empieza a barrarse, de todas formas esto es una castración virtual y tram-
posa pues al final no se sabe si se corta el pelo o no, parece que sí, pero conserva la "coleta", es decir, el falo, así que 
al salir, el pelo, cada vez lo tiene más largo... harán falta más "cortes"... 

99. Estoy en el hospital y un médico está montando un aparato para ponerse una lavativa, se mete 
algo por el culo... lo hace delante de todo el mundo. (22/2/3) 

Interesante sueño éste en el que a parte de continuar la imaginarización de la castración en su aspecto femi-
nizante, nos presenta a un médico, referente parental idealizado por excelencia en la vida de nuestro sujeto, que se 
"feminiza", "sodomiza", a sí mismo sin ningún problema, y lo hace delante de todo el mundo sin complejos. Sin 
duda la castración del Otro corre pareja a la de uno mismo y el que el Otro se muestre ante uno como castrado 
simbólicamente promociona la asunción de la castración propia por parte del propio sujeto. Tal vez por ello se pro-
duzca tiempo después el siguiente sueño: 

104. Mis dientes están flojos... débiles... se movían... (8/3/3) 



Aquí tenemos uno de esos sueños típicos que han perturbado la vida onírica del hombre desde sus más 
remotos orígenes. Este no es estrictamente hablando un sueño de castración, sino de amenaza de castración pero 
con todo demuestra que la posición fálica del sujeto empieza a tambalearse, como se tambalean sus dientes, que se 
le mueven, que están débiles pero todavía no se caen, sin embargo el proceso está en marcha y la castración se pre-
senta como inminente, por eso en el siguiente sueño: 

105. Llevaba un coche americano viejo tipo furgoneta... al aparcarlo le daba un golpe... la aleta... 
se le caía al suelo. (8/3/3) 

Si se consulta en el capítulo IX la serie de los sueños que incluyen el significante “aleta” en su texto mani-
fiesto y posteriormente se consultan dichos sueños en el capítulo VIII, se comprobara cuánto de pene y falo posee tal 
significante. Sin duda esta imaginarización de la castración está mucho más simbolizada que las primeras y además 
ocurre respecto a uno de las posibles representaciones del falo imaginario, su coche, todavía es externa en cuanto 
que no se produce en su cuerpo, pero ya ocurre en algo que le pertenece, y también es completa en el sentido de que 
frente al sueños de los dientes en el que sólo se movían, aquí la "aleta" se cae. 

107. Estaba en la casa de campo... tenía que hacer una valla... se levanta un temporal... derriba 
unos árboles, que caen sobre la casa... miro hacia la casa y no queda nada... me pongo a escarbar 
y encuentro mi pijama... unos libros... unos catálogos de fotos... (15/3/3) 

Este sueño es interesante puesto que, aunque vuelve a ser un sueño de amenaza de castración, el tempo-
ral, sin embargo presenta una imagen simbólica fundamental, un árbol, sin duda un símbolo fálico y paterno, des-
troza una casa, sin duda un símbolo materno, con lo cual se empieza a invertir en cierto sentido, la dinámica con la 
que comenzaba esta serie pues en el sueño nº 58, la madre fálica castraba al padre fálico, y aquí ocurre exactamente 
lo contrario. Por otra parte también este sueño presenta una imagen interesante, el sujeto está construyendo una va-
lla, símbolo de la ley, la misma que en el sueño nº 20 con el que concluíamos el capítulo anterior, se saltaba. 

130. Estoy en el patio de la cárcel con mi padre y mi madre... yo estoy en cuclillas... como en un 
orinal... tengo que sacarme una muestra de sangre... me pincho entre el escroto y el ano... extrai-
go 5 cc. (8/7/3) 

En este sueño se observa un paso progresivo más, parecido a aquel anterior en el que un médico se ponía a 
así mismo una lavativa, aquí el sujeto se "pincha" a sí mismo, evidentemente con un objeto fálico cual es una jerin-
guilla, lo cual remite de alguna forma a aquel sueño en que el analista le metía un dedo y es sin duda una imaginaria 
forma de representar la castración autoinfligida, por otra parte se "extrae" 5cc., tal vez una representación de la 
progresiva inscripción de la falta simbólica. es de reseñar que la acción transcurra a la vista de sus padres y que sea 
él mismo quien la lleve a efecto así como el hecho de la ya participación de su propio cuerpo. 

142. Mi coche estaba reparándose en el taller... yo estaba por allí y empiezan a salir serpientes... 
por debajo del coche y de las rejillas... me mordían... yo me dejaba morder y me defendía muy 
mal... me alegró comprobar que a pesar de todo no me moría... la idea de morirse ni se contem-
plaba... llegué a la conclusión de que estaban mosqueadas conmigo y pensé que iban a pasar de 
mi. (27/9/3) 

Pero el análisis no es inútil, lo cierto es que su falo imaginario, el coche, ya está lo suficientemente dete-
riorado como para necesitar de la reparación, al tiempo que la amenaza de castración, pero las serpientes, que son 
la representación del falo masculino como agente de la castración, que están por todas partes y ante las cuales ya no 
cabe la negación ni la defensa, tampoco son tan peligrosas y terribles como antaño: "la idea de morir ni se contem-
pla”. Tal vez por ello en el siguiente sueño el grado de simbolización sea ya importante, lo cual no impide que poste-
riormente vuelvan a presentarse representaciones muy poco simbolizadas: 

145. Había comprado velas y se habían consumido. (26/10/3) 

Poco o nada podemos añadir a este sueño salvo tal vez que inevitablemente las velas remiten por su tama-
ño, extensión, grosor, forma y consistencia a la imagen de un falo, pene en erección, que como las velas, está desti-
nado a la irremisible detumescencia, tal vez esa sea la causa de que ya no quede escapatoria y nuestro sujeto tenga 
inevitablemente que: 

147. Me comía mis gafas Ray-ban a bocados. (2/11/3) 



Sueño ya comentado al que no tenemos nada que añadir, salvo subrayar el hecho de que una vez más la 
acción la lleva a cabo el propio sujeto y sobre uno de sus más preciados falos imaginarios, sus gafas ray ban, y que 
comer es una representación oralizada de la castración. Tal vez esto sea lo que le habilite para poder ir asumiendo 
también la castración del Otro: 

148. Mi hermano mayor me explicaba que había desmontado la vespino y que no la podía 
montar... (4/11/3) 

Hermano mayor con el que por supuesto se puede construir toda otra serie onírica donde se observará, por 
si cabía alguna duda, que constituye un referente parental tan idealizado en unas ocasiones, como demonizado en 
otras, pero el interés de este sueño es que simple y llanamente se le presenta al sujeto una imagen de padre fálico 
como faltante, en forma de incapaz, de que no puede y no sabe, de que no lo puede ni sabe todo y por lo tanto ya 
se está produciendo la reconversión de dicho padre fálico en padre simbólico, con la falta simbólica inscrita en su 
representación. Lo cual como decíamos previamente facilita, promociona y ayuda al sujeto a asumir la suya propia: 

150. Tenía un texto que yo había escrito y pensaba al leerlo que no sabía escribir... (9/11/3) 

Los textos que él mismo escribe son otro de sus falos imaginarios, así que descubrir oníricamente que no 
sabe escribir es una manera de ir simbolizando e internalizando la falta. Así que la inminencia de la castración es 
ya totalmente inevitable solo puede uno repetirse para no olvidarse: 

161. Yo estaba mirando una polla muy grande... sostenida por un andamiaje... alguien la corta y 
empieza a sangrar... pienso: "¡se va a desangrar!, ¡hay que hacer algo!"... y nadie hace nada... 
(28/1/4) 

Alguien es sin duda un referente al padre simbólico y nadie también, por eso nadie hace nada, por que 
nada hay que hacer ni nada se puede hacer, la castración simbólica, imaginarizada aquí de esta manera tan cruda, es 
la ley a la que sólo cabe plegarse para poder descansar de los interminables intentos de eludirla, que sin embargo en 
este sujeto, por supuesto, todavía persisten así que no hay mas remedio que repetirse para acabar de asumirla: 

168. Me iba a vivir a New York... y no estaba nada contento... mejor haberme quedado en Alican-
te... vamos a un restaurante chino y nos sentamos en una mesa frente a una televisión... hay un 
chino cortando carne y lo veíamos por la televisión... amputando un pie... una mano... (17/3/4) 

Todo el mundo sabe que la mano o el pie no son sino sustitutos simbólicos del otro miembro, el falo. Así 
pues este sueño presenta una nueva imaginarización de la castración un tanto regresiva, pero algo más simbolizada 
que en el anterior, sin embargo nuestro sujeto ya está capacitado para simbolizar bastante, como lo demuestra el 
siguiente sueño: 

171. Yo mandaba un barco que estaba amarrado en el puerto... salía a cubierta y decía que me 
iba... en plan aviso... amenaza... sabía que había una persona que me lo iba a impedir... disparo mi 
cañón y entonces me contestan y me destrozan el barco... (29/3/4) 

Su barco onírico y su cañón son representaciones del falo imaginario, sus amenazas, provocaciones y 
desaires denotan su posición fálica que a estas alturas del proceso resultan del todo ineficaces y hasta cierto punto 
ridículas o grotescas, si se pone chulo solo puede conseguir que le destrocen el barco, castración, es por ello que un 
mes más tarde va a ser capaz de producir un sueño como el que sigue: 

173. Voy por el hospital... estoy hablando con unos señores que me confunden con un médico... 
voy vestido con chaqueta, llevo la carpeta en la mano y mientras hablo con ellos... estoy intentan-
do cagar... sentado en el water... me levantaba y me metía una lavativa... todos estaban muy ex-
trañados... yo los mandaba a la sala de espera... (26/4/4) 

Como podemos observar este sueño está directamente relacionado con el precedente nº 99, en el que es 
Otro, un médico, el que se pone una lavativa a sí mismo, aquí como vemos es el propio sujeto el que lo hace, ante 
la extrañeza de sus acompañantes y es de resaltar la pasmosa tranquilidad y naturalidad con que lo hace. El hecho de 
que esté "intentando cagar" ante la presencia de los señores, que son sin duda familiares de algún enfermo, nos indi-
ca hasta que punto la falta simbólica empieza a estar naturalmente inscrita en su estructura mental. Tal vez este fue-
ra el paso necesario para que nuestro sujeto pudiera definitivamente asumir su propia castración como se anuncia en 
el próximo sueño y se formaliza definitivamente en los tres siguientes: 



204. Tenía una cuchilla en forma de media luna muy afilada... tenía que "suicidar" a alguien... 
hacía varios cortes en un brazo... (10/1/5) 

Evidentemente no se puede suicidar a nadie salvo a uno mismo así que aunque parezca que la acción se 
lleva a cabo en otro sujeto es claro que se produce sobre sí mismo. Se inscribe a base de "cortes", en un brazo que 
nuevamente no es sino un símbolo sustituto del falo. El siguiente sueño creemos que es absolutamente definitivo en 
cuanto a mostrar la auténtica asunción de la castración por parte del sujeto: 

231. Sentado a la mesa con mi padre y mi hermano, yo como siempre estaba muy resentido, mi 
padre me había retirado su aval y yo iba a perder mi coche... mi hermano decía: "¡eres un hijo de 
puta!"... y yo decía: "verdad que sí". (16/6/5) 

Este sueño tampoco es un sueño de castración propiamente dicho, sino de amenaza de la misma, pero he-
mos decidido incluirlo aquí puesto que siendo el coche una de las representaciones más importantes del falo imagi-
nario, la amenaza que se cierne sobre él, esto es, su pérdida, presagia la castración inminente. 

244. Me cortaba los lóbulos de las orejas. (15/9/95) 

Los lóbulos de las orejas en tanto apéndices corporales no son sino sustitutos simbólicos de otro apéndice, 
y por lo tanto del falo, así pues el sujeto definitivamente simboliza su propia castración de la que es su propio agen-
te y sobre su propio cuerpo, y además a diferencia del sueño anterior en el que hacía cortes en un brazo, aquí lo que 
hace es cortarse los lóbulos, lo cual implica el desprendimiento de la parte cortada, es decir su pérdida, y todo ello de 
esta preciosa y sencilla forma simbólica, el análisis que todavía se prolongará por un año y medio más ha alcanzado 
su punto culminante, el punto álgido de la ojiva a partir del cual solo resta dejarse deslizar cuesta abajo. Llegado este 
punto el sujeto no puede sino soñar que: 

251. Soñé que me quedaba calvo. (30/11/5) 

Ah!, la calvicie, que tópica y que típica, ya no hay nada que hacer, resistirse es perder el tiempo, intentar 
taponar la falta, una ilusión imposible, como lo demuestra el siguiente sueño producido un mes más tarde, que nue-
vamente se refiere a su falo imaginario: 

257. Tenía la puerta del coche abollada... iba a comprar una nueva... me encontraba a un tío que 
llevaba muchas, le compraba una... y luego resulta que está aún más rallada y vieja que la mía... el 
coche está hecho polvo, parece una calavera. (29/12/5) 

Tomemos la puerta abollada del coche como representación del falo imaginario y su actual estropicio 
como representante de la falta que empieza a estar ya inscrita en él, es decir, de la castración simbólica, el sujeto en 
un vano intento busca recobrar el lustre perdido, trabaja y se las ingenia para ello y por fin lo consigue, ¿qué consi-
gue?, no consigue nada pues ya no hay posible evitación de la castración, la nueva puerta es tan cutre, sino más, que 
la vieja y el coche, otrora reluciente, está ya echo polvo, como una calavera, que es una perfecta representación de 
la castración. Ya no hay huecos de escalera por los que escapar, ya es ineludible, así que produce este sueño: 

258. Estaba en una casa y montones de trenes de alta velocidad se estrellan por todas partes... no 
quedaba ni un centímetro cuadrado a salvo... (9/1/6) 

La castración está, como dios, en todas partes, es omnipresente, habita en todos los rincones, ni un centíme-
tro cuadrado se salva de ella, los superfálicos trenes de alta velocidad se estrellan por todas partes, a pesar de ello 
el sujeto aún intentará resistirse un cuanto, recuperar su falo imaginario perdido: 

259. Estaba en medio del océano ahogándome... estaba tan cansado de nadar que para no ahogar-
me... soltaba la mochila con la cámara dentro... hago un tremendo esfuerzo por recuperarla... pero 
no llego... hago un segundo intento...y cuando estoy a punto de alcanzarla... aparece mi hermano 
mayor y se la lleva... ¿me la ha robado o me ha ayudado?... no sé. (11/1/6) 



Este sueño será ampliamente comentado dentro de poco cuando abordemos la serie del falo imaginario, a 
partir de una de sus representaciones fundamentales, la cámara fotográfica, serie que vendrá a continuación, así que 
aquí no nos detendremos en exceso, lo suficiente para decir que por razones que más tarde explicaremos, en este 
sujeto, el falo de sus falos es su cámara fotográfica, por el cual él está dispuesto a entregar su vida ahogándose en el 
océano del goce, antes que renunciar a él, por eso el papel que juega el hermano, que por supuesto es el referente 
parental queda sumido en la ambigüedad, ¿será un padre fálico y castrador imaginario o por el contrario un padre 
simbólico, donador de vida de la vida que promueve su deseo?: ¿me la ha robado o me ha ayudado?... no sé... Pero 
aunque él crea oníricamente que no sabe, lamentablemente para su sujeto de goce, su sujeto de deseo sí que sabe, 
sabe todo lo que ya no puede ignorar, todo lo que nunca ha querido saber aunque siempre lo ha sabido, el proceso 
terapéutico es inexorable, el análisis toca a su fin, sólo queda confirmarlo, extrayéndose aquello que obtura su falta: 

294. Me acercaba a mirarme algo en la rodilla... era muy pequeño y se transformaba en un esca-
rabajo, luego tenía un cangrejo metido bajo la piel de la rodilla, yo mismo me operaba y lo sa-
caba a trozos (7/1/7) 

Así que el sujeto acaba por curarse, operándose así mismo, precisamente, ¡qué casualidad!, en esa famosa, 
traída y llevada rodilla, cuya serie hemos reflejado en el capitulo IV, donde sentaba a la puta alta y morena (nº 58), a 
su amante prohibida Delia (nº 115 y nº 238), sobre las que él mismo se sentaba cuando veía sus genitales ambiguos, 
las de su referente parental, mentor y mecenas artístico, Marcial (nº 213), la misma que le tocaba su antiguo amigo 
gay Nano el día que definitivamente dejó atrás sus veleidades homosex (nº 263), y por último la rodilla de su analis-
ta, que un día tuvo el atrevimiento de tocar en un gesto de saludo poco habitual, pero bastante natural, sí de esa rodi-
lla, extrae ese curioso escarabajo/cangrejo, que es sin duda una representación zoomórfica del falo imaginario y se 
acabó: 

305. Esta noche he soñado límites por todas partes. (12/3/7) 

Concluiremos este capítulo con la serie más representativa del falo imaginario, en el conjunto de todos los 
sueños recogidos la representación del falo imaginario adquirió un elevado número de representaciones oníricas 
diversas, tales como el coche, la bicicleta de mountain-bike, la raqueta de tenis, las gafas ray ban, su luenga coleta, y 
muchas otras que no vienen al caso en estos momentos. Pero el sujeto, que se dedicaba a una actividad profesional 
de lo más corriente, aspiraba en su fuero interno a convertirse en un gran y afamado artista, concretamente dentro 
del campo de la fotografía, es por este motivo que la representación del falo imaginario más significativa de entre 
todas las demás, el falo de sus falos, lo constituía su cámara de fotos, su preciosa y preciada cámara Leyka que para 
él no cabía duda alguna se encontraba entre las mejores del mundo. Así pues hemos elegido la serie onírica en la que 
aparece representada, junto con algún otro sueño anexo, para ejemplificar el desarrollo de los acontecimientos en la 
vida onírica de este sujeto a lo largo del proceso analítico. 

18. Entro en una cárcel... hay un funcionario en una mesa que me dice: "¡quítate la ropa y bájate 
los pantalones!"... y a la vez hacía un movimiento muy hábil para esconder una cartera... yo lo veo 
todo a cámara lenta y se le ve el truco... yo era la cámara que lo veía todo... (20/6/1) 

El sujeto lleva en estos momentos poco más de ocho meses de análisis. El carcelero es sin duda un padre 
fálico castrador que aún cuando, por su condición de funcionario, debiera ser un representante de la ley, no lo es en 
absoluto, puesto que él mismo la transgrede como lo demuestra el disimulado gesto de esconder una cartera, deten-
ta una posición de poder y el sujeto se siente feminizado ante su potencia, un fantasma de sodomización pulula en el 
ambiente: “¡bájate los pantalones!”. Sin embargo el funcionario no deja de ser un mandado y el sujeto es siempre 
más listo que él, por eso capta su falta imaginaria, su transgresión, al tiempo que la identificación fálica del propio 
sujeto, su posición fálica, aparece perfectamente reflejada en el hecho de que se identifica con la cámara, lo cual 
conlleva cierta omnipotencia narcisista: "yo era la cámara que lo veía todo" 

117. Iba con mi coche... veo un montón de basura a la izquierda y veo un flash... pienso: "¡que 
guay!, para mi cámara"... para intentar volver rápidamente, hago una maniobra que provoca un 
accidente... efectivamente la policía detiene a unas tías buenísimas... que van desnudas de cintura 
para arriba... tienen unas tetas guays... me acusan y resulta que todo mi material está en su casa... 
(21/4/3) 



Han pasado casi dos años desde la primera aparición de la cámara, el flash es la guinda del pastel y además 
no hay que pagar por él, es gratis, sólo hay que cogerlo ¡que guay!. En su intento de apoderarse de él "inocentemen-
te" y "sin querer" provoca un accidente, comete la transgresión pero no se responsabiliza de ella, de hecho parece no 
ser consciente de ello. La policía, representación de la ley, detiene a unas mujeres, representación del goce, que apa-
rentemente él no sabe que tengan nada que ver con él, pero parece que más bien si, puesto que no solo lo acusan 
sino que además su “material”, vaya casualidad, está en su casa, la casa materna del goce primordial los pechos per-
didos donde él quisiera habitar sin duda. No se sabe como acaba el sueño, ni siquiera si es detenido, imaginariamen-
te se libra de pagar sus culpas. 

120. Estoy en un centro oficial, hay focos, material... yo soy el que maneja el cotarro... soy impor-
tante, tengo dos secretarias... también hay una modelo... alta y morena... de una belleza fría... y 
cuando voy a hacer la foto... ¡Ay!... ¡me he olvidado la cámara!... voy a por ella, y la modelo me 
acompaña... me acaricia... me besa... pero yo pienso que no me va a acompañar. (27/5/3) 

Sólo un mes más tarde el sujeto sigue instalado en su posición fálica y narcisista, es importante, tiene muje-
res a su disposición y es deseado. La mujer morena es un sustituto materno, por el color de su pelo y la belleza fría 
que porta, todo es divino pero... ¡ay! en el momento cumbre, el más inoportuno, aparece su falta, a perdido el falo, 
está castrado aunque no quiera saberlo, a pesar de todo parece que conseguirá el acceso al goce, pero lo cierto es que 
tras dos años y medio de análisis las cosas ya no pueden funcionar de la misma manera, el goce empieza ha ser im-
probable, ya no se lo cree del todo y por eso aunque parece que la mujer le acompaña él piensa que: "no me va a 
acompañar". 

152. Me metía un chute pero no sentía nada, no me hacía efecto... luego estoy con unos amigos en 
un acantilado, hay montón de yonquis... me encuentro a una conocida y le meto una bronca por 
trabajar para correos... entonces aparece la policía... con una cámara de video... yo se la quito y 
rompo la cámara y la cinta... (17/11/3) 

Unos meses más tarde el goce ya no es posible ni siquiera en sueños, al menos en este, el paraíso artificial 
de goce que el picotazo de heroína supone ya no se produce, ya no tiene efecto, el goce ya no, sólo goze, de hecho 
está al borde, al limite, rodeado de los que están más allá de éste. Intuir la castración inevitable no le hace ninguna 
gracia, por eso está tan irritable, tan violento, se embronca con su amiga sin motivo y despotrica y se rebela frente a 
la ley implacable que representa la policía, vivenciada por él como padre castrador, todavía tiene fuerzas para derro-
tarlo imaginariamente y salir impune, al tiempo que destruye las pruebas de su permanente posición transgresora, la 
cinta, que evidentemente posee el analista que lleva ya mucho tiempo escuchando sus confesiones y sus trampas, 
pero lo cierto es que el goce ya no, sólo goze 

245. Un portero que se llamaba Héctor... no me dejaba salir de la discoteca porque yo llevaba 4 
gin-tonics ... así que le tiraba un vaso a la cara... y salía corriendo... él me perseguía... yo lo esqui-
vaba... pero resultaba que tenía que volver... me había dejado dentro mi objeto mas preciado... ¡la 
cámara!... iba a recuperarla... y entonces entraba aquí en la consulta... la mesa estaba llena de 
cámaras viejas... abandonadas... antiguas... como con telarañas... yo cogía la mía y me iba... 
(15/9/5) 

Año y medio más tarde la situación, aunque aparentemente es muy parecida, ha cambiado radicalmente. El 
portero es un referente parental castrador, como en parte siente al analista, el sujeto no sólo comete una transgresión 
sino que lejos de reconocerlo la multiplica con la agresión-provocación del vaso de agua, pero ya no es posible salir 
impune, la persecución consecuente es ya inevitable, y aunque parece posible darle esquinazo y esquivarla, ya es 
imposible pues surge de lo más íntimo de su ser, la relación de la transgresión, el goce y todos los demás elementos, 
con el falo imaginario ya no puede ser eludida, la articulación de todos ellos es estructural, por eso a pesar de haber 
podido escapar tiene que volver, está totalmente atrapado en la dinámica imaginaria, pero el registro de la ley y la 
falta simbólica es ya insoslayable aunque él siga resistiéndose a admitirlo por eso entonces la imaginería onírica 
produce una traslación de lugar fantástica, la discoteca ya no es discoteca, el espacio simbólico que el análisis repre-
senta, está ya internalizado, así que de repente y por sorpresa se encuentra en la consulta psicoanalítica, las cámaras 
viejas y abandonadas sobre la mesa no son sino los falos imaginarios que los otros pacientes han ido abandonando a 
lo largo del tiempo conforme han ido curándose y finalizando sus procesos terapéuticos. Pero él todavía no está dis-
puesto a perder el suyo, a claudicar en su infatigable persecución del goce, así que sigue resistiéndose e insiste en su 
compulsión, por eso recoge su cámara y se va, pero la dinámica del proceso es inexorable y a estas alturas del proce-
so ya no cabe la vuelta atrás a pesar de sí mismo. 

259. Estaba en medio del océano... ahogándome... estaba tan cansado de nadar que para no aho-
garme... soltaba la mochila con la cámara dentro... hago un tremendo esfuerzo por recuperarla... 
pero no llego... hago un segundo intento...y cuando estoy a punto de alcanzarla... aparece mi her-
mano mayor y se la lleva... ¿me la ha robado o me ha ayudado?... no sé. (11/1/6) 



Preciosa simbología la que nos presenta este sueño, en la que nos muestra al sujeto que ya no puede más, 
agotado en la persecución del falo imaginario, a pesar de estar a punto de ahogarse en el océano del goce, sigue in-
sistiendo en ello aunque le vaya en ello la vida, pero en estos momentos la presencia inexorable de la castración y la 
falta simbólica, con la perdida que comporta, es ya una realidad, por ello aparece una ambivalencia en el referente 
paterno representado en el mano mayor que no sabe muy bien si es un padre fálico terrible y castrador imaginario o 
por el contrario es un padre simbólico que viene a salvarle de su aniquiladora compulsión al goce por eso duda: ¿me 
ha robado (el falo imaginario) o me ha ayudado (inscribiendo la falta simbólica)?. Respecto al sueño anterior en el 
que las representaciones estaban escindidas en dos, el portero y la consulta, aquí ya están aunadas en una sola, el 
amado y odiado hermano mayor que, a su vez claro está, es también una representación del analista, pero más pró-
xima al distante padre. 

291. Tenía mi taller de fotógrafo y lo visitaba Juan Valdés un fotógrafo, muy fantasma, muy se-
ductor... el que yo podía haber sido... era un campo cerrado por una valla... lleno de plantas... or-
denado pero a mi aire... yo feliz con mi jardín y mi valla... donde las cosas se ordenan a su bola, 
pero a mi gusto. (5/12/6) 

El fin de análisis está ya muy próximo. El Yo ideal que en su momento representó Juan Valdés, tan fantas-
ma y seductor como él mismo, ya está atravesado por la castración simbólica, de ahí esa representación de lo que en 
un tiempo fue un padre idealizado, un famoso fotógrafo de renombre internacional, aparezca venida a menos, trans-
formada en un pobre cultivador de puro café. De ahí que su propio laboratorio fotográfico no tenga ya nada de fas-
tuoso, es sencillo y natural, aparece acotado por unas vallas, las mismas que se saltaba al principio del análisis cuan-
do jugaba desagradablemente acompañado por su padre al golf, ahora delimitan su espacio simbólico, antes inexis-
tente, ahora internalizado, ordenado a su propio aire, y sorprendentemente es feliz, está a gusto, a su gusto, a un gus-
to que ya no es ni una compulsión al goce ni a la transgresión, un gusto que se atiene la los límites simbólicos, su 
deseo. 

298. Iba a tomar una foto de una calle vieja... pobretona... húmeda... estoy esperando a que pase 
algo... de repente vuela un pájaro... disparo... me gusta mucho la foto... es fantástica... entonces... 
¡se me desmonta la parte de arriba de la cámara!... y queda la película a la vista... se vela... ¿pero 
cómo es posible que se me haya desmontado la Leyka?... intento mantener la cámara unida pero 
parece que no encaja... pienso que: "bueno, ya me ha pasado otras veces... ya la arreglaré"... 
(12/2/7) 

El proceso analítico ha emprendido decididamente el rumbo de lo terminable que hay en el interminable 
análisis, es decir, su conclusión, la foto ideal no existe ya, solo resta hacer buenas fotos, simples, sencillas y bonitas, 
pero incluso entonces la realidad se impone con su infortunio ordinario, la increíblemente excelente cámara Leyka 
falla, el falo imaginario ya no existe, pues lleva inscrito en su seno la propia falta simbólica, “ya no encaja”, la com-
pletud imaginaria no existe, exactamente igual que le sucede al propio sujeto, por eso no se cabrea, no se rebela, no 
se desespera, ni siquiera sufre la angustia, simplemente la asume, por eso puede tranquilamente pensar que: "ya la 
arreglaré". El proceso analítico es concluso. 

302. Estoy en casa de un amigo que había estado con John Berger, un crítico de arte... y me conta-
ba que se había ido muy lejos a buscar a un santón... un filósofo... alguien que sabía mas... me 
enseña una foto de un hombre sentado frente a un altar... y yo pienso: "¡ostia!, pobre John!, con-
vencido de que ése colgado va a decirle cosas que él no sabe!"... (5/3/7) 

Con este sueño acaba esta serie, se produce muy pocas semanas antes de que el sujeto abandonara definiti-
vamente el análisis, el famoso Berger, padre fálico idealizado en su momento, el summun del saber artístico, inclui-
do el fotográfico, resulta ser un pobre hombre tan castrado como cualquier otro y capaz de dejarse embaucar por la 
fascinación de lo imaginario, la verdad ya no la ostenta nadie aunque sin duda hay gente que sabe más, pero ya no 
hay padres que valgan, ni siquiera el analista. Diez sueños más tarde el sujeto dio por concluido su análisis. 



Para concluir por fin esta primera parte del libro resumiremos sucintamente los conceptos fundamentales 
en él expuestos, los sueños constituyen experiencias fundamentales en la vida de todos los hombres, por más que 
éstos vivan completamente ajenos a ellos. A su vez los sueños se dan en una continuidad permanente a lo largo de 
toda nuestra vida. En los sueños puede producirse un proceso elaborativo y transformativo de la experiencia a través 
del proceso de simbolización inherente al trabajo del sueño. Si somos capaces de elaborar unos conceptos funda-
mentales que den cuenta de los elementos estructurales que conforman nuestras mentes, y que por lo tanto dirigen el 
desarrollo de nuestra personalidad, estaremos en condiciones de constituir una probable brújula psíquica que nos 
permita orientarnos en el abigarrado y complejo espacio psíquico que nos constituye, y aplicándola al análisis de los 
sueños, a lo largo de la continuidad en que éstos se producen, tal y como hemos propuesto a partir de la concepción 
del análisis brujular, podremos poner de manifiesto el proceso evolutivo de la personalidad, cuando éste se produz-
ca, a través del estudio de las diferentes series oníricas que den cuenta de los diferentes elementos estructurales y de 
su posible evolución a partir de la concomitante progresión onírica. 

¿Y qué hay más allá de la progresión onírica?, si es que esta tiene fin. Compartimos completamente el cri-
terio freudiano, antes de la asunción de la castración estamos condenados a vivir inmersos en la miseria neurótica, 
padeciendo de su insistente amenaza o condenados a negarla permanentemente mediante la ostentación de la posi-
ción fálica, y después de asumir la castración inevitable, de atravesar nuestros fantasmas, no queda nada más que 
llevar lo mejor posible el consabido e inevitable infortunio ordinario. 

Por último no nos resta ya sino despedirnos agradeciendo la atención prestada y recordar que nunca hay 
que olvidar, como bien decía Stekel: 

"Una vez mas nos encontramos con la eterna verdad: el sueño es indefenso frente a las falsas in-
terpretaciones y muchas veces se interpretan los sueños de acuerdo a los propios deseos" 

Y como todo yang tiene su ying y toda omega su alfa, no podemos concluir sino de la misma forma en que 
comenzamos, hace ya varios meses, este libro, es decir, citando, cómo no, al más célebre onirocrítico de la antigüe-
dad, Artemidoro de Daldis: 

"Mira con recelo a los que procuran unas interpretaciones demasiado enigmáticas de los sueños 
con la seguridad de que no tienen ni idea de lo que significan las imágenes oníricas" 
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CAPÍTULO VII 

 
ÁNGEL DIABLO 

NOVELA FAMILIAR 

Ángel Diablo vino al mundo a principios de la convulsionada década de los años sesenta en una pequeña y 
preciosa localidad costera y mediterránea entre el blanco encalado de las casas y el luminoso azul del mar. Fruto del 
matrimonio formado por una madre guapa y morena, bastante histérica por cierto y de un padre obsesivo, gordo y 
fumador de puros. Su infancia y su adolescencia transcurrieron dentro de los límites de una agradable apacibilidad, 
únicamente perturbada por los violentos y frecuentes altercados que se producían entre sus progenitores, no sólo en 
el domicilio familiar, sino también en cualquier espacio publico en el que casualmente se encontraran, tal como un 
cine, un restaurante o en la propia calle, sin ningún tipo de pudor respecto a los posibles, circunstanciales y sorpren-
didos espectadores que inevitablemente contemplaban pasmados y asombrados la escena. En las raras ocasiones en 
que tales disputas terminaban en figuradas rupturas, la madre, muy digna ella, abandonaba el domicilio y se refugia-
ba en la casa de campo que mantenían en las afueras, invariablemente antes o después, el padre, compungido y con 
el rabo entre las piernas, acudía suplicante a ella, aún cuando en repetidas ocasiones hubiera sido la propia histeria la 
causante de la anómala situación en la que se encontraban, todo ello no parecía preocupar excesivamente a nuestro 
infantil sujeto que por el contrario parecía crecer despreocupado y feliz, ajeno a tales conflictos. Siempre fue un 
niño aplicado, inteligente y dotado de una especial sensibilidad hasta el punto que de él se decía que era tan "mono" 
que parecía una nena, y de hecho esto a él siempre le enorgulleció en cierta forma, como también se sintió orgulloso, 
por algún tiempo, del hecho de "no tener pelos en las piernas", es probable que siendo él el segundo de tres herma-
nos con los que la diferencia de edad era escasa, pero mayor con el pequeño que con el mayor, el normal deseo de su 
madre fuera el haber tenido tras su primer hijo, una niña y hasta cierto punto él adhirió complaciente esta identifica-
ción. En la adolescencia las tornas cambiaron, Ángel Diablo se transformó en un apuesto muchacho y toda la fami-
lia se vio envuelta en las constantes refriegas y trifulcas que animaban la vida familiar y que siempre concluían con 
la aparente reconciliación entre los padres, sin que nunca la madre abdicara de sus posiciones, tal vez esta situación 
de superioridad aparente por parte de la madre en la que se desenvolvía habitualmente la relación parental, estuviera 
relacionada con las diferencias entre los respectivos orígenes de los progenitores, pues mientras la madre procedía 
de una familia de cierta relevancia social, aunque venida a menos, y era una mujer más o menos culta, con una gran 
afición por la literatura y ciertas veleidades artísticas, el padre por el contrario pertenecía a una clase de menor posi-
ción social, carecía de estudios y de buenas maneras, lo cual no le impidió sin embargo convertirse en un potente 
industrial, llegando a poseer una fábrica y varias tiendas de su propiedad, lo que le hizo ascender poco a poco en la 
escala social y le proporcionó una riqueza nada desdeñable con la que pudo permitirse el lujo de llevar, junto a su 
familia, una vida cómoda y desahogada. 

Pasado el tiempo, al terminar su época de estudiante en el instituto local y llegado el momento de tener 
que tomar una decisión de cara a su próximo futuro, se produjo un evento singular, su hermano mayor, que estaba 
llamado a ser el heredero del negocio familiar, probablemente de la misma forma que el propio Ángel Diablo, aun-
que éste, dadas sus buenas cualidades intelectuales y el apreciable desinterés que mostraba hacia el mismo, estaba 
más bien llamado a ser el primer universitario de la familia, concretamente a estudiar medicina, como su tío, que era 
el único pariente que poseía un título de cierta relevancia, pero por diferentes motivos, propios de la conflictiva ge-
neracional habitual, y tras una formidable gresca la situación estalló, su hermano mayor se fue de casa, y Ángel Dia-
blo, muy digno y solidario, acompaño a su hermano en tamaña deserción familiar, pero fue más bien una pose que 
otra cosa pues al cabo de un cierto tiempo y con el rabo entre las piernas no le quedo más remedio que volver, algo 
disminuido en su orgullo, y someterse a los designios familiares. 

Dado que el ambiente no era muy respirable optó por una solución transaccional, sí, estudiaría, pero no una 
carrera tan larga como medicina sino mejor otra más corta, eligió por tanto el grado medio, como él mismo lo de-
nominó, en la primera entrevista en la que nos conocimos, una "profesión alimentaria", es decir, una carrera corta 
que en poco tiempo le permitiera trabajar, ganar dinero y emanciparse lo antes posible, y así lo hizo, se convirtió en 
sanitario. Esto no dejó de tener consecuencias inevitables con posterioridad, pues sus amigos del instituto siguieron 
su camino y alguno de ellos acabado siendo médico, y las diferencias que en un principio parecieron no importar, 
con el tiempo se fueron agrandando y mostrando sus influencias, lo cual evidentemente no hizo sino producir heri-
das narcisistas, no reconocidas como tales, pero que no por ello dejaron de ejercer su influencia. Su hermano ma-
yor acabó efectivamente siguiendo los pasos de su progenitor, no estudió carrera alguna, y termino trabajando para 
una empresa como la de su padre, pero de la competencia. El hermano pequeño por su parte, se convirtió en una 
especie de pequeño psicópata social siempre metido en líos y problemas con la justicia y en el momento de comen-
zar Ángel Diablo su análisis se encontraba, de hecho, pasando una temporada de reflexión, unas vacaciones pagadas 
y a la sombra. 



Profesionalmente Ángel Diablo comenzó adoptando una posición muy combativa, en cuanto pudo, empe-
zó a trabajar y ya no paró, pasó largas e interminables horas en el frente más duro de batalla, los servicios de urgen-
cias, y se multiplicó para poder acudir a múltiples cursos de formación, pero poco a poco, con el paso de los años, su 
actitud respecto al trabajo fue variando, comenzó a cambiar de servicios y acabó recluido en la planta de pediatría de 
un hospital cualquiera adscrito de por vida a los turnos nocturnos, con lo cual no sólo disminuyó su interés por el 
ejercicio de su práctica profesional, sino que sobre todo, se substrajo, intencionadamente por supuesto, de la agitada 
vida hospitalaria matutina, ajeno a la dinámica habitual de médicos, sanitarios, celadores, enfermos y todo ese am-
biente en el que se suele desenvolver la vida de estas personas, con las que en realidad él se sentía tan poco identifi-
cado, porque ciertamente él siempre había estado en otra cosa... 

En efecto en su fuero interno Ángel Diablo siempre fue un inconformista, un idealista, un artista frustrado, 
lo que le apasionaba era el mundo de la cultura, sus verdaderos ídolos siempre fuero personajes singulares como 
Williams Burroughs, Jack Keruac o Paul Bowles, hombres cultos, marginales e inadaptados que sin embargo po-
seían una gran talla intelectual. Así pues, él mismo se convirtió en un lector compulsivo que siempre estaba al tanto 
de toda novedad literaria, en la vanguardia, y coqueteaba con la idea de escribir, pero sobre todo amaba apasiona-
damente la fotografía, quería ser fotógrafo artístico. Todo esto evidentemente se compaginaba muy mal, absolu-
tamente nada, con el ambiente hospitalario, incluso tampoco mucho con sus relaciones amistosas y familiares, así 
que cuando comenzó su análisis todo ello no pasaba de ser un anhelo bastante fantasioso e inalcanzable. 

Sus relaciones afectivas y sexuales con el otro sexo siempre fueron conflictivas aunque paradójicamente 
nunca tuvo problemas para conseguirlas, pues ciertamente él era un sujeto bien parecido y con una personalidad lo 
suficientemente arrolladora como para resultar muy atractivo para el sexo femenino así que desde bien jovencito 
disfrutó de un relativo éxito entre las mujeres. 

Bien pronto, en cuanto se incorporó a la vida laboral, encontró compañera, Celia, una chica algo más joven 
que él, con la que pronto compartió cama, comida y casa, y así mantuvieron una relación que se prolongó a lo largo 
de ocho o nueve años, pero conforme transcurrieron los años y la relación fue exigiendo irremisiblemente un mayor 
grado de compromiso, la situación fue provocando un aumento progresivo del agobio que Ángel Diablo sentía ante 
él, en realidad ninguno de los dos parecían estar muy dispuestos a dar un paso más comprometedor, tal como tener 
un hijo o casarse, así que bajo el lema de: "quiero sentirme libre y tener más experiencias", Ángel Diablo abandonó 
a Celia y puso fin a una relación que estaba condenada a la extinción. Estuvieron separados unos meses y ello no 
hizo sino empeorar la situación, no pudo resistir la separación y fue presa de una ansiedad que no le dejaba vivir 
tranquilo, no encontró otra solución que regresar con ella, algo que ella aceptó y así permanecieron casi dos años 
más en los que las cosas no cambiaron en absoluto, más bien empeoraron si cabe y la relación se fue deteriorando 
paulatinamente hasta que nuevamente convencido de que la solución era la ruptura, Ángel Diablo volvió a abando-
narla, esta vez definitivamente, pero volvió a ocurrirle exactamente lo mismo, no lo pudo soportar. Poco tiempo 
antes de este último desenlace fatal, Celia había entablado amistad, por una relación de trabajo, con una tal Vilma, 
quien a su vez era la novia de Hector, un médico que ejercía como psicoanalista, así pues cuando un tiempo más 
tarde Ángel Diablo se encontró en la tesitura de no poder soportar la nueva ruptura y se vio abocado a tener que vol-
ver otra vez a caer en los brazos de Celia, dominado por una angustia incontenible, habló con Hector quien le reco-
mendó que se analizara y lo derivó a nuestra consulta, tras un corto espacio de tiempo decidió emprender el camino 
del análisis y a finales de Octubre del año 0 nos solicitó su primera cita, contaba entonces con poco más de treinta 
años. 

Así pues las razones aparentes que motivaron su entrada en análisis residían en ese estado de ansiedad, 
casi constante, que no le dejaba vivir en paz y que supuestamente derivaba de su ya definitiva ruptura con su pareja, 
pero Ángel Diablo padecía de otros síntomas que perturbaban de distintas formas y en diferentes grados su vida, por 
ejemplo era un ave nocturna, un “búho”, es decir, padecía de un insomnio crónico y pertinaz que le había conducido 
a un consumo abusivo de somníferos para poder dormir y ocasionalmente anfetaminas para poder estar despierto, 
sus turnos de noche contribuían sin duda a esta alteración de su ritmo circadiano inevitablemente, pero esta pequeña 
adicción remitía a otra más antigua y ya superada, en efecto en su época de estudiante universitario comenzó a co-
quetear peligrosamente con otras drogas, mucho más duras, nunca llegó a ser un verdadero adicto pero estuvo cerca, 
justo en el límite, con todo era una practica ya abandonada hacía tiempo. También padecía de lo que parecía ser un 
asma crónico, que no recordaba ni como ni cuando apareció en su vida, algo que descubriría en el transcurso del 
análisis, por ello iba siempre provisto de un inhalador broncodilatador aunque ciertamente había largos períodos de 
tiempo en los que no hacía uso de él en absoluto, lo cierto es que sus crisis se agudizaban invariablemente cuando 
aumentaban en intensidad sus problemas emocionales. Otro síntoma molesto consistía en una permanente sudora-
ción profusa de las manos que también se agudizaba en determinados momentos, por último con relativa frecuencia 
se veía asaltado por algunos síntomas menores de tipo obsesivo, tales como entrar y salir repetidas veces de casa 
para comprobar si había cerrado o no la llave de paso del gas, subir y bajar una y otra vez al coche para comprobar si 
lo había cerrado o no, olvidarse las llaves, el dinero, la documentación y diversos actos fallidos de toda índole, todo 
ello no ocurría con excesiva frecuencia pero no cesaba de producirse, por lo demás Ángel Diablo era no sólo una 
persona de lo más normal, sino por momentos realmente encantadora, un tipo más o menos majo. 



