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SUEÑO E INTERPRETACIÓN 
 
 
 

Οὐκ ἐμεῦ ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας 
ὁμολογέειν σοφόν ἐστι, ἓν πάντα εἶναι. 

Heráclito: Fragmento 50 

 

 Una vez más empiezo mi escrito con un exordio, sólo que esta vez he querido hacerlo 
en una lengua de la que no conozco más que el alfabeto y que por tanto sólo puedo leer 
como un párvulo que empieza a conocer las letras sin entender bien lo que lee, pero que no 
puede dejar de hacerlo y de traducir lo que dice en signos que formarán palabras, es decir, 
de escribir. Este es el juego que os propongo para adentrarnos en la tensión que en el sueño 
se produce entre la lectura y el des-ciframiento o, por decirlo de otro modo, la tensión entre 
lo que el sueño dice para ser escuchado y lo que muestra, des-oculta, para ser leído. 

 De todos modos no os quiero dejar con la duda de cómo se entiende lo que Heráclito 
quiso decir, cómo se ha traducido lo que a tan duras penas he leído –me abstengo, 
conscientemente, de emplear la palabra significado-. Así, os puedo decir que el fragmento 
que he propuesto como exordio lo he sacado de un texto de M. Heidegger titulado 
“Logos”1 al que me referiré más adelante. Allí, Heidegger toma de entrada la siguiente 
traducción, que no es suya y que no es la única que he encontrado del referido fragmento: 
“Si no me habéis oído a mí sino al sentido, entonces es sabio decir en el mismo sentido: 
Uno es Todo.” Si leéis su texto, lo que vivamente os recomiendo, veréis que como 
consecuencia de su propia lectura de cada uno de los elementos que componen este 
fragmento, su interpretación será más compleja y más amplia. Prescindo de ponerla aquí 
para que no perdamos de vista nuestro tema. 

 Respecto del estilo de lo que a continuación os voy a proponer para su discusión –el 
estilo es el sujeto, como nos recuerda Lacan al principio de sus Escritos, sirviéndose de 
una sentencia del naturalista Bufon- he de decir que parte de una sugerencia de quien 
convoca este espacio, Ricardo Rubio en tanto que Director de la Sede de Valencia: 
proponer un texto para la conversación, lo que he entendido como proponer un texto que 
contenga más preguntas que respuestas para que favorezca una discusión. He de decir que 

 
1 Cf. Heidegger, M.: Conferencias y artículos. Ed. Del Serval, Barcelona, 1994, págs.: 179-199. Se 
puede encontrar en Internet en www.ub.edu › uno › wunderkammer › Texto › Filosofia › Logos 
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no me ha costado seguir su sugerencia dado que es lo mismo que, junto con quien me 
ayuda a coordinarlo, Rosa Durá actualmente y antes Magdalena Climent, llevamos 
haciendo desde hace 8 cursos en el espacio que dimos en llamar “Textos Fundamentales”.  

 El interés que tiene para mí este estilo es justamente el intento que comporta de salir de 
la doxa, de la opinión formada que se transmite independientemente de los sujetos, para 
dar lugar a la herejía, RSI, de cada uno de los lectores, herejía en la que, a mi entender, 
juega su papel el goce del lector lo que, como señalaba Elvira Tabernero en una 
intervención reciente en este espacio de Textos Fundamentales, incluye tanto la propia 
castración del lector, su propio límite en la lectura, como el goce supuesto del autor, goce 
Otro que puede entenderse como la tensión que el lector percibe entre lo que el autor dijo y 
lo que el lector supone que el autor quiso pero no supo o se abstuvo de decir. Dejo aquí una 
primera observación: ¿prescindir de estos goces en la lectura, del goce del lector y del goce 
Otro que el lector supone o, si queréis, identifica en autor, es lo que hace entrar en la doxa, 
en el ὁμολογέειν que Heidegger traduce en el texto citado como “decir lo Mismo”, una 
doxa que, vista así, deja en la penumbra tanto al autor de un texto como a su lector? 

Este estilo de conversación también me permite incluirme a mí como sujeto en un texto 
cuyo título parte de la premura con la que me fue encargado y que dio como primera 
ocurrencia esta asociación de dos significantes: Sueño e Interpretación. Esta asociación 
podría haberla cambiado en el desarrollo de lo que está por decir de modo que me 
permitiera a mí también dormir en la doxa, pero he decidido mantenerla e, intentando 
despertar de este sueño, sostenerla en la tensión que me supone. Es decir, he decidido 
mantener esta ocurrencia como expresión de un acto inconsciente que puedo leer ahora 
como una simple inversión de los términos del título de la obra canónica de Freud, para 
intentar sostenerme en la tensión que supone interrogarme sobre qué quieren decir para mí 
“Sueño” e “Interpretación”, por separado y juntos. 

Para entrar en materia partiré de una tesis, que es mía y que, por tanto, es 
responsabilidad mía sostenerla: el deseo es la civilización del goce. 

Esta tesis parte de una lectura que en una ocasión anterior hice del Grafo del deseo de 
Lacan2 en la que tomaba los puntos de partida ($) y llegada (I(A)) del recorrido del grafo 
como dos nombres no excluyentes del ciudadano, del individuo que habla y que a través de 
su decir se relaciona con otros semejantes en el contexto de una realidad nombrada que es 
la suya, de un Mundo que es creación suya si he de acudir a un concepto de Ser y tiempo y 
que nosotros habitualmente llamamos “fantasma”, según el concepto que Lacan formuló y 
elaboró. Recordemos que civilización viene del latín civis, ciudadano.  

Así, si nos fijamos en el Grafo del deseo vemos al fantasma y al deseo uno enfrente del 
otro como productos de un trayecto que va del Otro (A) a las insignias con las que el sujeto 
lo sostiene en su lugar (s(A)) y que, por tanto, son más cualidades