Durante el análisis Ángel Diablo atravesó una primera y corta etapa, de un par de años de duración, de lige-
ro desmadre y desenfreno sexual en la que mantuvo algunas relaciones puntuales, muchas menos de las que a él le 
hubiera gustado y ninguna de las que parecerían desprenderse de la lectura de sus sueños, en esta etapa conoció a 
Delia con la que durante un tiempo y a través de grandes lapsos de tiempo mantuvo una relación más imaginaria que 
real, pues ella vivía en otra ciudad y tenía novio desde hacía tiempo, con lo cual se veían bastante esporádicamente y 
realmente nunca estuvo en el ánimo de ella, abandonar a su novio y emparejarse con Ángel Diablo, aunque él no 
quiso darse por aludido ante esta situación. 

Posteriormente conoció a Elia, una mujer morena, madre divorciada, médico de profesión, un poco mayor 
que él y bien dotada de un fuerte carácter, poco a poco la relación se fue consolidando, con el tiempo decidieron 
vivir juntos, situación en la se mantuvieron los últimos años de análisis y al poco tiempo de finalizarlo parece ser 
que se comprometieron de alguna manera, pues al parecer se compraron una casa en común en la que todavía creo 
conviven. 

Por otra parte hay que aclarar que a pesar de lo que de la lectura de su vida onírica pudiera parecer des-
prenderse, pues en algunos de sus sueños aparece un fuerte contenido homosexual, tales relaciones nunca existieron 
en la realidad, ni tampoco en su ánimo, aunque ciertamente a partir de un determinado momento comenzó a sufrir 
una cierta angustia homosexual, probablemente motivada por el atravesamiento de una cierta situación de feminiza-
ción cuyos detonantes probablemente fueron la posición en la que se encontraba en relación a la propia Elia, mujer 
aparentemente mucho más potente que él en muchos aspectos, y por otra parte la propia situación analítica, dicha 
posición se fue configurando en torno a la angustiante pregunta: ¿seré homo y no querré reconocerlo?. 

También en el transcurso del análisis comenzó a desarrollar sus actividades creativas y artísticas, se buscó 
una galerista, encontró un mentor y mecenas, Marcial, un médico adinerado y aficionado al arte moderno que le 
subvencionó algunos de sus trabajos, y gracias al cual consiguió realizar varias exposiciones de su obra, hasta lograr 
incluso su consolidación al acudir en repetidas ocasiones a la Feria Nacional de Arte Contemporáneo donde no co-
sechó éxito alguno, pero al menos si cierta realización y reconocimiento. 

Respecto a los personajes que van apareciendo a lo largo de su vida onírica habría que decir que Hugo fue 
su gran amigo desde los tiempos del instituto, sin embargo se distanciaron relativamente en la universidad, pues 
Hugo estudió medicina, pero siguieron manteniendo la amistad al menos hasta el momento en que concluyeron 
nuestros encuentros. Marcos era un amigo reciente, no muy íntimo y relacionado con el mundo de la fotografía, de 
hecho éste sí que era un fotógrafo profesional. Helios por su parte también estaba relacionado con el mundo del arte 
y más que un amigo era un conocido relativamente tardío. Mario fue un compañero de estudios en la universidad 
con el que compartió una etapa oscura de su vida. 

Respecto al análisis en sí habría que decir que transcurrió a lo largo de seis años y medio, con un ritmo 
habitual de dos sesiones por semana, excepto el último año en el que por diversos motivos el ritmo disminuyó a una 
única sesión semanal. Ángel Diablo desarrolló en poco tiempo una intensa relación transferencial en todos los senti-
dos, dado su nivel de inteligencia y cultural, así como su inquietud intelectual, su actitud comprometida ante la vida 
y su motivación, pronto se estableció una sensible permeabilidad ante sus formaciones del inconsciente que hallan 
en su vida onírica una amplia expresión. 

MÉTODO DE TRABAJO 

Para poder captar en toda su intensidad el sentido y la importancia de lo que expondremos a continuación 
en el próximo capítulo VIII, es necesario establecer una clara distinción entre el método de trabajo con los sueños 
seguido a lo largo del propio proceso terapéutico y el método de trabajo utilizado para la confección del susodicho 
capítulo, pues aunque irremisiblemente ambos están relacionados, en realidad no tienen nada que ver. 



El tipo de trabajo que llevamos a cabo en relación a los sueños durante el análisis puede calificarse como 
de bastante convencional, aunque probablemente no estrictamente ortodoxo, hay que decir que por aquel tiempo 
desconocíamos parte de todo aquello relacionado con los conceptos y desarrollos que hemos venido virtiendo a lo 
largo de la primera parte de este libro, el sujeto relataba sueños con relativa frecuencia, cuatro o cinco al mes, noso-
tros le solicitábamos ocurrencias en relación a ellos y poco más, pues somos poco dados a efectuar "interpretacio-
nes" de los sueños, pues creemos que el verdadero interés del trabajo con los mismos en el proceso analítico estriba 
en la propia dinámica de apertura del saber inconsciente que promociona la propia mecánica del método de recogida 
de asociaciones libres, es decir, centramos nuestro interés en la propia exploración y el análisis de los mismos, con-
siderando la interpretación, tanto en el ámbito transferencial como en el reconstructivo histórico, un terreno muy 
resbaladizo, verdaderas arenas movedizas en las que es imposible no hundirse, no obstante, en ocasiones, nos aven-
turamos de la forma más discreta posible, efectuando algo parecido a lo que creemos entender que Meltzer denomi-
na nociones interpretativas: "tal vez esto tenga algo que ver con aquello...", intentando ser lo suficientemente ambi-
guos como para no abrochar ningún significado a ningún significante por cuanto pensamos que el verdadero efecto 
de nuestra intervención radica precisamente en lo contrario, desabrochar. En definitiva a partir de este trabajo se 
desemboca en el contenido latente de los sueños en el sentido más puramente freudiano del término. 

Por el contrario el tipo de trabajo desarrollado en el capitulo VIII se halla en directa relación con el que 
hemos convenido definir como el contenido translatente de los sueños, aquel en el que se manifiestan los diversos 
elementos de la estructura mental del sujeto. Así pues, tres años después de haber concluido este análisis y tras ha-
bernos dedicado en ese lapso de tiempo al estudio y la investigación bibliográfica de la onirología, con cierta perse-
verancia y profundidad, decidimos arriesgarnos a acometer la empresa de escribir un libro sobre los sueños y expli-
car nuestros puntos de vista sobre el fenómeno onírico, elegimos uno de los casos que habíamos tenido la oportuni-
dad de observar a lo largo de nuestra práctica profesional con el objeto de poder ilustrar mejor acerca de nuestras 
concepciones sobre los mismos. De entre todos los casos posibles, optamos por éste por la sencilla razón de ser lo 
suficientemente amplio, poseer abundante material y darse la circunstancia de haber concluido más o menos satisfa-
ctoriamente hacía ya cierto tiempo. Evidentemente existen otras posibles formas de plantear este mismo trabajo, por 
ejemplo, utilizando material de diferentes sujetos a la vez, pero creímos necesario limitarnos a uno sólo de ellos, 
para enfatizar la constancia del proceso de continuidad en la vida onírica, así como la progresión de la misma. Así 
pues el tipo de exposición del caso que vamos a realizar a continuación no tiene absolutamente nada de convencio-
nal en lo que respecta a la exposición de un “caso clínico”, pues en realidad no pretendemos en absoluto lograr tal 
objetivo sino muy al contrario lo que pretendemos es confeccionar una especie de “novela onírica”, como podría 
hacerse, según nuestro criterio, con la vida onírica de cualquier sujeto, con dos únicas diferencias, la primera es que 
hay que tener acceso a una gran parte de la vida onírica del sujeto protagonista de tal novela, algo que casi nunca 
ocurre, y la segunda diferencia consiste en que en la vida onírica de cualquier sujeto observaríamos sin duda la con-
tinuidad en una repetición incesante pero no la progresión onírica, pues como hemos repetido en diferentes ocasio-
nes es imprescindible para que esta tenga lugar que el sujeto se halle sometido a un proceso terapéutico de cambio y 
evolución de su personalidad en el que el análisis de la transferencia juegue un papel fundamental y esto último, 
lamentablemente, tampoco es lo habitual.. Por todo lo antedicho no vamos a atender en absoluto a la evolución de 
los síntomas del sujeto en la realidad de su existencia, ni vamos a relacionar las intervenciones del analista con sus 
posibles efectos sobre el paciente, ni siquiera vamos a presentar las modificaciones que experimentó la relación 
transferencial en el curso del proceso ni nada por el estilo, vamos únicamente a seguir el desarrollo del caso a través 
de su vida onírica, donde por cierto todo lo anterior halla su representación y su reflejo. 

El sistema conceptual que vamos a utilizar para efectuar este análisis estructural de la vida onírica de 
Ángel Diablo y que hemos decidido denominar brujular, no solo es un sistema teórico aplicado a los sueños sino 
que a poco que se atienda al contenido manifiesto de los mismos, se observará que emana directamente de ellos. 
Dicho sistema consiste básica y sucintamente en lo siguiente: 

Distinguimos dos planos, niveles o registros de funcionamiento de la mente y del sujeto: lo que común, 
coloquial y psiquiátricamente se denomina “enfermedad” y lo que se denomina “normalidad”. Estos registros son 
asimilables completamente, al menos según nuestro criterio, a aquellos otros dos que definió Freud, con más acierto 
que ningún otro: la miseria neurótica, con todo su deslumbrante resplandor, y el infortunio ordinario cotidiano. Tam-
bién vamos a equipararlos a los que Lacan formuló con términos más precisos: lo imaginario y lo simbólico. 



Los sueños constituyen sin duda el ámbito de lo imaginario por excelencia pues es en ellos donde el deseo 
y la defensa, el fantasma inconsciente en definitiva, alcanza su mayor grado de expresión. Pero lo sueños y el soñar 
constituyen por otra parte el escenario y la actividad mental donde la capacidad simbolizante del ser humano se pro-
duce en su máxima potencia pues es en ellos donde no sólo se representan las cosas sino que se transforman, hipóte-
sis que hemos venido sosteniendo reiteradamente a lo largo de este texto y nos llevaba a proponer al final del capítu-
lo II la idea de que la función onírica más específica en el ser humano es precisamente simbolizar en su acepción 
transformativa, ello sería debido a que en los sueños no sólo la represión puede estar disminuida, la censura relajada, 
la lógica racional abolida y las funciones yoicas dormidas, permitiéndose así un libre interjuego de los afectos y las 
representaciones, sino que también en los sueños se da la privilegiada circunstancia de que no sólo se ponen en jue-
go las representaciones de palabra sino también las representaciones de cosa, es por ello que ninguna otra actividad 
simbolizante efectuada en la vida despierta puede alcanzar dicha capacidad de transformación. 

Todos los sueños manifiestan la estructura de la mente y del sujeto y por ello todos ellos presentan una 
imagen de alguno de los elementos estructurales, aisladamente o en articulación con otros, desde esta perspectiva es 
posible habitualmente distinguir la posición del sujeto frente a la castración, en muchos de ellos de una forma 
evidente, en la mayoría de una forma más oscura o complicada y por último en algunos pocos es muy difícil distin-
guirla. Pero cuando se atiende al estudio y análisis de una larga serie de ellos, que abarque un extenso periodo de la 
vida onírica de un sujeto es imposible no apercibirse de ello y por lo tanto de la continuidad y progresión en la evo-
lución y cambio de dicha posición, es imposible no apercibirse de ello si se dispone, claro, de la herramientas con-
ceptuales oportunas y se atiende a la propia lógica que la serie provee, pues como decía acertadamente Jung, la serie 
provee el contexto donde cada sueño se inscribe, ocupando su lugar en la cadena onírica que componen. 

Desde esta perspectiva es posible clasificar los sueños en unas pocas categorías pues casi todos ellos son 
susceptibles de ser incluidos en una de ellas en función de la posición que el personaje o símbolo onírico presenta 
frente a la castración. Así pues la mayoría de ellos se corresponden con una representación de la amenaza de castra-
ción, que está por cumplirse, o presentan directamente la castración como cumplida, o por el contrario la amenaza y 
la propia castración se niegan o desmienten y entonces nos encontraremos con un tipo de sueños que podemos de-
nominar como sueños fálicos en los que el personaje o símbolo onírico aparece en lo que calificaremos como posi-
ción fálica, que alcanza su mayor expresión cuando la realización del deseo se consuma plenamente, y entonces se 
transforman en lo que denominaremos sueños de goce. 



Los elementos que aparecen en el registro imaginario serían el padre y la madre fálicos, en sus dos posi-
bles versiones, como ideales o como terribles y castradores. El falo imaginario que sería aquello que por serlo o 
por tenerlo lograría la restauración de la imagen narcisista tendente a la identificación con el Yo Ideal y que comple-
ta al recubrir, obturar y negar la falta, imaginaria en este caso, que sería aquello que hiere, desluce o anula la ima-
gen narcisista. El goce como expresión máxima de la negación de la castración y de la realización del deseo. La Ley 
externa, vivida como opresora, y ante la cual al sujeto solo le cabe el sometimiento forzoso o la Transgresión. El 
Triángulo, incestuoso, y del que el sujeto no puede soportar su exclusión. La castración imaginaria y la omnipre-
sente amenaza de castración. Así pues este registro proporcionará sueños de goce, de identificación con el Yo Ideal, 
fálicos, de castración o de amenaza de castración. Nosotros construiremos una serie específica en los que se refleja 
la propia operación de la castración, tal y como hemos reflejado en el capítulo VI pero más completa 

La progresión consiste en pasar del registro imaginario al simbólico, esto es, asumir la castración simbóli-
ca, ello implica que las representaciones del padre y la madre fálica sean barradas, atravesadas por la barra de la 
castración, de tal forma que ya no sean ni tan ideales ni tan terribles. Así mismo implica la pérdida, por renuncia, al 
falo imaginario y la asunción de la falta, de tal forma que se logre la instauración de un falo simbólico que, a dife-
rencia del imaginario, no restituye la imagen narcisista ni niega la falta sino que la lleva inscrita en su seno y la re-
presenta, la falta deja de ser imaginaria, se asume y se transforma en simbólica, esto es, en representación de aquello 
que se perdió para siempre, aquello que en vez de distinguirnos de los demás y herir nuestra imagen narcisista nos 
iguala a todos. También implica el pasaje del Yo Ideal narcisista y omnipotente a un yo también barrado, que ya no 
tiene nada de ideal, el Ideal del Yo, y una renuncia al goce como expresión de la realización del deseo, así como la 
internalización de la ley, que ya no será externa y castradora sino por el contrario un alivio liberador de la angustia, y 
por lo tanto el sujeto desistirá de la transgresión, y cuando caiga en ella, tendrá conciencia de su culpa, así como 
también implica la asunción de la posición de tercero excluido en el triángulo edípico. Así pues la aparición en los 
sueños de este registro consistirá en el paulatino barramiento del padre y la madre fálicos, del goce (que llamaremos 
entonces goze) y del Yo Ideal, la asunción de la falta, la internalización de la Ley y la consiguiente desaparición de 
la transgresión y la asunción de la posición de tercero excluido. En definitiva asumir la castración simbólica, es 
decir la instauración de la falta, la ley y el padre simbólico. 

Concluiremos este capítulo con unas breves disquisiciones acerca de la castración, el falo y la falta que 
ayudarán a comprender mejor el caso concreto que expondremos en el capítulo siguiente. Respecto a la operación 
concreta de la castración hemos de decir que la formulación mas simple que la representa consistiría en: “padre 
corta falo”. A partir de ahí los tres términos del enunciado, el agente, la operación y el objeto sobre el cual recae la 
misma, entran en una dinámica de sustitución constante. Así el agente, puede ser representado por el analista, el 
padre, la madre, los hermanos, los amigos o amigas, las novias, o cualquier otro personaje o animal, como los perros 
las serpientes, las avispas o diferentes bichos o insectos así como por diferentes objetos. La operación en si, 
“cortar”, puede ser sustituida por infinitas acciones como, comer, morder, picar, pinchar, luchar, romper, destrozar, 
perder, olvidar, etc. y por último el objeto sobre el que recae, puede ser representado por un objeto o personaje por 
una acción u omisión, por el propio sujeto, por partes de su cuerpo, etc. En el caso concreto de Ángel Diablo sus 
falos imaginarios más significativos son su coche, su barco, su moto, su bici, su ropa, sus camisas, sus zapatillas 
deportivas, sus gafas ray ban, su raqueta de tenis, sus cassettes de música y sobre todo su cámara de fotos y su obra 
artística. Por otra parte la falta se representa de una manera general por enunciados del tipo no tener, no poder o no 
saber, y por la sensación de vergüenza o de hacer el ridículo y de manera más concreta por todo aquello que afecte 
negativamente a sus falos imaginarios, ir sucio o desnudo, que se rompa el coche, perder las gafas, que se estropee la 
cámara y situaciones similares. 





CAPÍTULO VIII 

 
NOVELA ONÍRICA 

LA EXTRAORDINARIA VIDA ONÍRICA DE ÁNGEL DIABLO 

1. Drácula me persigue... yo intentaba correr y no podía... ¡pánico!... a veces, no se cómo, llegaba 
hasta la casa... y de repente... volaba. (23/11/0) 

Éste no es un sueño propiamente producido durante el análisis, sino que nos fue comunicado, en una de la 
entrevistas preliminares al mismo, como un fragmento más de la vida personal del sujeto. Se trata de un sueño repe-
titivo que tuvo con relativa frecuencia en el transcurso de su niñez y de su adolescencia, este sueño nos presenta una 
conformación de la estructura elemental de lo más habitual. En él aparece una figuración del agente de la tan temida 
castración imaginaria: Drácula, que nos presenta uno de los elementos estructurales: el padre fálico, en una de sus 
versiones más frecuentes: la de padre terrible y persecutorio. También aparece el afecto concomitante más elemen-
tal, provocado por la amenaza de castración: la angustia de castración, en forma de una de sus variantes mas co-
munes: el miedo, en uno de todos sus posibles gradientes de intensidad, en este caso extremo: ¡pánico!. La posición 
del sujeto en función de sus intenciones es clara: huir, pero como muy bien expresa el sueño: “yo intentaba correr y 
no podía...” lo cual nos presenta una situación típicamente onírica: la parálisis, algo que le ocurría en determinadas 
ocasiones, mientras que en otras, cuando estaba a punto de ser "cazado", comenzaba: "no se cómo", a "volar", que es 
a su vez otro artificio típicamente onírico: la solución imaginaria, consiguiendo así eludir el peligro inminente y 
refugiarse en “la casa”, que no podemos sino entender como una representación de la madre, y por lo tanto nos da 
una de las claves de la situación del sujeto, es decir, en su huida de la persecución protagonizada por el padre fálico, 
Ángel Diablo emprende su huida rumbo al goce. Respecto al agente de la castración habría que añadir que entre 
todo el panegírico de los monstruos posibles, Drácula presenta unas peculiaridades características, por un lado posee 
un cierto aspecto morboso, perverso, sexual, lo cual insinúa uno de los posibles temores del sujeto respecto a ese 
padre terrible: la de ser feminizado por él, y también una de las posiciones posibles en que puede encontrarse: la 
posición femenina. Por otra parte Drácula ataca a sus víctimas y les “clava” sus afilados colmillos al “morderlas”, 
así pues encontraremos una larga lista de equivalentes zoomórficos que servirán como representantes del agente de 
la castración, bien porque “muerdan”, perros, serpientes, o “piquen”, avispas y otros insectos. La casa, en tanto re-
presentante de la madre y de sus primeros años infantiles reaparecerá con frecuencia en su vida onírica. Así que hu-
yendo de un padre persecutorio, castrador imaginario, el Ángel Diablo caerá irremisiblemente en el goce materno, 
habrá que esperar hasta el s. nº 118 para que el sujeto deje de poder "volar"... dos años y medio más tarde. Es pues 
un sueño de amenaza de castración que concluye en un imaginario vuelo rumbo al goce. 

2. Voy en autobús hacia la casa de campo... fuera hay algo muy peligroso... perros que ladran... 
hay que cerrar las ventanas... Celia y yo corremos asustados por un terraplén lleno de pinos... va-
mos huyendo de mi hermano pequeño... de repente... estoy metido dentro de un tiroteo... yo tengo 
una pistola... disparo... y resulta que la pistola dispara pastillas... (13/12/0) 

Este sería el primer sueño relatado en análisis, en la tercera sesión de diván y aunque han transcurrido no 
menos de quince o veinte años desde el sueño repetitivo anteriormente expuesto, en realidad conserva la misma 
esencia y estructura del anterior, en definitiva el sujeto sigue huyendo del peligro acechante, hacia la casa de campo, 
la amenaza permanece, la persecución y la huida también, ahora representada por un peligro indefinido en forma de 
perros que ladran y de su hermano pequeño, que siempre fue peligroso. Tanto los perros como el hermano son repre-
sentaciones del padre fálico castrador, agente de la castración imaginaria. Dado que éste hermano pequeño es en la 
realidad bastante más malo y transgresor que el propio Ángel Diablo le viene de perlas para identificar proyectiva-
mente en él las partes más oscuras y transgresoras de su personalidad, así como para figurar con él, como ocurre en 
este sueño, la versión terrible del padre fálico, por el contrario el hermano mayor le servirá estupendamente para 
identificar proyectivamente en él los aspectos más ideales de su personalidad y figurar con él la representación de la 
otra cara del padre fálico, es decir, la versión del padre ideal. El tiroteo remite las frecuentes trifulcas familiares, 
Ángel Diablo dispone de una “pistola”, que alude a su insuficiente falo, que le resulta inútil para su defensa, pues en 
vez de mortíferas balas, dispara inocuas pastillas, similares a las que él consume de forma desordenada y abusiva 
para poder conciliar el sueño. Su relación con Celia hace ya unos meses que terminó en la realidad, aunque a veces 
se citan o se encuentran casualmente, pues frecuentan algunos de los mismos lugares de esparcimiento, a pesar de 
ello tendrá una gran participación en su vida onírica dado que no en vano ha pasado los últimos ocho o nueve años 
de su vida junto a ella, realmente no sabe a donde conduce el terraplén lleno de pinos por el que oníricamente se 
desliza junto a ella. Como el anterior éste es también un sueño de amenaza de castración. 



3. Estoy tumbado en el diván rojo... hay una gran cristalera... pasa mi padre y me ve... yo pienso: 
"¡ya me ha pillado!". (18/1/19) 

Esta es la primera aparición de una referencia al análisis. El diván rojo es una referencia oculta a Hector 
que posee uno de ese color. Hector, al que conoce hace poco más de un año, le tiene absolutamente fascinado, no 
sólo porque como psicoanalista se le supone un saber, sino también porque se le aparece ante sus ojos como una 
persona sumamente inteligente y triunfadora en muchos de los aspectos de la vida y por lo tanto representa para 
Ángel Diablo un “yo” y/o padre ideal, concretamente y según sus propias palabras: "el que ha sido capaz de 
curarse", ilusión imaginaria por supuesto, fruto de la idealización que proyecta sobre él, que se irá desvaneciendo en 
el transcurso del análisis, de lo que dará buena cuenta el s. nº 240, por otra parte Hector, además de colega profesio-
nal, es amigo nuestro de toda la vida, así que a lo largo de todo el análisis se producirá una confusión y una transfe-
rencia cruzada entre ambos: en un primer momento venir a nuestra consulta, derivado por él, es una forma de apro-
ximarse a él, paulatinamente, conforme la transferencia analítica se vaya consolidado, la situación se irá reconvir-
tiendo en sentido inverso, de forma que ser amigo suyo se convertirá en una maniobra de aproximación a su analista. 
La gran cristalera es una referencia a la que de hecho poseía nuestro consultorio por aquella época y a través de la 
cual su verdadero padre, en representación del padre fálico y persecutorio, le pilla “in fraganti”, en este sueño, con-
fesando su malsana insanidad. El padre también le pillará en el nº 50, la policía lo hará en el nº 100, temerá que al-
guien le pille robando en una tienda en el nº 156, mientras que en el nº 169 la situación se invertirá, y será él mismo 
quien pille a un ladrón robando en la tienda y lo entregue a la policía/padre y por último en el nº 218, un perro, agen-
te de la castración, en este caso ya bastante más simbólica que imaginaria, terminará por pillarle a él.. Es éste tam-
bién un sueño de amenaza de castración que aquí aparece como consumada. 

4. Estaba en Marruecos... entraba en un bar y estabas tú... yo tenía en la mano un mapa muy raro 
que tenía un texto escrito por mi... tú me decías: "¡no añadas cosas, quítaselas!"... alguien dice: 
"Ángel tiene un problema con la... ¿cohesión?"... estoy en camiseta y calzoncillos... pero a ti te da 
igual. (28/2/1) 

Primera aparición onírica del analista, para entonces habían transcurrido tres meses desde nuestro primer 
encuentro y la transferencia comenzaba a desarrollarse y a manifestarse. Este sueño nos presenta varios elementos 
estructurales nuevos, por una parte Ángel Diablo aparece identificado con un Yo ideal aventurero e intrépido que 
viaja despreocupadamente por Marruecos y habla en un bar con su analista, cuya presencia constituye aquí la prime-
ra aparición en su vida onírica de la otra versión del padre fálico: el padre ideal, que como el propio Ángel Diablo 
es un tipo interesante que está, como él, en Marruecos, pero también aparece como padre castrador, pues le dice: 
“no añadas cosas, ¡quítaselas!”. Probablemente su vergonzante vestimenta, vivida por él como una representación de 
la falta imaginaria, pueda entenderse como una alusión a la mínima confianza que empieza a depositar en su ana-
lista, ante el cual se “desnuda”, psicológicamente hablando, mientras que por otra parte, el analista, en tanto padre 
simbólico que es, no tiene nada que objetar a sus problemas, ni a su indumentaria: “pero a ti te da igual”, también 
este padre simbólico está representado por la voz “en off” perteneciente a ese indeterminado “alguien“ que alude a 
sus problemas: “con la ¿cohesión?...”. El extraño mapa es posiblemente una representación del falo imaginario 
pues lo sostiene en “la mano” y el “texto” escrito remite a sus pinitos como escritor, texto que reaparecerá en el s. nº 
150. Este “alguien” reaparecerá también una y otra vez en sus sueños. 

5. Voy en taxi por unas callejuelas oscuras... muy asustado... le digo al taxista: "lléveme hasta el 
próximo bar"... entro... al entrar tropiezo con un yonqui que me amenaza con un machete y se 
ríe... yo estoy aterrorizado... me quedo paralizado... luego lo persigo... hasta que se da la vuelta... 
me despierto angustiado. (18/3/1) 

Algunos fantasmas del pasado reaparecen en forma de yonqui amenazante, remedo del padre fálico y te-
rrible que está próximo a agredirle con su gran machete/falo y que se ríe sádicamente del terror que le provoca, 
aparece una tímida inversión de la persecución, parece que deja de huir y que cambian las tornas, le persigue..., pero 
parece que esto no deja de ser una impostura pues cuando el yonqui se da la vuelta y se le encara, la angustia le su-
pera y se despierta. Es interesante resaltar el "tropiezo involuntario” que de diferentes formas volverá a aparecer en 
otros sueños y que está en relación con su insistente reclamo de "inocencia", que no necesitaría sino se sintiera cul-
pable de algo. El gran machete es un símbolo del gran falo imaginario del padre fálico y el sueño es un nuevo sueño 
de amenaza de castración. 

6. Estoy en el despacho de un psiquiatra... me tiene que dar el alta... entran muchos pacientes... 
entonces el psiquiatra cambia de lado en la mesa... entras tú... en una silla de ruedas y con la pier-
na rota... al final sales por la ventana... (18/3/1) 



Nueva referencia al proceso analítico que habla de sus dificultades para asumir su verdadera posición en el 
mismo, el psiquiatra, padre fálico, se cambia de lado de la mesa, es decir, se sitúa junto a él, adoptando una posición 
de simetría que alude a la asimetría de la situación analítica que le incomoda y que así se niega, identificándose así 
al Yo Ideal que no necesita tratamiento: “me tiene que dar el alta” y colocándolo en una situación de igual a igual, 
en realidad lo que ocurre es que empieza a tomar conciencia de su lamentable estado. La aparición del analista como 
un invalido en silla de ruedas es también una forma de anular su potencia pero el analista no es un inválido, sólo 
parece que tiene la pierna rota y por lo tanto hay que pensarlo como una representación del padre simbólico pues 
posee una representación del falo simbólico, un “miembro” con la falta simbólica inscrita en su seno: “la pierna 
rota”. En el sueño nº 162 la falta simbólica se habrá internalizado lo suficiente como para que aparezca Ángel Dia-
blo blandiendo una “columna rota” en la mano, como blandía el “mapa raro” en el s. nº 4. La salida extemporánea 
del analista por la ventana resulta una manera cómoda y elegante de quitárselo de encima, tal vez relacionada con la 
negación de su posición real en el análisis, y con el asesinato del padre simbólico, que algún día cometió. 

7. Mis padres habían comprado una casa para los tres hijos... agradable y bonita... mi hermano 
pequeño está allí pero no se va a quedar... mi hermano mayor me dice: "¿tú te quieres quedar con 
la casa?"... yo contesto que sí... que estoy por la labor... él me dice: "vale yo me buscaré otra"... 
(8/4/1) 

Vaya manera más elemental de salir victorioso del Edipo. La casa no es otra que su propia madre, el padre 
solo aparece como alusión necesaria y los rivales edípicos no rivalizan lo más mínimo, uno se va y el otro le ofrece 
directamente el triunfo: “¿tú te quieres quedar la casa?”, así que nada le impide identificarse con su Yo Ideal y gozar 
de su madre en exclusividad. El sólo tiene que manifestar su deseo para poder realizarlo: "Si, yo estoy por la labor" 
poniendo en evidencia sus deseos incestuosos. Este sueño nos presenta otro de los elementos estructurales elementa-
les: el goce ideal que encontrará su continuación lógica en el nº 228, que refleja la progresión efectuada por el sujeto 
al expresar un esbozo de renuncia al deseo incestuoso, invertirtiendo la frase que pronuncia en éste, por su contraria: 
"yo no estoy por la labor". El goce tiene otra posible versión, la del goce transgresor. 

8. Me había cagado encima y había manchado los pantalones... Me lo decían... pero no hacía 
caso... luego aparezco hablando con un compañero de trabajo que me dice: "tienes los pantalones 
sucios... manchados en el culo...", entonces caí en la cuenta... (18/4/1) 

Haber manchado los pantalones es probablemente una representación de la falta y la posición del sujeto 
respecto a ella es clara, no se quiere dar por enterado: "me lo decían pero no hacía caso", pero algo nuevo empieza a 
cobrar existencia, el compañero, que puede ser un sustituto del analista, se lo hace ver... por eso entonces "cae en la 
cuenta". 

9. Yo tenía una manta o una colcha... de la cama de alguien que había muerto... la cama era una 
cama empotrada que de repente empezó a abrirse... me asusté. (18/4/1) 

Esta puede ser una oscura referencia al padre simbólico que al no tener cabida en su espacio mental apare-
ce como muerto, por eso la posible resurrección del mismo, que él sólo puede vivenciar de momento como padre 
fálico que busca venganza, le asusta, pues en definitiva el artífice de su desaparición, muerte o directamente asesina-
to no puede haber sido otro que él mismo. La muerte como punto final, límite de la vida es una de las representacio-
nes de la castración que en función de la situación estructural del sujeto puede constituir una representación de la 
amenaza de la castración imaginaria o por el contrario una representación de la falta simbólica. La serie de los muer-
tos puede seguirse en los nº: 43 (Eva, una amiga), 166 (su madre), 186 (encerrado con un muerto...), 226 (asumiendo 
la ley...), 238 (su padre), 278 (amenaza superada), 287 (dos partes si mismo), 288 (Pedro, fallecido en la realidad). 
En el sueño nº 238 se puede observar una cierta progresión onírica que implica un cambio de posición frente a la 
figura paterna pues ante la supuesta muerte de éste, llora desconsoladamente y reconoce el sin sentido de sus deseos 
edípicos asesinos. La manta reaparecerá en el s. nº 38 precisamente para que el analista le cubra “cariñosamente” 
con ella. Este es nuevamente un sueño de amenaza de castración. 

10. Llego y me tumbo en el diván... entra tu mujer, habla contigo y se queda... yo estoy irritado, 
hay un montón de niños esperando a que yo termine para empezar ellos... me levanto y me voy sin 
pagar (24/4/1) 



La mujer del analista, que entra inopinadamente en la consulta es un tercero en el triángulo edípico, él no 
puede soportar su posición de tercero excluido y realiza una transgresión triple, levantarse, irse y no pagar, transgre-
sión que constituye junto a la ley otro de los elementos estructurales elementales que faltaba por aparecer en la vida 
onírica de Ángel Diablo y que a partir de ahora no cesará de reaparecer. La progresión se constatará en el paulatino 
abandono de las transgresiones y consecuentemente la internalización progresiva de la ley. Este sueño nos presenta a 
las claras el triángulo y su posición frente a él, puede estar con el padre, como en el bar de Marruecos, o puede que-
darse con la madre, como cuando se queda él sólo con la “casa”, pero no puede soportar ser el tercero excluido. Este 
sueño encontrará su contrapartida progresiva en el nº 126 en el que reproduciéndose una situación parecida acatará 
la ley, aceptando su posición de tercero excluido, pues aunque también entrará la mujer del analista, su actitud será 
exactamente la contraria, es decir, ya no le molestará tanto la interrupción y esperará tranquilamente a que se vaya y 
también en el s. 239 donde habiendo faltado a la sesión asumirá que tendrá que pagarla. La mujer del analista, que 
nunca interrumpió sesión alguna, ni habría podido hacerlo pues el domicilio dista varios km., aparecerá en los s. nº: 
19, 34, 42, 79, 126. Sueño de transgresión. 

11. Con Delia... pinchos y cactus... (24/4/1) 

Primera aparición onírica de una nueva relación afectiva y sexual que hace muy poco que ha empezado a 
establecer y que se desarrollará y concluirá en el discurrir del análisis, la incertidumbre en la que se desenvuelve tal 
relación aparece reflejada en lo espinoso del decorado, lo cierto es que en la realidad nunca llegará a formalizarse. 
La serie onírica Delia se compone de los sueños nº: 11, 20, 40, 44, 49, 56, 60, 90, 115, 138, 146, 289. Sin duda un 
sueño de amenaza de castración. 

12. Estoy en el trabajo con la supervisora y le digo: "yo no soy tu hijo, así que no voy a hacer lo 
que tu deseas". (24/4/1) 

Efectivamente el sujeto tiene una jefa en su trabajo, que aquí aparece detentando la posición de la madre 
fálica ante la cual Ángel Diablo se rebela, evidentemente tiene razón: “yo no soy tu hijo”, pero claramente se equi-
voca pues siendo cierto que no es su madre, sí que es su superior jerárquico y por lo tanto debe hacer lo que le man-
de, así pues su aparentemente justificada rebelión no deja de ser una flagrante transgresión. 

13. follaba continuamente con la compañera más fea... allí donde la veía le levantaba las faldas... 
(10/61) 

En este sueño parece descargar su venganza sádica contra la madre fálica de forma despiadada, ante la cual, 
a pesar de lo reflejado en el sueño anterior, se halla en posición de sometimiento. Este sueño es sin duda una repre-
sentación del goce transgresor que hace aquí su primera aparición en la escena onírica y que se repetirá sin dudarlo. 
La progresión en la serie de los goces, tanto del ideal como del transgresor, consistirá en ir perdiéndolos, es decir, en 
que poco a poco dejen de ser posibles hasta que el sujeto cambie su posición y deje de perseguirlos y por lo tanto los 
rechace, entonces los denominaremos sueños de goze con “z” para significar que siendo sueños de goce, éste ya no 
es posible por estar atravesado por la barra de la ley y la castración simbólicas. Este sueño en concreto encontrará su 
contrapartida progresiva en el s. nº 306 por ejemplo, sueño en el que habiendo recurrido a los servicios de una mujer 
de la vida, renunciará a ellos y la tratará con ternura y cariño. 

14. Me metía un chute... no paraba de pincharme heroína... (10/6/1) 

Más de lo mismo, goce transgresor en su máxima expresión: “no paraba...”. La serie 14, 16, 152, 200, 
288, 290 versa sobre el mismo tema. Esta serie muestra la siguiente progresión: en el nº 16 intenta hacerlo pero no 
puede, en el nº 152 se lo mete y ya no siente nada, en el nº 200 la visión de la jeringuilla le causa horror, en el nº 288 
ya no se lo mete porque tiene otras cosas más interesantes que hacer y por último en el 290 le parece un "aburri-
miento" dedicarse a ello. Conviene aclarar que esta serie, como casi todas las demás, es absolutamente ficticia en el 
sentido de que el sujeto había abandonado tales prácticas hacía bastantes años y nunca más las retomo. 

15. Estoy en un chalet rodeado por un autocine... en las esquinas había unos altavoces o un con-
testador... la música estaba muy alta y me molestaba mucho. Estoy en la cama con Vera... folla-
mos... me levanto a apagar la música para que no salgan mis padres... pienso: "que putada cuando 
le cuente esto a Hugo". (10/6/1) 



Primera aparición onírica del triángulo edípico en toda su crudeza sexual. Hugo es un gran amigo desde 
los tiempos del instituto sobre el que identifica proyectivamente al padre idealizado no sólo porque es médico, sino 
también porque es una persona sensata a la que le va bien en la vida y además mantiene una relación de pareja, con 
Vera, desde hace mucho tiempo que funciona aparentemente muy bien y que él admira a la vez que claramente en-
vidia. Así pues él comete una transgresión flagrante acostándose con la mujer de su amigo y no parece sentirse 
culpable en absoluto por su traición, sólo un poco preocupado por el “pobre” Hugo, su aparente conciencia de culpa: 
“que putada cuando se lo cuente...” no es tal, pues parece no considerar su acción como algo reprochable y carece de 
todo arrepentimiento, aunque teme que le descubran, ¡vaya! sus propios padres: “que no salgan mis padres”, ame-
naza. El chalet es un subrogado de la casa de campo de la infancia que sustituyó a ésta años más tarde como lugar 
de vacaciones. 

16. No podía dormir en la misma cama que Mario... me voy a meter un chute y no me lo podía 
meter. (13/6/1) 

Mario era un antiguo amigo suyo de la época en que siendo un estudiante coqueteaba con esas peligrosas 
sustancias, lamentablemente acabó falleciendo y con el que en algunas ocasiones compartió cama aunque nunca en 
el sentido sexual del término Algo empieza a moverse en su vida pues ya no puede hacer ni una cosa ni la otra, en 
ese sentido este sería un sueño de goce transgresor, por cuanto no puede pero lo intenta, aunque ciertamente este es 
un dato, el que no pueda, a tener en cuenta por cuanto implica que el goze se insinúa. Mario reaparecerá en el final 
del análisis en los s. nº 288 y 290. 

17. Estoy aquí en el diván... giro la cabeza y te veo a ti con Andrea y Eva... tú cortas la sesión... 
como que ya no vale... Eva probaba a ver cómo era una sesión. (20/6/1) 

El sujeto transgrede girando la cabeza en el diván y se tropieza con la escena primaria, que el imagina un 
padre fálico y potente con dos mujeres, pero el analista es un padre simbólico que hace de ley: “tu cortas la sesión”. 
Ambas amigas corresponden a una época ya pasada, la misma en que se relacionaba con Mario, ya no volverán a 
aparecer salvo en el s. nº 43 en el que se entera de la muerte de Eva y entonces llorará desconsoladamente. 

18. Entro en una cárcel... hay un funcionario en una mesa que me dice: "¡quítate la ropa y bájate 
los pantalones!"... y a la vez hacía un movimiento muy hábil para esconder una cartera... yo lo veo 
todo a cámara lenta y se le ve el truco... yo era la cámara que lo veía todo... (20/6/1) 

No es de extrañar que tras tantas transgresiones acabe yendo a dar con sus huesos en la cárcel...Este sueño 
pertenece a una serie ya comentada en el capítulo III, la de la cárcel que reaparecerá en los s. nº 130, 186, 193. El 
funcionario es un padre fálico y transgresor, pues hace un hábil movimiento para “descuidar” una cartera, apro-
piarse indebidamente del falo/cartera, mientras a él le obliga a “bajarse los pantalones”, ante lo cual él no puede sino 
sentirse feminizado, significando pues una nueva amenaza de castración, por otra parte el sujeto se halla identifica-
do con su Yo ideal a través del falo imaginario, la cámara: “yo era la cámara que lo veía todo”, cuya serie ha sido 
comentada en el capítulo VI, y que reaparecerá en los s. nº: 117, 120, 152, 245, 259, 291, 298, 302. Con todo Ángel 
Diablo acaba en la cárcel de la que no saldrá hasta el sueño nº 193. Castración 

19. Mi psicoanalista era tu mujer... me jodía un huevo... intentaba aceptarlo... porque se suponía 
que tenía que aceptarlo. (25/6/1) 

Curiosa transposición onírica, el sujeto comienza a asumir su posición en la situación analítica. Pero este 
sueño también refleja su posición de inferioridad y sometimiento frente a la que él imagina como una mujer fálica 
por ser la mujer de su padre fálico analista. Con todo este sueño indica un conato de acatamiento de la ley, aunque 
sea a regañadientes, que hallará su continuación progresiva en el nº: 178, cuando su analista se convierta en una 
“abuela” que le dirá que ha terminado su análisis con ella y que él tiene que continuarlo con otra analista, entonces 
él, que para entonces ya habrá asumido suficientemente la ley le preguntará: “¿que le debo?”... 

20. Iba a jugar al golf... con alguien mayor... era un campo acotado por vallas... al otro lado de las 
vallas... tengo un montón de citas guays... yo no quiero jugar más con él... me voy hacia las 
vallas... y las salto... al otro lado de las vallas, está el mar. Hay como dos líneas paralelas de arreci-
fes y en medio... una barca para las citas... ni a tierra, ni a mar abierto... el barco tiene un agujero... 
con un monstruo marino dentro... y yo no me atrevo a entrar... pero entro... con mi amiga Delia... 
y el monstruo marino es una mujer... con un montón de brazos... con cuchillas afiladas que nos 
iban cortando... Al final la mato... se convierte en sirena... como Elisabeth Taylor. (1/7/1) 



Sueño comentado extensamente en el capítulo V que nos muestra la situación en la que se halla el sujeto. 
Huido del espacio simbólico donde habita el padre, delimitado por las vallas que constituyen una representación de 
la ley, que él transgrede, cae en el mar del goce materno donde irremisiblemente va a ser devorado, castrado, por 
una madre fálica y terrible, el monstruo marino con sus múltiples, afilados y cortantes brazos falos, que sin embar-
go parece ser derrotada y entonces se convierte en una madre idealizada y desexualizada, una sirena, que como su 
propia madre, se parece a Elisabeth Taylor. Esta preciosa trasmutación de la madre fálica terrible en madre fálica 
ideal nos demuestra que el goce ideal con la madre que se presumía en el sueño nº 7 donde se quedaba con la “casa”, 
tiene también su contrapartida terrible, esta temible representación del falo materno cual cabeza de medusa terrorífi-
ca. La transmutación de la madre de terrible en ideal se repetirá en el sueño nº 151, donde otra representación mater-
na: la Gran Rata se convertirá en una madre ideal. Este sueño pertenece con todo derecho, a pesar de la reconversión 
ideal final, a la serie de los sueños de castración, por la presencia de los cortantes tentáculos... pero oníricamente 
ciertamente no pasa de la amenaza. 

21. Estoy escalando y a mitad de montaña había una cueva... me quedaba allí porque bajar... me 
daba miedo. (18/7/1) 

Este sueño representa la situación estructural del sujeto, como el nº 20, la montaña es una representación de 
la madre fálica, por eso a medio camino hay una cueva que podemos calificar sin equivocarnos como “cueva uteri-
na”, donde él vive refugiado, en el interior del goce, bajar le da miedo, amenaza, porque abajo, en la tierra, en la 
realidad, se encontrará inevitablemente con la castración de la que huye. 

22. Estaba durmiendo con Celia, habíamos hecho el amor y nos habíamos quedado durmiendo me 
despertaba y había otro tío en la cama... yo medio sabía que estaba enrollado con ella... me vuelvo 
a despertar y ya éramos cuatro... abro los ojos, los veo y pienso que no voy a hacerles caso... me 
duermo... me vuelvo a despertar por tercera vez y uno le ha cogido la mano... y se la está abrien-
do... yo me cabreo mucho... la cojo y me la llevo. Es una calle.. con un edificio en construcción y 
una valla... yo le pregunto si lo ha hecho con los otros y ella me responde: "pues claro que sí"... yo 
con un gran abrelatas rompo la valla... (23/7/1) 

Por esta época Celia, prototipo de la mujer y madre fálica había iniciado nuevas relaciones con otros 
hombres, aunque su relación con Ángel Diablo había terminado hacía ya casi un año, tal ruptura no había sido asu-
mida por él en su realidad psíquica y para él la relación se mantenía en su imaginario, por eso piensa que "no va a 
hacerles caso", es decir, no se va a dar por aludido respecto a que la pérdida es irreversible, ya no se puede negar la 
realidad más que en el sueño, en el que como se ve, él cree todavía ser el más importante y sostiene una posición 
fálica: “la cojo y me la llevo”, por eso le pregunta para cerciorarse y ella le responde lo que no quiere oír y todo el 
mundo sabe, su posición fálica se va al traste, castración. Pero lejos de aceptarla sigue resistiéndose a ella, por eso 
con su gran falo imaginario, el abrelatas, rompe la valla, la ley, y continua su camino transgresor, pues se resiste a 
aceptar su posición de tercero excluido. En el s. nº 20 se saltaba las vallas, en éste, la rompe, en el nº 107, le encon-
traremos construyendo una valla y por fin en el nº 291 se sentirá muy a gusto en su taller fotográfico limitado por 
unas vallas. 

23. Estaba con Hugo en su casa... estaba todo lleno de escolopendras... yo me ponía a cargárme-
las... pero cada vez había más... Hugo estaba allí.. pasando de todo... tranquilo y feliz. (30/7/1) 

Las escolopendras, esos gusanitos alargados con múltiples patas, son una representación del falo imagina-
rio, concretamente del materno que como ha que dado claro en el s. nº 20 es predominante, por eso hay tantas y 
aunque se las mate, siempre aparecen más. Reaparecerán de nuevo en el s. nº 174, disfrazadas de procesionarias, 
pero para entonces ya sólo habrá una y será “devorada” por un ratón, representación del falo paterno. Hugo que es 
siempre un referente parental, ocupa aquí una posición de padre simbólico, por eso no se ve afectado en absoluto 
por la invasión de las escolopendras y permanece tranquilo y feliz. El sueño representa una vez más la amenaza de 
castración, tan difícil de eludir... 

24. Me voy a Ibiza a ver a alguien... ir y volver... voy andando por la costa... por los chiringuitos... 
buscando a un Lobo de Mar... al final digo: "el otro día me acordé de ti, se nos ha ocurrido venir a 
verte, pero ya me tengo que ir". (30/7/1) 

El Lobo de Mar es una referencia oscura al analista, aquí aparece el sujeto poniendo distancia en una trans-
ferencia que cada vez le resulta más opresiva, como si pudiera venir a la consulta de visita y cuando quisiera... el 
sueño presenta al sujeto en una posición fálica, identificado a un Yo Ideal, no obstante la frase "el otro día me acor-
dé de ti" refleja el incremento de intensidad de la relación transferencial. 



25. Estoy en la cocina con Celia y Vera, limpiando, retirando cosas que olían mal... encuentro un 
pájaro grande envuelto en papel, recuerdo entonces que me lo habían regalado antes... y que se me 
había olvidado... pero ellas decían que lo iban a cocinar... (16/8/1) 

El sujeto se halla en una posición femenina no sólo ante los hombres potentes sino también ante las muje-
res fálicas, este sueño muestra tal posición, por eso está con las mujeres en la cocina, limpiando y recogiendo, en-
tonces por casualidad, descubre un pájaro que: “le habían regalado antes...”, lo “regalado” alude al falo, como lo 
demuestra el regalo, que aquí es un pájaro, en el s. nº 47 él le regalará a su padre una camisa, y en el s. nº 223, le 
regalarán a él una super raqueta de tenis, sin embargo el pájaro aparece como “muerto” pues es una referencia a su 
falo masculino tan olvidado, pero lo tiene crudo... si se descuida las mujeres se lo van a “cocinar”... 

26. Estoy en el mar, en un patín... hay muchos hombres y todos llevan un cochecito con un niño... 
yo no tengo niño y nado muy rápido, el agua está llena de cucarachas... luego se vuelven como el 
chocolate blanco... como el ajo en la sopa. (12/9/1) 

En el mar de goce materno en el que vive instalado, nº 20 y 21, él que ya es relativamente maduro, mantie-
ne actitudes relativamente adolescentes, por eso los demás hombres llevan cochecitos de niño y él sin embargo va 
solo en un patín, más listo que nadie, es el que nada más rápido pues carece de las obligaciones propias de su edad, 
así pues aparece en una posición fálica con su patín falo, pero esta situación privilegiada encuentra inevitablemente 
su contrapartida, la amenaza de castración, el agua se le puebla de cucarachas, que como las escolopendras del s. 
nº 23, son falos maternos que reaparecerán en el s. nº 87. Pero aquí comienza una reconversión interesante, las cuca-
rachas se transforman en chocolatinas blancas que aluden a uno de sus pocos recuerdos infantiles, relativo a una 
imagen benévola del padre, de niño recuerda como uno de sus buenos momentos, ver la tele a solas con su padre 
mientras comían chocolatinas blancas... 

27. Entre los dedos del pie me sale un sexto dedo... me miraba el pie y decía: "¡ostia!... ¡que pu-
tada!... ¡que antiestético!". era gelatinoso... transparente... translúcido. (24/10/1) 

Tal vez relacionado con lo sucedido en el sueño anterior es por lo que empieza a descubrir su falo mascu-
lino, en relación directa con el falo simbólico que es el representante de la falta simbólica figurada en este sueño por 
su contrario, algo que sobra, de esta forma tan onírica como un “sexto dedo” en el pie, que de momento es muy poco 
consistente: "gelatinoso" y que le resulta tan antiestético. Este sueño hace serie con los s. nº: 65, 98, 105, y 177. 

28. Estaba en la tienda de mi padre... y contrariamente a lo habitual estaba a gusto... veo a Víctor, 
que es un médico, hecho un hippy... me cae bien... le digo a mi padre: "papá a éste señor hazle 
rebaja o no le cobres"... y mi padre: ¡encantado!... hay más médicos... uno de ellos me reconoce y 
me saluda. (24/10/1) 

Tal vez sea el sueño anterior el que le permita haber producido este otro en el que se nos muestra al sujeto 
identificado con un Yo ideal, en forma de hijo ideal inscrito en una relación paterno filial ideal, a la par que es jubi-
losamente reconocido por todos los médicos que por allí concurren, referentes paternos habituales. Es por lo tanto 
un sueño de goce ideal. Todo es evidentemente ficticio, "contrariamente a lo habitual, estaba a gusto", pero era ne-
cesario que se produjera, al menos por un instante onírico, la transmutación del padre persecutorio y terrible en pa-
dre benévolo e ideal. 

29. Estaba en una casa de campo con jardín... hay una especie de ceremonia vudú... con un cha-
mán o hechicero que convocaba algo... que yo encontrara algo... todos los insectos que me daban 
machismo asco, venían a la casa... yo tenía que buscar algo... cogía una araña entre las manos y se 
la tiraba a la cara... me decía: "no, no es eso, busca la hebilla"... cogía una lagartija, y tampoco era 
eso... Tenía una sensación entre resignado y escéptico. (31/10/1) 

El chamán o hechicero no puede sino ser una representación indirecta del analista, el sujeto intenta gratifi-
carle y demostrarle su valía presentándole lo que pensamos son representaciones del falo imaginario, la araña del 
materno y la lagartija del paterno, por eso el chamán que es una representación del padre simbólico, no quiere nin-
guna de las dos cosas y le dice que: "no, no es eso, busca la hebilla". La hebilla queda para el misterio, pero con toda 
probabilidad es una representación de la falta simbólica. Es destacable que la posición del sujeto a pesar de su gesto 
violento, "se la tiraba a la cara", concluye con una sensación ambigua, entre "resignado y escéptico", que denota su 
posición en el análisis. El lanzamiento de objetos "a la cara" es algo muy femenino y relacionado en la realidad con 
ciertos actos maternos, existe una serie onírica al respecto, s. nº: 29, 115 (una silla), 137 (agua), 159 (una copa), 245 
(un vaso), 274 (una maceta). Los insectos representan una amenaza de castración y su incapacidad de gratificar al 
padre la propia castración. 



30. Tenía una espada metida en el culo... Estaba en un bar, y tomaba tranxiliums sin parar... Al-
guien decía: "Ángel te vas a matar". (22/11/1) 

Goce transgresor: “tomaba tanxiliums sin parar...” y terrible castración imaginaria: “tenía una espada 
metida en el culo”, tremendo falo, la espada, en tremendo sitio metido. Tremenda ingestión de tranxiliums, que son 
las pastillas que utiliza para combatir el insomnio. Nuevamente el indeterminado "alguien" es una referencia a un 
lejano padre simbólico, el analista sin duda. 

31. Estaba en una fiesta en una especie de terraza-balcón en un castillo medieval... se me acerca 
una chica que es como el prototipo de chica superguay y me dice: "te conozco... conozco tu 
obra"... yo no la recuerdo en absoluto, pero le digo: "¡ah!, sí, tu eres fulanita"... pienso: "se acerca 
a por algo de mi, y yo me dedico a quedar bien"... se acerca Celia y me pregunta si la conozco... 
yo le digo que no... entonces ella va y se lo dice a la chica: "es mentira lo que te ha dicho"... me 
deja en ridículo. (22/11/1) 

Una madre fálica ideal, la chica “superguay”, alaba su falo, su obra artística, que por entonces ya había 
empezado a producir, lo cual implica una cierta identificación a su Yo Ideal pero algo empieza a ser distinto, pues él 
mismo toma conciencia de su posición fálica y narcisista y no le convence del todo, por eso Celia, madre fálica cas-
tradora, le desmonta la farsa que interpreta frente a la otra chica “superguay”. Castración, lo interesante es la toma 
de conciencia onírica que supone el hecho de que él mismo ya se había dado cuenta de su impostura y de que no 
reaccione de mala manera ante el ridículo en que queda. Hacer el ridículo, o tener vergüenza son formas habituales 
de representación de la falta en su dimensión imaginaria, la progresión consistirá en que deje de importarle el ridícu-
lo que hace o la vergüenza que pasa. Ridículo compone la siguiente serie: 31 (él), 65 (él), 84 (él), 172 (él), 184 (el 
padre fálico), 253 (él), 296 (la madre fálica). 

32. Entro aquí y me tumbo estoy como en un estado transcendente... tú me miras... y no dices 
nada... pero yo tengo claro que no te lo crees. (16/1/2) 

Situación parecida a la del sueño anterior que se repite ahora en una representación transferencial, su "que-
dar bien" con la chica superguay del sueño anterior se transforma aquí en su "estado trascendente", pero de la misma 
manera que antes él era consciente de su impostura fálica y narcisista aquí también: “tengo claro que tú no te lo 
crees”, castración. El analista aparece como padre simbólico por cuanto "no dice nada". 

33. Estoy en casa de mi abuela... ha habido un asesinato... de mi tío... mi padre me busca y me 
persigue... (16/1/2) 

La abuela es aquí una representación de la madre fálica, que está por encima de los propios padres. El ase-
sinato, evidente transgresión, lo cometió seguramente él mismo, por eso es buscado y perseguido por un padre 
castrador imaginario. El asesinato se refiere probablemente al del padre simbólico, en este caso representado por 
su tío, que es el tío médico al que él debería haber seguido los pasos, estudiando medicina, cosa que no hizo. El tío 
médico reaparece una vez más en el s. nº 124 en una posición muy distinta y la abuela en el nº 72. 

34. Me habías invitado a cenar a tu casa... me gustaba mucho tu casa... tú preparabas la comida, y 
mientras hacías muchas tonterías... me parecías una persona de lo mas normal... tenías un cuadro 
que me encantaba... tu me contabas todo un rollo sobre el pintor y sabías mucho mas que yo... yo 
me decía a mi mismo: "¡de qué vas tú!... ¿de artista?"... te cuento el rollo con una tía y de repente 
me equivoco y digo el nombre de tu mujer... (30/1/2) 

En su fantasía de aproximación al padre, el analista aparece como una persona de lo más normal que: “ha-
cía muchas tonterías”, Ángel Diablo se nos presenta como invitado en su propia casa, sin duda una intromisión en la 
escena primaria, como lo demuestra el hecho de que al comentar su relación con una mujer, su deseo incestuoso le 
juegue la mala pasada de hacerle cometer un lapsus y confundir el nombre de la mujer de la que quiere hablar con el 
nombre de la mujer del analista, el lapsus en si en cuanto tropiezo del inconsciente podemos considerarlo una repre-
sentación de la falta. El cuadro es una representación del falo imaginario que a él le “encantaba”, el analista también 
aparece en un segundo momento como padre fálico ideal que sabe mucho más de arte que él, algo absolutamente 
falso en la realidad, por supuesto. Su posición fálica y narcisista, como artista, queda en entredicho no sólo por parte 
del analista sino también por él mismo: “¡de que vas tú!, ¿de artista?”. Doble castración. 

35. Iba en el talgo y me entraba un tío, que se llamaba Ángel... Mi hermano pequeño le debía di-
nero... todo el mundo le tenía miedo... le echaba los tejos a su madre... yo, muy diplomático no 
respondía de las deudas de mi hermano... me daba por culo y al metérmela yo le decía: "no siento 
nada"... alguien entró corriendo, saltó por la ventana y se mató. (30/1/2) 



Curiosas transposiciones oníricas éstas a través de las cuales se manifiesta su evidente escisión, un tío, el 
padre fálico y terrible que se llama ¡vaya casualidad! igual que él mismo y que es claramente un transgresor que 
desea a su madre, tiene deudas pendientes que no paga y al que todo el mundo teme, lo sodomiza, castración. Ante 
lo cual su actitud absolutamente negadora, en la que no se responsabiliza de las deudas de su hermano, que no es 
otro que él mismo, le hace decir que: "no siento nada", cuando en realidad está al borde del cataclismo, ante este 
estado de cosas "alguien", que puede ser una referencia al analista, al padre simbólico, a su parte sana, salta por la 
ventana y encuentra un fatal desenlace. 

36. Hablaba con mi padre, la típica conversación donde nunca nos tocaremos... hablas y hablas y 
nunca te encuentras... como siempre tenía trabajo y se tenía que ir... llevaba mi ropa puesta y me 
parecía muy guapo... como un actor de cine. (20/2/2) 

Su padre, que es un hombre gordo al que normalmente no para de denigrar se transfigura en un guapo actor 
de cine que casualmente utiliza su propia ropa, un padre ideal pero con el que la comunión aparece aquí como im-
posible, castración, lo cual supone una progresión respecto al s. nº 28 en el que aparecía una armonía imaginaria 
mientras juntos trabajaban en la tienda y todo era tan ideal, así pues este sueño sería respecto a aquel un sueño de 
goze. La ropa hay que entenderla como una representación del falo imaginario, de la misma manera que su defecto, 
ir mal vestido, con la ropa sucia, con poca ropa o desnudo sería una representación de la falta imaginaria, por eso en 
el sueño nº 18 al entrar en la cárcel el funcionario le decía que se quitara la ropa y aquí el padre ideal lleva puesta su 
propia ropa. En el s. nº 68 Celia le pedirá que vaya a buscar la ropa y cuando vuelve ella ha desaparecido, así que 
muy enfadado la tirará al suelo y en el nº 214 la gente se reirá de él por ir desnudo, pues aunque tiene ropa en una 
bolsa no se la querrá poner porque está “sucia”... 

37. Estoy trabajando y de unos colectores empiezan a salir aguas negras... pienso: "¡joder!, ¡ya 
está aquí otra vez!". Va inundándose todo y para cuando llegan no hay nada que hacer... aparece 
un médico que pienso que es un imbécil... estoy preparando un inyectable... él pasa de mi... se lo 
pide a otra compañera pienso: "bueno, pues menos trabajo". (2/3/2) 

Las aguas “negras” que adquirirán múltiples figuraciones, residuales, fecales, cenagosas, embarradas, o 
como en un sueño anterior, llena de cucarachas, son una representación regresiva, analizada, de la amenaza de la 
castración inevitable, por eso "no hay nada que hacer". Es reseñable la ausencia de angustia y desesperación ante tal 
evento. El padre fálico es denigrado: "pienso que es un imbécil", en realidad esto no es sino una negación total de 
sus auténticos deseos de que "no pase de él", de que le haga caso y de ser reconocido, como quedará en evidencia 
por ejemplo en el s. nº 195, pero en este sueño: “ él pasa de mi”, castración. Su posición feminizada se trasluce en 
el indeterminativo "otra" que utiliza para nombrar a su compañera, en vez de utilizar "una", que sería más natural. Se 
puede construir la serie onírica imbécil con los s. nº: 37 (médico), 112 (él mismo), 114 (su hermano pequeño), 224 
(Marcos) y por último en el nº 238 donde se produce una clara progresión pues alguien le dice que su odiado (y 
amado) padre ha muerto y él no puede soportarlo e insulta al mensajero, a la vez que se califica así mismo de "ma-
món" al reconocer sus deseos homicidas. También encontraremos una progresión respecto a las aguas negras en el nº 
279 donde aparecerá una gran ola de aguas sucias, fecales, y él tranquilamente se dará media vuelta y se irá por otro 
sitio, por último en el nº 300 se zambullirá tranquilamente en una piscina llena de pequeñas cosas negras, cagarrutas, 
arañas, renacuajos embriones... También aparecerá una progresión respecto al citado médico en el nº 308. 

38. Estaba aquí en el diván, hablando, bla, bla, bla y en un momento determinado, tú te levantas, 
te echas encima de mí, me tapas con una manta, y entre bromas me apretujas con cariño. (18/3/2) 

El deseo de afecto y reconocimiento por parte de un padre, que aparecía negado en el sueño precedente, 
surge aquí con toda la intensidad que la relación transferencial le imprime. El analista aparece como padre bueno y 
afectuoso, el padre ideal, es interesante que el sexo, "te echas encima de mi", "me apretujas" se ha reconvertido en 
cariño desexualizado, también habría que añadir que no debe ser casual la aparición de la "manta" que ya apareció 
en el sueño nº 9, como perteneciente a la cama empotrada de una persona que había muerto, y que se empezaba 
abrir, lo cual le resultaba amenazante. Esta posición del analista tan paternal encuentra su continuación progresiva en 
los s. nº 133 y 146 en los que el analista no le hará caso. Este sueño estaría del lado del goce ideal. 

39. Estaba en casa de un amigo y va y me dice: "oye, Celia se quedó aquí el otro día con un tío". 
(18/3/2) 

La separación y ruptura definitiva de su pareja imaginaria con Celia, que en la realidad había concluido 
hacía un año y medio, comienza a internalizarse definitivamente, es de destacar que no aparezca angustia ni rebelión 
al respecto, Ángel Diablo empieza a estar en otra posición. Castración. 



40. Estamos Delia y yo viendo una exposición... todo el rato hay una momia por detrás de mi... 
que no consigo ver... (2/4/2) 

Su relación con Delia existe únicamente en su imaginación, en el sentido de que ella no está dispuesta a 
comprometerse con él de ninguna manera, pero él no quiere darse por enterado, tal vez por ello una "momia", repre-
sentación de la muerte incorrupta, le acecha, aunque no pueda verla, sabe que está ahí, es pues un sueño de amena-
za de castración. 

41. Andaba por la calle buscando la casa de Hugo y no recordaba donde era... me encuentro con 
Celia y le pregunto: "oye tal... ¿dónde es?"... no me hace ni caso y sigue caminando... yo sin em-
bargo me siento a gusto... me pierdo en calles sin asfaltar... mi infancia... me pongo muy 
contento... es muy real... veo un riachuelo y me baño en él... me sumerjo y empiezo a ahogarme... 
pienso: "tengo que guardar la calma". (2/4/2) 

El que no recuerde donde está la casa de Hugo y que Celia no le haga ni caso, y sin embargo se sienta a 
gusto, habla del comienzo de la instauración de una posición diferente ante las frustraciones inevitables y ante su 
propia soledad, por eso aparece de repente en su infancia y por un momento vuelve a ser feliz, pero ¡ah! comienza a 
ahogarse, que es uno de sus síntomas, a causa del asma que padece, tendrá que guardar la calma. Ahogarse es una 
representación de la amenaza de castración, la serie ahogo se continúa en el s. nº 259 donde está a punto de aho-
garse en medio del océano por que se resiste a perder su falo imaginario, la cámara, y en el s. nº 265 donde anuncia 
su curación, después de haber sufrido un ataque de broncoespasmo debido a que un sustituto del analista le “riega” 
con una “manguera” a la vuelta de un viaje a la Luna, viaje que no es sino una metáfora del análisis. 

42. Estaba en una fiesta, alrededor de una piscina y veo a tu mujer. Pienso que debes estar tú y tú 
estas a mi lado, pienso: "¡ostia! ¿qué día tenía que volver a la consulta?", me acerco, te saludo, me 
siento de igual a igual... nada tímido, muy cómodo contigo... resulta que yo había faltado a la con-
sulta. (2/4/2) 

Nueva incursión en el triángulo edípico, esta vez en su versión ideal puesto que se encuentra en una posi-
ción de igual a igual con el analista, lo cual supone una identificación con su Yo Ideal y ningún reconocimiento de 
su situación de tercero excluido, desde esa perspectiva sería este sueño una representación del goce ideal. También 
refleja este sueño una posición de mayor confianza en la relación transferencial. Aunque reconoce su transgresión, 
su falta a sesión, lo cual es una toma de conciencia onírica y por lo tanto progresivo, no va más allá, es decir, debería 
pagarla y aquí no hay ninguna referencia al tema, esa asunción de la ley aparecerá en otro sueño el nº 239, en que 
también falta, por estar de viaje en Amsterdam, entonces sí asumirá consecuentemente el pago. 

43. Atravieso una cafetería llena de gente y me entero de que Eva se había muerto hacia dos días... 
salgo a la terraza y me pongo a llorar un montón... 

La muerte no puede sino ser un referente de la castración simbólica, a la pérdida, a la falta simbólica, que 
así delata su presencia incipiente en el proceso. Es probable que la muerte de Eva esté en relación con la “muerte” 
de su relación con Celia, y forme parte de ese proceso de duelo no reconocido, oníricamente por lo menos, pues 
aquí: “me pongo a llorar un montón”, expresando unos sentimientos que corresponderían más bien a la pérdida defi-
nitiva de Celia Los muertos reaparecerán en los s. nº: 9, 43, 166, 186, 226, 238, 278, 287, 288. en una sucesión que 
será progresiva en cuanto que la muerte aparecerá cada vez más próxima a él. 

44. Delia y yo tenemos que coger un tren por separado... me encuentro a Sol y le hablo de ella... 
no me quiero acostar con Sol... solo le digo que si quiere venir a conocerla... de repente ¡no se si 
ella se va a presentar!. 

Como decíamos antes su relación con Delia es más que ficticia, ya prácticamente inexistente, así pues este 
sueño revela que la ficción ya no puede perdurar mucho tiempo, de ahí el violento cambio, de la supuesta seguridad 
y confianza en sus posibilidades, a la angustia emergente por la realidad de su ausencia, es significativa sin embargo 
la tímida internalización de la ley que se desprende de su "no me quiero acostar con Sol". Este es un sueño de ame-
naza de castración. 

45. Estoy sobre un muro, a ambos lados, hay hombres que me están mordiendo, pienso: "esto va 
de comer... o ser comido"... intento mantener la calma y defenderme... por fin me voy... pero uno 
me sigue... me irrita mucho que me siga... me doy la vuelta y con la mano... hago como que le 
disparo en la boca... él me mira sorprendido y piensa: "¡está loco éste tío!"... me puedo marchar. 
(6/4/2) 



La vida en la realidad es dura y competitiva, sin lugar a dudas, pero mucho más si se vive inmerso en un 
mundo repleto de fantasmas persecutorios siempre dispuestos a castrarte imaginariamente en cuanto te descuides: 
“esto va de comer o ser comido”,. Por eso sea bienvenido este arranque de valentía onírica que le hace enfrentarse a 
su perseguidor imaginario en vez de salir huyendo como de costumbre, tal vez porque empieza a darse cuenta de lo 
imaginario de su persecución, sea por lo que su respuesta resulta un tanto cómica y desproporcionada, y piense que 
el otro piensa que: "está loco este tío". Podemos pensar que es un sueño de amenaza de castración pero con un 
cierto cambio de posición respecto a su angustia. 

46. Yo era una chica... y estaba con una niña que no paraba de hacer pirulas, en un momento dado 
la cojo y la abofeteo con desgana, mientras le digo: "para que te quieran tienes que poner algo de 
tu parte" (21/4/2) 

Su posición un tanto femenina se refleja claramente en este sueño. “yo era una chica”, que sin embargo 
muestra todo el interés de situarle en una posición paterna no sólo porque está al cuidado de una niña, que es en 
este caso la transgresora: “no para de hacer pirulas”, y que bien puede ser él mismo, sino porque tiene que actuar 
como representante de la ley, algo que parece manifestarse en la "desgana" con que la abofetea, a diferencia de la 
rabia edípica con la que abofeteará a otra mujer, su cuñada, en el sueño nº 95: "la abofeteo y la vuelvo a abofetear 
con rabia", y también en el consejo que le da a la niña: “para que te quieran tienes que poner algo de tu parte”, con-
sejo evidentemente dirigido a sí mismo, por lo tanto este sueño supone una especie de toma de conciencia onírica, 
siempre progresiva. 

47. Le regalaba a mi padre una camisa de cuadros... él me decía que no le gustaba... yo le miraba y 
le decía: "pero si la que llevas puesta es de cuadros?"... el me decía: "¿y qué?"... (4/5/2) 

La falta de comunión con el padre idealizado que el sujeto no para de buscar queda en evidencia en este 
sueño, que es sin duda progresivo respecto al sueño nº 28. El sujeto busca la manera de seducir al padre de la misma 
forma que le llevaba arañas y lagartijas al chamán, pero no lo consigue. Como dijimos la ropa en general es una 
representación del falo imaginario, y las camisas en concreto también. Curiosamente dijimos lo mismo de los cua-
dros, y aquí se funden en uno los dos símbolos. Es significativa la serie que comprende los “cuadros” en sus diferen-
tes presentaciones, pues no hay que olvidar que él como fotógrafo tiene que encuadrar y luego tiene que enmarcar 
sus fotos y por lo tanto componer "cuadros": 34, 47, 88, 89, 197, 215. La relación con el padre ideal, que aparecía en 
el sueño nº 36 con su ropa puesta, se ha truncado. Es pues un sueño de goze y castración. 

48. Estoy con la novia de Helios en mucha intimidad.. yo digo algo chistoso a costa de él... a ella 
le hace gracia... estamos al límite de lo permitido... aparece una voz en alemán potente, dándole 
ordenes a su perro. Yo pregunto: "¿utiliza el alemán cuando está doblemente enfadado?"... ella me 
dice que no... que sólo lo hace con pretensiones didácticas... (7/5/2) 

Otro triángulo, otra transgresión, aunque no haya ningún reconocimiento de la misma, se insinúa la an-
gustia y el miedo correspondiente a su acto en la potencia de la voz que habla en alemán y en su suposición de que 
está enfadado, amenaza de castración. Es reseñable el hecho de que en realidad la escena es transgresora pero la 
transgresión no se consuma como sucedía en el nº 15, como bien dice Ángel Diablo: "estamos al límite de lo permi-
tido". Helios reaparece en los s. nº 48, 186, 262. 

49. Me acuesto con Ruth... ella se está vistiendo para irse con Elías, y yo pienso: "fíjate, si ahora 
engaña a Elías, y no piensa dejarlo ni por asomo... ¿cómo no va a hacer lo mismo Delia 
conmigo?". (7/5/2) 

Aquí sí que se consuma la transgresión, pero al menos parece servir para percatarse de las consecuencias 
que de ella se derivan y pasar por el cuchillo hiriente de la realidad su imaginaria relación con Delia. Es la primera 
vez que aparece el término "engaño", aunque curiosamente referido a Ruth y no a él mismo, y aunque el sueño pre-
senta nuevamente el triángulo, en ese sentido no deja de ser un sueño progresivo pues implica una cierta toma de 
conciencia onírica de las consecuencias de sus actos y de su responsabilidad respecto a ellos. 

50. Duermo en una cama grande... estoy con Celia y con Diana, la mujer de Marcos... que lleva un 
camisón de raso azul como mi madre... me encanta estar con Diana... se abre la puerta y pienso: 
"¡oh! ¡cielos!, será Marcos que nos va a pillar!"... pero... ¡Ah!, ¡es mi padre!... me levanto y voy al 
baño... Celia se viene conmigo... me pongo a mear en un orinal muy raro... llega ella y me dice: 
"¡Ah! ¡que orinal más raro!"... yo me tranquilizo porque veo que no meo fuera de lugar... (7/5/2) 



Otra transgresión incestuosa inscrita en el triángulo edípico que en este sueño alcanza las cotas de la cla-
ridad más absoluta, Diana, la mujer de Marcos, lleva el camisón de raso azul de su madre fálica, puede aparecer 
Marcos y el que aparece es su propio padre, que le pilla "in fraganti". Marcos reaparece en los sueños nº: 74 y 224, 
en el 74 se repite la transposición de lugares oníricos de tal forma que la pareja parental la conforman Marcos y su 
propia madre. En el 224 se observa una progresión, pues a diferencia de todas estas transgresiones, en aquel, Ángel 
Diablo insultará a Marcos llamándole imbécil cuando éste le confiese que se casó con Diana por dinero y que en 
realidad no la quiere. Su posición fálica, disfruta de dos mujeres a la vez, y mea, es en realidad muy endeble pues el 
padre fálico, Marcos, puede aparecer en cualquier momento y pillarle: "¡ah!, es mi padre", por eso aparece tan inse-
guro e intranquilo al mear y necesita pedirle confirmación a la madre fálica, Celia, acerca de su acto y su potencia, 
solo gracias a ella se tranquiliza. La serie mear se continua en los s. nº: 222, 242, 303. El nº 222 es interesante por-
que nos lo representa meando un potente chorro (como una manguera municipal) en un ¡zapato de mujer!, sin duda 
una representación del falo materno, en el nº 242 cuando está a punto de conseguir sexualmente a una mujer y se 
baja la bragueta, no puede hacerlo porque ¡se está meando! y por fin en el 303, muy próximo al fin de análisis reapa-
rece el orinal raro pero esta vez en casa del analista. El camisón de raso azul reaparecerá en el s. nº 140, esta vez 
sobre su nueva pareja, Elia, que precisamente ostentará una manguera con la que limpiará todo de pequeños ratones 
y también en el mismo 303, en el que el que lo llevará puesto será su propio analista. Parece pues un sueño de ame-
naza de castración que llega a consumarse, pues le pila su padre, aunque al parecer sin consecuencias... 

51. Habían raptado a un niño muy pequeño... un bebé... yo andaba investigando porque me tocaba 
íntimamente... entraba en la habitación del niño y aparecía de repente un bicho enorme... que no 
podía con él... como un hipopótamo... yo me sentía muy potente y muy sexual... salgo a la calle y 
me preguntan que cómo va la investigación... yo digo que cada vez tengo mas claro que los padres 
están implicados... 

Este sueño nos muestra al sujeto disfrutando de su posición fálica: "potente y sexual", identificado a su Yo 
ideal, el bebé es probablemente él mismo y los padres son los culpables de todo... ¿de raptar a su propio hijo?, pero 
aparece un onírico hipopótamo con el que "no podía", que pone en evidencia su pose, su impostura. No aparece ni 
por asomo su propia responsabilidad. Se puede construir una serie onírica de animales donde aparecerá todo tipo de 
fauna: hipopótamos, toros, vacas, perros, perras, serpientes y toda clase de bichos. 

52. Yo iba con una gente en una chalupa por el mar Caribe. Íbamos hacia un barco velero para 
salvarlo... de repente se cruza una barquita con tres tremendos piratas malcarados... de esos que te 
hielan la sangre, los perseguimos y huyen, pero en el momento en que vamos a alcanzarlos resulta 
que yo soy uno de los piratas... sé que me van a matar y lucho con uñas y dientes... soy un gran 
luchador y tengo un arma muy rara, como unas tenazas... hasta que saco un pequeño cuchillo... y 
lo mato. (26/5/2) 

El barco velero es posiblemente una referencia a la pobre y desvalida madre idealizada, víctima del "mal-
trato" que le proporciona el padre malo y terrible, por eso hay que salvarla, pero en realidad la situación es muy 
otra, pues de repente es él mismo el que se convierte en uno de los malos, es uno de los tres piratas que le hielan la 
sangre a cualquiera, estos "tres" no son sino una referencia a los tres hermanos. Su posición fálica se mantiene, aun-
que cambia de lugar pasando de ser el "bueno" de la película a ser el "malo", el transgresor, posee un falo, las tena-
zas, es un gran luchador y acaba victorioso. Hay una cierta identificación con su Yo ideal y una negación de la cas-
tración, aunque esta se insinúa claramente: "se que voy a morir" 

53. Miraba una planta que había en una maceta y estaba toda pocha, las hojas caídas, sin vigor, sin 
fuerza... aunque todavía no estaba seca... me digo: "¡coño!, ¿qué ha pasado aquí?". Miro y está 
encharcada, llena de agua, la dreno... la vuelvo a mirar y se ha puesto de buen ver... ¡Totalmente 
recuperada!. (28/5/2) 

La planta bien puede ser una representación de su auténtico falo o tal vez de su vida en general, este sueño 
implica una cierta toma de conciencia onírica en el sentido de que o deja de hacer barbaridades y desiste de la perse-
cución incansable del falo imaginario o acabará mal, hay que cuidar de las cosas de uno y preocuparse de ellas si no 
se quiere que mueran. Por otra parte también hay una cierta identificación con su Yo ideal en cuanto es capaz de 
transformar la castración: "toda pocha" en todo lo contrario: "totalmente recuperada" sin que quede merma alguna. 

54. Estaba sentado en la taza del water se supone que cagando... por la radio estaba oyendo una 
entrevista con un cantautor, de repente aparece por la radio Ángel Vicedo, un fotógrafo que co-
nozco... y pienso: "¡fíjate que callado se lo tenía!... ¡ha grabado un disco!". (28/5/2) 



Parece claro que Ángel Vicedo supone una identificación con el Yo Ideal, pues no sólo se llama igual que 
él, sino que es un fotógrafo muy famoso, como él quiere llegar a ser y además graba oníricos discos. Es curiosa la 
combinación entre esta escena tan rutinaria y trivial del retrete con la identificación con el Yo Ideal. 

55. Yo estaba a cargo de una casa de huérfanos, una casa de recogida, como una guardería... había 
un bebé, pequeñito, como de un año o así sentado en una sillita de orinal... era algo extraño, como 
un adulto que era un bebé... un enanito... le doy de comer y me siento orgulloso de él... pensaba: 
"mírale, tan pequeñito, tan abandonado, tan amargado, que hace de tripas corazón, y se va a comer 
la papilla"... le acariciaba... y él sonreía. (4/6/2) 

El "adulto que es un bebé" probablemente sea él mismo, tal vez el sueño implique una especie de reconci-
liación consigo mismo, lo cierto es que en este sueño se manifiesta una parte cariñosa y tierna de su personalidad y, 
lo que resulta más interesante, un atisbo de posición parental por su parte. 

56. Yo estaba con Angie Díckinson... ella estaba por mí... también estaba un amigo de Delia... 
estamos de fiesta buscando mi casa... ella se saca una teta... me confundo de portal... al final en-
contramos la puerta y entramos... meto a Angie en una cama y al amigo en otra... entonces me doy 
cuenta de que no conozco esa casa... tan deprimente... tan vieja.. con papel pintado en las paredes, 
flores de plástico y luz de 125 volts. pienso: "¡Ostia, aquí no voy a poder ni cocinar ni ser feliz!... 
aparecen los dueños... con una gente que va a alquilarlo... rompen el contrato y me pasan una fac-
tura... que también rompen. (8/6/2) 

Su posición fálica sufre en este sueño, en el que se insinúa el triángulo, un fuerte varapalo, de estar a pun-
to de conseguir nada menos que a Angie Díckinson, madre idealizada e incestuosa: "se saca una teta" y "está por la 
labor", su Yo Ideal de repente se tropieza con la cutre realidad, la casa, que en este caso seguramente representa su 
miserable vida, castración. Con todo aún le quedan fuerzas a su imaginario para reconvertir la situación, los dueños: 
“rompen el contrato”, ya no es su casa, y además le eximen del pago: “me pasan una factura que también rompen” y 
es que el goce es pegajoso y persistente. 

57. Alquilo una casa y vuelve a pasar lo mismo... ¡Dios Santo! ¿cómo he podido alquilar ésta 
casa?... el baño esa superguarro... pintado de azul índigo... entran unos rayos de sol por la 
ventana...su atmósfera es agradable y cálida...pienso que se podrían hacer reformas...pero no me 
siento capaz... de repente un montón de gente sale por una puerta... muy pobres... muy poco cul-
tos... pregunto: "¿qué hacéis aquí?"... resulta que es una pensión... vivo con un montón de fracasa-
dos... (8/6/2) 

El varapalo del sueño anterior se repite y esta vez ya no hay soluciones imaginarias que lo contrarresten, la 
cutre realidad de su vida se impone irremisiblemente, lo que de momento es un estruendoso fracaso ya no puede ser 
desoído por Ángel Diablo que así comienza a asumir algo de lo que le toca, aunque por supuesto las maniobras para 
eludir la castración persistirán aún por mucho tiempo. De todas formas hay que pensar que en este sueño se produce 
una cierta toma de conciencia y que es progresivo respecto al anterior, por cuanto su Yo Ideal, que en el anterior 
todavía creía poder salvar ya no resiste los embates de la castración: 

58. Estoy en un puticlub... con una puta sentada sobre mis rodillas.. es alta y morena... le meto una 
mano en el coño y otra en las tetas... ella se enfada... no se porqué se enfada tanto... está furiosa, 
como loca... aparece un chico gordo... que se mete por en medio... yo estoy de espectador... odio a 
los dos... el trata de agredirla, de cortarla... ella también le corta... le hace cortes por encima de la 
bragueta... él empieza a abrirse la bragueta y sangra por un tubo... yo para defenderme lo analizo 
desde el lenguaje cinematográfico: "masacre, carnicería"... me quiero largar... ¿por dónde se 
sale?... es imposible pasar entre los dos... sin que te toque algo... el único hueco es el de la escale-
ra... voy y me tiro... aterrizo ileso. (8/6/2) 



Seguramente como consecuencia de la progresión anterior se produce este sueño que es una representación 
total de la castración, imaginaria sí, pero castración. Decimos total por varios motivos, el primero sin duda por la 
representación brutal de la emasculación que aparece, el "corte", el triángulo edípico, su deseo incestuoso, la ma-
dre fálica, alta y morena y el padre fálico gordo, la trifulca parental, su posición pasiva de "espectador", su toma de 
distancia a través del lenguaje cinema/foto/gráfico, su escapismo ilusorio por el único hueco que queda y su mila-
groso aterrizaje. Hay que reseñar que es la madre la que castra al padre, lo cual se aproxima mucho más a su reali-
dad, como ya aparecía claramente expresado en el s. nº 20, e indica que más que salvarla de nada lo que habría que 
hacer es castrarla a ella, huir de ella, alejarse de ella. La producción de este sueño constituye una progresión funda-
mental en el proceso y hace serie con todos los sueños que representan la castración como tal, que progresivamente 
se irá presentando de una manera cada vez menos terrible y más simbolizada, ya fueron tratados la mayoría de ellos 
al final del capítulo VI. Sueño de Castración. 

59. Estoy en una cafetería y llevo mis gafas ray-ban puestas. Alguien me da unas gafas rockeras 
"años cincuenta" y me dice: "póntelas y verás como te cambia el ambiente"... yo le digo: "¡No!, 
¡que no me gustan!". (16/6/2) 

Pero como decíamos la tendencia al goce es compulsiva, y ante tamaña constatación onírica de la castra-
ción, Ángel Diablo identificado a su Yo Ideal, se calza sus oscuras gafas ray-ban, uno de sus imaginarios falos, y 
continua viendo la vida a través de ellas, es decir, dejando de ver aquello que es omnipresente, la castración, por eso 
no atiende para nada a los consejos que cree recibir de ese "alguien" indeterminado, que otra vez no puede ser otro 
que su analista, que le ofrece otras, pero que a él "no le gustan" y se reafirma en su posición fálica y narcisista. Este 
sueño encontrará su réplica progresiva en el s. nº 147, que pertenecerá de pleno derecho a la serie de los sueños de 
castración, con los añadidos progresivos a su vez, de que estará ya mucho más simbolizada y además será autoinfli-
gida. 

60. Estoy oyendo una voz a oscuras... es Delia, que debe estar dejando un mensaje en el contesta-
dor... no entiendo lo que dice. Me levanto a parar el contestador... pero no me aclaro... no logro 
enterarme de lo que decía... (16/6/2) 

Pero a pesar de sus resistentes esfuerzos para no ver, la progresión ya se ha efectuado y no puede no tener 
consecuencias, así aparece este sueño en el que la inminente asunción de la inexistencia de su relación con Delia 
aparece reflejada en forma de incapacidad para entrar en contacto con ella a pesar de sus esfuerzos, aunque cierta-
mente tal asunción está todavía muy cruda y tardará en producirse efectivamente, concretamente habrá que esperar 
al s. nº 138 para que "lamente mucho" que se tuviera que ir, habiéndole previamente lanzado "una silla a la cabeza" 
en el s. nº 115 ante la misma situación, en el nº 146 ya aparece Delia como una más entre otras y entonces desapare-
cerá de su vida onírica para reaparecer al final del análisis en el nº 289. De momento: “no me aclaro, no logro ente-
rarme de lo que decía”. Castración. 

61. Estoy en la parada del autobús y empieza a diluviar... de repente la parada se pone a navegar, 
me veo inmerso en una película que yo ya me sé, navega peligrosamente entre los coches y pien-
so: "¡puta miseria!, me tendré que tragar la película otra vez", es emocionante... pero yo lo paso 
mal. (16/6/2) 

Este sueño es también una representación de la amenaza de castración en forma de película de catástro-
fes, que por cierto conforman una serie onírica, en este caso un diluvio universal con la consiguiente riada que todo 
lo arrastra y lo enfanga. La parada del autobús es arrastrada con él por la riada y: “navega peligrosamente entre los 
coches”, los coches son representaciones del falo imaginario que en este caso aparece como peligro acechante. Re-
señaremos la posición del sujeto que se muestra resignado ante lo inevitable y admite que se lo tendrá que "tragar" 
aunque lo pase mal. La serie catástrofes la conforman además de este sueño los siguientes: el nº 91 (accidente aéreo, 
que él provoca y en el que todos mueren excepto él), el nº 107 (un temporal, que todo lo arrasa y donde un árbol 
caerá sobre la casa destrozándola ), el nº 123 (accidente de tráfico, él conduce y no ve nada, se lava a pegar) y el nº 
207 (un incendio, casas quemadas...). 

62. Estamos en un aula, en un momento determinado tú te tienes que marchar... me das las llaves 
y me dices: "ocúpate"... me haces responsable... yo me siento un idiota... tengo problemas con el 
llavero... cuando vuelves te doy el llavero hecho polvo... tú me miras con cara de: "¡pero este tío 
es tonto!... ¿pero qué dice?". (29/6/2) 



Este sueño reedita la situación vivida en el s. nº 34 donde quedaba en evidencia ante su analista, padre 
ideal, que sabía de arte mucho más que él, situación que había invertido en el s. nº 42 donde aparecía invitado a ce-
nar en casa de su analista y se sentía de igual a igual, pero este sueño tiene la particularidad de que el analista le hace 
responsable: “ocúpate”, y le da su “falo”: el llavero, ante lo cuál él se siente: "un idiota", porque vive a su analista 
como un padre fálico posible castrador imaginario, con lo cual su Yo ideal queda seriamente menoscabado, pero ello 
se debe a su persecución interna debida a la idealización que proyecta sobre el analista pues lo cierto es que éste es 
un padre simbólico al que parece ser que no le importa especialmente que le devuelva el llavero, hecho polvo: 
“pero este tío es tonto... ¿pero que dice?”. Castración 

63. He soñado con mi padre... muy delgado... él siempre tiene mucha barriga. (29/6/2) 

La restauración de la imagen paterna se nos muestra aquí en forma de padre estilizado, padre ideal. Proba-
blemente sea un paso necesario para acceder a un padre simbólico, el idealizar previamente a un padre vivido hasta 
el momento como terrible y persecutorio, y denigrado constantemente. 

64. Había un acto institucional y yo tenía que presentar un homenaje... sabía que había mucha 
gente para escucharme... también estaba Javier Marías... yo me sentía como si estuviera en un 
pozo... el homenaje era para una tía... que de repente me quita la palabra y no me deja hablar... yo 
me quedo confundido. 

Javier Marías es un padre fálico idealizado y el sujeto está en una posición fálica y narcisista identificado 
con su Yo Ideal, él es el presentador del acto, le va a oír mucha gente, entre ellos el padre ideal y el homenaje es 
para una madre ideal y por lo tanto, fálica y castradora, que le quita la palabra y le deja fuera de juego. Lo inter-
esante y progresivo de este sueño es que esa posición fálica y narcisista le empieza a venir grande: "me sentía como 
en un pozo", algo que no deja de ser una constatación de su falta. Castración. 

65. Iba por la calle vestido con camiseta y vaqueros, y llevaba unas botas de tacón cubano de 
piel... que siempre he sido incapaz de llevar... por el ruido que hacen y por horteras que me pare-
cen... pensaba: "¡Ostia!, ¡son como las de Héctor!... tenían un artilugio... del empeine salía como 
una aleta de tiburón... pero flácida... un espolón... totalmente ridículo... llego a un bar lleno de 
amigos y pienso: "¿cómo voy a entrar ahí con esto?"... al entrar se me olvidó. (6/7/2) 

Por un lado la impostura de su posición fálica representada por la identificación con un padre fálico e 
ideal como es Hector a través del hecho de llevar las mismas botas que él, a pesar de lo horteras que le parecen, 
queda en evidencia. Por otro lado la superación del ridículo, amenaza de castración, que teme va a hacer ante los 
amigos, en el bar, cuando vean su ridículo espolón, aleta o artilugio, es sin duda un paso progresivo, simplemente se 
le "olvida" su angustia neurótica y persecutoria. Este sueño tendría un antecedente en el s. nº 27, donde le crecía un 
antiestético sexto dedo en el pie, translúcido y gelatinoso y hallara su continuación progresiva en los s. nº: 98, donde 
verá su pene “flácido”, en el nº 105, donde le dará un golpe al coche y se le caerá una “aleta” y en el nº 177, donde 
verá un pene de “aleta” pero duro. El ridículo espolón es al mismo tiempo una representación de la falta y del falo 
simbólico. 

66. Vivía en una casa abandonada... muy oscura... o que estaban todas las paredes pintadas de 
negro.... no tenía otro sitio... dormía en un banco... fuera había como un cementerio abandonado. 
Era como si viviera allí por mi propio deseo y me pareciera una incongruencia... no tenía miedo... 
pero me tocaba los huevos. (6/7/2) 

Este sueño representa sin duda un paso progresivo en la asunción de la realidad de su vida, la casa oscura y 
abandonada, es decir, de la castración y por lo tanto de su propio deseo, así como una toma de conciencia de la in-
congruencia de su situación, al menos aquí no le echa las culpas a nadie. Su Yo Ideal se ha ido al garete... el sueño es 
progresivo. 

67. Me mandaban hacer algo en un chiringuito de la playa... me decían: "preferimos que vengas 
tú, que eres mas majo"... el mar era fango... estaba lleno de mierda... de algas... el agua era barro... 
llovía... salgo por piernas de allí y subo hasta donde no me salpican... escapo... llego a un sitio 
donde hay nieve y aire cristalino, una nevada... aunque yo no los veo, sé que están mi hermano 
mayor y sus amigos... descojonándose de los de abajo, me uno a la fiesta... tropiezo sin querer y 
tiro una viga. (9/7/2) 



Aquí aparecen dos escenarios contrapuestos, el de abajo que tiene más que ver con la realidad de la que él 
"escapa" y con la amenaza de castración: "fango, algas barro...", y que enlaza con las aguas fecales, residuales, etc. 
de otros sueños y el de arriba, el olimpo de los dioses, un paisaje "superior" donde residen los padres idealizados, 
como su hermano mayor, espacio de goce ideal. Ángel Diablo se une a la orgía festiva de los dioses mientras se 
"descojonan" de los pobres hombres mortales de allá abajo, identificándose pues al Yo Ideal. Pero lo verdaderamen-
te cierto es que él lleva ya más de año y medio en análisis y ya no todo puede ser igual así que inoportunamente: 
"tira una viga", que en tanto figuración fálica, por su forma, y su "inocente torpeza" al tirarla, podemos pensar en 
ella como una tenue inscripción de la falta simbólica. 

68. Estoy en el barrio y veo a Celia... pasa de mí... me cabrea que se lo monte así, aunque no es 
estar con ella lo que yo quiero... me pide un favor, "que le recoja la ¿ropa?"... me voy y cuando 
vuelvo... ya no está... ¡se ha pirado!... me cabreo de cojones... ¡siempre me hace lo mismo!... tiro 
la ropa al suelo... hay por ahí unos tíos... uno se mete conmigo y yo me enfrento... acabo riéndome 
y se me pasa... (9/7/2) 

La relación onírica con Celia, que no acaba nunca, presenta aquí un paso progresivo: "no es estar con ella 
lo que quiero", pero en realidad él sigue atrapado en su relación con la madre fálica idealizada e histérica que le 
utiliza a su conveniencia y le toma el pelo, así que bienvenido sea su enfado ante una situación que se repite porque 
él la permite: "siempre me hace lo mismo", castración. Así que después de haber ido a recogerle la ropa, falo ima-
ginario, muy cabreado: “tiro la ropa al suelo”. Es destacable también que frente a los demás hombres, perseguidores 
imaginarios, primero se enfrente en vez de huir, para a continuación cesar en su rivalidad y terminar riéndose... de sí 
mismo sin duda, lo cual resulta siempre progresivo, pues el humor es una vía directa de acceso a la posición simbó-
lica. 

69. Veía a Celia y estaba empeñado en acostarme con ella. Ella mostraba mucho desinterés y me 
decía: "¡buff!, llevo toda la tarde follando con mi jefe y por dinero" yo me quedaba con mucho 
malestar pensando que ella era capaz de follar por dinero. (20/7/2) 

La repetición que no cesa, la insistencia del deseo incestuoso, pero algo se quiebra en este sueño, algún tipo 
de velo se descorre, algo se pierde, no hay reacción ante la desilusión, sólo: “mucho malestar” que no es poco, de-
silusión, castración. El jefe y Celia constituyen una representación de la pareja parental, de la que en este sueño él 
está claramente excluido, el dinero representa el falo imaginario. Tal vez por ello el siguiente sueño sea este: 

70. Era de noche... yo andaba por ahí... como si volviera a ser niño... entre las sombras fantasma-
les que me iban a asustar... yo iba de no dejarme asustar por lo que me asustaba... gritaba fuerte... 
corría... pataleaba... iba de asustar yo. (2/9/2) 

Atrapado en la dinámica del padre fálico y terrible sólo cabe ser más fálico y terrible que él, así que éste es 
el truco de su impostura fálica y una de las razones de su angustia pertinaz: "yo iba de no dejarme asustar por lo que 
me asusta, de asustar yo". Sueño de amenaza de castración. 

71. Hay una tía muy cabreada... se serena cuando le subo las bragas y le aprieto el paquete... 
(10/9/2) 

La madre fálica en su versión terrible: “muy cabreada”, amenaza de castración, que se aplaca cuando le 
¿sube? las bragas, y le aprieta algo eminentemente masculino como es el "¡paquete!". 

72. Mi abuela estaba conmigo, dependía de mí, siempre estaba borracha... a mí me agobiaba mu-
cho... (14/9/2) 

Interesante y necesaria figuración de la madre fálica, bastante depauperada, borracha, transgresora, y 
dependiente, de la que él se hace cargo, con la consiguiente angustia que ello le reporta. Amenaza de castración. 

73. Celia me contaba que se había enamorado de Iván y yo estaba superjodido... (18/9/2) 

La madre fálica, Celia, está con el padre fálico, Ivan, y él está excluido del triángulo. Comienza asumir 
verdaderamente la pérdida que se produjo en la realidad hace ya mucho tiempo, pero que hasta el momento no ha-
bía reportado, aparente y oníricamente, ningún dolor, la fusión del afecto: “yo estaba superjodido” y la representa-
ción: “Celia me contaba que se había enamorado de Iván” permitirá comenzar a realizar el duelo por el objeto perdi-
do, lo cual es sin duda un paso progresivo. Asumiendo la castración. 



74. Estoy en mi pueblo y quiero encontrarme con mi familia... están en fiestas y no hay manera... 
unos niños me siguen y eso me hace sentir bien... uno está colgado con un aparato que llevo yo... 
detrás de ellos están sus padres... todos me acompañan a un almacén... que tengo que atravesar... 
paso por tres habitaciones oscuras y al fin llego... allí están mi madre y... ¡mi amigo Marcos!... 
(24/9/2) 

El aparato que lleva él y del que un niño de los que le siguen está "colgado" es una posible referencia a su 
falo imaginario, en forma de cámara de fotos, las tres habitaciones que atraviesa, si Freud tiene razón en lo que dice 
sobre ellas, representarán diferentes mujeres, y sino es probable que estén en relación con los tres hermanos, la sor-
presa final resulta esclarecedora, su madre, en vez de estar con su padre, está con su amigo Marcos que ocupa así el 
lugar del padre, así pues este sueño presenta el triángulo edípico y puesto que Ángel Diablo ya ha aparecido en la 
cama con la mujer de Marcos en el sueño nº 50 todo queda claro. 

75. Estoy en la casa del campo... salgo afuera... es noche cerrada... no veo nada, nada, nada.... un 
perro me muerde el brazo... pero sé que no me va hacer daño... me gusta su contacto... tira de mi... 
me conduce a casa... y se va. (24/9/2) 

La tan temida amenaza de castración representada en otros sueños por los peligrosos perros que muerden, 
se va apaciguando, de manera que en este sueño el perro actúa de benévolo lazarillo, y el mordisco no hace daño, el 
padre fálico empieza a perder fuerza... 

76. Me estaba peinando delante del espejo... veía mi pelo como el de una mujer... tenía un lío con 
el baño de sras./sres... estaba como muy baqueteado, muy cansado, llevaba muchos días por la 
calle... no tenía casa... pensaba: "vuelve a por tu chica y vuelve a casa". (13/10/2) 

Ciertamente por aquella época Ángel Diablo lucía una larga cabellera, pero lo interesante de este sueño es 
que implica una toma de conciencia onírica de su posición femenina en muchos aspectos de su vida, lo que se con-
firma con el lío que se arma respecto a los servicios de sres./sras. Lo cierto es que tanto luchar para eludir la castra-
ción le ha dejado "muy baqueteado" su Yo Ideal, aunque en la realidad no tiene ninguna chica a por la que volver, 
esta frase no deja de ser una especie de renuncia a la posición fálica y narcisista que mantiene, tal vez por eso un 
mes más tarde traiga este otro sueño: 

77. Estaba durmiendo y estaba llorando... tú estabas a la cabecera de la cama... me levantaba, te 
miraba y te decía: "tío no puede ser me creo todo lo que me imagino". (12/11/2) 

Esta especie de reproducción de una escena infantil que coloca al analista en posición de padre ideal, 
bueno y comprensivo mientras él llora amargamente, hemos de situarla del lado progresivo en tanto que habla del 
duelo por alguna parte de si mismo que le permite tomar mayor conciencia de su realidad y de sus fantasías, un co-
mienzo de asunción de la castración que anuncia una nueva reinscripción de la falta simbólica aunque todavía vivi-
da de una forma muy imaginaria: 

78. Vengo un día que no tengo cita... porque me había olvidado aquí unos papeles que necesito... 
hablo contigo y me doy cuenta entonces de que voy en camiseta y calzoncillos... que además tie-
nen un agujero... y vas y me metes el dedo en el culo... me quedo muy sorprendido, dolido, ofen-
dido... es desconcertantemente real!. (12/11/2) 

Empezar a asumir su falta, los calzoncillos agujereados, le coloca en una posición de feminización respec-
to al padre fálico, potente y castrador, que proyecta en su analista, que acababa de aparecer como idealizado y pro-
tector en el sueño anterior. Curiosamente no dice nada respecto a su transgresión, pues viene un día que: "no tiene 
cita" y sin avisar previamente. La castración en su versión regresiva analizada posee como una de sus posibles re-
presentaciones más habituales la de ser sodomizado, algo que ya ocurría en el nº 30 cuando tenía una espada dentro, 
y en el nº 35, cuando iba en el algo y un peligroso sujeto le sometía por detrás, sueño de castración. 

79. Voy en el coche... paro en un semáforo, justo en la puerta de tu casa... hablamos con mucha 
familiaridad de los dos... yo sé que te vas de viaje... tú solo, sin tu mujer. (13/11/2) 

La dinámica transferencial da para todo, ahora su analista y él identificado con su Yo Ideal resultan ser dos 
grandes amigos que hablan familiarmente de "los dos", una representación del goce ideal con el padre ideal mien-
tras que la mujer del analista queda elegantemente fuera de juego. 



80. Tengo la impresión de haberme pasado toda la noche peleándome... como con muchas ganas 
de hacer daño... mucha violencia... yo traicionaba a alguien... a una persona que en algún momen-
to había confiado en mí... yo lo golpeaba y luego lo sujetaba para que otro le pegara... "era para 
que no se hiciese daño...” y también... "él se lo ha buscado", no se... mi padre... mi hermano... 
(20/11/2) 

Tal vez la aproximación onírica del sueño anterior a un padre ideal que le acoge, le haya permitido producir 
este otro en el que se da rienda suelta al goce transgresor: “muchas ganas de hacer daño, mucha violencia”, pero 
después aparece una clara toma de conciencia de su "traición" a alguien que había confiado mucho en él, su padre en 
tanto simbólico, así pues este sueño implica una toma de conciencia onírica de su transgresión. La continuación 
habla de su posición en la realidad: falsas excusas y justificaciones. Probablemente este sueño reproduzca escenas 
infantiles en las que aliado con su hermano mayor abusaban del más pequeño. 

81. Me estoy peleando con un tío y de repente me pongo a hacer posturitas, tomándomelo a bro-
ma... tengo una faca malaya, pero en vez de usarla, la pongo entre los dos... es como una farsa... la 
manera de jugar dos hombres... un abrazo... un simulacro... se abrazan violentamente... se empu-
jan... (20/11/2) 

De repente la violencia entre los hombres rivales se transforma en juego y abrazo varonil y entonces queda 
desenmascarada la farsa, el simulacro del odio contra el rival que en realidad encubre y sirve de defensa frente al 
amor al padre. La faca malaya es una clara alusión al falo imaginario. 

82. Yo trabajaba en una oficina en algo que no me gustaba ni me interesaba nada.... había una chi-
ca nueva estupenda, "la china", nos vamos a almorzar juntos... ella empieza a acariciarme con su 
mejilla... mi cara, mi cuerpo... de una forma muy delicada, estoy asombrado... en eso llega Hugo y 
se lo cuento: "me hace mucho caso la china" y él me dice: "¡estás colgao tío!... eso lo hace con 
todo el mundo". (20/11/2) 

Los ramalazos fálico-narcisistas no cesan, la madre ideal e incestuosa le dedica toda su atención y él cae 
embelesado ante sus encantos, pero aparece el bueno de Hugo en posición de padre simbólico y sin acritud le rom-
pe el imaginario espejo donde se mira enajenado. Su Yo Ideal sufre un nuevo revés. Castración. 

83. Iba en un coche... conducía muy torpemente... había una tía a mi lado... giro en un cruce y ella 
me dice: "¡no has avisado!". Yo intentaba excusarme... (4/12/2) 

Tal vez por lo acaecido en el sueño anterior aparezca aquí conduciendo "muy torpemente" el coche-falo y 
una mujer fálica le reconvenga por la mala maniobra que efectúa, él en vez de reconocer su fallo, su falta, se "excu-
sa" ante ella... castración. 

84. Me iba a cortar el pelo... era como un gimnasio... había mucha gente y había que hacer cola... 
yo estaba molesto por estar entre tanta gente... había un tío que hablaba con una tía buenísima y 
yo pensaba: "¡vaya capullo... que sarta de tonterías le está contando!... la tía de repente me mira y 
me dice: "te conozco, conozco tu obra", yo me hincho como un pavo... y me doy cuenta de que 
soy tan capullo como él... me siento ridículo, no controlo mi imagen... me cortan el pelo, pero me 
dejan la coleta... yo no me doy cuenta... salgo muy mosqueado... pero muy tranquilo... pensando 
que: "¡vaya pinta más macarra que llevo!". Me tocaba el pelo y cada vez lo tenía más largo... pen-
saba: "¿pero bueno, me lo han cortado o no?"... (4/12/2) 

La situación empieza a estar lo suficientemente cocida como para empezar a asumir la castración. La larga 
cabellera que luce, está a punto de desaparecer: "me iba a cortar el pelo", el falo, es molesto sin duda ponerse a la 
cola como la gente vulgar y corriente, pero él sigue siendo especial, no como el capullo ese que le cuenta una sarta 
de tonterías a la tía buenísima pero... de repente ella se dirige a él, alaba su falo imaginario, su trabajo de fotógrafo, 
su obra, y él se hincha como un pavo, Yo ideal. Gran progresión y toma de conciencia: "me doy cuenta de que soy 
tan capullo como él", ¡ya era hora!, el yo ideal empieza a barrarse, de todas formas esto es una castración virtual 
pues al final no se sabe si se corta el pelo o no, parece que sí, pero conserva la "coleta" y al salir, el pelo, cada vez lo 
tiene más largo... harán falta más "cortes"... con todo, sueño de castración. 

85. Alguien me está buscando... mi familia... yo estoy en la cama debajo de la sábana... en el bor-
de... y me voy moviendo para que no me encuentren... cuando me descubren... salgo como si no 
me hubiera escondido... como si: "pasaba por aquí"... (4/12/2) 



Volvemos a las andadas y las viejas y neuróticas formas, agazapado, escondido, huido: "que no me encuen-
tren", y cuando le descubren, se hace el loco, el inocente, el que no sabe. Amenaza de castración y reclamo de 
inocencia. 

86. Estaba en la cama con un chico más joven que yo, lo estaba masturbando... de repente pienso: 
"¡uhg, si es un chico!... se corre, una polla potente. (21/12/2) 

Tanto huir y esconderse no es extraño que su posición femenina encuentre en este sueño una expresión 
sexual tan contundente, que al pobre Diablo le coge por sorpresa por supuesto, sólo puede mostrar su desaprobación 
consigo mismo: "¡uhg!", porque lo cierto es que la fascinación por el falo imaginario: ”la polla potente” del padre 
fálico y potente todavía perdura. Sueño de goce transgresor. 

87. Hay ratones... y cucarachas rojas y negras que intentan salir del suelo... yo las aplasto pero 
cada vez hay más... había una cucaracha grande sobre la falda de la limpiadora... (21/12/2) 

Tal vez por ello produzca este sueño en que inútilmente intenta eliminar los falos que le persiguen y que se 
multiplican sin cesar, como hemos expuesto anteriormente, adherimos la idea de que los ratones representan a los 
falos masculinos mientras que las cucarachas representan a los femeninos, por eso aparecen éstas sobre la falda de la 
limpiadora, sueño de amenaza de castración. 

88. Estábamos en la casa de campo, mi hermano mayor está compitiendo en algo y yo le estoy 
ayudando... recogía unas pelotitas lisas y otras a cuadros... no caían donde debían, así que no ga-
namos... yo tenía la mano sucia, tiznada... la gente se reía de mí... yo hacía un gesto chulo y pasa-
ba. (4/1/3) 

El hermano mayor, referente parental fálico, por excelencia, está compitiendo en algo que tiene que ver con 
pelotitas, lo cual nos remite inevitablemente al golf que jugaba con su padre en el s. nº 20, pero aquí le "ayuda" y 
además pierden. La mano sucia y tiznada pensamos es una nueva aparición de la falta simbólica, que afecta a un 
miembro, la mano, y que como se puede observar él vive como imaginaria: “la gente se reía de mi” y que todavía 
no acepta: "hacía un gesto chulo y pasaba". Castración y negación de la misma. 

89. Hay una fábrica y un río... yo soy un trabajador manual... poco cualificado... íbamos en fila... 
recogíamos tablones de madera y la tirábamos al río... yo tenía que montar unos marcos, unos 
cuadros y tirarlos al río, era muy trabajoso, muy cansado... veo a Pablito, el niño ideal, yo no que-
ría ser él... me sentía orgulloso de estar "desclasado"... pensaba: "cada uno está en su lugar"... apa-
rece mi amigo Alberto vestido de boy-scout y le preguntaba: "¿vas a ir al campamento?"... me 
decía: "¡claro que si!"... yo le decía que yo no iba a ir... (11/1/3) 

Este sueño, que sin duda retoma paisajes y secuencias infantiles, nos muestra al pobre Ángel Diablo asu-
miendo progresivamente su triste realidad: “soy un trabajador manual”, que es una referencia al goce onanista, reco-
nociendo donde está. “cada uno está en su lugar”, y quien es: “veo a Pablito, el niño ideal, yo no quería ser él”, al 
tiempo que hay un cierto orgullo de: “estar desclasado”, fuera de clase, fuera de límite, fuera de la norma, malo y 
transgresor, y lo va aceptando: “yo no iba a ir”. Este sueño hace serie directamente con otros dos, en los que también 
aparece la fábrica. En este aparece como trabajador poco cualificado, en el 144 será el encargado principal, el más 
importante y en el 271, un vulgar obrero. El supuesto orgullo por estar “desclasado” que aparece en este sueño, se 
transformará en humillación y vergüenza en el 271, donde sin embargo no le quedará más remedio que aceptarlo. 
Por otra parte la imagen de la fábrica junto al río reaparecerá en el nº 94 donde la fábrica será un hospital. Castra-
ción. 

90. Estaba con Delia y con Pablo... ella estaba preciosa, llevaba una falda larga y un top... desapa-
rece Pablo y nos quedamos solos en el jardín....le digo que la echo muchísimo de menos... ella 
desaparece... y yo me voy a dar un baño... hay poca agua, y es residual... hay un montón de avis-
pas que me tengo que quitar de encima... queda una gorda y por fin me la quito... no me hace 
daño... (14/1/3) 



Pablo es el auténtico novio de Delia, su aparición aquí por primera vez de una forma explícita, implica la 
asunción del reconocimiento de la existencia del tercero, o mejor dicho del segundo, tanto tiempo negada, pues el 
tercero es el propio Ángel Diablo y además es, como le corresponde, el tercero excluido en ese triángulo imagina-
rio, que en la realidad tuvo verdaderamente poco entidad. Así que asumiendo la pérdida: "te echo mucho de menos", 
ella "desaparece" y él se va a dar un baño, en su cutre piscina imaginaria, casi vacía y con agua "residual", allí es 
nuevamente torpedeado por la aguijoneante amenaza de castración en forma de múltiples avispas fálicas que van a 
picarle, una especialmente la "gorda", como su padre, pero la amenaza ya no es tan terrible como anteriormente: "no 
me hace daño", como el perro del nº 75, y sin más problemas se la. "quita de encima". Sueño progresivo sin duda en 
el que se asume algo la castración. 

91. Iba en avión y habíamos despegado... pero resulta que no... pasamos por debajo de un puente... 
en una ciudad... no hay pánico... me bajo del avión y lo empujo para que despegue... como si fuera 
Superman... despega, hace cabriolas y se cae... se matan todos... me quedo asustado y perplejo... 
¡me podía haber matado!. (21/1/3) 

Este sueño nos presenta al sujeto fálico, en avión, que haciendo uso de sus superpoderes, su gran potencia, 
lanza el avión como si fuera de papel, hace cabriolas y se matan todos, parece que la imaginaria falicidad de su Yo 
Ideal: “como si fuera Supermán” se va al garete, algo que no podía imaginarse, de ahí su perplejidad, este sueño 
habría que incluirlo en la serie de las catástrofes, en este caso aérea, cuyo primer representante era aquel sueño del 
diluvio, el nº: 61, que arrastraba el autobús, como todos los de la serie se relacionan con la amenaza de castración. 
Aquí aparece como cumplida pero en los demás, él, que es el responsable del accidente, es el único que se salva. El 
siguiente sueño de la serie catástrofes es el nº 107. 

92. Me voy a estudiar al Caribe... aparece Celia y me dice: "¿pero qué coño haces yéndote al Ca-
ribe?"... (21/1/3) 

Las islas paradisíacas del Caribe encajan muy bien en el contexto del Yo Ideal de Ángel Diablo y su delirio 
de grandezas. El Caribe ya apareció en el s. nº 52 cuando era un malvado pirata, reaparecerá próximamente en el s. 
nº 94 y por último en el s. nº 176, donde aparecerá invitado en Cuba para dar una conferencia. Celia, que al parecer 
no acaba de ser definitivamente perdida, aparecer aquí como haciendo de ley e introduciendo algo de sensatez y 
cordura en su imaginario, castración, por eso tal vez el siguiente sueño sea este: 

93. Estoy como en un patio de colegio, con los boys-scouts... tengo que obedecer... pienso que no 
va a funcionar... empieza a ir muy deprisa... hay un accidente. (25/1/3) 

Vuelve a ser un niño en el patio del colegio, un boy scout que: "tiene que obedecer", asumir la ley, la reali-
dad poco a poco cobra peso y se va imponiendo, no está muy seguro de que "funcione" y sigue viviendo la castra-
ción imaginaria como peligrosa, el accidente, que probablemente aluda a la transformación sufrida en su adolescen-
cia cuando pasó de ser un niño bueno a ser descaradamente malo. Pero la realidad aunque él no acabe de creerlo ya 
no es tan amenazadora como antes: 

94. Me iba a trabajar a un viejo hospital junto a un río en un país tropical... había una serpiente 
enorme... ¡terror, pánico, uh!... pienso que aquí habrá que acostumbrarse a vivir con ellas. Luego 
parece que la serpiente está amaestrada... le han quitado el veneno y los colmillos... está supervie-
ja y echa polvo... (28/1/3) 

La enorme, amenazadora y peligrosísima serpiente, prototipo por antonomasia del falo paterno y por lo 
tanto representante del agente de la castración, de la que lleva huyendo casi toda su vida, resulta haberse convertido 
en un pobre animal inofensivo y digno de compasión, sin punzantes colmillos y desprovista de su mortífero veneno, 
parece una fiera de circo amaestrada, supervieja y “echa polvo”, tal vez lo que le ocurre en la realidad a su propio 
padre, ésta es sin duda una representación de la amenaza de castración muy venida a menos, esta transmutación 
del símbolo serpiente, de peligrosa en inofensiva, es muy importante y desde luego progresiva. Una transmutación 
similar, mucho más definitiva, aparecerá en el nº 255, en el que un pariente próximo de la serpiente, el temible lagar-
to gigante que merodeaba por los alrededores de su casa cuando era pequeño, el Sargacho, se transformará en una 
inofensiva sanguijuela. Las serpientes por su parte reaparecerán en el nº 142, y le morderán sin contemplaciones, 
mientras espera en el taller a que le “arreglen” el “coche”, otra representación del falo imaginario que aparecerá, 
como la serpiente, “echo polvo” en el nº 257. 

95. Me iba a ir a la cama con Esther y continuamente pasan cosas que lo impiden... entran mi 
hermano mayor y su mujer... yo estoy furioso con su mujer... la abofeteo y la vuelvo a abofetear, 
con rabia pero sin saña... (1/2/3) 



Tal vez sea por ello que la transgresión, cuya intención persiste, sin embargo no puede en este sueño llegar 
a producirse en relación al deseo sexual incestuoso, el hermano y la cuñada ocupan aquí una posición sin duda pa-
rental, conformándose así el triángulo edípico, Ángel Diablo aparece aquí en posición fálica descargando la furia y 
la rabia en forma de violenta agresión contra la madre fálica, como ya apareció con Celia en el s. nº 68, en el que le 
tiraba la ropa al suelo, y aparecerá contra Delia en el s. nº 115, donde le tirará una silla a la cabeza. Destaquemos sin 
embargo que como él mismo sueña, su ataque es rabioso pero carente de "saña", algo es algo... 

96. Llevaba un coche de caballos y tenía que cruzar un camino que no era de caballos... había 
muchas dificultades... y yo estaba irritado por lo incómodo que era... el caballo se convierte en una 
vaca... yo le doy palmaditas porque está nerviosa, parece agresiva, pero no lo es... llego a casa de 
un amigo... me ducho, estoy cansado pero contento... aparece Alberto diciendo: " me voy, me 
voy"... yo pienso: !qué caminos mas distintos!"... (11/2/3) 

El camino y las dificultades probablemente sean una referencia a su vida en general y al análisis en concre-
to, que le irrita y le incómoda por momentos, pero que sin duda le calma y sus resultados le satisfacen a pesar de 
todo. La reconversión del caballo en vaca alude a ese desplazamiento de la conflictiva desde el padre terrible y 
persecutorio a la madre fálica no menos peligrosa, aunque de la misma forma que acaba de suceder con la serpien-
te, en este campo también la amenaza de castración es menos trágica. La reconversión del caballo en vaca reapare-
cerá en el sueño nº 170, aunque en este será un toro el que se convierta en vaca. Alberto es un antiguo y perdido 
amigo de la infancia que no volverá: !qué caminos mas distintos!"... haciendo camino, asumiendo la castración. 

97. Voy en moto por un camino por el campo... estoy muy triste porque voy a estar solo... decido 
volver y entonces veo unas cosas blancas... hormigas... que tienen la parte de atrás transparente, 
llena de hormiguitas criándose... luego veo una mosca enorme... transparente, como una crisálida, 
pariendo moscas... luego hay toda una nube que se convierten en pequeñas mariposas... como 
hojas, como confeti... huele estupendamente... a primavera... me pongo muy contento y echo a 
correr. (18/2/3) 

Bonito sueño éste en el que por un momento, por un sueño, el falo materno, en su versión terrible, la mos-
ca enorme, no solo se transforma en su forma ideal, la mariposa, sino que pierde su carácter agresivo y castrador y 
se acentúa su capacidad generadora. Todo acaba en festivos confeti y mariposas que evocan el resurgimiento de la 
vida, de su propia vida, en forma de una nueva primavera, es como para ponerse contento y echar a correr alegre-
mente... 

98. Estaba excitado no se con quién... mi polla flácida... sin erección... me corría. (19/2/3) 

Pero ¡ah!, lo anterior era un sueño, la realidad no es tan bonita, aunque ya ciertamente no es tampoco tan 
terriblemente angustiosa y persecutoria, es simplemente más real, su potencia imaginaria y narcisista encuentra aquí 
su desencanto, su Yo Ideal se va barrando, castración, se corre pero sin erección, su polla flácida hay que ponerla 
en relación con los sueños nº 27, donde le salía un sexto e incomprensible dedo traslúcido y gelatinoso y con el nº 65 
donde le pendía de la hortera bota un espolón a modo de aleta de tiburón pero “flácida” y que le parecía ridículo, el 
próximo de la serie será el 105. Digamos que poco a poco, conforme la castración va siendo más admisible, le está 
creciendo su auténtico falo, el falo simbólico y genital, como quedará claro en el s. nº 177, pero antes tendrá que 
perder bastante más el imaginario. 

99. Estoy en el hospital y un médico está montando un aparato para ponerse una lavativa... se 
mete algo por el culo... lo hace delante de todo el mundo. (22/2/3) 

Importantísimo sueño éste en el que un padre fálico, el médico, se porculiza a si mismo, el Otro se castra 
a si mismo, paso necesario éste, en la ruta de la simbolización de la castración imaginaria, para que el propio sujeto 
pueda emprenderlo y acabar por repetir, él solito, la misma escena, cosa que sucederá en el sueño nº 173, no sin an-
tes haber dado otros muchos pasos y haber ocurrido otras muchas cosas. Sueño de castración. 

100. Estoy muy mosqueado con una mujer porque no me hace caso... me peleo con ella... pero 
tengo la seguridad de que no la voy a perder... llega la policía... y yo que me iba, ya me han pilla-
do... como si todo fuera un montaje... un teatro... ¡la policía era lo real!. (25/2/93) 



Interesante toma de conciencia onírica la que se produce en este sueño en el que sus múltiples vicisitudes y 
diatribas en su relación con las mujeres se revelan como un "montaje, un teatro", cuando lo auténticamente real es su 
posición ante la castración, es decir, ante la Ley Simbólica, representada aquí por la policía. Su posición ante la 
mujer, que: “no le hace caso”, es sin lugar a dudas, infantil. La cuestión es que aunque él se quiera marchar como 
siempre, huir, la situación ya no lo permite: "y yo que me iba, ya me han pillado", castración pues, en el siguiente 
sueño sucede algo parecido pero con un paso progresivo más: 

101. Estoy sentado con alguien en un sitio peligroso, una cornisa... él es un perseguido, del bando 
de los que han perdido. Llega la policía... él se levanta, se tira y se mata... alguien se tira detrás... 
yo tengo mucho miedo... no me quiero suicidar, me salvo... y la policía me detiene... me pongo a 
andar y es como si estuviera paseando por la casa del campo de mis padres de cuando era peque-
ño... (25/2/3) 

Evidentemente el perseguido y perdedor es él mismo, la diferencia con el sueño anterior estriba en que en 
aquel, él se quería ir y le pillaban contra su voluntad, en éste, por el contrario, depone su actitud habitual, que po-
dríamos sintetizar en algo así como: “antes morir que dejarse coger”, aquí aunque no le haga ninguna gracia, no 
intenta escapar: "me salvo y la policía me detiene", clara expresión del efecto benefactor de la castración simbólica, 
como consecuencia de ello automáticamente la escena se transforma y retorna a los tiempos felices de la infancia, 
anteriores a su posterior y permanente condición de "huido y proscrito" de la Ley, así pues aquí aparece sometién-
dose a la ley 

102. Estaba follando con Delia... la había penetrado por detrás... y a ella le salía como una polla... 
del vientre... me excitaba mucho... pero no podía correrme... (1/3/3) 

Por aquella época Ángel Diablo, ampliamente derrotado en su relación afectiva y sexual con Delia, a la que 
no ha podido conquistar, se siente en una posición frente a la mujer que compromete seriamente su masculinidad: 
“estaba muy excitado pero no podía correrme”, castración. Todo ello conforma una situación, que se irá dirimiendo 
en el transcurso de una nueva relación que entablará próximamente, como es evidente en este sueño, no está claro 
quien es el portador del falo, y es una clara representación de la madre fálica. 

103. Estoy tumbado en el suelo y no puedo moverme... a mi lado hay una bolsa de basura llena de 
heces largas y gruesas, está a mi lado y está abierta, llega la enfermera jefe, me mira y no me dice 
nada... hace como que no me ve, como que no quiere verme así. Luego me levantaba, cerraba la 
bolsa y la tiraba al basura. (4/3/3) 

Parece claro que su "no puedo moverme" es falso, como lo demuestra el hecho de que luego se levante, 
más bien parece que es una posición infantil, el bebe rodeado de sus falos heces que ofrece a la mamá para que le 
cuide y le atienda, una artimaña para reclamar la atención de esa madre fálica que se compadezca de él, madre 
ideal, o que le riña, madre terrible, representada por su jefa, que sin embargo aquí aparece más bien en una posi-
ción simbólica, de ley, pues no hace ninguna de las dos cosas: "me mira y no dice nada". Es evidente que él sabe de 
su posición infantil y transgresora y que ya no es un niño, por eso piensa que ella: "no quiere verme así" y cuando se 
va, hace lo que tiene que hacer, levantarse cerrar la bolsa y tirarla a la basura. Este sueño implica un paso más, pues 
representa una renuncia a esos falos heces y al goce representado por esta escena regresiva a la etapa anal y una 
transición de la posición transgresora al acatamiento de la ley, por lo tanto implica una mayor asunción de la castra-
ción simbólica, por ello el próximo sueño es un claro sueño de castración y además típico: 

104. Mis dientes están flojos... débiles... se movían... (8/3/3) 

Estrictamente éste no es un sueño de castración total, en el sentido de que los dientes "están flojos... se mo-
vían", pero no se caen... en ese sentido es un sueño de amenaza de castración, sin embargo dado lo típico del sueño 
preferimos incluirlo en la serie de los sueños de castración, la dinámica que el proceso analítico promueve es impa-
rable y este sueño anuncia que la castración es inminente, tan inminente que en el sueño siguiente: 

105. Llevaba un coche americano viejo tipo furgoneta... al aparcarlo le daba un golpe... la aleta... 
se le caía al suelo. (8/3/3) 



El viejo coche americano es en sí una representación del falo imaginario, pero la "aleta" es el falo sobre el 
que opera oníricamente la castración, para atestiguarlo tenemos los precedentes de los sueños nº: 27, 65, 98. la "ale-
ta" remite a otra "aleta", la del tiburón del nº 65, que era ridícula por "flácida", como su pene flácido del nº 98, que 
es sin duda un "sexto dedo" gelatinoso como en el nº 27. Todo ello hallará su total confirmación en el s. nº 177 en el 
que Ángel Diablo verá un “pene de aleta” pero duro. La ausencia de la caída de los dientes en el sueño anterior se 
consuma en éste, donde la aleta del coche: “se caía al suelo". Por otra parte el coche, como representación del falo 
imaginario sobre el que también operará la castración, reaparecerá en el nº 123, sueño en que estará a punto de pe-
gársela, también lo encontraremos “reparándose” en el taller en el nº 142, mientras una multitud de serpientes, agen-
tes de la castración, le “muerden” sin remedio, aunque para entonces no será tan grave. Posteriormente volverá apa-
recer más adelante, en el nº 231 estará a punto de perderlo y por fin en el nº 257, cuando la castración ya haya sido 
operada, aparecerá como “hecho polvo”... concretamente “como una calavera”. Sueño de Castración. 

106. Estaba bañándome en un embalse... metía la mano y tocaba el fondo... que no se veía porque 
las aguas eran cenagosas... tenía una sensación inquietante. Éramos un grupo de quince o así y 
había un asesino... que teníamos que encontrar yo sacaba palos del fondo, los lanzaba como un 
boomerang y no volvían. (11/3/3) 

La serie bañarse comenzaba en el nº 41, en el que atraviesa una crisis de ahogo asmático y se continuaba en 
el nº 90 donde era atacado por un montón de avispas que se tenía que quitar de encima, concluye en el nº 300, donde 
superando todas las dificultades consigue tirarse a la piscina y nadar tranquilamente. La búsqueda del asesino remite 
al rapto del niño del s. nº 51 donde él era el investigador, con la diferencia de que aquí es uno entre quince, y tam-
bién remite al asesinato de su tío del s. nº 33, en el que su padre le buscaba precisamente a él.. Palos remite a falos y 
tal vez tengan algo que ver los dos sueños anteriores en el hecho de que ahora los lance y no vuelvan, tal vez se esté 
empezando a desprender de ellos... La “sensación inquietante” unida a la incertidumbre sobre el fondo, que no se ve 
porque las aguas son cenagosas, alude sin duda a la amenaza de castración, que en el siguiente sueño aparecerá 
consumándose... 

107. Estaba en la casa de campo... tenía que hacer una valla... se levanta un temporal... derriba 
unos árboles, que caen sobre la casa... miro hacia la casa y no queda nada... me pongo a escarbar y 
encuentro mi pijama... unos libros... unos catálogos de fotos... (15/3/3) 

Si en el sueño anterior Ángel Diablo aparecía de parte de la ley tras la búsqueda de un supuesto asesino, en 
éste es de destacar que aparezca construyendo una "valla" símbolo indiscutible del límite y por lo tanto representa-
ción de la ley. El "temporal" no puede ser sino una amenaza de castración que efectivamente se lleva a efecto y 
"no queda nada", únicamente algunas pertenencias precisamente suyas, el pijama, los libros y los catálogos que es-
tán relacionados con el arte y la fotografía. Este sueño continúa la serie de las catástrofes cuyo precedente inmediato 
era el nº 91, sueño de amenaza, y el próximo el nº 123, más amenaza. Que sean casualmente unos "árboles", símbolo 
eminentemente fálico, los que derriban la "casa", símbolo eminentemente materno, puede que esté relacionado con 
que el árbol/falo empiece a sobreponerse sobre la casa/goce materno de la que en este sueño no queda nada... aun-
que ¿quien sabe?... 

108. Quería hacer daño o matar a un hombre... pero involuntariamente se lo hacía a una mujer. 
(22/3/3) 

Esta escena, o más bien secuencia, por algún motivo desconocido reviste una especial importancia, de una 
u otra manera se repite en otros sueños, el más clarificador es sin duda el s. nº 292, donde claramente se insinúa que 
tiene que ver con sus padres. Este es un sueño de goce transgresor en el que aparece una clara conciencia y recono-
cimiento de su culpa respecto a sus deseos edípicos homicidas. Podemos pensar que en su guerra impenitente con el 
padre fálico, aliándose siempre con la madre contra él, y su absoluta falta de reconocimiento de su función simbóli-
ca, no puede sino perjudicar severamente también a la mujer, a la madre, que no encuentra ley que la ponga en su 
lugar, por ello seguramente produjo a continuación el siguiente sueño: 

109. Delia está en la playa y yo voy a ir a buscarla, pero me lo pienso mejor y espero a que venga 
ella. (29/3/3) 

Este sueño está en relación con la situación, tantas veces repetida en su infancia, en la que su madre, tras 
alguna disputa con el padre, en la que no era precisamente la víctima, muy digna ella, abandonaba el domicilio y se 
iba a la casa de la playa, su padre, un calzonazos, siempre bajaba el rabo y acudía suplicante a por ella, situación que 
por otra parte él mismo ha repetido infinidad de veces con sus parejas, así pues algo esta empezando a cambiar en su 
relación con las mujeres pues aquí invierte oníricamente la situación, lo cual es progresivo pues indica un intento de 
adoptar una posición de ley. 



110. Estaba en el cine con mis padres... se estaban peleando en público... les decía: "¡u os calláis o 
me voy!"... me irritaba y me iba... me iba en el coche de mi padre y luego pensaba que se había 
quedado colgado... volvía a por él... (5/4/3) 

Otra escena familiar, que nos lo presenta inmerso en el triángulo edípico de la infancia, y no sólo de la 
infancia, ante tales acciones, tales reacciones, pero Ángel Diablo está cambiando su posición, por eso aunque en un 
primer momento reacciona como siempre, huyendo de la gresca parental, como hizo en el sueño nº 58, en este sueño 
da un paso más, pues se compadece de su padre abandonado y vuelve a por él, poniéndose así de su parte, aunque 
hay que destacar que para irse previamente le ha quitado el coche a su padre. Se puede pensar que este sueño mues-
tra el pasaje desde una ley fálica, a una ley más simbólica. 

111. Mi rostro cambiaba con rapidez y pensaba: "¡cuántas energías gastadas en ocultar mi cara!". 
(5/4/3) 

Interesante figuración de como se desarrollan los acontecimientos promovidos por el proceso analítico y 
reflejados en los cambios que experimenta su cara, al tiempo que parece una toma de conciencia onírica indiscutible 
su afirmación de que a gastado toda su vida muchas energías en "ocultar su cara", lo cual sin duda habla de un cam-
bio en su posición fálica y narcisista, es decir, un barramiento de su Yo Ideal. 

112. Le pedía a Vilma que se casara conmigo... y me decía que si... luego me daba cuenta de que 
era la novia de Héctor... después estaba con él y le preguntaba: "¿como estás?"... me miraba con 
cara de pensar: "será imbécil"... y no me contestaba. (15/4/3) 

La compulsión del deseo incestuoso y la transgresión persiste, pero aunque parezca banal el hecho de que 
"luego me daba cuenta de que era la mujer de Hector", pues él lo sabe desde el principio, no lo es en absoluto, es una 
nueva toma de conciencia onírica, del triángulo, de su posición de tercero excluido, de la ley y de la castración. 
Vilma y Hector aparecen aquí en posición de pareja parental idealizada, por eso y porque es consciente de su 
transgresión pone en el pensamiento de Hector la frase: "será imbécil" referida a si mismo que acaba de preguntarle, 
como sino pasara nada: "¿como estás?". Esta idealización, como todas las demás, se vendrá abajo paulatinamente 
conforme transcurra el análisis, y el sueño nº 240 es clarificador al respecto. 

113. Estaba charlando con Jorge Pardo que es un decorador homosexual y conoce a todo el mun-
do siento que estoy hablando con uno de mis "yos". (19/4/3) 

Nueva toma de conciencia onírica no solo porque por la condición de homosexual de Pardo constata algo 
de su propia posición femenina, sino también porque por su condición de famoso decorador, que conoce a todo el 
mundo, le remite a su propio Yo Ideal del que su posición fálica y narcisista da cuenta cuando puede, este es pues un 
sueño progresivo que habla de una cierta renuncia a su posición narcisista. 

114. Yo me había acostado con la mujer de mi hermano mayor... mi otro hermano era el único que 
lo sabía... el muy imbécil va y lo dice delante de mis padres... para mi sorpresa hacen como que no 
lo han oído... mi hermano mayor quiere hablar conmigo... pero resulta que no me dice nada... me 
quedo pensando: ¿qué es mejor?. (19/4/3) 

La transgresión y el incesto han sido consumados en la pareja parental que representan su hermano mayor 
y su cuñada, nuevo triángulo, y lo reconoce, en cuanto es consciente de su delito, aunque pretende que se guarde el 
secreto sobre su crimen. Sin embargo en vez de encontrarse con el terrible padre castrador, tanto los padres como 
el hermano aparecen más bien en una más posición simbólica y no dicen nada. La pregunta: "¿qué es mejor?" se 
refiere a sí es mejor confesarlo o callarse y por lo tanto muestra su dificultad de asumir las consecuencias de sus 
irresponsables actos. En el sueño nº 296 decidirá por fin confesar sus faltas. 

115. Tenía a Delia sentada en mis rodillas... las cosas se iban a arreglar... le pregunto: "¿te 
quedas?" y me dice que no... se levanta y cuando vuelve le tiro la silla a la cabeza... todo el mun-
do, mis amigos lo ven... me levanto y me voy... cojo mi coche y está lleno de papeles... no me voy 
a atrever a irme... pero por fin me voy... voy a la policía a hacer fotocopias... pero vuelvo... me 
despierto. (19/4/3) 



La imaginaria relación con Delia está a punto de concluir: “¿te quedas?... y me dice que no”, castración, 
pero para poder desatraparse definitivamente, antes es necesario soltar la rabia acumulada por haber sido utilizado y 
posteriormente abandonado, así que le tira la silla a la cabeza, lo cual no deja de ser un femenino arrebato, una 
transgresión que no pasa desapercibida para los demás ni para él mismo, por eso acaba haciendo fotocopias en la 
¡policía!, la ley. Su indecisión: "no me voy a atreverme a irme, pero por fin me voy... pero vuelvo" denota que la 
situación, en cuanto a su renuncia, no está todavía consolidada. 

116. Mi padre me llevaba a la estación, yo me iba y el me ayudaba a irme... pero no me voy, vuel-
vo a casa... estoy en la habitación y oigo que vuelve él... no quiero verlo, no quiero hablar con él, 
no quiero que vea que no me he ido... apago la luz... sin embargo él entra y me sonríe... yo noto 
que me quiere... pero yo estoy medio tumbado, me doy media vuelta y le doy la espalda... (21/4/3) 

Su montaje empieza a deshacerse como un castillo de arena y empieza a dejar ver la verdad que oculta su 
mentira. Resulta que su terrible padre castrador y persecutorio de la realidad es un buen padre, tal vez un poco 
tosco, pero un buen padre que le ayuda a irse, en vez de intentar retenerle, y él toda la vida huyendo... ¿de qué?... 
además resulta que es él, el que avergonzado vuelve , a pesar de ello su padre le quiere y le sonríe, pero él no quiere 
que lo vea: "le da la espalda". Esta escena se relaciona con aquel momento de su juventud en que solidario con su 
hermano mayor se fue de casa, pero terminó volviendo. castración. 

117. Iba con mi coche... veo un montón de basura a la izquierda y veo un flash... pienso: "¡que 
guay!... para mi cámara"... para intentar volver rápidamente... hago una maniobra que provoca un 
accidente... efectivamente la policía detiene a unas tías buenísimas... que van desnudas de cintura 
para arriba... tienen unas tetas guays... me acusan y resulta que todo mi material está en su casa... 
(21/4/3) 

Este sueño pertenece a la serie del falo imaginario, representado por su maravillosa cámara de fotos Ley-
ka, que como todos los de la serie ya ha sido comentado al final del capítulo VI. Nos limitaremos ahora a reseñar su 
incansable persecución del falo imaginario que no cesa, el accidente que provoca en su persecución, la transgre-
sión, y del que parece querer salir indemne, pero que ya no lo puede conseguir, pues no sólo las mujeres, fálicas, lo 
delatan sino que además, la prueba de su crimen, "su material", está efectivamente en su "casa", así que la policía, la 
ley, está al corriente, y él también, por eso ya es hora de empezar en serio a renunciar al goce y dejar de volar... 

118. Soñé que volaba... no lo hacía desde que era pequeño... luego ya no podía volar... porque no 
me lo creía. (3/5/43) 

Con este sueño comienza la serie de los sueños en los que el goce empieza a aparecer como imposible, 
barrado, castrado, sueños que denominamos de goze con "z", como todos los de la serie implican una asunción de la 
ley, de la castración, y en algunos casos, como en éste, una toma de conciencia onírica: "ya no podía volar, porque 
no me lo creía". Su antecedente es el s. nº 1 

119. Venía a la consulta por la mañana y tú, a los diez minutos, me dices que me vaya y que vuel-
va por la tarde con más gente, decía que sí, y me iba muy cabreado, venía por la tarde y había mas 
gente... veía a una compañera mía y pensaba: "¡que horror!... entraré, pillaré el recibo de la maña-
na y me iré". (24/5/3) 

Como se pude observar, asumir la ley, someterse a su imperio, no es tan fácil, por el contrario parece prefe-
rible seguir transgrediendo y gozando, así pues en este sueño lo que parece ser un "sí" a regañadientes, acatamiento 
de la ley: “decía que si y me iba muy cabreado”, se transforma nuevamente en una maniobra de evasión, se fuga la 
sesión de la tarde, transgresión, ahora eso sí, no se olvida de recoger su recibo... 

120. Estoy en un centro oficial, hay focos, material... yo soy el que maneja el cotarro... soy impor-
tante y tengo dos secretarias, también hay una modelo... alta y morena... de una belleza fría... y 
cuando voy a hacer la foto... ¡Ay!... ¡me he olvidado la cámara!... voy a por ella, y la modelo me 
acompaña... me acaricia... me besa... pero yo pienso que no me va a acompañar. (27/5/3) 

Aquí Ángel Diablo aparece identificado a su Yo Ideal, triunfador, mandón, protagonista, seductor y desea-
do. Pero los efectos del análisis se dejan sentir y su Yo ideal aparece barrado, por un lado en este orgasmo de ideali-
dad suprema "¡Ay!" no todo es perfecto: "¡me he olvidado la cámara!, castración, su maravilloso falo, se le ha olvi-
dado, ha fallado, tal vez una representación de la falta simbólica, por otro lado, aunque la mujer fálica, la ideal 
modelo... alta y morena... se va con él, le acaricia y le besa, algo le hace pensar que: "no me va a acompañar". Algo 
se ha perdido para siempre. Lo que podría haber sido un sueño de goce ideal se ha transformado en sólo goze. 



121. Mi padre estaba sentado en la barra de un bar de hotel, con cara de perro bonachón... estaba 
peliculero, quejándose de que no tenía dinero... tenía una lista de cassettes para mi hermano y me 
pedía que se los consiguiera yo, yo supercabreado le gritaba... porque había cosas más importantes 
como para estar jodido por eso... yo estaba por encima de él. (27/5/3) 

Interesante sueño éste que además de unificar las series del perro y del padre nos presenta una cara del pa-
dre fálico contraria a la acostumbrada, un padre impotente, sin dinero, un pobre mandao, con una lista que cum-
plimentar y quejumbroso. Ante el cual Ángel Diablo, en vez de huir como siempre, le da lecciones y le dice lo que 
tiene que hacer, aunque esta posición no es nueva para él: "yo estaba por encima de él", pues es una posición fálica, 
por otra parte es una posición de ley, lo cual para un transgresor habitual como él no deja de ser progresivo, aunque 
ciertamente no es todavía una posición de ley simbólica sino descaradamente fálica, pero por ahí se puede empezar. 
Los cassettes que son una representación del falo imaginario reaparecerán en los s. nº: 140 y 261. 

122. Estábamos tú y yo sentados en una mesa jugando a los dados. Tú instalado en tu suficiencia... 
en tu nido de analista... yo tiraba los dados y me salía un caballo... luego volvía a tirar y me salían 
unas herraduras... tú dices: ¡vaya frivolidad!. (27/5/3) 

Del padre impotente de la realidad al padre fálico del análisis, y tira por que te toca, ¡vaya un caballo!, 
¡vaya unas herraduras!, sin duda una frivolidad, aunque no tenemos ni idea de cuál. Lo cierto es que su impostura 
fálica del sueño anterior, que intenta mantenerse en este sueño al presentarlo jugando con su analista, Yo ideal, sin 
embargo encuentra aquí su contrapeso. Castración. 

123. Conducía el coche y no veía nada, iba como ciego tenía miedo a pegármela... para cuando 
logro ver... la carretera está cortada... me la voy a pegar. (3/6/3) 

El coche en tanto representación del falo imaginario es un escenario perfecto para vivenciar la amenaza 
de castración: “me la voy a pegar”, efectivamente la amenaza sigue siendo inminente y él, que ha querido ser ciego 
toda su vida, ahora que ya ve, no puede dejar de verlo, efectivamente se la va a pegar, aunque en realidad ya se la ha 
pegado. Podríamos incluir este sueño en la serie de las catástrofes (61, 91, 107, 123, 207), en forma de accidente de 
tráfico y por supuesto en la serie de los coches. 

124. Mi tío Alberto, el médico, estaba enfermo, yo le llevaba medicinas antiguas y me choteaba de 
él... él se comportaba como un médico que no creyera en la medicina... (7/6/3) 

El padre fálico tanto en su versión terrible como ideal aparece aquí como muy venido a menos, un médico 
que está enfermo, que resulta incrédulo de su propio saber y que necesita ayuda. Este sueño presenta una situación 
parecida a la del nº 121 en el que “estaba por encima de su padre” pero a diferencia de aquel en este ni le recrimina 
ni le chilla aquí Ángel Diablo se “chotea” de él, lo cual constituye una transgresión pero por lo que parece no muy 
grave, sin una gran animadversión fálica, cariñosamente... 

125. Una niña va a dormir conmigo... yo la quiero proteger de mi hermano pequeño... a la vez, 
tengo un oscuro interés sexual... no quiero ni tocarla... mi hermano está pinchando el colchón con 
una jeringuilla... yo tengo mucho miedo... me levanto despacio y me voy cobardemente... cuando 
vuelvo, en mi cama hay sangre... yo no se quién es el culpable de esa sangre... ¿dónde está la 
niña?... y la niña está clavada en la puerta con un cuchillo. (10/6/3) 

Todos los fantasmas del pasado son reeditados en este sueño que es una representación fiel del goce trans-
gresor, "su oscuro interés sexual" claramente incestuoso, sus truculentas relaciones con las jeringuillas, y el crimen, 
todo ello sazonado con su habitual cobardía y reclamo de inocencia: “yo no se quien es el culpable...”, todo ello pro-
yectado en su hermano pequeño, un padre terrible verdaderamente horrible y en una niña pequeña como represen-
tante de la madre, conformando un triángulo edípico truculento. 

126. Llego a la consulta y tú estas levantado... yo voy y me siento en tu sillón...¡ostia, perdón!... 
me voy a tumbar en el diván... pero acabo sentado en un sillón frente a ti... tu mujer interrumpe la 
sesión para comentarte algo... y a mí me resulta muy familiar... pienso: "es mi sesión y sin embar-
go no me molesta"... (28/6/3) 



Esta confusión de lugares se debe a su deseo de formar parte del círculo de amistades de su padre ideal, en 
este caso, el analista y tener un trato de tu a tu que nunca se producirá. Sentarse en el sillón en vez de tumbarse en el 
diván es desde luego una transgresión, y una forma de querer ocupar el lugar del padre. Respecto a la interrupción 
de la sesión por parte de la mujer del analista, cosa absolutamente imposible en la realidad pues la consulta dista 
varios kilómetros de la vivienda particular, implica sin duda una manifestación de la intromisión en la escena pri-
maria y por lo tanto de sostener el triángulo edípico sin ser expulsado, pero por otra parte no deja de ser una visión 
benévola de la pareja parental y del triángulo ideal y de su posibilidad de permanecer junto a ellos, en posición de 
tercero excluido, en vez de la situación habitual en la que normalmente tiene que saltar por el hueco de la escalera, 
como en el s. 58 o dejarlos plantados en medio de la discusión que se produce en el cine, s. nº 110, en este sueño por 
el contrario: “es mi sesión y sin embargo no me molesta”. En un sueño anterior, el nº 10, se repetía una escena simi-
lar y él no lo podía soportar y se levantaba y se iba sin pagar, así pues hay que considerar este sueño como progresi-
vo en ese sentido. 

127. Soñé que le daba un beso a mi profesor de filosofía del instituto.... yo lo admiraba mucho... 
(27/7/3) 

Este sueño muestra claramente el amor al padre ideal, que por otra parte lo feminiza, pero es saludable que 
aparezca y lo reconozca. “yo lo admiraba mucho”, podemos considerar este sueño del lado del goce ideal, el profe-
sor de filosofía no es otro que su analista, como se descubrirá próximamente en el s. nº 133 que es su continuación 
natural y progresiva. 

128. Iba a coger un avión... estaba toda mi familia... yo me quería despegar de ellos... (8/7/3) 

Todo "despegamiento" de la familia es un paso progresivo en cuanto habla de un cierto "apego" incestuoso, 
pero evidentemente no hay necesidad de coger un avión para lograrlo, a no ser que se esté demasiado "pegado", con 
todo este sueño insinúa una intención de renuncia... y una asunción de la ley y de la castración 

129. Me encontraba con Laura, le decía que se quedara y lo hacía. Follábamos... Shather. (8/7/3) 

Este parece ser un sueño de goce transgresor, pues ese neologismo en inglés que se le cuela en el sueño es, 
según se le ocurre al propio sujeto, una transacción entre father (padre) y shadow (sombra), así pues ese padre en 
sombra delata que la relación por algún motivo resulta algo incestuosa. Pero ya va siendo hora de hacer algo positi-
vo... 

130. Estoy en el patio de la cárcel con mi padre y mi madre... yo estoy en cuclillas... como en un 
orinal... tengo que sacarme una muestra de sangre... me pincho entre el escroto y el ano... extraigo 
5 cc. 

Tal vez era necesario que ocurriera precisamente esto, que podemos considerar como una representación de 
la castración, un paso más, que continúa el sueño nº 99, en el que un médico se ponía una lavativa y que hallará su 
continuación progresiva en el s. nº 173, donde él mismo repetirá la escena. 

131. Un camello que tiene unas pastillas, las mismas que uso yo para dormir, se transformaban en 
coca (15/7/3) 

Este sueño, que pertenecería a la serie drogas, habría que considerarlo como un sueño de goce por cuanto 
no hay ninguna restricción y además las vulgares pastillas se transforman en coca, que era por aquella época la dro-
ga más preciada. Este sueño hallará su continuación progresiva, donde el goce se transformará en goze, en el s. nº 
225. 

132. Iba por el barrio y había mucha gente con navajas yo iba acojonado, al final descubro que yo 
también tengo una navaja, pero no la quiero sacar. (19/7/3) 

La amenaza de castración pulula en el ambiente pero en este sueño lo interesante es que por fin él tam-
bién tiene con que defenderse y además: "no la quiere sacar" 

133. Voy a casa de mi profesor de filosofía... psicoanálisis... está liado... no tiene diván... tiene 
visita... no tiene ganas... yo le digo: "¡pues en una silla!, ¡que me oigan!, ¡me da igual!. (15/7/3) 



El famoso profesor de filosofía que Ángel Diablo tanto admiraba en el instituto no era otro que su propio 
analista, que a diferencia de sueños anteriores que lo presentaban solícito y familiar, aquí no le hace caso: "no tiene 
ganas", castración, sería pues respecto del anterior un sueño de goze, en el que la comunión ideal de su Yo Ideal, 
como amigo del analista, con el padre ideal no se produce, es comprensible su enfado ante la falta de atención, pero 
denota que la castración no está asumida por el momento y que le cuesta reconocer la asimetría propia de la situa-
ción analítica. Este sueño y otros hallan su continuación progresiva, por ejemplo, en el s. nº 236 en el que aparece 
una vez más en casa del analista y en vez de quedarse, decide irse y no ponerse "pesado". 

134. Un montón de mierda... yo intentaba deshacerme de ella por el water... (26/7/3) 

Sueño simple que manifiesta su nueva posición, aunque le cuesta no va a seguir tumbado “pasando de 
todo” como aparecía en el s. nº 103, en el que en presencia de su jefa, en principio no hacía nada y luego se levanta-
ba y retiraba la bolsa llena de heces, Aquí lo hace él solito, asumiendo la ley y la castración... 

135. Era la boda de Hirohito... a puerta cerrada... yo estaba invitado a ver la parte secreta... el em-
perador y la emperatriz iban delante de mí... detrás como colándose... escondiéndose... empuján-
dome... había un niño... Llegamos a la alcoba nupcial y ya no me dejaban pasar... no puedo 
entrar... el emperador iba a salir a saludar... cuando sale le estrecho la mano y le hago una reveren-
cia... detrás de mí está mi padre... voy y se lo presento al emperador. (29/7/3) 

Sin duda este sueño representa una imagen de su Yo ideal lo suficientemente importante como para ser un 
invitado especial en la boda del emperador, con derecho a "ver la parte la parte secreta" y ser él quien le presenta al 
Emperador a su propio padre. Esta idealización tan infantil de si mismo encuentra su contrapartida en ese niño, que 
es él mismo, que se cuela, se esconde y le empuja. Es pues una representación del deseo de intromisión en la escena 
primaria, pero lo interesante del sueño, que es a la vez lo auténticamente progresivo, radica en que la ley está ya lo 
suficientemente internalizada como para que llegado a las puertas de la alcoba: “ya no me dejaban pasar..., no puedo 
entrar", este sueño hallará su continuación progresiva en el nº 236, en el cual él mismo se retirará de la escena. 

136. Estoy en el control de enfermería con una compañera con la que me he enrollado... aparece 
un superior médico y le dice que cómo es que se ha enrollado conmigo, que es un error, yo prime-
ro estoy pasivo, pero luego me levanto muy cabreado y seguro... lo cojo y lo saco por todo el pasi-
llo a bofetadas... ¡ahhh!... ¡escándalo!... ¡lo que he hecho!... todo el mundo habla de ello... el mé-
dico da parte a la dirección... pero yo estoy tranquilo aunque se que me abrirán un expediente y 
posible expulsión... nadie está de mí parte. (2/8/3) 

Nueva aparición de un padre fálico y castrador que le "subestima", ante el cual se rebela, se enfrenta, des-
carga su rabia edípica: “lo saco por todo el pasillo a bofetadas”, clara transgresión, y al parecer le puede, él es el 
potente, fálico, identificándose así con su Yo Ideal, pero evidentemente esas no son formas, nuevamente ha caído en 
la venganza transgresora como lo demuestra que: "nadie está de mi parte", aunque él está tranquilo, tal vez porque 
en este caso, a diferencia de otros, no hay negación de su acto y además no sólo existe un reconocimiento de las 
consecuencias que de él se derivan, sino que por lo que parece también una asunción de las mismas, es decir, del 
seguro y merecido castigo que le impondrá la “dirección”, que aparece así como representación de la ley simbólica. 

137. Soy una chica... y vivo en un piso con otras dos chicas... me voy a acostar a dormir y hay un 
tío en mi cama que me he tirado antes, le tiro agua a la cara... para que se despierte y se vaya, con 
desprecio... y entonces soy yo el que se despierta... yo soy el que utiliza y el utilizado... (2/8/3) 

Curiosa figuración ésta de su posición femenina en la que aparece como mujer, fálica y despreciativa, que 
trata mal a los hombres con los que se relaciona, pero ¡ah! sorpresa al tirarle el agua es él mismo el que se 
despierta... lo interesante y progresivo de este sueño es que hay una toma de conciencia onírica, en tanto se da cuen-
ta de que: "yo soy el que utiliza y el utilizado" 

138. Delia venía a mi casa y se sentaba en mis rodillas... yo la acariciaba... tenía una piel suave... 
supersuave... pero se tenía que ir... yo lo lamentaba mucho. (10/8/3) 

Por fin hay una asunción de la realidad, y de la castración, que supone la ruptura de su relación imaginaria 
con Delia, y como denota su frase: "yo lo lamentaba mucho", el duelo se ha producido, integrándose la representa-
ción y el afecto, la renuncia al deseo imposible y el reconocimiento del objeto perdido, implica una internalización 
de la ley que es sin duda un paso progresivo, pues indica una cierta asunción de la castración. Tal vez por ello apa-
rezca este sueño a continuación: 



139. Hay una habitación llena de agua estancada... una mujer estaba desatascando una rejilla... lo 
consigue y entra agua limpia... pero entonces se llena de ratas... yo pienso que: "se van a acabar". 
(20/9/3) 

Las aguas estancadas, cenagosas, residuales, fecales, etc., desaparecen: “entra agua limpia”, sin embargo la 
amenaza de castración continúa: "entonces se llena de ratas", es la aparición de la madre fálica en su versión te-
rrorífica, como se puede deducir de la presencia de "una mujer" en este sueño y como queda claro en el s. nº 151 
donde tras la eliminación de la rata aparece la madre ideal. Con todo la amenaza es menos agobiante: “pienso que se 
va a acabar”, por las rejillas pueden salir toda clase de falos, en el nº 142 saldrán serpientes... 

140. Voy muy temprano a casa de Elia... no se si quiero verla o coger su radiocassette... pienso: 
"¿me lo llevo sin decirle nada?"... entonces aparece Elia en camisón azul... muy guapa... dice: 
"vamos a mi casa"... atravesamos una nave... ella lleva una manguera... y va limpiando todo de 
ratones muy pequeños... voy a coger un tren y ella también se viene... lo cogemos juntos... 
(20/9/3) 

Primera aparición onírica de Elia, cuya serie es muy larga. En éste, que se produce todavía en una época 
temprana de su relación, su inseguridad respecto a la misma es manifiesta: "no se si quiero verla o coger su radio-
cassette", el radiocassette es una representación del falo como se puede comprobar en el nº 173, sin embargo a pesar 
de sus temores o precisamente debido a ellos, el sueño se transforma en un sueño de goce ideal, ella vestida con el 
camisón de raso azul de su madre le invita a su "casa", mientras con una fálica manguera elimina los ratones, los 
pequeños falos masculinos, y juntos cogen un tren rumbo al paraíso del goce. La madre fálica le elige a él, Yo 
Ideal, mejor imposible, es decir, peor imposible. En esta relación todo se pondrá en juego y será uno de los escena-
rios de su progresión. 

141. Yo me voy a casar con Iris y estoy muy contento. (20/9/3) 

Más de lo mismo, goce ideal. Iris es un personaje de la infancia, una niña guapísima que era amiga de su 
hermano mayor. Tanto goce ideal no puede durar mucho así que... 

142. Mi coche estaba reparándose en el taller... yo estaba por allí y empiezan a salir serpientes... 
por debajo del coche y de las rejillas... me mordían... yo me dejaba morder y me defendía muy 
mal... me alegró comprobar que a pesar de todo no me moría... la idea de morirse ni se contem-
plaba... llegué a la conclusión de que estaban mosqueadas conmigo y pensé que iban a pasar de 
mi. (27/9/3) 

Pero el análisis no ha sido inútil y el goce ideal no deja de ser una quimera onírica, lo cierto es que su falo 
imaginario, el coche, ya está lo suficientemente deteriorado como para necesitar de la reparación, al tiempo que la 
amenaza de castración, las serpientes, continua acechante, cuanto más goce más amenaza de perderlo, las serpien-
tes, representación del falo masculino como agente de la castración, salen por las rejillas y están por todas partes, 
ante las cuales ya no le es posible defenderse, aunque tampoco son tan terribles como antaño: "la idea de morir ni se 
contempla"... 

143. Hablaba con Elia y resulta que era lesbiana... me decía que me quería pero que no podía del 
todo... porque le gustaban las mujeres... como que no se iba a montar la vida entorno a mi... 
(29/9/3) 

Su inseguridad respecto a su relación con Elia y la feminización en la que se encuentra en relación a ella 
propicia esta curiosa figuración onírica de la madre fálica. Elia es una mujer de fuerte carácter, algo mayor que él, 
madre divorciada y médico de profesión, por lo que en principio aparece situada en una posición de superioridad 
respecto al pobre Ángel Diablo. Tal vez para compensar tanta inferioridad necesite producir este otro sueño: 

144. Mi padre tenía una fábrica, había operarios y operarias... yo les encargaba los uniformes a 
ellas... me ocupaba de todo... yo era muy importante... como si fuera mi padre... era el encargado 
de todo, luego soy como el hombre de confianza de mi padre. (14/10/3) 

Más goce ideal, en este caso con el padre, a través de una identificación con un Yo ideal: " soy muy impor-
tante, me encargaba de todo, el hombre de confianza de mi padre". Todo ello seguramente propiciado por el hecho 
de haber conseguido ser aceptado por la madre fálica e ideal, Elia. Pero esto también es una quimera onírica, pues lo 
cierto es que la castración ya es inevitable y este sueño hallará su continuación progresiva en el s. nº 271, que será 
así un sueño de goce barrado, de goze. También este sueño continúa aquel en el que trabajaba en una fábrica y decía 
sentirse orgulloso de “estar desclasado” el nº 89. 



145. Había comprado velas y se habían consumido. (26/10/3) 

Las velas, que a Elia le gustan mucho, y que son formas fálicas por excelencia, se han consumido, el goce 
ideal no podía durar mucho, s. nº 140 y 141, se acabó, castración 

146. Yo venía a la consulta con Celia, Delia y con Margot pero no llegamos a entrar... todo el par-
que era tu jardín.. fumábamos porros y tomábamos copas... tú andabas por ahí solo y alegre... nos 
íbamos juntos a hablar, yo estaba muy jodido y te decía: "¿porqué no lo hacemos como siem-
pre?"... tú no me hacías caso... cambiabas de tema y yo pensaba: "o no le interesa o no me escu-
cha"... (26/10/3) 

Aunque aparece identificado con un Yo ideal que habla con un padre ideal, el analista que es poseedor de 
todo el parque que hay frente a su consulta, el goce ideal del sueño anterior, el nº 144, ya no funciona ni en sueños, y 
el padre fálico ideal: "no le hace caso”, sin embargo eso ya ocurrió en el nº 133 cuando iba a casa de su profesor de 
filosofía psicoanálisis y el analista no tenía tiempo, sitio o ganas y él se violentaba mucho por ello, aquí por el con-
trario esto le lleva a una reflexión: “o no le interesa o no me escucha”. Castración. Es interesante constatar como 
Delia aparece ya como una entre otras mujeres, dando por concluido el duelo. Tal vez la reflexión aludida le provo-
que este otro sueño fundamental: 

147. Me comía mis gafas Ray-ban a bocados. (2/11/3) 

La castración se va internalizando, aquí opera sobre uno de sus falos imaginarios, sus gafas ray-ban, que 
en el s. nº 59 no quería quitarse, y que le permitían identificarse con su Yo Ideal y “no ver” lo que era evidente, aquí 
se las "come", se castra a sí mismo. Sueño de castración evidente. 

148. Mi hermano mayor me explicaba que había desmontado la vespino y que no la podía 
montar... (4/11/3) 

El padre fálico idealizado tampoco resiste los embates de la castración, el hermano desmonta la vespino 
que es una representación del falo imaginario, como el coche, y luego se muestra incapaz, impotente, no sabe volver 
a montarla, la falta simbólica se inscribe en el Otro, el Otro también está castrado. 

149. Estaba preparando la exposición de Madrid, arriba estaba Tapies... yo constantemente abría 
su puerta... él no me hablaba, solo gruñía... me dormía una siesta y la exposición la montaba mi 
galerista... Yo me cabreaba mucho porque no me tenían en cuenta. (9/11/3) 

Pero la compulsión continúa, el padre ideal, Antoni Tapies, es ya es una transacción entre el padre fálico 
terrible, que "gruñe" y el padre simbólico que "no le habla", él, que está identificado al Yo Ideal, no para de moles-
tar: "yo constantemente abría la puerta", transgresión, y como se descuide la madre fálica, la galerista, se lo va a 
merendar, La posición de tercero excluido no acaba de aceptarse: “yo me cabreaba mucho porque no me tenían en 
cuenta". Castración 

150. Tenía un texto que yo había escrito y pensaba al leerlo que no sabía escribir... (11/11/3) 

Su propio falo imaginario, simbolizado en su propio texto, no es tan excelente como siempre había pensa-
do, lo cual constituye una toma de conciencia onírica acerca de su propia falta simbólica que es sin duda progresi-
va. Castración 

151. Hay ratas enormes... como cerdos, mansas, pacificas, también hay una pequeña y blanca... 
hablamos... discutimos, la cojo y la tiro por el balcón... al caer estalla, era como una parte de mí... 
aparece mi madre con su camisón de raso azul y dice que ha decido montar un negocio para que 
no tengamos que trabajar, ¡gran felicidad!. (16/11/3) 

Como se observa claramente en este sueño, que comienza con la amenaza de castración, las ratas son una 
representación de la madre fálica castradora, cuando desaparecen, aparece la madre, en este caso esa madre ideal 
que propone una situación de goce ideal donde por supuesto no es necesario trabajar. 

152. Me metía un chute pero no sentía nada, no me hacía efecto... luego estoy con unos amigos en 
un acantilado, hay montón de yonquis... me encuentro a una conocida y le meto una bronca por 
trabajar para correos... entonces aparece la policía... con una cámara de video... yo se la quito y 
rompo la cámara y la cinta... (17/11/3) 



Del goce ideal al goce transgresor, pero algo ya no funciona: "no me hacía efecto", por lo tanto no es goce 
sino goze. A pesar de todo mantiene su posición fálica, todavía no depuesta: "le meto una bronca" a la madre fálica, 
y le: "rompo la cámara y la cinta" al padre fálico, la policía, éstos son parte de los últimos coletazos de rebeldía y 
transgresión. 

153. Estaba muy contento porque me había casado con Celia... como algo divertido... quería estar 
casado, pero no quería ni estar, ni vivir con ella. (23/11/3) 

Una mezcla de goce ideal y transgresor, se casa pero al hacerlo no adquiere ningún compromiso, no hay 
ley, no hay límite, la omnipotencia fálica y narcisista de su Yo Ideal campa por sus fueros. 

154. Andaba por la calle con otra persona, íbamos a un local, un bar, allí había algo relacionado 
contigo... le iba contando que todo estaba hecho para otra persona, al llegar a la esquina está a 
punto de decirlo... entonces grito y corro para que no lo oigas... yo no quiero que te enteres de 
nada... (23/11/3) 

Pero en la relación transferencial ya es imposible sostener tanto goce y tanta omnipotencia, la amenaza de 
castración se hace presente: "yo no quiero que te enteres de nada" 

155. Estaba con Héctor en su casa... su mujer estaba de aquí para allá... él no estaba siendo nada 
amable con ella... cuando se va me dice cómplice: "la verdad es que estoy inaguantable"... 
(25/11/3) 

El padre fálico ideal resulta que no lo es tanto y además lo sabe y lo reconoce él mismo, asume su falta 
simbólica. El padre fálico tiene falta, está castrado y lo asume. es de reseñar que el término inaguantable aparecerá 
aplicado a su propio padre en el sueño nº 234. 

156. Entro en una tienda y me dejan solo, no hay nadie... robo una bufanda y luego otra... con 
avidez compulsiva... empieza a llenarse la tienda de gente... me pongo paranoico, pienso: "me van 
a pillar". (9/12/3) 

El Ángel Diablo transgresor de toda la vida reaparece en plena acción, curiosamente en forma de ladron-
zuelo en una tienda, como la de su padre, y de un objeto, las bufandas, que además de ser fálicas por excelencia, son 
una prenda de uso habitual por parte de su analista. Pero hay en este sueño una toma de conciencia onírica pues la 
angustia persecutoria: "me pongo paranoico" se articula con su acto transgresor, con su saltarse la ley, y por eso sabe 
que: "me van a pillar". Este sueño encuentra su continuación progresiva en el nº 169, en el que aparecerá en la posi-
ción contraria, esto es, el que roba es otro y él está de parte de la ley. 

157. Era un perro que le traían una perra para que se apareara... en cuanto la veía le sacaba los 
colmillos con cara de pocos amigos... yo lo veía y esperaba que hiciera precisamente eso. (9/12/3) 

De las ratas y los ratones a los perros y las perras, vamos ascendiendo en la escala zoológica. La perra agre-
siva es una representación de la madre fálica castradora. La amenaza de castración continúa activa. 

158. Yo estaba muy triste... es que mi padre no me quería... esa no era la camisa que yo quería 
(21/12/3) 

Este sueño refleja un cambio de posición, frente a anteriores respuestas violentas y agresivas por la supues-
ta falta de atención del padre, aquí sólo hay un reconocimiento de la situación y dolor por ello: "yo estaba muy tris-
te", lo cual supone una toma de conciencia onírica. Como ya dijimos la ropa en general y las camisas en particular 
son una representación del falo imaginario: “esa no era la camisa que yo quería”, pues ajo y agua, castración. 

159. Voy a un pueblo con más gente, al final me quedo solo... no se porqué... entro en un bar y 
pido una copa de vino blanco... ¿qué vino tiene?... pregunto, el camarero no me entiende y me 
pone vino portugués... ¡no, no, yo quiero otro!... al final me hago entender y pago por 
adelantado... me pone una copa de champán y va y me pone una botellita de minibar... cojo la 
copa y se la tiro a la cara... salgo a la calle y estoy solo... (20/1/94) 

Nueva transgresión: "cojo la copa y se la tiro a la cara" dirigido a un padre fálico que no hace lo que él 
quiere, pero aquí al menos paga, por adelantado, que es como lo hace en sus sesiones de análisis. Así que se queda 
sólo con su posición fálica. 



160. Iba por la calle con Elia o con Celia... nos encontrábamos a mis padres... no quería encon-
trármelos pero fue inevitable... nos vamos a comer todos juntos... y mi madre... era una sra. que a 
mí me parecía muy interesante... (25/1/4) 

Interesante sueño este en el que se revela su deseo incestuoso, su fascinación por la madre fálica: "mi ma-
dre me parecía muy interesante", deseo que está en la base, y contamina, todas las relaciones con sus "otras" parejas. 
No deja de ser una toma de conciencia onírica y como tal progresiva. 

161. Yo estaba mirando una polla muy grande... sostenida por un andamiaje... alguien la corta y 
empieza a sangrar... pienso: "¡se va a desangrar!... ¡hay que hacer algo!"... y nadie hace nada... 
(28/1/4) 

Tras esta última racha de transgresiones múltiples y goces indecibles no podía sino aparecer un sueño de 
castración flagrante como éste. La posición del padre simbólico esta representada por el hecho de que: "nadie hace 
nada". Sueño de Castración 

162. Estoy en una iglesia y le digo a alguien que le voy a enseñar mi obra de arte... tengo en la 
mano una columna rota en dos partes. Una voz dice: "9OOO"... (28/1/4) 

En pura lógica el sueño anterior ha de implicar una nueva inscripción de la falta simbólica, mientras majes-
tuosamente exhibe su falo imaginario, su obra artística, sostiene en la mano una columna fálica, pero... la columna 
está quebrada, rota, es la falta simbólica que poco a poco cobra existencia en su vida mental. Tanto el acompañante 
indeterminado: "alguien", como la voz en off, representan al padre simbólico y son probablemente una alusión al 
analista y al pago de las sesiones de análisis, a la ley simbólica por lo tanto. 

163. Yo tenía dos trabajos... uno era trabajar con niños en un lugar deprimente... lo he conseguido 
y me pagan bien... pero me dicen: "no te veo muy convencido, sino vas a volver yo te pago 20.000 
pero tienes que decírmelo"... yo no trabajo, vagabundeo por allí y al final le digo que no voy a 
volver... me paga y me voy... le paso mi trabajo a mi hermano mayor. (28/1/4) 

En efecto Ángel Diablo tiene "dos trabajos", su trabajo deprimente en el hospital y su flamante trabajo de 
artista, este sueño implica una nueva identificación con su Yo Ideal omnipotente, que puede rechazar el trabajo del 
que vive y pasárselo a su hermano. Retazos de posición fálica y goce ideal. 

164. Estoy con Elia en el cine... la miro y la veo gordísima... pienso: "¡Dios mío!, ¡como no me he 
dado cuenta!"... pero sentía que me gustaba... (7/2/4) 

Elia no es gorda en absoluto sino todo lo contrario, esta representación implica por lo tanto una forma de 
aceptar la falta simbólica en el otro, en la madre ideal que ya no lo es tanto, y a pesar de ello seguir enamorado, 
sueño progresivo por lo tanto. 

165. Estaba hablando con Elia y en un momento dado le digo: "¡cállate ya... que me aburres!". 
(7/2/4) 

Este sueño también es progresivo porque aunque nos presente un Ángel Diablo en posición fálica, por otra 
parte implica un cambio de posición frente a la madre fálica que normalmente es de embelesamiento y sumisión, 
aquí la manda callar, la pone en su sitio, hace de ley. Esto no quiere decir que en la realidad se halla efectuado dicho 
cambio de posición, pero al menos prepara el camino. Por esa razón probablemente el sueño siguiente sea éste: 

166. Estoy en un cementerio... es el entierro de mi madre... el nicho está en un podio... no se que 
sentir... no siento nada... subo arriba y por una ventanita miro... pero no quiero ver... me dicen: 
"fíjate tiene un golpe en la cara, en la ceja"... miro y ¡está viva!... hay que abrir... (22/2/4) 

La madre que está por morir no es otra que la madre fálica, lugar oníricamente representado por el “po-
dio” y que muera no puede sino considerarse como un paso progresivo, sin embargo como se observa en este sueño 
no es tan fácil acabar con ella, pues puede resucitar sin problema, o mejor dicho, no está muerta del todo. Sin em-
bargo: 

167. Elia y yo habíamos comprado una mina de oro... Íbamos a verla y en una cabaña había mu-
chos minerales... que en realidad eran piedras... pintadas de dorado... (8/3/4) 



Algo de verdad había en el sueño anterior para que en éste que empieza queriendo ser un sueño de goce 
ideal no pueda serlo y se quede en un fiasco: "piedras pintadas de dorado". Es pues un sueño de Goze, así que la 
castración está muy cerca... 

168. Me iba a vivir a New York... y no estaba nada contento... mejor haberme quedado en Alican-
te... vamos a un restaurante chino y nos sentamos en una mesa frente a una televisión... hay un 
chino cortando carne y lo veíamos por la televisión... amputando un pie... una mano... (17/3/4) 

De sus delirios de grandeza tropicales del Caribe, a los postmodernos de la gran manzana, que es en defini-
tiva donde triunfan los artistas del momento... lo cual supone una representación onírica de su Yo Ideal que sin em-
bargo ya no se sostiene, de hecho hay cierta toma de conciencia onírica y cierta renuncia: "mejor haberme quedado 
en Alicante". Sin duda un sueño de castración, un tanto terrible pero muy bien representada por la amputación, 
“corte”, de los miembros. 

169. Llego a la tienda de mi padre, estaba abierta y entré, había un tío hurgando en el cajón... el 
camarero de enfrente, yo lo he pillado... luego llega un policía o mi padre, le digo indignadísimo 
que ese tío estaba aquí robando y al mismo tiempo me doy cuenta de que me estaba poniendo 
como mi padre... (17/3/4) 

Además de ser la continuación progresiva del s. nº 156, donde se dedicaba a robar con avidez fálicas bu-
fandas, este sueño presenta a Ángel Diablo no solo en posición de ley sino que además implica una toma de con-
ciencia onírica por cuanto la ley que sostiene no es una ley simbólica sino fálica y se da cuenta de ello: "me doy 
cuenta de que me estaba poniendo como mi padre". Es por lo tanto un sueño progresivo. Hay que añadir que cuando 
era jovencito y trabajaba en verano en la tienda de su padre, más de una vez distrajo ciertas cantidades de la caja, y 
que por otra parte siendo todavía un niño se dedicó un día a "hurgar" en los cajones prohibidos de su padre, descu-
briendo unos preservativos, prueba indiscutible de las relaciones sexuales parentales, esto con el tiempo, y unido al 
acto inconfesable de la masturbación, se transformó en uno de sus síntomas: la sudoración profusa de las manos. 

170. Era como de dibujos animados, un toro follándose a una vaca por detrás... yo decía: "yo pue-
do pegarle nueve polvos sin sacarla... y se lo demostraba... entonces le decía a la vaca: "ahora 
tienes que irte correrte" y entonces voy... ¡y me despierto yo!. (29/3/4) 

Otra identificación fálica con un Yo ideal superpotente, continuando la ascensión en la escala zoológica 
pasamos de los perros y las perras a esta figuración en forma de toro semental que colma hasta la saciedad de placer 
a la mujer fálica, la vaca, que ya hizo su aparición en el nº 96, pero su impostura se demuestra en el hecho de que 
cuando le dice que se corra, se despierta él, lo cual por un lado alude a la confusión de lugares masculino/femenino, 
como en el nº 76, y por otro indica que su yo ideal se está barrando, como lo demuestra el siguiente sueño: 

171. Yo mandaba un barco que estaba amarrado en el puerto... salía a cubierta y decía que me 
iba... en plan aviso... amenaza... sabía que había una persona que me lo iba a impedir... disparo mi 
cañón y entonces me contestan y me destrozan el barco... (26/4/4) 

Su falicismo narcisista, bravucón y provocativo, representado por su potente falo, el cañón, y su actitud 
amenazante, encuentra en este sueño su merecido, se pone chulo y le destrozan el barco. La persona que sabe que se 
lo va a impedir es una referencia al padre, probablemente al analista en concreto, vivido por él todavía como padre 
fálico y castrador. Sueño de Castración. 

172. Follaba con Elia... yo estaba con la polla empalmada... pero mi deseo decrecía al notar que 
ella no me deseaba... ella me dice con la mano en mi polla: "eres ridículo"... (26/4/4) 

Su posición femenina y feminizada se manifiesta aquí en el hecho de que su deseo esté en función de ser el 
falo imaginario de Elia, por eso aunque aparece como potente, se deseo decrece rápidamente al no sentirse deseado, 
y por otra parte al estar atrapado en esa relación imaginaria con la madre fálica, en cualquier momento puede dejar-
le hecho unos zorros: "eres ridículo". Castración. y es que no hay escapatoria... 

173. Voy por el hospital, hablando con unos señores que me confunden con un médico... voy ves-
tido con chaqueta, llevo la carpeta en la mano y mientras hablo con ellos... estoy intentando 
cagar... sentado en el water... me levantaba y me metía una lavativa... todos estaban muy extraña-
dos... yo los mandaba a la sala de espera... (28/4/4) 



Después de haberse convertido en vaca, de que le hayan destrozado el barco y de que su amada Elia le deje 
en el más absoluto de los ridículos, está bien preparado para dar un paso más en la asunción de la castración, así que 
si en el s. nº 99, un padre fálico empezaba a simbolizarse asumiendo su propia falta, castrándose así mismo, al po-
nerse una lavativa, y él mismo se pinchaba entre el ano y el escroto en el nº 130, aquí por fin se pone el bueno de 
Ángel Diablo una lavativa, que buena falta le hacía, es pues un sueño de castración claramente progresivo que se 
continua en el siguiente: 

174. Hay un gusano alargado con muchas patas.. me da mucho asquito... hay un ratoncito que se 
come a la procesionaria. (28/4/4) 

La procesionaria, que se relaciona muy directamente con las escolopendras del s. nº 23 que no paraban de 
aparecer, es aquí devorada por un ratoncito, lo cual indica un resurgimiento el falo paterno y un declive del materno. 
El padre fálico castra a la madre fálica. Castración. 

175. Me encuentro con Javier Marías... estoy hablando con él y coge y se va... pienso: "¡ostia!... 
no lo dejes escapar, queda con él"... lo llamo y le pido su teléfono... noto que no tiene ganas de 
dármelo... creo que él piensa que yo soy maricón... (17/5/4) 

Aproximarse al padre ideal, Javier Marías, y reconocer el amor/interés por él, induce una cierta feminiza-
ción en el sujeto que se refleja en que: “creo que él piensa que soy maricón". Sin embargo de la misma manera que 
su analista no le prestaba atención en el s. nº 146: "o no le intereso o no me escucha", aquí también se da cuenta de 
que: "no tiene ganas de darme su teléfono", castración, lo cual es una onírica toma de conciencia, que barra su Yo 
Ideal... 

176. Estoy en Cuba dando una conferencia sobre arte, había muy poca gente... era un fracaso pero 
no había marcha atrás... todo el mundo miraba por las ventanas y pasaban de mí... (14/6/4) 

De New York a Cuba, el falicismo del Yo Ideal que no cesa, pero que ya no se sostiene: "era un fracaso", 
mientras pronuncia su interesantísima conferencia todo el mundo: "miraba por las ventanas y pasaba de mi". Que le 
vamos a hacer: su Yo Ideal disminuye progresivamente, castración. 

177. Veo un pene de aleta... pero duro. (14/6/4) 

Pero asumir la castración, renunciar al goce, substraerse a los deseos incestuosos, asumir la ley, tiene sus 
ventajas, su autentico falo, su genitalidad se refuerza: "un pene duro". La “aleta” conecta este sueño con aquel otro, 
el nº 65, en el que le pendía un ridículo espolón, como una aleta de tiburón pero “flácida”, de unas horteras botas de 
tacón “cubano”, como las de Hector, y también con la aleta del coche americano que se le “caía al suelo” tras darle 
un golpe, en el nº 105, También hace serie con el “sexto dedo” del nº 27, tan inconsistente y gelatinoso en su mo-
mento y con su “polla flácida” del nº 98, que como se comprueba en este sueño se ha endurecido, lo cual habla sin 
duda de una progresión. 

178. Estoy hablando con mi analista... que es una sra. mayor... una abuela... me dice que mi análi-
sis ha terminado y que tengo que seguir con otra mujer... yo le digo: "¿que le debo?". (2/8/4) 

El analista, que se convirtió en su propia mujer en el s. nº 19, y en el que entonces: “me jodía un huevo”, 
resulta ahora ser una abuela, que le anuncia el fin de una etapa de su análisis y el comienzo de otra, Ángel lo acata 
sin rechistar y paga como debe, algo está cambiando sin remisión... asumiendo la ley. 

179. Con las manos hacía un redondel y un tío se masturbaba delante de mi...angustia... (9/8/4) 

Enigmático sueño éste en el que la angustia derivada de su feminización, por la castración que se impone, 
cobra esta expresión claramente homosexual, esto es sin duda progresivo por el hecho de tomar conciencia de la 
propia angustia, amenaza de castración, absolutamente negada por ejemplo en el nº 35, y que aparecía en el nº 86. 

180. Hablaba con Héctor... Celia estaba a su lado... yo la ponía verde... Héctor decía: "¿y a mi que 
me importa?"... entonces cambio de tema para intentar gustarle... (9/8/4) 

Hector ocupa aquí una posición de padre fálico castrador: “¡a mi qué me importa?”, castración, que 
pone coto, ley, a la supuesta complicidad en la denigración, transgresión, de la madre fálica, que Ángel Diablo 
pretende, pero para él es un padre fálico ideal al que seducir: "cambiaba de tema para gustarle", lo cual pone en 
evidencia su feminización ante él y por otra parte no deja de ser un sueño progresivo pues él mismo se da cuenta de 
lo que está haciendo. 



181. Estaba en un rincón viendo el atardecer... me llamaban de la casa y me tenía que ir... (11/8/4) 

Asumiendo la ley... pero 

182. Los pechos de Elia... y yo los chupo. (20/9/4) 

De vuelta al goce primordial... pero 

183. Me miraba la polla y me la veía roja... tenía ganas de follar y Elia no está. (20/9/4) 

Dilación, postergación, castración. 

184. Me peleaba con Héctor y le metía un broncazo... luego él venía a pegarme de una forma muy 
ridícula... como Ruiz Mateos. (22/9/4) 

Ángel Diablo en posición fálica arremete contra el padre fálico venido a menos: “venía a pegarme de una 
forma muy ridícula”, Ruiz Mateos. Hay que decir que ésta es una buena síntesis pues Ruiz es el apellido del analista 
y Mateos es el de su mecenas que hará su aparición en el nº 213, a esto se le llama matar tres pájaros de un tiro: Hec-
tor Ruiz Mateos 

185. Me chupaban la polla... no se si un tío o una tía... (22/9/4) 

La feminización y la falicidad le colocan en una situación de incertidumbre respecto a su elección de objeto 
y su posición sexual... sueño de goce 

186. Estoy en la cárcel... con Helios... por un agujero sale una mierda liquida, diarrea... a monto-
nes... yo la miro resignado... alguien más está con nosotros y dice: "el listo se quiere escapar, es-
condiéndose bajo la mierda"... salgo a la carretera como a esperar a alguien... vuelvo a estar dentro 
y descubro que el listo ha conseguido pasar desapercibido... pero se ha quedado encerrado en una 
habitación... con un muerto... (27/9/4) 

Ya lo vimos en la cárcel en el nº 130 y saldrá de ella próximamente en el nº 193, pero mientras se va aper-
cibiendo de que intentar eludir la castración, hacerse el listo y querer escapar del sometimiento a la ley, transgredir y 
salir impune, no conduce a ninguna salvación, al contrario sólo puede acabar encerrado con un muerto... castración. 

187. Nadaba en un río de agua caliente, tibia... no se veía el fondo... había árboles a los lados, era 
un paisaje agradable... a veces rozaba con el pie un pez grande... pero no tenía miedo... no me 
asustaba, estaba muy a gusto... (27/9/4) 

Aunque la amenaza de castración persiste: "no se veía el fondo", "un pez grande me rozaba el pie", ya no 
es tan angustiosa: "pero no tenía miedo" y el decorado ha experimentado un cambio notable, las aguas ya no son 
cenagosas ni residuales, sino calientes y tibias y el paisaje es agradable... la angustia decrece en intensidad. 

188. Voy en una barca con Elia, pasando de dirigirla, de repente: ¡ostia!... cojo rápidamente el 
timón y consigo esquivar dos rocas enormes... acabo llegando al mar y quería navegar pero tenía 
mucho miedo a embarrancar alguien nos llama desde la costa y yo contesto... a ella le sienta mal 
que yo conteste...(27/9/4) 

Pero uno no puede dormirse en los laureles del goce ideal: “en una barca con Elia, pasando de dirigirla” y 
dejar de llevar el timón de su propia vida, la castración existe y en cuanto la olvidas hace acto de presencia: “dos 
rocas enormes”, máxime cuando se sigue atrapado en la garras de la madre fálica, temeroso de lo que pueda sentar-
le mal, por ejemplo que uno tenga también otros intereses. La amenaza continúa... 

189. Me está mordiendo un perro... pero no me duele, incordia, molesta... le pido ayuda a Héctor y 
él no hace nada... es un perro raro y simpático... como el tuyo. (14/10/4) 

Efectivamente su analista poseía un perro raro y simpático que aquí constituye una representación transac-
cional entre el padre fálico y castrador que muerde y el padre simbólico que hace de ley, como lo demuestra que 
Hector: “no hace nada” y que el mordisco de la castración: “no me duele”, sólo incordie y moleste. 



190. Estoy en una habitación encerrado claustrofóbico, no hay ventanas... hay dos personajes... 
una especie de robot cruel y viril... y un personajillo, como una mujer indefensa... me pongo a 
perseguirla, entonces me convierto en ella... en el perseguido, huyo y el robot grita: "soy el fan-
tasma"... me doy la vuelta y le planto cara, entonces se pone a correr él. (3/11/4) 

Si pensamos que la habitación en que está encerrado es su propia cabeza, su vida mental, entonces este 
sueño constituye una representación de la dinámica psíquica en la que vive inmerso. Ángel diablo, como se puede 
observar, oscila entre los dos personajes, la mujer indefensa, feminización, y el cruel y viril robot, este es un sueño 
interesante que supone la toma de conciencia onírica de que él mismo es a la vez el perseguido y el perseguidor y 
por fin se enfrenta pues a si mismo, a su fantasma: “me doy la vuelta y le planto cara”. Más bien parece el nuevo 
Ángel Diablo. La amenaza y la confrontación. 

191. Navajas que silban por todos lados cortando el aire... (21/11/4) 

La amenaza continua... “cortando el aire” 

192. Yo estaba en el fregadero... detrás de mí estaba Hugo... yo me pongo a llorar desconsolada-
mente sobre el fregadero... Hugo no hace nada por mí... (24/11/4) 

Ángel llora en posición femenina, "en el fregadero", para seducir a un padre idealizado y feminizante, 
"detrás de mi", que sin embargo no actúa como tal sino más bien como un padre simbólico que no cae en la trampa 
y no le sigue la corriente: "no hacía nada por mi". 

193. Yo había estado enrollado con Luisa... mientras había estado enfermo, ella me había 
cuidado... ahora yo salía de la cárcel... con mi hermano pequeño y me la encontraba... no entendía 
como había podido estar enrollado con ella... ¡Dios mío!... ¡tengo que decirle que no!... me daba 
mucha vergüenza que mi hermano viera todo aquello... (1/12/4) 

Este sueño es un sueño progresivo porque de alguna manera la vergüenza que siente es un reconocimiento 
de determinados errores del pasado que le llevan a tener que tomar ciertas decisiones respecto al futuro: “tengo que 
decirle que no”, asumir la ley, a la vez que no intenta ocultarlo, y también porque por fin sale de la cárcel onírica en 
la que ha estado encerrado desde el s. nº 18, muy al comienzo del análisis. Luisa es un personaje puramente ficticio, 
en el sentido de que no es una mujer que haya tenido nunca una relevancia especial en su vida. asumiendo la falta y 
la castración. 

194. Estaba con Celia en la cama, le tocaba su pecho con mi pie desnudo, ella se excitaba mucho, 
follábamos de muchas formas y posturas diferentes, tenía una gran sensación de poder y de tenerla 
seducida. (1/12/4) 

De vuelta al falicismo narcisista omnipotente de su Yo Ideal que se sigue resistiendo a disolverse. Sueño de 
goce. 

195. Discutía con mi padre... normalmente yo le chillo, protesto, pero siempre pierdo... empiezo a 
insultarle... él coge y se va... me deja solo con mi cabreo... entonces le grito: "¡maricón!"... y se 
para... por un lado lo lamento y por otro he logrado lo que quería. (7/12/4) 

Más de lo mismo pero en versión enfrentamiento con el padre fálico. Ahora bien, lo interesante de este 
sueño es que pone en evidencia que tales enfrentamientos, transgresión: “maricón”, no son sino un reclamo de 
atención por su parte y que hay una cierta toma de conciencia onírica sobre lo improcedente de su proceder: "por un 
lado lo lamento y por otro he logrado lo que quería" 

196. Alguien me contaba que Hugo y Vera se separaban, que hacía tiempo que les iba muy mal... 
yo me alegraba de su fracaso. (7/12/4) 

La rabia sádica, derivada de la envidia, contra la pareja parental en la que él no es sino un tercero excluido 
se manifiesta claramente en este sueño. Goce Transgresor. 

197. Yo estaba viendo una película, pero el encuadre era fijo... solo se veía un trozo de suelo de 
una habitación... con la pata de una cama en medio... en la cama habían un hombre y una mujer 
que yo no podía ver... pensaba que podía estar viendo ese encuadre durante mucho tiempo... 
(13/12/4) 



Sin duda una ilustración de la escena primaria, una habitación, un falo, la pata, una cama, unos padres que 
no alcanza a ver... desde esa perspectiva este es un sueño de goce, aunque dado que no alcanza a “ver” a la pareja, 
tal vez fuera mejor considerarlo como un sueño de goze, pero a pesar de todo pensamos que es un sueño progresivo 
no sólo por la representación onírica de la escena sino porque se insinúa una toma de conciencia onírica en el hecho 
de que se percate de que: "podía estar viendo ese encuadre durante mucho tiempo", o lo que es lo mismo, o me voy 
de allí y dejo de mirar, o seguiré perdiendo el resto de mi vida. El sueño delata también que su afición fotográfica: 
“mirar a través de una cámara” es un remedo de otras antiguas “miradas”... 

198. Le preguntaba a la enfermera de mi homeópata, si podía emplear botes de maquillaje o barro 
natural... luego hablaba con una mujer y le decía: "es que el Dr. Tal es un capullo"... descalificán-
dolo... pero no del todo... (14/12/4) 

Nuevo triángulo edípico, pero lo interesante de este sueño es que nos presenta a Ángel Diablo en una po-
sición algo más excéntrica respecto a la pareja parental, no habla con la enfermera sino con otra mujer, y también 
que la transgresión en forma de denigración del padre fálico, el médico homeópata, no es total, aparece como ate-
nuada: "descalificándolo, pero no del todo" lo cual es sin duda progresivo pues habla de un aplacamiento de la ani-
madversión derivada de la posición que ocupa respecto a él y una mayor aceptación de su condición. 

199. Cogía a un hombre por detrás... y le ponía una pistola en los riñones. (20/12/4) 

El progreso anterior se disuelve totalmente en este sueño en el que su posición fálica queda en evidencia y 
la transgresión se insinúa claramente mostrando toda la ferocidad acumulada contra el padre fálico que se resuelve 
en esta imagen amenazadora y claramente sexual: “por detrás... pistola...”. sueño de goce transgresor. 

200. Debía estar trabajando en la tienda... pero había salido a tomar un café al bar... estaba en la 
barra aburrido y tedioso... en eso llega mi padre... le digo lo que me pasaba... que si me daba un 
trabajo concreto pues que vale, pero que sino... no lo aguantaba... mi padre me acompaña a me-
terme un chute... luego me dice: "las jeringuillas a un lado y las agujas a otro"... "déshazte de la 
jeringuilla"... "¡vámonos!"... a mi me parece muy preocupado por las formas... y me pregunto que 
para qué querría que me metiera el chute... la jeringuilla con la sangre me da horror... (22/12/4) 

Aunque este sueño presente una clara representación del goce transgresor que nos presenta a su propio 
padre como cómplice de su delito, esta imagen del padre transgresor que ya aparecía en el sueño en que entraba en 
la cárcel bajo la forma de aquel funcionario que “descuidaba” una cartera, se repetirá en el nº 225 y en el nº 240 para 
ser definitivamente abandonada en el último sueño del análisis, el nº 310, es interesante también constatar su sorpre-
sa y asombro cuando el padre efectivamente se ausenta de su lugar simbólico como representante de la ley, como 
también el hecho de que su acto concluya con una expresión de rechazo: "la jeringuilla con la sangre me da horror", 
así pues hay en este sueño una cierta internalización de la ley. 

201. Estoy en un pueblo en los alrededores de un castillo... estoy mal y decido ir a buscar no se 
qué... voy corriendo y gozo de correr... de repente me doy cuenta de que voy desnudo... y me en-
cuentro con otro que también va desnudo... nos ponemos a correr juntos... (29/12/4) 

Este es un sueño que podemos considerar como de goce ideal por el hecho de ir despreocupadamente des-
nudo y de encontrar un ideal compañero de correrías. Por otra parte la expresión “correr juntos” está demasiado pró-
xima a la de “correrse juntos”, máxime si se tiene en cuenta que ambos están desnudos. Este sueño encontrará su 
natural continuación progresiva en el s. nº 214. 

202. Estoy hablando con Elia, ella está embarazada... yo no sabía que decirle... ten al niño o no lo 
tengas... ella me decía que era mejor que no lo tuviéramos... porque me había engañado con otro. 
(10/1/5) 

Su dificultad para asumir él mismo la posición paterna, es decir, la posición simbólica se refleja claramente 
en este sueño en el que ante su inminente paternidad: "no sabía que decirle", así que la solución más fácil es hacerle 
decir a ella que mejor no tenerlo porque le había sido infiel, lo cual sin duda alude a la amenaza de castración. 

203. Follaba con Elia, en la cama había mas gente... yo le metía los dedos y no quería que me 
vieran hacerlo, luego le estoy dando por el culo a Elia. (10/1/5) 



Este sueño representa sus intentos por salir de la posición feminizada en la que se encuentra en su relación 
de pareja y asumir su masculinidad. De todas formas la situación es todavía oscuramente incestuosa: "en la cama 
había más gente", mostrando así un supuesto triángulo y por algún oscuro motivo: "no quería que me vieran hacer-
lo". más amenaza de castración ante lo que parece un goce transgresor. 

204. Tenía una cuchilla en forma de media luna muy afilada... tenía que "suicidar" a alguien... 
hacía varios cortes en un brazo... (10/1/5) 

Así las cosas bienvenido será un baño de castración, aunque la formulación sea ambigua: "suicidar a al-
guien", no deja de ser evidente que uno se suicida a si mismo, este sueño de castración resulta progresivo en rela-
ción a otros anteriores por el hecho de que es autoinfligida, aparece claramente la idea de "corte" y opera sobre un 
sustituto del pene, el brazo, uno de los miembros del cuerpo. 

205. Estoy en la oficina... un hombre se me acerca por detrás... me pide que "lo moje"... (17/1/5) 

¡Vaya, vaya!, además de darle a la madre fálica por detrás, s. nº 203, también tiene que darle al hombre 
fálico... el goce transgresor se insinúa... pero sólo se insinúa. 

206. Dos tíos entran en una habitación, y en la cama hay un personaje tumbado y en calzoncillos... 

Más de lo mismo... dado que él mismo ha aparecido varias veces en calzoncillos, es razonable asimilar esta 
imagen con él... la amenaza de castración en forma de feminización frente a los hombres. 

207. Casas quemadas... tablones de madera... y todo roto... yo me ponía a arreglarlo todo. (30/1/5) 

Este sueño se incluye en la serie de las catástrofes, cuyo precedente era el nº 123, en el que conduciendo el 
coche, su vida, iba ciego y se la iba a “pegar”, en este sueño la catástrofe, en forma de gran incendio, castración, ya 
se ha producido: “todo roto...”, y curiosamente son las “casas” las que están “quemadas”, en este caso el sueño 
anuncia una mayor asunción de la castración. 

208. Estaba con Héctor y al despedirnos él ponía cara de "no me apetece llamarte"... y yo le decía: 
"pues no me llames". (6/2/5) 

Su incesante persecución de un encuentro con el padre ideal puede ya soportar mejor estos desencuentros 
inevitables, por lo que su reacción ante la intuición que tiene de la desgana del otro por él: “ponía cara de: no me 
apetece llamarte...”, es mucho más razonable, pues si no te apetece: "pues no me llames". asumiendo la castración. 

209. Es una casa grande... como de campo... unos obreros están haciendo un agujero... y no quie-
ren que se enteren los demás... el encargado es un funcionario gilipollas muy insistente... que 
quiere hacerlo todo muy bien... sus mandos le están diciendo que pare... (16/2/5) 

Una casa grande, la madre... unos obreros, los hijos... un encargado gilipollas que quiere hacerlo todo muy 
bien, como el padre en el s. nº 200, están haciendo un agujero, sin duda una transgresión, por eso no quieren que: "se 
enteren los demás". Pero lo interesante es esa indeterminada figura que aparece aludida en forma de "los mandos" 
que quieren que el encargado pare... situar a alguien por encima del padre es una indirecta alusión al padre simbóli-
co. 

210. Yo trabajo en un bar... todo es bonito... he ligado con una chica preciosa... se me ha olvidado 
la ginebra... voy a por ella y al volver... ha vuelto el novio... hablo con él y le digo que ha llegado 
tarde... que ahora está conmigo. (16/2/5) 

Esta identificación con un Yo ideal que sale fálicamente victorioso en la disputa con un imaginario rival y 
consigue a la chica, se relaciona con la realidad pues efectivamente Ángel Diablo ha conseguido destronar definiti-
vamente al ex-novio de Elia, que ella había abandonado hacía tiempo pero que seguía insistiendo en no desaparecer. 
Por otra parte este es un sueño de goce ideal, pero bastante descafeinado. 

211. Intentando que un niño no se saliera de la cuna... pero no lo consigo. (23/2/5) 

Este sueño nos presenta a Ángel Diablo intentando controlar denodadamente al infantil sujeto que en él 
habita, sus impulsos "neuróticos" que no se resisten a permanecer en los límites de la cuna: “pero no lo consigue”... 
castración. Sin embargo es evidente que aquí aparece detentando una posición tanto parental como de ley. 



212. Le decía a Elia: "pero mama que cosas dices"... yo me daba cuenta del lapsus pero ella no. 
(23/2/5) 

Efectivamente los impulsos incestuosos siguen vivos y coleando, más claro imposible, encantador tropiezo 
inconsciente dentro del propio inconsciente, un lapsus dentro de un sueño, del que él mismo se apercibe, por lo que 
esto no puede sino ser una toma de conciencia onírica de sus propios impulsos. El lapsus en si en tanto tropiezo in-
consciente puede ser considerado como una representación de la falta simbólica... castración para su yo ideal que se 
continúa en el sueño siguiente: 

213. Marcial estaba hablando, sentado en una mesa... yo iba con una camiseta y desnudo... sin 
calzoncillos... me sentaba en sus rodillas... y veía mis genitales como algo ambiguo. (7/3/5) 

Primera aparición onírica de Marcial, que ya apareció encubiertamente en el s. nº 184, bajo el disfraz de 
Ruiz Mateos, y cuya serie está compuesta por los s. nº 213, 235, 264, 267. En la realidad Marcial es un médico más 
mayor, amante del arte, que actúa como mecenas esporádico de Ángel Diablo patrocinándole algunos de sus traba-
jos fotográficos. Por lo tanto es un padre fálico potente e ideal ante el cual se siente feminizado, de ahí su posición 
infantil sobre sus rodillas y la percepción ambigua de sus propios genitales. La serie de la rodilla que fue tratada en 
el capítulo III se compone de los siguientes sueños: 58, 115, 138, 194, 213, 252, 263. el sueño podría considerarse 
como de goce ideal, pero como en el último caso, bastante descafeinado, ciertamente es una forma muy distinta de 
aproximarse al padre. 

214. Corría desnudo por una calle de mi pueblo... pasaba por la calle principal y la gente se reía de 
mí... yo llevaba una bolsa con ropa sucia... pero no me la quería poner porque estaba sucia. Solo 
quería volver a casa. (7/3/5) 

Este sueño es una continuación del sueño nº 201, en el que corría despreocupadamente desnudo junto a un 
compañero de “correrías”. Aquí por el contrario: "la gente se reía de mi" , castración, y Ángel Diablo tiene una bol-
sa con “ropa sucia", que podemos considerar una representación de la falta simbólica. 

215. Alguien me acompaña por un edificio lleno de habitaciones, escaleras y ascensores... hay un 
piano tocando solo... le pego un puñetazo al piano... golpeo los cuadros... y le grito al fantasma: 
"¡no controlarás mi vida!"... me pregunto: "¿ésta era mi habitación de antes?"... el otro se encoge 
de hombros... (7/3/5) 

Ese indeterminado "alguien" que se encoge de hombros es probablemente una referencia al analista que le 
acompaña a través del edificio de su vida donde decididamente ha tomado la determinación de acabar con ese oscu-
ro fantasma que controla su vida. asumiendo la castración. 

216. Miraba por la rendija de una alcantarilla y veía un monedero con moneditas de oro... las cojo. 
(9/3/5) 

Regresión al goce ideal analizado... por otra parte es una increíble conjunción de elementos: dinero, oro y 
alcantarilla. 

217. Iba a entrar en una casa que tenía unas puertas muy grandes pero muy débiles y voy y me 
quedo con la puerta en la mano... era un puticlub... había mucha gente que quería entrar... todo 
eran mujeres mayores pintarrajeadas y feas... pienso que no me va a apetecer... de repente todas 
son chavalitas jovencitas vestidas de negro... y todas quieren follar conmigo... entonces todas se 
trasforman en una... yo la veo muy viril... le quito las bragas y es un tío... me quiero ir... él parece 
ofenderse... yo me voy, pero como es un puticlub tengo que pagar... (21/3/5) 

La ambivalencia que le provoca su posición feminizada ante el padre y en su posición ante la madre fálica 
provoca este sueño donde las mujeres feas y mayores se convierten en chavalitas jóvenes que a su vez se transfor-
man en hombres... curiosa figuración y trasfiguración de la madre fálica, pero lo cierto es que ante esta situación no 
sólo se va, sino que asume que tiene que pagar a pesar de todo. Este sueño que comenzó siendo una clara represen-
tación del goce transgresor termina por el contrario asumiendo la castración y la ley, por lo que lo consideraremos 
un sueño de goze. 

218. Quería salir de un sitio y al otro lado había un perro lobo, peludo y marrón que además esta-
ba histérico y quería entrar... pienso en abrir la puerta y pasar los dos a la vez y que no me pille... 
abro la puerta... y me pilla. (21/3/5) 



Y es que de la castración no hay escapatoria posible, todo lo más una huida impenitente, pero al final siem-
pre le pilla. castración. 

219. Estaba en un juicio y mi abogado era Carmen Pizarro... es una mujer que no te escucha y que 
me cae fatal, como un tiro... estaba horrorizado de estar en sus manos... (23/3/5) 

Evidentemente Carmen Pizarro es el prototipo de la madre fálica, así pues el estar: "horrorizado de estar 
en sus manos...”, no puede sino ser una toma de conciencia onírica, y como tal, siempre progresiva. El sueño en si 
habría que considerarlo como de amenaza de castración. 

220. Hay una discusión en el hospital... yo voy a poner orden con mi pistola... Kevin Powner me 
dispara al abdomen y me mata... pero no me muero... entonces le recrimino y le digo: "yo jamás 
hubiera llegado tan lejos... además yo me iba a casa y ahora tengo que esperar a que me operen"... 
(11/4/5) 

Kevin Powner es un prototipo de padre ideal, famoso fotógrafo y crítico de arte, un Yo ideal. La castra-
ción además de ser inevitable ya no es tan terrorífica como lo demuestra el hecho de que aunque lo mata, no se mue-
re. Además su afirmación de que: "yo jamás hubiera llegado tan lejos" implica un aplacamiento de la agresividad 
contra el padre fálico que denota un determinado grado de asunción de la castración que está por llegar. 

221. Elia se pasaba conmigo y yo le pegaba una bofetada... Lourdes me recriminaba por hacerlo... 
(11/4/5) 

Aunque ciertamente no son maneras, no es menos cierto que de alguna forma hay que empezar a dejar de 
estar "en manos de" la madre fálica. La serie de las bofetadas se compone de los s. nº: 46, 95, 136, 221, 275. Aun-
que las formas no son las más adecuadas: “me recriminaban por hacerlo”, lo cierto es que esta actitud implica un 
cambio de posición y una forma de asumir la ley, esto es, de detentarla, aunque todavía es una ley un tanto fálica y 
no simbólica pero bueno...de alguna manera hay que poner ala mujer fálica en su sitio cuando se pasa con él. Tal vez 
debido a este gesto agresivo, pero de defensa, frente al abuso de la madre fálica se produzca el siguiente sueño: 

222. Yo meaba un chorro potente... como una manguera municipal... en un zapato de mujer... y 
rebosaba. (26/4/5) 

Parece que por fin la preponderancia del falo materno: “zapato de mujer”, empieza a declinar y la falici-
dad masculina: “chorro potente”, empieza a cobrar fuerza. La “manguera” ya apareció en el nº 140 cuando Elia 
eliminaba los ratoncillos con ella. No deja de ser una identificación con el Yo Ideal que se confirma en el siguiente 
sueño: 

223. Me regalaban una raqueta supercromada y superatómica... yo estaba contentísimo... pensaba: 
"¡que guay!... ya tengo dos"... (26/4/5) 

Tal vez por ello aparezca este sueño de identificación con un Yo ideal superfálico que no puede durar mu-
cho, pero que le va a permitir algunas cosas, por ejemplo empezar a salir de su posición feminizada... y sumisa fren-
te a los padres antes idealizados... 

224. Marcos me decía: "me case por dinero y me he equivocado"... se lo reprochaba a si mismo... 
yo pensaba "eres un imbécil"... (2/5/5) 

El adorado padre fálico e ideal también se equivoca. Su pensamiento: "eres un imbécil" no es en este caso 
propiamente ni un insulto ni una agresión sino una forma de reconocimiento del desaprovechamiento que realiza 
Marcos de su matrimonio, es decir el padre idealizado tiene cada vez menos de ideal... 

225. Mi padre hacía unas rayas... y al ir a sniffarlas se disolvían, luego había unos trozos de coca 
que yo intentaba rascar... y no salía nada... (23/5/5) 

Este es un sueño de goze, en cuanto el goce ya no es posible y supone la continuación progresiva del s. nº 
131, en el que las pastillas se transformaban en coca, por otra parte continúa la imagen del padre transgresor del nº 
200, donde le acompañaba a pincharse, pero en este sueño las rayas se: “disolvían”... y rascaba y: “no salía nada”, el 
goce empieza abarrarse descaradamente... 

226. Llevaba un traje de astronauta y tenía que deshacerme de un muerto... que olía muy mal... yo 
tenía ese trabajo que cumplir... (23/5/5) 



Asumiendo la ley y la castración hay que realizar trabajos desagradables pero necesarios como por ejem-
plo enterrar a tus muertos, seguramente es el propio viejo Ángel Diablo, que sin embargo todavía coletea... 

227. Golpeaba con un látigo y de manera sádica y sistemática a alguien... con dos látigos... en el 
rincón de una tienda. (25/5/5) 

Sueño de goce transgresor, sádico y fálico, donde las dos raquetas del sueño nº 223 se transforman en dos 
látigos. Pero el goce tiene sus días contados... 

228. Hay tres hombres que están por hacerse, acostarse... con una rica heredera... yo estaba allí 
pero... no estaba por la labor... de conseguirla. (25/5/5) 

Efectivamente el goce está perdido para siempre, evidentemente la rica heredera es su madre y los tres 
hombres los tres hermanos, así que este sueño implica la renuncia al deseo incestuoso y una asunción de la ley, y es 
la continuación progresiva del s. n º 7, en el que claramente el se pronunciaba en sentido contrario y sí que estaba 
por la labor... éste es pues un sueño capital que expresa su renuncia al goce en forma de deseo incestuoso, sueño de 
goze. 

229. Estaba en una reunión de trabajo con los médicos... uno de ellos explicaba algo referente a 
una prueba... dijo algo con lo que yo no estaba de acuerdo y discutimos... ¿por qué no lo iba a 
decir?... siempre estás hablando sobre cosas que no sabes... nosotros lo llevamos siempre muy mal 
preparado... (1/6/5) 

El enfrentamiento permanente con los rivales y padres fálicos empieza a decrecer, por una parte no existe 
ninguna intención homicida en su decir y por otra parte hay un cierto reconocimiento de su desconocimiento y mala 
preparación aunque desde luego no es como los médicos lo plantean. Digamos que las peleas y los insultos se han 
reconvertido en “discusiones”. Asumiendo la castración y la falta: “muy mal preparado” 

230. Iba a pagar algo y no tenía dinero... digo: "pues aquí tiene un talón". (7/6/5) 

Hay que asumir la ley y la falta, hacerse cargo de ella y pagar como sea. 

231. Sentado a la mesa con mi padre y mi hermano, yo como siempre estaba muy resentido, mi 
padre me había retirado su aval y yo iba a perder mi coche... mi hermano decía: "¡eres un hijo de 
puta!"... y yo decía: "verdad que sí". (16/6/5) 

Aunque en este sueño aparece una clara transgresión y constituye un ataque flagrante contra el padre: “yo 
como siempre estaba muy resentido”, sin embargo hay que constatar que a diferencia del s. nº 195, en el que era el 
propio Ángel Diablo el que insultaba descaradamente a su padre, llamándole “maricón”, aquí es su hermano el que 
lo hace y el sólo asiente, lo cual en cierta forma es una señal de que la agresividad hacia el padre ya no es lo que era. 
Pero lo interesante de este sueño es que una de las representaciones de su falo imaginario, el coche, que ya perdió 
una aleta en el s. nº 105, y que más tarde, en le nº 142, estaba “reparándose” en el taller mientras le atacaban las ser-
pientes... aquí está ya a punto de perderlo: “yo iba a perder mi coche...”, ¡Ah! terrible amenaza que presagia que la 
castración definitiva se aproxima a pasos agigantados... 

232. Una mujer, estrella de cine... con un coche super guay... le digo que va como una moto... 
acelera y se la pega contra un muro... (27/6/5) 

Tampoco la mujer fálica es ya lo mismo y la superestrella con su supercoche/falo no produce la fascina-
ción anterior. Incluso la posición que ocupa aquí Ángel Diablo cabe ser calificada de simbólica, en cuanto representa 
la ley: “le digo que va como una moto” y es que las cosas están ya bastante maduras... 

233. Un médico me dice: "ponle el termómetro"... de malas maneras... yo me vuelvo y le digo: 
"¡estoy hasta los cojones de que siempre me digas las cosas como si las hiciera mal!". (29/6/5) 

La rebelión contra el padre fálico ya no es tal, en realidad esto no es sino un reclamo de un merecido res-
peto aunque tal vez en forma algo violenta, pero ya no está promovido por un deseo asesino, como el que aparecía 
en el sueño nº 136 en el que le corría a bofetadas por el pasillo, la transgresión prácticamente ya no merece tal de-
nominación. Lo mismo ocurrirá en el sueño siguiente: 



234. Mi padre está cabreado, inaguantable... "por mis cojones"... estoy con él... tengo que estar 
con él... me resulta muy desagradable... no sé si llego a hablar con él o no... a decirle lo impresen-
table que me parece... (29/6/5) 

El padre terrible tampoco es ya lo que era, porque es Ángel Diablo el que no es el que era, aquí, a pesar 
de lo impresentable que le parece su padre y lo desagradable que le resulta estar con él por lo inaguantable que está, 
no hace escarnio del árbol caído... y asume la situación: “tengo que estar con él”, asumiendo la ley... 

235. Estaba con Marcial, nos acabamos de meter una raya, yo me ponía a hablar con él pero él se 
escabullía... No había manera de hablar con él... (29/6/5) 

El padre ideal no le hace caso, él sigue intentando conseguir su atención, pero a diferencia del sueño nº 
133 en el que era el analista el que no le hacía caso y él protestaba violentamente, aquí no aparece tal reacción... 
asumiendo su posición, asumiendo la asimetría, renunciando al encuentro ideal, asumiendo en suma la castración, 
algo que aparecerá claramente reflejado en el siguiente sueño:. 

236. Estoy en tu casa... es alegre, con mucha luz, hay niños y niñas... soy un amigo de la familia... 
alguien me dice que hay algo roto y yo voy a recomponerlo... tú te acercas por detrás... y me di-
ces: "lo haces muy bien", alabas mi pericia... me siento querido, tú me haces un gesto de cariño... 
estábamos todos juntos y llega el momento de irse... yo no me quiero ir... tengo ganas de quedar-
me pero pienso que voy a resultar pesado... entras tú... y bueno, pues me voy. (29/6/5) 

Nuevamente aparece Ángel Diablo en una identificación con un Yo Ideal que ha conseguido ser aceptado 
en el círculo del padre ideal: "soy un amigo de la familia". Existe un claro trasfondo sexual en la escena: "te acercas 
por detrás" o "lo haces muy bien", pero desexualizado y reconvertido en cariño parental: "Me haces un gesto de ca-
riño", "me siento querido", Pero lo más interesante y progresivo es que a diferencia del sueño nº 135, aquel en el que 
era un invitado especial a la boda del emperador y llegado un momento no le dejaban pasar más allá, en este sueño 
es él mismo el que sin que nadie le diga nada, abandona la escena primaria, el triángulo, implica pues una internali-
zación de la ley, una asunción de la misma: “bueno pues me voy”. 

237. Estoy con Antonio Carmona dando una vuelta por el campo... yo estoy todo empalmado... 
pero me daba vergüenza que se diera cuenta... me parecía muy guapo... hablábamos de su pelo 
largo y bonito. (3/8/5) 

En este sueño la figura del padre ideal se funde con la del Yo ideal, dada la juventud de Antonio, su posi-
ción feminizada debida a la fascinación, se expresa claramente: "me parecía muy guapo", ¡con lo feo que es!, pero el 
hecho de que no quiera que se de cuenta de su estado empalmado es una toma de conciencia onírica de su posición y 
de su falta, siempre progresiva. 

238. Estaba con alguien y me decía: "papá ha muerto"... yo le decía: "¡eres un imbécil, eres un 
imbécil!" me ponía a llorar... y mientras pensaba: "¡pero si es lo que siempre has querido, 
mamón!". (10/8/5) 

Este padre que ha muerto no es otro que el padre fálico, el terrible y persecutorio y el ideal, y por lo tanto 
este sueño anuncia cambios substanciales en la posición del sujeto. De la misma manera, la aparición de los senti-
mientos hacia el padre: "me pongo a llorar" y su reconocimiento de sus deseos homicidas edípicos implican una 
toma de conciencia onírica que atestiguan la veracidad de los cambios que se anuncian. 

239. Me iba a Amsterdam y de repente me daba cuenta de que tenía cita aquí, en la consulta, y de 
que no iba a poder venir "¡jo que despiste!... tendré que pagarla. (14/8/5) 

Lo que antes fue una transgresión, faltar a la consulta, ahora es "un despiste", que alude al fallo, al error, a 
la falta simbólica, y como tal ha de hacerse cargo de ella y lo hace, pues el grado de internalización de la ley es ya 
suficiente como para no rebelarse ni excusarse: "tendré que pagarla". 

240. Héctor y Vilma se habían tomado un éxtasis... estaban en el sofá de mi casa... cada uno esta-
ba en un rollo distinto... cada uno por su lado... él mas tieso que un palo... totalmente "neura"... 
(29/8/5) 

Efectivamente la desidealización de la pareja parental ideal es un hecho, los ideales empiezan a estar 
barrados, atravesados ya por la barra de la castración. El proceso es imparable. SuperHector es un "neuras" como 
cualquier otro... 



241. Mi padre se metía con mi costumbre de lleva zapatillas deportivas... se cabreaba un mogollón 
y venía a pegarme yo le decía: "ya no puedes hacerlo, ya no puedes tocarme"... luego yo lo apar-
taba y se caía sobre mi sobrina... (8/9/5) 

Si el sueño anterior nos presentaba la desmitificación del padre y la madre ideal, este nos presenta la pérdi-
da de entidad del padre fálico persecutorio y terrible que ya no puede destruirle, agredirle, castrarle: “ya no puedes 
hacerlo”, es más, con un simple gesto Ángel Diablo "lo aparta" y entonces cae sobre su sobrina repitiéndose así la 
enigmática escena que ya apareció en el sueño nº 108 y que se repetirá en el s. nº 293. 

242. Subo con una mujer una escalera ancha, palaciega, grande... con un jugueteo erótico... amo-
roso... le toco las nalgas... ella dice: "no puedo... no puedo... tengo irme"... nos despedimos y se 
va... pero yo vuelvo... la cojo de la mano y la meto en una habitación... me abro la bragueta y me 
bajo los pantalones... y resulta que me estoy meando... (8/9/5) 

Por una parte este sueño nos presenta a un Ángel Diablo que comienza a cambiar de posición frente a la 
mujer fálica, palaciega, e histérica: "no puedo... no puedo..." y por otra parte nos lo presenta como castrado en la 
falicidad imaginaria, en el momento más inoportuno resulta que el que no puede es él aquejado de una perentoria 
necesidad fisiológica. Castración y barramiento del Yo Ideal. 

243. Mi hermano mayor me dice: "coge al pequeño que lo vamos a violar"... pienso que lo he 
violado ya otras veces... me digo: "¡esto no puede continuar!" (8/9/5) 

Sin duda esta escena reproduce algunas otras de su infancia en las que, aliado con su hermano mayor, "abu-
saban" del más débil de los tres y le hacían todo tipo de perrerías. Por otra parte nos presenta la imagen del padre 
fálico transgresor, cómplice de su delito en el nº 200, y es que el goce transgresor que ya es inaceptable, lo destaca-
ble y progresivo es esta toma de conciencia onírica: "¡esto no puede continuar!" y es que la internalización de la 
ley tiene efectos inevitables, incluso retroactivos y la asunción de la castración es cada vez mayor: 

244. Me cortaba los lóbulos de las orejas. (15/9/5) 

Extraordinario sueño de castración éste por su descarada sencillez. Además es progresivo respecto al ante-
rior el nº 205, aquel en el que con aquella formulación un tanto ambigua: "tengo que suicidar a alguien" infligía cor-
tes en un brazo, que no podía ser de otro sino suyo. Aquí ya no existe ningún tipo de ambigüedad, él mismo se corta, 
no se hace cortes, “se corta”, lo que implica necesariamente un desprendimiento y pérdida de la parte cortada, es 
decir, la aparición de la falta simbólica, se corta los lóbulos de las orejas, que como apéndices anatómicos que son, 
no pueden sino ser un sustituto simbólico de otro apéndice, el pene, es decir, del falo, Así pues este sueño de cas-
tración es ya prácticamente definitivo. 

245. Un portero que se llamaba Héctor... no me dejaba salir de la discoteca porque yo llevaba 4 
gin-tonics... así que le tiraba un vaso a la cara... y salía corriendo... él me perseguía... yo lo esqui-
vaba... pero resultaba que tenía que volver... me había dejado dentro mi objeto mas preciado... ¡LA 
CÁMARA!... iba a recuperarla... y entonces entraba aquí en la consulta... la mesa estaba llena de 
cámaras viejas... abandonadas... antiguas... como con telarañas... yo cogía la mía y me iba... 
(15/9/5) 

Fundamental sueño este en el que Ángel Diablo comete cómo una transgresión, según sus viejos procede-
res: “le tiraba un vaso a la cara”, la ley, representada por un portero que casualmente se llama igual que uno de sus 
padres ideales que se convierte así en un padre persecutorio al que logra esquivar pero... ya no hay escapatoria 
posible de la castración, en su huida a dejado atrás su objeto más preciado, su falo imaginario, su amada cámara y 
tiene que volver a recuperarla pero... en vez de haber recaído en un espacio de goce como por ejemplo en el sueño nº 
20, ahora la situación estructural de su mente es muy diferente, y aparece por arte de birli birloque en un espacio 
simbólico: la consulta de su psicoanalista, sobre cuya mesa reposan abandonados los falos imaginarios de los pa-
cientes que ya se han curado y que por lo tanto han desistido de seguir manteniéndolos, por eso están ahí sobre la 
mesa, llenos de telarañas. Con todo Ángel Diablo todavía persiste, insiste y se resiste, así que coge el suyo y se va. 
Habrá que esperar al s. nº 259 para que acabe de perderlo... 

246. Estábamos por ahí un grupo muy a gusto, yo no tenía un duro, y le decía a Arturo: "dame las 
600 ptas. que me debes"... sin ninguna vergüenza... el me daba 475... yo me quedaba tan contento. 
(21/9/5) 



Este reclamo de la deuda, sin vergüenza y sin problemas, a un sujeto que en otro tiempo hubiera sido vivi-
do como un padre fálico, así como la conformidad en la que se queda a pesar de que no le devuelven todo lo que le 
deben, manifiesta su nueva posición, una posición simbólica, en la que por una parte puede colocarse en el lugar de 
la ley, esta vez sí simbólica y no sádica ni fálica, y por otra puede asumir la falta simbólica representada por el des-
fase entre lo adeudado y lo cobrado: “yo me quedaba contento”. 

247. Mi polla intentaba penetrar otra polla... era de Elia, al empujar la suya se iba haciendo como 
más bolsa, más hueco, era como un duelo de espadas. (7/11/5) 

La falicidad de su compañera y de la madre fálica en general, queda expresamente manifiesta en esta es-
cena fantástica, la rivalidad fálica también: "era como un duelo de espadas", con todo el cambio de posición que va 
experimentando Ángel Diablo respecto a la madre fálica va permitiendo ir haciendo: "más hueco"... La castración de 
la madre fálica se insinúa... esto tendrá consecuencias inevitables tanto en su relación con la mujer como en su posi-
ción respecto a los homosexuales... 

248. Preparaba un ponche de lentejas y vino. (9/11/5) 

¡Enigmático sueño éste, por demás... !, del que sinceramente no sabemos que decir, intuimos oscuramente 
que de alguna manera es un sueño de castración pero ni siquiera sabemos porqué, tal vez por la extraña mezcla... 

249. Elia se levantaba la falda y tenía cojones... (15/11/5) 

Aunque esto era algo que resultaba evidente a todas luces, era necesario que tomara conciencia onírica de 
ello... la falicidad de la madre fálica... 

250. Estaba comiendo con Hector y me explicaba como había hecho algo muy importante para 
él... pero yo notaba que mientras me lo contaba su pierna se le movía mucho debajo de la mesa, 
rítmicamente, como muy nervioso... yo miraba su cara muy de cerca... me decía: "¡Dios mío!, 
¿pero porqué coño estoy tan cerca?". (21/11/5) 

El movimiento rítmico de la pierna de Hector, otrora padre fálico ideal, es una clara alusión a lo que le 
tiembla el falo... Hector aparece ahora, atravesado ya por la barra de la castración, y por lo tanto desidealizado: 
“como muy nervioso”, lo cual tiene inmediatas implicaciones en su propio Yo Ideal: “¡Dios mío!, ¿como estoy tan 
cerca?”, por otra parte su constatación de lo "cerca" que está, es una toma de conciencia onírica de su posición fe-
menina respecto al padre ideal que anuncia la variación de su posición y un mayor distanciamiento. 

251. Soñé que me quedaba calvo. (30/11/5) 

No se puede pedir más. Sueño de castración total y absolutamente típico, de aquí al final solo restan los 
últimos coletazos de la compulsión a la repetición que no cesa, y poco más, pues los elementos están ya todos con-
formados para el desenlace final, la castración simbólica ha operado y la instalación de la falta es un hecho. 

252. Elia iba conduciendo... yo iba sentado a su lado girado hacia ella ... me están dando lameto-
nes en la oreja por detrás... es Leopoldo... un amigo gay... está comiéndome la oreja... sentado 
encima de mis rodillas... yo le digo: "¡suéltame coño!... no quiero que me besuquees"... Elia dice: 
"¿cómo puedes pensar que Ángel es maricón?... Elia se va... yo me quedo con Leopoldo diciéndo-
le lo mismo... (14/12/5) 

El abandono de su posición femenina respecto a la madre fálica en el s. nº 247 y respecto al padre, de la 
que tomaba conciencia en el s. nº 250, tiene consecuencias inevitables en la desaparición de la angustia homosexual 
que le ha venido perturbando en los últimos tiempos y que en este sueño empieza a disolverse, continuará haciéndo-
lo en los sueños nº 261, donde se expresa su ruptura con su antigua posición, en el 262, donde la amenaza aparece 
como disuelta, en el 284, donde en el mismo sueño se produce el rechazo y en el 301, donde la fascinación por la 
posición gay y la madre fálica se extingue y desaparecerá definitivamente en el sueño nº 304. Asumiendo su nueva 
posición de ley y poniendo las cosas en su sitio, asumiendo la castración simbólica. 

253. Estoy con Joaquín Cortés en las cloacas... me pongo a bailar... lo hago francamente 
mal...hago el ridículo... pero no me importa... (14/12/5) 



Su Yo ideal no puede salir indemne de los embates de la castración simbólica, así que su encuentro con un 
Yo ideal como Joaquín Cortés, artista, triunfador y famoso, se produce en este escenario singular, las cloacas, dos 
sueños más adelante tendrá un nuevo encuentro en el mismo escenario que pondrá en evidencia que aquí Joaquín 
Cortés representa la amenaza de castración, en forma de hombre que le va a feminizar, por eso ocurre el encuentro 
en las cloacas precisamente, por su relación con lo anal, y no sabiendo que hacer se pone a bailar y hace lo hace 
francamente mal: “hago el ridículo...”, sin embargo la falta empieza descaradamente a asumirse: “pero no me im-
porta...”, por eso la amenaza es tan poco evidente, por otra parte el goce ideal del encuentro ideal con un padre/Yo 
ideal está irremisiblemente perdido... castración. 

254. Sniffaba rayas de coca como un loco... rayas por encima de libros... pensaba: "¡Dios mío!... 
¿y ahora qué?"... acabo de día en un bar en la calle principal de mi pueblo... muy lamentable... 
(14/12/5) 

Y el goce transgresor también está perdido, el goce está rayado, queremos decir, barrado con la barra de la 
castración y de la ley, ya no hay goce posible, en el sueño nº 30, tomaba tranxiliums sin parar y alguien decía: “Án-
gel te vas a matar...”, en este sueño es él mismo el que además de cuestionarse el sentido: “¿y ahora qué?”, piensa no 
que se vaya a matar sino simplemente que: “muy lamentable”... éste es pues un sueño de goze. 

255. Iba andando por las cloacas... estaban más o menos limpias... de repente aparecía un "Sarga-
cho"... el monstruo que habitaba alrededor de mi casa de campo de cuando era pequeño... se con-
vertía en una sanguijuela... entonces yo la apartaba dándole unas pataditas... una voz decía: "desde 
que probó los coños ya no ve otra cosa"... (14/12/5) 

Las oscuras y tenebrosas cloacas se aclaran y se limpian... Joaquín Cortés, padre ideal, nos presenta su otra 
cara, el Sargacho, padre terrible, un tipo de lagarto gigante, temible ogro responsable de sus peores terrores infanti-
les, agente zoomórfico de la castración imaginaria y terrible... que se convierte en una vulgar e inofensiva sangui-
juela que con una patadita queda fuera de juego... apartada, como apartaba con un leve gesto a su padre en el s. nº 
241... la angustia y el miedo desaparecen casi por completo... la amenaza de castración, que le ha acompañado 
toda la vida y que como hemos podido observar ha atravesado toda su vida onírica... comienza a desintegrarse a 
pasos agigantados. La asunción de la castración simbólica tiene consecuencias inevitables en la antigua confusión 
de las posiciones masculino/femeninas, que también se empieza a resolver definitivamente, la posición masculina se 
afianza: “desde que probó los coños ya no ve otra cosa...”. La castración imaginaria ha empezado a pasar a mejor 
vida. Este sueño es pues eminentemente progresivo. 

256. Estoy trabajando en el hospital y hay un compañero vestido de payaso... de bombero.. o algo 
raro... nadie dice nada... luego se cambia y aparece vestido de lagarterana... yo lo veo y empiezo a 
descojonarme a carcajadas para que me oigan los demás... y entonces todos empiezan a reírse de 
él... yo me dejo llevar por esa forma de burlarme del otro... al salir del trabajo el compañero me 
dice: "ya te has ensañado bastante conmigo"... yo me quedaba fatal... (29/12/5) 

Su posición fálica, en su versión sádica de abuso de aquel al que puede denigrar, vituperar o poner en ri-
dículo ya no resulta válida desde la nueva posición simbólica que empieza a adquirir, aunque se deja llevar por ese 
impulso asesino y castrador fálico, ya no puede quedar impune ni para él mismo, el goce transgresor, en forma de 
ataque al otro, ya no funciona, se ha transformado en goze, el arrepentimiento y el respeto hacia otro hacen acto de 
presencia: "yo me quedaba fatal". la internalización de la ley simbólica es evidente 

257. Tenía la puerta del coche abollada... iba a comprar una nueva... me encontraba a un tío que 
llevaba muchas... le compraba una... y luego resulta que está aún más rallada y vieja que la mía... 
el coche está hecho polvo... parece una calavera... 

El falo imaginario, el coche, tampoco puede salir indemne de los embates de la castración simbólica, aun-
que él persiste en restañar las heridas sufridas como aquí que la puerta: "estaba abollada", falta imaginaria, e inten-
tar restaurarlo, ya no hay nada que restaurar, falta simbólica: “compraba una y resulta que está aún más rayada y 
vieja que la mía”, su coche, falo imaginario por excelencia está: "hecho polvo, parece una calavera". Castración. 

258. Estaba en una casa y montones de trenes de alta velocidad se estrellan por todas partes... no 
quedaba ni un centímetro cuadrado a salvo... (9/1/6) 

Ya no hay nada que hacer, los superfálicos trenes de alta velocidad se estrellan por todas partes, no hay 
escapatoria, la castración simbólica se impone y extiende su imperio hasta los más recónditos rincones de su espa-
cio mental: "no quedaba ni un centímetro cuadrado a salvo". Habrá que empezar a desistir definitivamente, renun-
ciar al falo imaginario, descansar... 



259. Estaba en medio del océano... ahogándome... estaba tan cansado de nadar que para no aho-
garme soltaba la mochila con la cámara dentro... hago un tremendo esfuerzo por recuperarla... 
pero no llego... hago un segundo intento...y cuando estoy a punto de alcanzarla... aparece mi her-
mano mayor y se la lleva ¿me la ha robado o me ha ayudado?... no sé. (11/1/6) 

Aunque aquí no aparece una renuncia explícita y voluntaria al falo imaginario, la cámara, si acontece la 
pérdida definitiva, lo cual es a todas luces progresivo. La representación del padre es ambigua, ¿será un padre te-
rrible y castrador o un padre simbólico y salvador?. Parece que no lo sabe, pero lo cierto es que no hay duda, de he-
cho gracias a su intervención parece que logra no ahogarse a costa de perder definitivamente el falo imaginario al 
tiempo que consigue salvar la vida. Castración. 

260. Hablaba con un muchacho y una muchacha... me preguntaban por el psicoanálisis, yo les 
hablaba bien, les contaba mis progresos... pero acababa diciéndoles: "¡pero estoy hasta los cojo-
nes!"... (1/2/6) 

Aquí aparece Ángel Diablo en una posición parental y bastante simbólica, reconoce sus progresos y lo 
harto que está, lo cual es perfectamente lógico, natural y muy comprensible... Esta figuración del triángulo, en la 
que él está evidentemente fuera, es completamente diferente a tantas otras veces en que el triángulo ha aparecido, 
algo claramente progresivo. 

261. Yo vivía con un tío... había decidido romper... sentía rechazo y perplejidad... ¿pero cómo he 
podido vivir con un tío?... me quería ir... pero no podía... porque me quería llevar mis cassettes... 
(1/2/6) 

La posición feminizada es reconocida ampliamente y puesta en cuestión: "¿pero cómo he podido vivir con 
un tío?" su abandono es inevitable: "me quería ir" pero para poder hacerlo hay que renunciar a algo, algún beneficio 
secundario que tal posición le reportaba y que aquí aparece representado por otro falo imaginario, los cassettes, que 
se resiste a perder: " pero no podía, porque me quería llevar mis cassettes". Con todo la posición ya es muy otra y la 
angustia al respecto a desaparecido casi completamente como lo confirma el siguiente sueño: 

262. Tenía necesidad de pasear y estar solo... iba por unas montañas muy altas... era un paisaje 
extraño... frío... pero muy bonito... me encuentro con Helios... lo veo muy maricón... no me apete-
ce verlo... pero se me acerca... y yo, bueno, pues le doy conversación... seguimos paseando tran-
quilamente... (1/2/6) 

No sólo ya no hay adhesión a la posición femenina sino que tampoco despiertan miedo los hombres que la 
mantienen, así pues ya no hay necesidad de huir, y aunque no apetezca su contacto tampoco da miedo o provoca 
inseguridad: “bueno pues le doy conversación y seguimos paseando tranquilamente...”, la amenaza de castración 
en forma de angustia que le provocaba la feminización ha desaparecido casi por completo, lo cual es evidentemen-
te progresivo, esto tiene inevitables repercusiones en su posición dentro de su propia pareja o lo que es lo mismo 
frente a la madre fálica que ya tampoco lo es y su correlato masculino, los homosexuales: 

263. Había una chica alta y morena... hija de un médico... todo el mundo se callaba cuando ella 
hablaba... yo pensaba que no me iba a quedar escuchándola y me largaba... en el coche estaba 
Nano que me decía: "tú has tenido una piel muy ambigua..." y mientras intentaba tocarme la rodi-
lla.... yo le retiraba la mano y le decía: "de eso hace ya muchos años y ya no tiene nada que ver 
conmigo". (14/2/6) 

En este sueño se constata su cambio de posición en los dos ámbitos. Por una parte ante la mujer fálica, en 
clara alusión a su pareja y a su madre: "alta y morena", que tan interesante le parecía en el sueño nº 160, o que le 
quitaba la palabra cuando tenía que presentar un homenaje en el s. nº 64, o que le montaba la exposición sin contar 
con él y se cabreaba tanto en el s. nº 149, a todas esas y muchas más, aquí y ahora las deja tranquilamente plantadas 
porque ya ni le imponen ni le fascinan: "no me iba a quedar escuchándola y me largaba". Por otra parte su antigua 
posición “ambigua” frente a los hombres homosexuales que detentan esa misma posición también se terminó: "ya 
no tiene nada que ver conmigo". La Ley Simbólica está internalizada 

264. Estábamos en la cama Elia, yo y Marcial... me follo a Elia... luego ella se lo quiere follar a 
él... yo pienso: "¡bah!, no se va a empalmar... no va a poder"... pero Elia va y se lo folla... me 
mosqueo un montón... me la vuelvo a follar...¡como que ya debería tener bastante!... me quedo 
perplejo... (21/2/6) 



Que él cambie de posición y deponga ciertas actitudes no quiere decir en absoluto que lo haya conseguido 
plenamente, así pues este sueño vuelve a presentar la escena primaria, el triángulo edípico, pero con la diferencia 
de que aquí él reivindica su posición de segundo, que es la que le corresponde, e intenta poner en su sitio a la mujer 
fálica. 

265. Había vuelto de un viaje a la luna... iba en una nave con un montón de gente tumbada... te-
nían que abrir la cápsula desde fuera... el tío encargado se descojonaba de la situación y se reía... 
yo pensaba: "tantas veces que he querido salir... y ahora que llega la hora... no quiero irme"... el tío 
nos rociaba con un líquido desinfectante... entra y nos riega... al mojarme... empiezo a ahogarme... 
broncoespasmo... pero se me pasa... salimos y nos vamos. (29/2/6) 

Como delata la gente tumbada, la cápsula y el viaje, este sueño se refiere al proceso analítico, que por cier-
to inicia su recta final y está por concluir: "tantas veces que he querido salir y ahora que llega la hora no quiero 
irme". El "encargado" es evidentemente el analista que si bien comenzó siendo un padre fálico con una imaginaria 
manguera que les rocía y les riega, en realidad ha perdido sus atributos ideales y terroríficos, y se ha reconvertido en 
un padre simbólico que desenfadadamente se ríe de la situación y el líquido con que le riega es en realidad un 
inofensivo y benéfico descontaminante. Este sueño indica también una suerte de resolución de sus crisis asmáticas 
broncoespásticas como lo demuestra el hecho de que la amenaza de castración: “empiezo a ahogarme”, al ser "rega-
do", sin embargo se le pase. Su primera crisis se produjo de la siguiente forma, siendo estudiante cometió una trans-
gresión, se fugó del instituto, para ir a la playa a bañarse con una compañera, con tan mala fortuna que una avispa le 
picó y le produjo una gran inflamación y ahogo, lo cual le substrajo de su idílico momento y le obligo a volver a 
casa en busca de ayuda, con la consiguiente angustia de no poder evitar ser descubierto en flagrante delito y sufrir un 
temido castigo por parte de su violento padre. Así es como el padre fálico, la ley, la transgresión, la culpa la angustia, 
el ahogo, la picadura y la avispa se articulan en el síntoma. La amenaza de castración imaginaria ya prácticamente 
no le amenaza... porque la castración simbólica está internalizada. 

266. Vengo a analizarme con la pachorra de siempre... y de repente veo que estamos sentados cara 
a cara... vas y me dices que ya he acabado el análisis, me preguntas mi opinión y yo no puedo 
contestar, estoy bloqueado... en vez de sentirme inferior te siento igual... (29/2/6) 

Esta situación de simetría no tiene ya nada que ver con otras situaciones anteriores en las que Ángel Diablo 
intentaba por todos los medios posibles suprimir las distancias y borrar la asimetría real, en este caso la simetría se 
deriva de que efectivamente el analista ya tiene poco de padre fálico: “en vez de sentirme inferior te siento igual...”, 
aunque convocado oníricamente a que asuma definitivamente su nueva posición simbólica aún no puede del todo: 
“no puedo contestar, estoy bloqueado”, el bloqueo hay que entenderlo como significante de la falta, aún tardará 
unos largos meses en concluir el análisis, pero la situación ha cambiado casi por completo. 

267. Marcial me decía que no me tenía que sentir culpable por lo que había hecho... yo le había 
metido una bronca porque se había pasado mucho... que tenía razón... que había hecho bien... 
(6/3/6) 

Esta bronca tampoco es una bronca reivindicativa o asesina, por el contrario, el otrora padre fálico ideali-
zado, es en la realidad un personaje por momentos bastante impresentable, y aquí es el propio Ángel Diablo el que 
está en posición de ley simbólica poniendo al otro en su lugar, por eso Marcial le da la razón y le dice que ha hecho 
bien. 

268. Estaba a horcajadas encima de Elia... con una mano le tocaba el coño o le metía el dedo en el 
culo... (20/3/6) 

Este sueño inicia una corta serie, junto con los dos siguientes, en los que se dirimirán y resolverán las posi-
ciones relativas que ambos sustentan en la pareja. La incertidumbre coño/culo va a desaparecer... La madre fálica 
va a dejar de serlo... 

269. Estaba metiendo una sonda por el culo y de repente me daba cuenta y decía: "¡ostia!... si yo 
la quería meter por el coño"... (17/4/6) 

Esta confusión alude a la confusión de las posiciones relativas y a la falicidad de Elia, que sin embargo ya 
no tiene miembro, s. nº 247, ni atributos masculinos, s. nº 249. Conforme el empieza a masculinizarse la madre 
fálica empieza a feminizarse... 

270. Elia estaba detrás de mí... apretaba su sexo contra mi culo... como si me fuera a dar por 
culo... pero no podía... (30/4/6) 



Efectivamente Elia "no puede", la madre fálica... R.I.P. 

271. Yo estaba obligado a trabajar de obrero en una fábrica al lado de la de mi padre... era humi-
llante para mi... me daba vergüenza... estaba rodeado de operarios... no me sentía nada potente... 
por la ventana se veía un solar... era tan ineludible que solo podía aceptarlo... así que pasaba de lo 
que pensaran los demás... mis amigos... mis padres... Elia... (30/4/6) 

Este sueño es la continuación natural y progresiva de aquel otro en el que él era el encargado principal de 
todo en la fábrica de su padre, nº 144, y por lo tanto éste, en el que aparece en una fabrica “al lado” de la de su pa-
dre, es con respecto a aquel un sueño de goze, pues es evidentemente un sueño de castración: "tan ineludible que 
sólo podía aceptarlo" y aunque le cuesta, le parezca humillante y le de vergüenza, representación de la falta, lo lleva 
aceptablemente bien. Su Yo Ideal potente de aquel sueño se transforma aquí en su: "no me siento nada potente", 
indicando que ya no hay yos ideales que valgan, sólo restan ideales del yo 

272. Veo a la tía más guapa... voy hacia ella...pero mientras me saco un moco de la nariz... 
(15/5/6) 

Efectivamente su posición fálica, en la que lo vemos acudiendo al encuentro de la mujer ideal: "la más 
guapa", ya no está exento de lacra, y presenta en su seno la falta simbólica, en forma de moco. 

273. En el bautizo del hijo de mi hermano me presentaban a Isabel Preysler y a Madonna... yo no 
sabía que hacer con ellas... (22/5/6) 

Nuevamente su Yo Ideal ya no es lo que era y enfrentado a las superwomans la falta hace su aparición : 
"yo no sabía que hacer". Castración y barramiento del Yo Ideal. 

274. Estoy absolutamente con Giorgi Dann. siempre vestido de blanco... me dedico a insultarlo y 
le tiro una maceta a la cabeza... (4/6/6) 

Esta es una forma un tanto agresiva, regresiva y fálica de acabar con el padre fálico, representado aquí por 
su hermano mayor, que es el hortera que se viste de blanco para las grandes ocasiones, como en el bautizo de su hijo 
del sueño anterior, pero tal vez a pesar de todo sea justo y necesario, hay que resolver algunas viejas cuestiones pen-
dientes antes de concluir la función, como por ejemplo vuelve a ocurrir en el siguiente sueño: 

275. Vamos a subir a un barco o a un avión... hay mucha gente en la pasarela, un tumulto... están 
Celia y Rubén... intento darle un puñetazo a Rubén y no puedo... pero lo intento y lo intento... 
hasta que puedo... él me dice: "¿pero que gusto le encuentras a hacer esto?"... yo sentía mucha 
rabia y mucha furia, estaba ofendido y como cargado de razón para hacerlo... aunque sabía que no 
estaba bien... (4/6/6) 

Como se ve Rubén se lo merecía por alguna oscura y desconocida razón, pero lo realmente importante es 
que las femeninas bofetadas que se han deslizado a través del análisis se transforman aquí en masculino puñetazo y 
que una vez conseguido esto y a pesar de estar cargado de rabia, furia y razón: "sabía que no estaba bien", su descar-
ga de violencia fálica es inopinada y desproporcionada y aunque no puede contenerse, lo sabe. La internalización de 
la ley simbólica es un hecho 

276. Una mano me tenía cogido por el hombro... intentaba consolarme porque yo estaba triste... 
me decía: "no te preocupes, estate tranquilo"... una mano pequeña, regordeta, fuerte... mi padre. 
(4/6/6) 

Tal vez, una vez conseguida tal descarga, dirigida contra el padre fálico, pueda ya por fin aparecérsele una 
imagen del padre mucho más próxima a la realidad y más benévola, una suerte de reconciliación con el padre sim-
bólico. 

277. Estoy en una obra de teatro, hay poca gente y el escenario es pequeño... yo estoy unas veces 
en el escenario... y otras en las butacas... no paro de marear... los de la obra me hacen hacer un 
papel... otro me hacía preguntas sentado en una mesa... yo no se encontrar mi sitio en la 
situación... (11/6/6) 

Como decíamos el fin de la función se aproxima y Ángel Diablo es consciente de sus múltiples tejemanejes 
y resistencias: "no paro de marear", transgredir, y cree que: "no se encontrar mi sitio", tal vez una representación de 
la falta, pero en realidad él está mucho mas situado de lo que se imagina... 



278. Estaba durmiendo junto a la llave del gas... me despierto y la llave estaba abierta... el gas se 
había salido todo... pero yo no me había muerto. (11/6/6) 

De hecho uno de sus viejos síntomas obsesivos reaparece en este sueño y el terrible gas resulta totalmente 
inofensivo, lo cual presagia que la angustia ligada a este tipo de síntomas obsesivo/compulsivos ha desaparecido, 
arrastrándolos tras ella en su disolución. la amenaza de castración, una vez más, ya no angustia... está totalmente 
descafeinada, como vuelve a ocurrir en el siguiente sueño... 

279. Andaba por la calle y venía de repente una gran ola de agua con muy mal olor, sucia, fecal, 
de alcantarilla, di media vuelta y me fui por otro lado. (18/6/6) 

Así de simple, así de fácil. Ya no hay amenaza que valga... 

280. Me encontraba con una persona mayor que hacía tiempo que hacía algo que me molestaba 
mucho, se lo decía: "mira me parece muy mal que hagas eso"... (18/6/6) 

La manera de contradecir a un padre fálico, una persona mayor, ya no es reivindicativa ni asesina, su posi-
ción es simbólica, lo que antaño fueron violentas peleas que se transformaron en razonables discusiones, ya no son 
ni eso... tranquilamente le llama la atención y discrepa de su proceder, sin acritud, sin aspavientos. Ángel Diablo 
actuando como representante de la ley simbólica. 

281. Estoy viviendo con mis padres... han ido mal las cosas para mi padre y nos hemos ido a vivir 
a un chalet que no me gusta nada... tengo 23 años y tengo que irme, pero no puedo porque no ten-
go dinero... luego venía un amigo de mi hermano y se lo contaba... (18/6/6) 

Asumiendo la falta: “no tengo dinero” y la castración: “quiero pero no puedo...” 

282. No se con quien estaba... pero teníamos que hacer algo... "tomar cartas en el asunto"... vamos 
a ponernos en marcha... y cuando me iba me mete en la mochila algo que pesaba muchísimo... 
¡era una pistola de verdad!... me dice: "es peligroso... pero por si lo necesitas... ten cuidado... justo 
aparece alguien... y le pego cuatro tiros... (3/7/6) 

Probablemente ya bastante reestablecido y con su auténtica potencia: “una pistola de verdad”, recobrada, 
sólo le quede resolver algunos asuntos pendientes: "tomar cartas en el asunto" y acabar con el único representante de 
su dependencia infantil, el famoso e indeterminado "alguien" al que hay que pegarle simbólicamente cuatro tiros, su 
analista... 

283. Estoy en la playa con mi madre y con una médico que trabaja conmigo y me gusta mucho... 
pero que me irrita porque me hace poco caso, se la presento a mi madre y hace algo muy 
extraño... va como a besarla y en cambio va y le dice algo muy inconveniente, algo que no se le 
debe decir a una madre, mi madre se molesta mucho pero yo me quedo igual y le digo: "¿que 
quieras que haga?... trabaja conmigo". (17/7/6) 

Pero antes hay que poner en su lugar a las mujeres, empezando por su madre y continuando con su compa-
ñera...la rivalidad fálica entre ambas mujeres, algo que antes le traía de cabeza, ahora no le afecta: "yo me quedo 
igual". Ni está de parte de una que inopinadamente agrede, ni de la otra que narcisísticamente se ofende, su posición 
es bastante ecuánime y simbólica: "¿qué quieres que haga?...trabaja conmigo...". Asumiendo la realidad, la ley y la 
castración simbólica. 

284. Estoy en el hospital y voy a acostarme con un tío... entramos en una habitación y la puerta 
tiene una ventana... por la que nos pueden ver... ¿pero que coño estoy soñando?... (21/8/6) 

La posición femenina terminó, la angustia homo es R.I.P. Asumiendo la ley 

285. Estaba en casa de mis padres y llegaba Héctor e intentaba aparcar... al hacerlo golpeaba va-
rios coches abollados... yo le echaba una bronca enorme... mientras pensaba: "no tienes razón 
estás culpándole de cosas que no tiene culpa"... yo estaba "cargando las tintas". (21/8/6) 



La posibilidad de retomar la posición fálica y resarcirse de las anteriores e imaginarias humillaciones reci-
bidas de parte del padre, antes fálico, y ahora torpe, castrado, que golpea los coches ajenos, no la desaprovecha: “le 
echaba una bronca enorme...”, pero lo cierto es que los coches-falo estaban ya “abollados”, y el suyo ya es una cala-
vera desde es sueño nº 257, así que no puede no ser consciente de su propio exceso: “yo estaba cargando las tintas” 
y por lo tanto esto implica una toma de conciencia onírica siempre progresiva. La ley está internalizada... y los falos 
están abollados... es decir, con la falta simbólica inscrita. 

286. Anoche juegue al ping-pong contigo o con Héctor... muy amigablemente... (como cuando era 
pequeño, ¡qué bien me lo pasaba! jugaba por jugar)... yo rápidamente me cansaba y lo dejaba. 
(14/10/6) 

Los padres ideales antes tan deseados y a los que se ha pasado media vida suplicando que le dejen "jugar" 
con ellos, ya no son tales, más bien son vulgares y corrientes, incluso un tanto aburridos así que: "yo rápidamente 
me cansaba y lo dejaba" 

287. Había dos muertos que yo no quería ver... ¿porqué tienes tanto miedo a verlos?.... los muertos 
eran partes de mi... al final los miraba. (5/11/6) 

Sueño definitivo en el que dos partes de él, dos objetos internos, en el más puro estilo kleiniano, han muer-
to, probablemente el padre y la madre fálicos y aunque hay un primer momento de no querer mirar, no querer saber: 
"al final los miraba", esto supone sin duda la asunción de la falta, de la castración... el fin de los Yos Ideales y del 
goce... 

288. Me encontraba con mi amigo Mario... pensaba: "¿pero si este tío está muerto?", buscábamos 
caballo pero yo no me lo metía... tenía otras cosas que hacer, no tenía tiempo... no encontraba el 
momento... por fin lo echaba en la cuchara y desaparecía... (12/11/6) 

La posición del sujeto ha cambiado lo suficiente como para que ante la presencia del posible goce lo des-
precie por que: "tenía otras cosas que hacer" y cuando por fin lo intenta el goce se presenta como imposible: "lo 
echaba en la cuchara y desaparecía", es pues este un sueño de goze. 

289. Me encontraba con Delia y me alegraba mucho de verla... la invitaba a mi nueva casa un 
rato... la sensación era de agradable tristeza. (20/11/6) 

Delia cuya última aparición ocurrió en el s. nº 138, aparece ahora en este para confirmar definitivamente su 
pérdida, ya suficientemente asumida, la falta simbólica internalizada e inscrita, y si la sensación del último sueño 
referente a ella era: “yo lo lamentaba mucho” ahora se transforma en éste en: “agradable tristeza”. Asumiendo la 
pérdida, asumiendo la falta, asumiendo la castración. lo cual implica una definitiva renuncia al goce: : 

290. Veía a Mario y a Andrea y pensaba: "¡que bien voy a meterme un chute!"... teníamos una 
botella llena de caballo... se supone que me lo meto y ¡nada cambia!... miraba la botellita y pensa-
ba: "¡vaya aburrimiento tener que acabársela!"... (20/11/6) 

En efecto el goce es ya imposible: "me lo meto y nada cambia" y además ha perdido todo su deslumbra-
miento y atractivo: "¡vaya aburrimiento tener que acabársela!". Goze. 

291. Tenía mi taller de fotógrafo y lo visitaba Juan Valdés un fotógrafo, muy fantasma, muy se-
ductor... el que yo podía haber sido... era un campo cerrado por una valla... lleno de plantas... or-
denado pero a mi aire... yo feliz con mi jardín y mi valla... donde las cosas se ordenan a su bola 
pero a mi gusto... (5/12/6) 

Juan Valdés en otro momento un candidato ideal a Yo Ideal: "el que yo podía haber sido", ya no le fascina... 
su taller de fotógrafo, su obra, ya no es un falo imaginario, sino que por el contrario es un falo simbólico como lo 
demuestra que su taller fotográfico es un espacio simbólico limitado por una "valla", la misma que se saltó en el 
sueño nº 20, y empezó a construir en el nº 107, ahora puede empezar a ser feliz: "con mi jardín y mi valla" donde las 
cosas se ordenan a su aire y a su gusto, es decir, el deseo. Podemos pensar que a partir de ahora el Yo Ideal se ter-
mino y Ángel Diablo encontró por fin su Ideal del Yo. 



292. Intentando entrar en un local abarrotado con mi familia, empujo a un Sr. gordo que resbala de 
espaldas... llevaba un puro que le quemaba el bigote... seguía resbalando hacía atrás... le iban a 
atropellar... los coches lo sortean y al final tropieza contra un coche y no le pasa nada... corro ha-
cia él... cuando llego se ha convertido en Almudena Grandes, vivaracha y sexual, está cabreadísi-
ma conmigo... dice que se ha roto un dedo... dice que me va a demandar... mi hermano pequeño, 
con la voz de mi padre, dice: "mi hermano no ha sido"... yo veo que es evidente que no se ha he-
cho nada... y que ha sido algo accidental y fortuito... nos vamos... (19/12/6) 

La enigmática escena que se ha repetido de forma persecutoria en su historia encuentra aquí un cierto es-
clarecimiento, el señor gordo que fuma puros, padre fálico, y al que al intentar hacer daño, s. nº 108, o apartarle, s. 
nº 241, y por ello se lo hacía a una mujer, aquí se transforma en una madre fálica, Almudena Grandes, que se queja 
airadamente de que le han estropeado su falo, el dedo, cuando en realidad: "no se ha hecho nada", pero Ángel Dia-
blo no está ya para tonterías, rivalidades edípicas ni desenfrenos histéricos y lo que tanto le culpabilizó, ya no le 
preocupa pues resulta haber sido algo "accidental y fortuito", así que: “nos vamos...”, asumiendo y detentando la ley. 

293. Había un hombrecillo pequeño, representación de la voz de la conciencia... yo estaba inten-
tando cargármelo todo el rato... creía que si, pero al final me daba pena... y dejaba de hacerlo. 
(2/1/7) 

La internalización de la ley en forma de pequeño hombrecillo, representación de la voz de la conciencia, es 
un hecho y aunque por momentos la compulsión a la repetición le lleva a intentar eliminarlo, transgresión, desiste al 
fin. 

294. Me acercaba a mirarme algo en la rodilla... era muy pequeño y se transformaba en un escara-
bajo, luego tenía un cangrejo metido bajo la piel de la rodilla... yo mismo me operaba y lo sacaba 
a trozos... (7/1/7) 

La castración encuentra aquí una representación necesaria en esta curiosa operación de rodilla que supone 
la extracción de un escarabajo/cangrejo, probable representación de un falo imaginario, que consumará la asunción 
de la castración y la inscripción definitiva de la falta simbólica. 

295. Se anunciaba por radio y televisión que yo he hecho algo mal ... las cosas malas de la infan-
cia... que me he aprovechado de una chica... suena un teléfono móvil y lo cojo... una voz me dice 
que tengo que admitir mi culpabilidad... yo no paro de repetir: "¡yo no la conozco!... ¡no la re-
cuerdo!"... pero pienso: "¿no será aquella chica que...?" y pienso que ya está bien de obcecarme en 
mi inocencia y que sería mas fácil admitirlo todo. (16/1/7) 

El teléfono móvil y la voz remiten al padre simbólico, el analista, tras algunos conatos de baldía rebeldía y 
reclamo culposo de su inocencia, desiste al fin: "ya está bien de obcecarme, sería más fácil admitirlo todo", asu-
miendo la culpa, la falta, internalizando la ley y la castración simbólica 

296. Estaba sentado con un amiguete en la acera de la calle, como a los 5-7 años, pasaba Sharon 
Stone... y yo le veía el coño y me gustaba... ella se daba cuenta y lo hacía más y más para mi... yo 
no me lo creía... sonreía incrédulo y divertido... se levanta la falda para que la vea mejor... y pasa y 
vuelve a pasar... miro a mi amiguete y le doy un beso... pero no es nada sexual... la felicidad de 
estar juntos y ser cómplices la vemos ridícula... él se levanta y se va... y me dice: "mira lo que 
hace para seducirte". (21/1/7) 

La superwoman, madre fálica idealizada e incestuosa le provoca y le incita, pero ya no tiene poder sobre 
él: "yo no me lo creía", prefiere entretenerse con su amiguete que tal vez podría ser una representación muy desidea-
lizada de su analista, al que puede besar sin peligro de feminizarse: "la felicidad de estar juntos y ser cómplices", la 
otrora fastuosa mujer fálica se le asemeja "ridícula". 

297. Había una abeja tocacojones que no me dejaba en paz... yo para sacármela de encima le doy 
con el periódico... la cosa se complica y aparecen más... al final me deshago de ellas. (28/1/7) 

La amenaza, en forma de abeja fálica y picante, reaparece en la escena onírica pero ya no tiene capacidad 
de asustar y suscitar un neurótico miedo: "al final me deshago de ellas". la amenaza de la castración imaginaria ya 
no tiene poder, lo ha perdido en el camino de asunción de la castración simbólica. 



298. Iba a tomar una foto de una calle vieja... pobretona... húmeda... estoy esperando a que pase 
algo... de repente vuela un pájaro... disparo... me gusta mucho la foto... es fantástica... entonces... 
¡se me desmonta la parte de arriba de la cámara!... y queda la película a la vista... se vela... ¿pero 
cómo es posible que se me haya desmontado la Leyka?... intento mantener la cámara unida pero 
parece que no encaja... pienso que: "bueno, ya me ha pasado otras veces... ya la arreglaré"... 
(12/2/7) 

La foto de su vida: “es fantástica”, el goce ideal, se pierde, la película se vela, la maravillosa cámara, el falo 
imaginario, se estropea, castración, la falta simbólica se inscribe: "no encaja" y el sujeto asume la posición simbó-
lica frente al infortunio ordinario. "bueno, ya me ha pasado otras veces... ya la arreglaré"... 

299. Estoy con Héctor y Hugo comiendo... empezaba a meterme con los dos... ellos muestran una 
absoluta indiferencia... y yo pienso: "¿pero que coño estoy haciendo?... ¡si en realidad ellos no 
saben que contestarme!"... (26/2/7) 

Los antiguos padres fálicos, ideales y terribles, ante los cuales cabía una actitud rebelde y combativa, apa-
recen ahora como padres simbólica: "ellos muestran una absoluta indiferencia" y la actitud fálica de Ángel Diablo 
está totalmente fuera de lugar: "¿pero qué coño estoy haciendo?", y él ya lo sabe... ya no es el que era, y por eso 
ellos tampoco, de hecho ellos no tienen la respuesta, porque ellos tampoco saben: “no saben que contestarme”, clara 
alusión a la falta simbólica que también esta inscrita en el Otro... La idealización imaginaria ya no funciona, como 
tampoco la amenaza: 

300. Estaba en la piscina de la casa de mi padre... todo el aire está lleno de pequeñas cosas 
negras... arañas... cagarrutas... renacuajos... embriones... que me picaban por todas partes... yo 
estoy como muy cansado... paso de todo y me tiro a la piscina... buceo tranquilamente... (5/3/7) 

La amenaza en todas sus formas ya no es persecutoria ni paralizante, ahí está, molesta e incómoda, pero el 
sujeto se tira a la piscina y: "buceo tranquilamente", la angustia que al comienzo del análisis no le dejaba vivir se ha 
disipado... 

301. Voy a casa de mis padres con dos amigos homosexuales... al llegar ellos se meten en una 
habitación para follar.. yo paso y me voy de la habitación... se me cuela una imagen de uno de 
ellos enroscado sobre sí mismo de manera que solo se le ve el culo... narcisismo del culo... me 
siento perplejo y me pregunto: ¿qué coño hará en la cama?... ¿cómo se lo montará?... yo estoy al 
margen... no me siento atrapado... ni involucrado... hay palabras entre yo y lo que sucede... de 
repente llega mi madre y monta un escándalo bestial... ellos se ponen a llorar... se comportan 
como un par de críos... me digo: "¡vaya histérica!" y "mucho mariconeo pero vaya par de críos"... 
(12/3/7) 

Este sueño es la continuación progresiva del s. nº 264, en el que no se quedaba a escuchar a una mujer fáli-
ca que iba a hablar y después le retiraba la mano a un amigo gay que le tocaba la rodilla, aquí definitivamente se 
confirma el abandono por su parte de su antigua posición frente a ambos, al tiempo que desenmascara ambas masca-
radas: "¡vaya histérica y mucho mariconeo pero vaya par de críos!", la madre fálica en cualquiera de sus formas ya 
no tiene nada que hacer. Posición simbólica, ley. 

302. Estoy en casa de un amigo que había estado con John Berger, un crítico de arte... y me conta-
ba que se había ido muy lejos a buscar a un santón... un filósofo... alguien que sabía mas... me 
enseña una foto de un hombre sentado frente a un altar... yo pienso: "¡ostia!, pobre John!, conven-
cido de que ése colgado va a decirle cosas que él no sabe!"... (12/3/7) 

Verdaderamente no queda títere con cabeza, el propio John Berger, prototipo del padre ideal, famoso y 
prestigioso crítico de arte, el summun del saber fotográfico, es un pobre pringao dispuesto a dejarse embaucar por lo 
encantos imaginarios del sujeto supuesto saber, un santón sentado frente a un altar, Ángel Diablo ya no cree en estas 
cosas: "pobre John, convencido de que ese colgao va a decirle cosas que no sabe". El próximo en ser depuesto será 
su analista: 



303. Estoy en tu casa... me gusta... no es lujosa, no intenta aparentar ni impresionar... es muy pro-
pia, propiamente tuya... sencilla... como de sentido común... hay una escalera, un banco, un jarrón 
con flores... tú te vas al cuarto de baño y yo te digo que quiero mear... pero no quiero que me 
veas... luego pienso que es una tontería mi vergüenza y que me da igual... a tomar por culo mi 
corte... tú me dices: "bueno, tiene que ser aquí"... y es una taza de metal, como de acero inoxidable 
pero muy pequeña... me pongo a mear... mientras tú te pones una peluca de tía... y vas en pelotas 
con un camisón azul abierto... haces el capullo... yo siento simpatía por ti y pienso: "¡pero qué 
puntos le dan... qué loco está!"... y te digo: "venga no hagas tonterías"... el water se ha convertido 
en un barril... y yo tengo ganas de acabar... pero aún me queda un chorrito... (12/3/7) 

Interesante transfiguración del analista que acaba travestido, con una peluca de mujer y un camisón como 
el de su madre, decididamente poco terrible y poco ideal, un auténtico capullo, un auténtico padre simbólico. La 
asunción de su perentoria necesidad, sus ganas de mear, y de su falta, la vergüenza que le da, son significativas, así 
como su manera de afrontarlo: "que le den por culo a mi corte", así como el ligero bochorno que le provoca ver a su 
analista en ese estado: "venga no hagas tonterías". Su tremenda meada, que llena todo un barril, no es precisamente 
una demostración de su potencia fálica, sino más bien una metáfora del largo proceso analítico que está por concluir, 
y en el que él ha estado “meando” en presencia del analista todo ese tiempo, y por eso llena un barril, tiene ganas de 
acabar pero lo cierto es que: "aún le queda un chorrito", el desenlace del análisis... “cuatro pelás...” 

304. Veo en una habitación a Rodolfo, que es un pintor majo y homosexual, me acerco a él y le 
digo: "vosotros vais de que a todos los hombres les gusta que se la metan y eso no es verdad". Y 
me quedo tan pancho... (12/3/7) 

Parece claro que Ángel Diablo zanja con este sueño definitivamente la cuestión, y asume definitivamente 
la posición y la ley simbólica. 

305. Esta noche he soñado límites por todas partes. (12/3/7) 

Los límites de la realidad, de a ley y la castración simbólica se imponen por todas partes incluso ante los 
últimos ramalazos: 

306. Estoy por ahí solo y si novia, tengo ganas de follar y llamo a una puta como sustituto... quie-
ro sentirme deseado... que se moje por mi... al desnudarla veo que está llena de heridas... de mora-
tones... con un color de piel muy malo... la toco y me mancho de sangre... pienso: "sangre...sida"... 
me da mucha pena... yo sigo teniendo ganas... pero la meto en la cama y la tapo con cariño... me 
digo: "¡pero que gilipolla y estúpido que eres!... ¡esto tenías que haberlo visto antes!"... (12/3/7) 

Del goce transgresor y de la falicidad... ya no queda nada, la madre fálica transgresora tampoco tiene futu-
ro... y como se observa en este sueño los deseos hacia ella se transforman en sentimientos de pena, compasión y 
cariño, lo que le lleva a una acertada reflexión sobre si mismo: "pero qué estúpido eres...", más falta, más ley, Cas-
tración. 

307. Estoy trabajando con un médico... hay un monitor muy pegado al techo y más abajo un apa-
rato de aire acondicionado... una compañera me dice: "¡fíjate como es el Dr. Tal... ha puesto el aire 
acondicionado" mas a mano que el monitor!"... como criticándole... yo no le sigo el rollo... a mí 
me parece bien... son cosas suyas... él es así. (20/3/7) 

La convocatoria por parte de la compañera a la rivalidad fálica y la denigración del jefe o superior, a la 
transgresión, ya no prende en el ánimo de Ángel Diablo, que muy al contrario no tiene ya nada que rivalizar ni obje-
tar a lo que sin duda es un “error”, la falta simbólica, del padre: "a mi me parece bien, son cosas suyas, él es así". 
Posición simbólica, Ley. 

308. Yo estaba follando desaforadamente con Elia... muy a gusto... me doy cuenta y sigo follando 
tranquilamente. (26/3/7) 

Por fin su relación de pareja, su genitalidad, está libre de los ominosos fantasmas del pasado, siempre tan 
perturbadores... y así en estas condiciones Ángel Diablo, abandonó la consulta sin saber que su próxima sesión sería 
la última... 

En efecto una semana más tarde se presentó como de costumbre a su sesión y una vez tumbado tranquila-
mente sobre el diván proclamó: 



"He tomado una decisión: dejar el análisis hoy" 

A continuación, después de declarar que se sentía satisfecho de su última obra y que le gustaba mucho a 
pesar de que a nadie más parecía gustarle... relató sus dos últimos sueños, cada uno precedido de una breve intro-
ducción: 

"Pasear en bici me gusta, es algo que hago solo... son ratos míos, muy íntimos"... 

309. Me habían robado la bici... pero la encuentro... está toda desmontada... pero parece que están 
todas las piezas... de hecho tiene mas piezas que la mía... y es mejor... aunque "es" la mía... tiene 
cosas de las que la mía carecía... cojo una cosa, así como alargada... que es un amortiguador... la 
mía no tenía... que está un poco doblado... pero pienso que lo podré enderezar... se que me va a 
costar... que no sé si sabré pero me alegro... ¡está ahí!... creo que voy a poder montarla... (3/4/7) 

La bici, otro de sus antiguos falos imaginarios, se la habían robado, el tiempo que ha estado desaparecida 
parece ser una alusión al tiempo que ha durado el análisis, de hecho no aparece en su vida onírica hasta este preciso 
momento, por eso ahora que éste concluye, la encuentra, la recupera, pero está desmontada, como su vida ha sido 
procelosamente desmontada pieza a pieza a lo largo del proceso, pero "es" la suya y curiosamente: "tiene más piezas 
que la mía", incluso alguna de las que: anteriormente “carecía", una en particular alargada, fálica, un amortiguador, 
pero que está doblado, la falta simbólica, así pues esto no es un falo imaginario, sino por el contrario, es un falo 
simbólico que lleva inscrito en su seno la falta, y aunque: “se que me va a costar... que no se si sabré”, sin embar-
go cree que: “voy a poder"... 

"Willians Burroughs: heroinómano, homosexual, hijo de una familia con dinero... que desbarra... que se 
psicoanalizó y se lo dejó en contra de la opinión de su analista... paranoico y escritor... mito de la contracultura"... 

310. Hay un señor... que sería el prototipo de padre no agradable... que hace de ley y te corta las 
alas... que le está diciendo a William Burroughs: "¡mira tío!... ¡no te voy a pasar ni una!... ¡tu his-
toria es un rollo patatero y o te avienes a comportarte o rompemos la baraja!"... yo soy un tercero 
que contempla la escena y me siento totalmente identificado con ese señor... de repente me doy 
cuenta de que he cambiado de bando... (3/4/7) 

El padre simbólico y la ley están internalizados. Por nuestra parte huelga todo comentario... por la suya 
también, así que después de hacer algunos otros comentarios, pausadamente se incorporó en el diván, se puso en pie 
y se dirigió hacia la puerta, una vez allí se despidió con estas palabras: 

"Me voy... sin darme grandes expectativas" 

Chiao 

Fin del capítulo VIII 



CAPÍTULO IX 

 
SERIES ONÍRICAS 

SERIES FENOMENOLÓGICAS 

ANALISTA 

3, 4, 6, 10, 17, 19, 24, 29, 32, 34, 38, 42, 62, 77, 78, 79, 119, 122, 126, 133, 146, 154, 178, 189, 236, 239, 245, 
265, 266, 286, 298, 302, 303. 

FAMILIA 

Padre: 3, 28, 33, 36, 47, 50, 63, 80, 110, 116, 121, 135, 144, 158, 169, 195, 200, 225, 231, 234, 241, 271, 276, 
281, 292, 300, 310. 

Madre: 74 151 166 212 263 283 301 
padres: 7, 15, 51, 74, 101, 114, 130, 160, 271, 285, 301. 
Hermano mayor: 7, 67, 80, 88, 95, 114, 148, 163, 243, 259, 273. 
Hermano pequeño: 2, 7, 35, 80, 114, 121, 125, 193, 231, 243, 281, 292. 

NOVIAS 

Celia: 2, 22, 25, 31, 39, 41, 50, 68, 69, 73, 92, 146, 153, 160, 180, 194, 275. 
Delia: 11, 20, 40, 44, 49, 56, 60, 90, 102, 109, 115, 138, 146, 289 
Elia: 140, 143, 154, 160, 165, 167, 172, 182, 183, 188, 202, 203, 212, 221, 247, 249, 252, 264, 268, 270, 271, 

308. 

AMIGAS 

13, 15, 17, 25, 37, 42, 44, 48, 49, 50, 58, 64, 71, 83, 84, 87, 95, 100, 112, 114, 117, 119, 120, 125, 129, 136, 137, 
139, 141, 146, 149, 152, 178, 193, 196, 198, 210, 214, 217, 232, 242, 260, 272, 290, 306, 307. 

AMIGOS 

Hector: 65, 112, 155, 180, 184, 189, 208, 240, 245, 250, 285, 286, 299. 
Hugo: 15, 23, 41, 82, 192, 196, 299. 
Marcial: 184, 213, 235, 264, 267. 
Mario: 16, 288, 290. 
Helios: 48, 186, 262. 
Marcos: 50, 74, 224. 
Otros: 5, 8, 18, 22, 26, 35, 39, 45, 49, 56, 58, 68, 69, 73, 81, 84, 86, 90, 96, 101, 115, 127, 152, 154, 159, 179, 

198, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 209, 210, 217, 245, 246, 252, 256, 261, 263, 275, 280, 292, 296, 301, 
304. 

ARTISTAS INVITADOS 

Drácula (1), Elisabeth Taylor (20), Ángel Vicedo (54), Javier Marías (64,175), Jorge Pardo (113), Hirohito (135), 
Antonio Tapies (149), Ruiz Mateos (168), Carmen Valero (219), Kewin Powner (220), Antonio Carmona (237), 
Joaquín Cortés (253), Isabel Preysler (273), Madonna (273) Giorgi Dann (274) Almudena Grandes (292), Sharon 
Stone (296), John Berger (302), Williams Burroughs (310). 

ÍNDICE ALFABÉTICO 

Abuela: 33 (asesinato en casa de la...), 72 (la...está borracha). 
Agresión: 29, 46, 52, 68, 81, 95, 115, 121, 124, 136, 137, 152, 159, 195, 198, 199, 220, 221, 224, 229, 231, 233, 

238, 245, 252, 256, 267, 274, 275, 280, 285, 292, 299. 
Aguas: 26 (cucarachas), 37 (negras), 67 (barro), 90 (residual), 139 (estancada), 279 (fecal). 
Ahogarse: 41 (por una avispa), 259 (por el analista), 265 (por la cámara). 
Aleta: 27 (6º dedo), 65 (tiburón), 98 (pene), 105 (coche), 177 (pene) 



Anal: 8, 30, 35, 37, 54, 67, 78, 90, 99, 103, 134, 139, 173, 186, 216, 253, 255, 268, 269,270, 279, 300, 301, 
Autobús: 2 (con Celia, hay que cerrar las ventanas...), 61 (la parada navega por una riada...). 
Avión: 91 (Supermán pierde sus superpoderes), 128 (despegándose...), 275 (coge un...) 
Avispa/abeja: 90 (me pican por todas partes), 297 (me deshago de ellas). 
Bañarse: 26 (nada más rápido que nadie), 41 (empieza a ahogarse), 90 (le atacan las avispas), 106 (sensación 

inquietante), 187 (un pez le roza un pie), 259 (casi se ahoga), 300 (bucea tranquilamente). 
Baño: 50 (con Celia), 57 (sucio), 76 (confusión sras./sres.), 303(con el analista). 
Bar: 4 (analista), 5 (yonqui), 24 (analista), 30 (sólo), 65 (amigos), 67 (chiringuito playa), 121 (padre), 154 (ana-

lista), 159 (camarero), 200 (padre), 210 (él camarero), 254 (sólo). 
Barco: 20 ( monstruo marino), 52 (es un pirata), 171 (se lo hunden), 188 (casi se la pega), 275 
Barrio: 68 (con Celia), 132 (gente con navajas). 
Bofetadas: 46 (a una niña), 95 (a su cuñada), 136 (a un médico), 221 (a Elia), 275 (puñetazo). 
Boy-scout: 89 (campamento), 93 (colegio) 
Bragas: 71 (se las sube y le aprieta el paquete), 217 (se las baja y es un tío). 
Bragueta: 58 (de un sr. gordo), 242 (la suya). 
Caballo: 96 (se transforma en vaca), 122 (jugando con el analista), 288 (hr.), 290 (hr.). 
Cafetería: 43 (Eva ha muerto), 59 (él y sus gafas Ray Ban). 
Calzoncillos: 4 (con el analista), 78 (agujero/dedo del analista), 213 (con Marcial y sin...). 
Cama: 9 (de un muerto), 15 (Vera), 16 ( Mario), 22 (Celia), 50 (Celia y la mujer de Marcos), 56 (Angie Díckin-

son), 77(llorando), 85 (escondido), 86 (un chico), 95 (Esther), 
Cámara: 18 (él lo veía todo) , 74 (un niño fascinado), 117 (¡un flash!), 120 (¡ay!, se le olvidó), 245 (¡se le volvió 

a olvidar!), 259 (¿la perdió, por fin?), 298 (se rompió... c’est la vie). 
Camarero/portero: 159 (le tira la copa a la cara), 169 (lo pilló), 245 (le tira el vaso a la cara). 
Camisa: 47 (le regala una a su padre... y ¡ no le gusta!), 158 (esa no era la que él quería... ) 
Camiseta: 4 (analista), 65 (Hector), 78 (analista), 213 (Marcial). 
Camisón: 140 (Elia), 151 (madre), 303 (analista). 
Cárcel: 18 (entra), 130 (en cuclillas), 186 (el listo se ha quedado encerrado...), 193 (sale). 
Caribe: 52 (es un pirata), 92 (a estudiar), 94 (peligro: ¡serpientes!), 176 (da una conferencia). 
Casa de campo/ infancia: 1, 2, 15, 29 , 75, 88, 101, 107 , 181, 207, 209, 255, 281, 291. 
Casa: 7, 23, 33, 34, 39, 41, 55, 56, 57, 66, 76, 79, 96, 116, 117, 133, 138, 140, 155, 207, 214, 217, 220, 236, 250, 

258, 285, 289, 300, 301, 302, 303. 
Casarse: 112 (se lo pide a Vilma), 135 (boda de Hirohito), 141 (con Iris), 153 (con Celia). 
Cassette: 121 (hay cosas más importantes), 140 (quiere el de Elia), 261 (no puede irse sin él). 
Catástrofes: 61(diluvio), 91(aérea), 107(temporal), 123(tráfico), 207(incendio). 
Chute: 14 (no para), 16 (no puede), 152 (no le hace efecto), 200 (le da horror), 
Cine: 15 (Vera), 36 (padre/actor), 58 (leguaje cinematográfico), 110 (padres), 164 (Elia), 197 (escena primaria), 

232 (superestrella), 
Cloaca/alcantarilla: 216 (monedas de oro), 253 (Joaquín Cortés), 255 (Sargacho). 
Coca: 131 (camello), 225 (padre), 235 (Marcial), 254 (él). 
Coche: 61 (entre), 79 (analista), 83 (gira sin avisar), 96 (de caballos), 105 (le daba un golpe), 110 (se lo coge a su 

padre), 115 (esta lleno de papeles), 117 (provoca un accidente), 123 (me la voy a pegar), 142 (reparán-
dose), 231 (lo va a perder), 232 (se la va a dar), 257 (“echo polvo”), 263 (Nano), 285 (Hector no sabe 
aparcar), 292 (un gordo cae...). 

Cocina: 25 (Celia y Vera le van a cocinar el “pájaro”...), 56 (aquí no podré), 192 (con Hugo). 
Consulta: 10 (se va sin pagar), 42 (falta a sesión), 119 (se fuga), 126 (la mujer interrumpe), 146 (no entra), 

239 (se le olvidó), 245 (recoge su cámara). 
Cuadros: 34 (del analista), 47 (camisa), 88 (golf), 89 (fábrica), 197 (encuadre), 215 (golpea). 
Cucaracha: 26 (el mar está lleno), 87 (sobre la falda). 
Cuchillos: 5 (yonqui), 20 (monstruo), 52 (pirata), 125 (niña asesinada), 204 (se corta). 
Culo: 30 (espada), 35 (sodomizado), 78 (dedo/analista), 99 (lavativa/médico), 173 (lavativa), 203 (Elia), 

268 (Elia), 269 (sonda), 270 (Elia no puede...), 301 (narcisismo del culo). 
Detrás: 40 (momia/él), 74 (padres/niños), 102 (él/Delia), 135 (niño/él), 170 (toro-él/vaca), 
Diván: 3 (Hector), 10 (se levanta), 17 (gira la cabeza), 38 (el analista se le echa encima), 
Drogas: 2 (past.), 14 (hr.), 16 (hr.), 30 (past.), 131 (cc.), 146 (has.), 152 (hr.), 200 (hr.), 225 (cc.), 254 (cc.), 

288 (hr.), 290 (hr.), 310 (hr.). 
Fábrica: 89 (trabajador manual), 144 (encargado principal), 271 (obrero). 
Faldas: 13 (levanta), 87 (cucaracha), 90 (Delia preciosa), 
Fiesta: 31 (ridículo), 42 (analista), 56 (Angie Díckinson), 67 (hermano), 74 (padres). 
Gafas: 59 (él y sus ray ban...¡que no quiero otras!...), 147 (se las comió...). 
Golf: 20 (que no quiere estar con su padre...), 88 (recogiendo pelotitas para su hermano...). 
Heces: 8 (encima), 54 (cagando), 67 (el mar), 103 (tira la bolsa), 134 (se deshace de ellas), 173 (se pone una 

lavativa), 186 (resignación), 300 (cagarrutas). 
Homosex: 35, 78, 86, 113, 175, 179, 185, 199, 205, 206, 252, 261, 262, 263, 269, 284, 301, 304, 310. 



Imbécil: 37 (a un médico), 112 (él), 114 (a su hermano), 224 (a Marcos), 238 (a alguien). 
Jardín: 29 (con un chamán), 90 (con Delia), 146 (con el analista), 291 (su taller fotográfico). 
Jefa: 12 (¡yo no soy tu hijo!...), 103 (no le quiere ver así...). 
Jugar: 20 (golf/padre), 81 (violento/hombres), 88 (golf/hermano), 122 (dados/analista), 
Lavativa: 99 (el médico se la pone a si mismo...), 173 (él se la pone a si mismo). 
Manguera: 140 (Elia limpia de ratones), 222 (él en un zapato de mujer), 265 (el analista). 
Mano: 4 (mapa), 22 (Celia), 29 (araña/lagartija), 45 (dispara), 58 (puta), 88 (la tiene sucia), 106 (coge palos), 

135 (saluda), 162 (columna), 168 (cortan), 172 (Elia), 173 (carpeta), 179 (masturba), 217 (puerta), 
219 (C. Pizarro), 242 (mujer palaciega), 263 (le retira), 268 (Elia), 276 (su padre), 307 (el médico). 

Mar: 20 (monstruo), 26 (cucarachas), 52 (pirata), 67 (era fango), 188 (miedo a embarrancar), 259 (casi se 
ahoga). 

Médicos: 28 (le reconocen), 37 (es un imbécil), 99 (lavativa/médico), 124 (su tío enfermo), 136 (a bofetadas), 
173 (se pone lavativa él), 229 (le recriminan), 233 (recrimina él), 263 (Elia, él se va), 283 (Elia, se mete 
con su madre), 307 (ya no le importa). 

Montaña: 21 (madre), 262 (Helios). 
Morder: 1 (Drácula), 45 (unos hombres), 75 (un perro), 142 (una Serpiente), 189 (un Perro). 
Muertos: 9 (alguien), 43 (una amiga), 166 (su madre), 186 (encerrado con uno), 226 (trabajo), 238 (su padre), 

287 (dos partes suyas), 288 (Mario). 
Mujer del analista: 10 (interrumpe sesión y molesta), 19 (era su analista), 34 (lapsus linguae), 42 (de fiesta), 

79 (de viaje sin tu mujer), 126 (vuelve a interrumpir). 
Navaja: 30 (penetrado), 81 (faca que no usa), 132 (no la quiere usar), 191 (cortando el aire). 
Niños: 10 (en análisis), 26 (no tiene niño), 46 (pega a una niña), 51 (el rapto), 55 (un enanito), 70 (regreso a la 

niñez), 89 (el niño ideal), 93 (en el colegio), 125 (la niña asesinada), 135 (molesta), 163 (trabajo), 
202 (ser padre), 211 (cuidar), 236 (hijos del analista). 

Obra artística: 40 (viendo una exposición), 84 (halago), 107 (catálogos), 120 (supermodelo), 149 (con Tapies en 
Madrid), 162 (la columna rota), 163 (tiene dos trabajos), 176 (da una conferencia), 291 (su taller), 
298 (la foto fantástica). 

Olor: 25 (mal), 97 (estupendamente), 226 (mal). 
Pájaro: 25 (muerto), 298 (foto fantástica). 
Pantalones: 8 (manchados), 18 (¡bájatelos!), 242 (se los baja y no puede). 
Pelo: 76 (de mujer), 84 (se lo va a cortar), 237 (Antonio Carmona), 257 (calvo). 
Pene: 27 (sexto dedo), 86 (un chico), 98 (Flácido), 102 (Delia), 161 (lo cortan), 172 (ridículo), 177 (duro), 

183 (rojo), 185 (se lo chupan), 247 (duelo de espadas). 
Perro: 2 (peligro), 48 (miedo), 75 (lazarillo), 121 (su padre con cara de), 157 (perra agresiva), 189 (le muerde, 

pero no le hace daño), 218 (quiere pasar y le pilla). 
Pillar: 3 (el padre), 50 (el padre), 100 (policía), 156 (robando), 169 (él pilla), 218 (un perro). 
Pistola/Tiros/Disparos: 2 (dispara pastillas), 45 (con la mano), 171 (cañón), 199 (por detrás), 220 (Kewin Pow-

ner), 282 (de verdad), 298 (foto). 
Policía: 100 (era ¡lo real!), 101 (le detiene), 115 (va a hacer fotocopias), 117 (le denuncian), 152 (les rompe la 

cámara), 169 (entrega a un ladrón). 
Puta: 58(castra a un gordo), 217(viejas/chavalitas/travesti/homosexual), 306(enferma/pena). 
Ratas: 139 (limpiadora), 151 (madre). 
Ratones: 87 (...y cucarachas), 140 (Elia los elimina), 174 (se come a la procesionaria). 
Regalo: 25 (un pájaro), 47 (una camisa), 223 (una raqueta de tenis) 
Ridículo: 31 (Celia le deja en...), 65 (espolón/aleta), 84 (se corta el pelo), 172 (Elia le deja en), 184 (Hector es...), 

253 (lo hace ante J. Cortés), 296 (Sharon Stone es...). 
Río: 89 (junto a una fábrica), 94 (junto a un hospital). 187 (nadaba en un...). 
Rodilla: 58 (prostituta), 115 (Delia), 138 (Delia), 213 (Marcial), 263 (Nano), 294 (se opera), 
Ropa: 18 (quítatela), 36 (su padre), 68 (Celia), 214 (sucia) 
Roto: 6 (la pierna del analista), 162 (él con una columna en la mano), 207 (todo roto, incendio) 
Serpiente: 94 (echa polvo), 142 (le muerden pero no le hacen daño). 
Sexo: 13, 15, 22, 44, 48, 49, 50, 56, 58, 69, 71, 82, 95, 98, 102, 114, 117, 120, 125, 129, 135, 136, 137, 170, 172, 

182, 183, 194, 197, 202, 203, 217, 228, 242, 247, 249, 264, 268, 270, 296, 308. 
Tienda: 156 (roba bufanda), 169 (roba otro), 200 (le dice a su padre que así no), 227 (golpea). 
Tío: 33 (un asesinato...), 124 (está enfermo). 
Tirar a la cara/cabeza: 29(araña), 115 (silla), 137 (agua), 159 (copa), 245 (vaso), 274 (maceta). 
Trabajo: 8, 12, 13, 37, 82, 89, 94, 99, 119, 136, 163, 173, 200, 210, 220, 226, 229, 256, 271, 183, 184, 307. 
Tren: 35 (le dan...), 44 (con Delia), 140 (con Elia), 258 (se estrellan). 
Tres (hermanos): 7 (casa/madre), 52 (barco velero/madre), 74 (habitaciones/madre/Marcos), 228 (rica heredera/

madre). 
Tumbado: 3 (diván), 10 (diván), 32 (diván), 103 (ante la Jefa), 116 (el padre), 126 (diván), 206 (dos hombres), 

265 (de vuelta del viaje a la Luna). 
Uretral: 50, 55, 140, 205, 222, 242, 265, 303. 



Vaca: 96 (parece agresiva, pero no...), 170 (el toro se transforma en...). 
Valla: 20 (se la salta), 22 (la rompe), 107 (construye una), 291 (su taller de fotógrafo). 
Ventana: 2 (cerrarlas), 6 (analista), 35 (alguien), 57 (entra el sol), 166 (ataúd), 176 (mirar por), 190 (no hay...), 

271 (se ve un solar), 284 (le pueden ver...). 
Vera: 15, 25, 196. 
Vergüenza: 193 (con su hermano), 237 (con Antonio Carmona), 246 (sin ninguna vergüenza), 271 (en la fábrica), 

303 (una tontería su vergüenza) 
Viajes: Marruecos (4), Ibiza (24), Caribe (92, 94), Madrid (149) New York (168), Cuba (176) Amsterdam (239), 

viaje a la Luna (265). 
Vilma: 112, 214. 
Yonqui: 5 (amenazante), 152 (en un acantilado, se tiran y se matan). 
Zoo: 2 (perro), 20 (monstruo marino), 23 (escolopendras), 25 (pájaro), 26 (cucarachas), 29 (araña/lagartija), 

48 (perro), 51 (hipopótamo), 75 (perro), 87 (ratones/cucarachas), 90 (avispas), 94 (serpiente), 96 (caba-
llo/vaca), 97 (moscas/mariposas), 121 (perro),  139 (ratas), 140 (ratones), 142 (serpientes), 151 (rata), 
157 (perro/perra), 170 (toro/vaca), 174 (procesionaria), 187 (pez grande), 189 (perro), 218 (perro), 
255 (sargacho), 294 (escarabajo/cangrejo), 297 (abeja), 300 (arañas/renacuajos). 



SERIES ESTRUCTURALES 

AMENAZA 

1 (Drácula), 2 (hermano peq), 5 (yonqui), 9 (la cama se abre), 11 (pinchos), 15 (padres), 18 (carcelero), 
20 (monstruo), 21 (bajar), 23 (escolopendras), 26 (cucarachas), 29 (insectos), 32 (padre), 35 (mangui), 37 (aguas 
negras), 40 (momia), 41 (ahogo), 44 (Delia no llega), 45 (un hombre), 48 (Helios), 50 (Marcos), 52 (piratas), 
61 (riada), 65 (ridículo), 67 (Agua enfangada), 68 (un hombre), 70 (sombras fantasmales), 71 (una mujer), 
72 (abuela borracha), 85 (familia), 87 (ratones/cucarachas), 90 (ahogo), 91 (accidente), 93 (accidente), 94 (ser-
piente), 96 (vaca), 104 (dientes se mueven), 106 (aguas cenagosas), 107 (temporal), 114 (padre/hermano mayor), 
123 (conduce ciego), 125 (hermano peq.), 129 (shater), 132 (navajas), 139 (ratas), 142 (serpientes), 151 (ratas), 
154 (analista), 157 (perra), 179 (un hombre), 184 (Ruiz Mateos), 186 (diarrea), 187 (pez), 188 (rocas), 189 (pe-
rro), 190 (robot), 191 (navajas), 200 (jeringuilla), 203 (gente), 205 (hombre), 206 (dos hombres), 215 (fantasma), 
219 (Carmen Pizarro), 231 (perder el coche), 241 (padre), 245 (portero/Hector), 253 (Joaquín Cortés), 255 (Sar-
gacho), 259 (ahogo), 262 (Helios), 265 (perder la cámara), 278 (gas butano), 284 (le pueden ver), 287 (dos muer-
tos), 292 (Almudena Grandes), 295 (radio y T.V.), 297 (abeja), 300 (cosas negras, renacuajos, cagarrutas, 
arañas...). 

CASTRACIÓN 

3 (el padre le pilla), 30 (espada en el culo), 35 (mangui le sodomiza), 58 (prostituta castra gordo), 75 (el perro le 
muerde), 78(el analista le mete un dedo), 84 (se cota el pelo), 90 (una avispa le pica), 99 (un médico se pone una 
lavativa), 105 (se le cae una aleta del coche), 107 (un árbol destroza una casa), 130 (se pincha entre el escroto y 
el ano), 142 (una serpiente le muerde), 145 (las velas se consumen), 147 (se come sus gafas), 161 (cortan un 
pene), 168 (un chino amputa manos y pies), 171 (le hunden el barco), 173 (él se pone una lavativa), 174 (un ra-
tón se como una procesionaria), 204 (se hace cortes en el brazo), 207 (casas quemadas), 218 (un perro le pilla), 
244 (se corta las orejas), 251 (se queda calvo), 257 (el coche parece una calavera), 258 (choque de trenes), 
259 (pierde la cámara), 294 (se opera la rodilla), 298 (la cámara se rompe), 305 (límites por todas partes). 

FALO IMAGINARIO 

2 (pistola), 4 (mapa/texto), 18 (cámara), 22 (abrelatas), 25 (pájaro), 26 (patín), 27 (sexto dedo), 29 (araña/lagarti-
ja), 30 (espada), 31 (obra artística), 45 (mano), 52 (cuchillo), 53 (planta), 59 (gafas), 65 (aleta), 74 (cámara), 
76 (pelo), 81 (faca), 84 (pelo/obra), 91 (avión), 97 (pene flácido), 105 (aleta coche), 107 (catálogos), 117 (Cáma-
ra), 120 (cámara), 132 (navaja), 142 (coche), 147 (coche), 150 (texto), 162 (columna), 171 (barco/cañón), 
177 (pene duro), 199 (pistola), 220 (pistola), 222 (manguera), 223 (raquetas), 227 (látigos), 231 (coche), 
241 (zapatillas), 245 (cámara), 257 (coche), 259 (cámara), 261 (cassettes), 282 (pistola), 298 (cámara), 
309 (amortiguador/bici). 

OTROS FALOS IMAGINARIOS EN EL OTRO 

5 (machete), 6 (pierna), 18 (cartera), 34 (cuadro), 36 (ropa), 47 (camisa), 54 (disco), 62 (llavero), 65 (botas), 
67 (viga), 68 (ropa), 89 (cuadros), 103 (heces), 121 (cassettes), 125 (cuchillo), 152 (video), 173 (carpeta), 
191 (navajas), 197 (pata cama), 215 (cuadros), 216 (monedas), 222 (zapato de mujer), 237 (pelo), 250 (pierna), 
258 (trenes), 285 (coches), 292 (dedo). 

FALTA 

4 (calzoncillos), 8 (cagado), 27 (sexto dedo), 29 (hebilla), 34 (lapsus), 43 (muerte de Eva), 62 (se siente tonto), 
64 (en un pozo), 65 (ridículo espolón), 67 (tira una viga), 78 calzoncillos agujereados), 84 (me siento ridículo), 
88 (mano sucia), 98 (pene flácido), 102 (no puede eyacular), 120 (se olvida la cámara), 142 (avería coche), 
150 (su texto es malo), 162 (tiene una columna rota), 166 (madre r.i.p.), 167 (falsa mina de oro), 
193 (vergüenza), 212 (comete un lapsus), 214 (ropa sucia), 229 (no sabe...), 230 (no tiene dinero), 237 (vergüen-
za), 238 (padre r.i.p.), 239 (despiste), 242 (no puede...), 245 (olvida la cámara), 253 (hace el ridículo), 266 (no 
puede...), 271 (humillación), 272 (moco), 273 (no sabe...), 277 (no sabe...), 281 (no tiene dinero), 287 (dos muer-



tos), 294 (se extrae algo de la rodilla), 295 (asume su culpabilidad), 298 (la cámara se rompió), 306 (soy un es-
túpido), 309 (el amortiguador está doblado). 

FALTA EN EL OTRO 

6 (pierna rota), 99 (el médico se pone una lavativa), 121 (el padre no puede), 124 (Tío Alberto enfermo), 
148 (hermano no sabe), 155 (Hector está inaguantable), 164 (Elia está gorda), 184 (Hector ridículo), 241 (el pa-
dre no puede...), 246 (otro está en deuda), 250 (Hector tiembla), 270 (Marcial se pasó), 270 (Elia no puede...), 
285 (Hector no sabe...), 296 (Sharon Stone es ridícula), 299 (Hector y Hugo no saben...), 302 (pobre John Ber-
ger), 303 (el analista hace el capullo), 307 (el médico se equivoca). 

PADRE SIMBÓLICO 

4 (analista), 6 (analista), 9 (alguien), 17 (analista), 23 (Hugo), 29 (chamán), 30 (alguien), 32 (analista), 34 (ana-
lista), 35 (alguien), 59 (alguien), 62 (analista), 82 (Hugo), 99 (médico), 161 (nadie), 162 (alguien), 178 (analista/
abuela), 189 (Hector), 192 (Hugo), 209 (“mandos”), 215 (alguien), 259 (hermano may.), 265 (analista), 276 (Pa-
dre), 295 (una voz), 299 (Hector/Hugo), 303 (analista), 310 (Ángel Diablo). 

PADRE FÁLICO TERRIBLE 

1 (Drácula), 2 (hermano peq.), 3 (padre), 4 (analista), 5 (yonqui), 6 (psiquiatra), 8 (compañero), 16 (Mario), 
18 (carcelero), 20 (padre), 26 (hombres), 29 (chaman), 33 (padre), 35 (otro Ángel), 37 (médico), 45 (hombres), 
48 (Helios), 58 (Hombre gordo), 62 (analista), 74 (Marcos/Padre), 78 (analista), 95 (hermano may.), 100 (poli-
cía), 112 (Hector), 114 (padre/hermano may.), 116 (padre), 117 (policía), 119 (analista), 121 (padre), 122 (analis-
ta), 124 (tío Alberto), 125 (hermano peq.), 131 (camello), 136 (médico), 152 (policía), 159 (camarero), 
168 (chino), 180 (Hector), 184 (Hector), 193 (hermano peq.), 195 (padre), 198 (homeópata), 199 (un hombre), 
200 (Padre), 205 (un hombre), 213 (Marcial), 229 (médico), 231 (padre/hermano), 233 (médico), 234 (padre), 
241 (padre), 243 (hermano may.), 245 (portero/Hector), 292 (hombre gordo), 307 (médico). 

PADRE FÁLICO IDEAL 

4 (analista), 24 (lobo de mar), 28 (padre/médico), 29 (chamán), 34 (analista), 36 (padre), 38 (analista), 42 (ana-
lista), 47 (padre), 50 (Marcos/padre), 62 (analista), 63 (padre), 64 (Javier Marías), 65 (Hector), 72 (analista), 
79 (analista), 88 (hermano may.), 126 (analista), 127 (prof. filosofía), 133 (analista), 135 (Hirohito), 144 (padre), 
146 (analista), 148 (hermano may.), 149 (A. Tapies), 155 (Hector), 175 (J. Marías), 208 (Hector), 213 (Marcial), 
220 (Kewin Powner), 236 (analista), 240 (Hector), 250 (Hector), 266 (analista), 267 (Marcial), 285 (Hector), 
286 (Hector/analista), 302 (John Berger), 303 (analista), 310 (Williams Burroughs). 

MADRE FÁLICA TERRIBLE 

12 (jefa), 13 (compañera), 15 (Vera), 19 (mujer analista), 20 (Monstruo marino), 21 (montaña), 22 (Celia), 
25 (Celia/vera), 31 (una), 33 (abuela), 39 (Celia), 40 (Delia), 41 (Celia), 44 (Delia), 48 (Diana), 49 (Ruth), 
50 (Celia/Diana), 58 (prostituta), 60 (Delia), 64 (una), 68 (Celia), 69 (Celia), 71 (una), 72 (abuela), 73 (Celia), 
74 (madre), 82 (“la china”), 83 (una), 84 (una), 90 (Delia), 92 (Celia), 95 (Esther/cuñada), 100 (una), 
102 (Delia), 109 (Delia), 114 (cuñada), 115 (Delia), 119 (compañera), 125 (niña), 129 (Laura), 136 (compañera), 
137 (Ángel Diablo), 138 (Delia), 139 (Rata/limpiadora), 143 (Elia), 149 (galerista), 151 (Ratas), 153 (Celia), 
157 (perra), 160 (madre), 165 (Elia), 166 (madre), 167 (Elia), 170 (vaca), 172 (Elia), 180 (Celia), 182 (Elia), 
188 (Elia), 193 (Luisa), 194 (Elia), 198 (enfermera homeópata), 202 (Elia), 203 (Elia), 210 (una), 212 (Elia/ma-
dre), 217 (prostituta/travesti), 219 (Carmen Pizarro), 221 (Elia), 247 (Elia), 249 (Elia), 252 (Elia/Leopoldo), 
263 (Elia/Nano), 264 (Elia), 269 (Elia), 270 (Elia), 272 (una), 283 (Elia/madre), 289 (Delia), 292 (Almudena 
Grandes), 301 (madre/amigos gays), 306 (prostituta). 



MADRE FÁLICA IDEAL 

7 (casa), 20 (Elisabeth Taylor), 52 (barco velero), 50 (Angie Dickinson), 112 (Vilma), 120 (modelo), 126 (mujer 
analista), 140 (Elia), 141 (Iris), 151 (madre), 228 (rica heredera/madre), 232 (estrella de cine), 240 (Vilma), 
273 (Isabel Preysler/Madonna), 296 (Sharon Stone). 

¿MADRE SIMBÓLICA? 

103 (Jefa), 178 (analista/abuela). 

¿MUJER? 

308 (Elia). 

TRIÁNGULO 

10, 15, 17, 22, 34, 39, 42, 48, 49, 50, 58, 64, 69, 73, 74, 90, 95, 108, 110, 112, 114, 125, 126, 129, 130, 135, 136, 
149, 155, 180, 193, 196, 197, 198, 203, 210, 240, 241, 260, 264, 275, 292, 307. 

LEY 

19, 46, 55, 66, 84, 89, 93, 101, 103, 109, 110, 121, 128, 134, 135, 165, 169, 178, 181, 193, 211, 221, 226, 228, 
232, 234, 236, 239, 243, 246, 252, 263, 267, 275, 280, 281, 283, 284, 285, 287, 291, 292, 293, 295, 296, 301, 
304, 306, 307, 308, 310. 

TRANSGRESIÓN 

10, 12, 15, 17, 20, 22, 29, 34, 37, 42, 45, 48, 49, 50, 52, 58, 68, 81, 83, 85, 95, 100, 103, 112, 114, 115, 117, 119, 
126, 129, 136, 137, 149, 152, 156, 159, 180, 184, 195, 198, 209, 221, 224, 231, 245, 274, 275, 284, 285, 292, 
293, 299. 

TRANSGRESIÓN DEL OTRO 

18, 35, 46, 69, 72, 78, 106, 125, 169, 202, 205, 221, 225, 243, 307. 

GOCE TRANSGRESOR 

13, 14, 30, 80, 86, 108, 125, 131, 182, 185, 194, 196, 197, 199, 200, 203, 205, 227. 

GOZE TRANSGRESOR 

16, 152, 197, 217, 225, 243, 254, 256, 288, 290, 306. 

GOCE IDEAL 

1, 7, 28, 38, 42, 56, 79, 127, 140, 141, 144, 151, 153, 163, 201, 210, 213, 216, 222, 223. 

GOZE IDEAL 

36, 47, 118, 120, 133, 158, 167, 214, 228, 235, 236, 240, 286, 288, 296. 

YO IDEAL 

4 (en Marruecos con su analista), 6 (le dan el alta), 7 (se queda con la casa), 18 (La cámara que todo lo ve), 
24 (en Ibiza de visita), 31 (Casanova), 42 (de igual a igual), 51 (investigador privado), 52 (aguerrido pirata), 
53 (milagroso jardinero), 54 (Ángel Vicedo), 56 (con Angie), 59 (él y sus ray ban), 62 (alter ego del analista), 
64 (con Javier Marías), 67 (en el olimpo), 79 (hablando de los dos), 82 (Casanova)), 84 (es famoso), 91 (Super-
mán), 92 (al Caribe voy), 113 (con Jorge Pardo), 120 (Fotógrafo de modelos), 122 (jugando con su analista), 
127 (profesor de filosofía), 135 (con Hirohito), 140 (comiendo perdices), 141 (Iris), 144 (encargado principal), 
149 (con Tapies), 163 (sobrao de trabajos), 168 (en New York), 170 (semental), 175 (J. Marías), 176 (conferen-
ciante distinguido), 194 (semental), 210 (es irresistible), 220 (con Kewin Powner), 222 (El gran chorro), 



223 (superfálico), 227 (Bifálico), 236 (lo haces muy bien...), 237 (con Antonio Carmona), 253 (con Joaquín Cor-
tés), 273 (con, Isabel Preysler y Madonna), 291 (con Juan Valdés). 

YO 

22 (edificio en construcción), 51 (rapto), 55 (enanito), 56 (qué casa tan deprimente), 57 (no puedo hacer refor-
mas), 66 (en la puta calle), 70 (sombras fantasmales), 76 (mi pelo de mujer), 89 (qué caminos tan distintos), 
96 (es largo el camino), 97 (metamorfosis), 107 (construyendo una valla), 111 (mi cara cambia con rapidez), 
135 (vaya incordio de niño), 177 (ya tengo pene), 190 (el cruel robot y la indefensa doncella), 207 (arreglar lo 
que se pueda), 211 (auto baby sister), 215 (¡no controlarás mi vida), 265 (de vuelta al planeta Tierra), 271 (sólo 
podía aceptarlo), 277 (¿cuál es mi sitio?), 282 (tomando cartas en el asunto), 293 (Pepito Grillo), 292 (la valla 
está acabada), 295 (Sí, fui yo), 309 (mi nuevo yo), 310 (He cambiado de bando) 
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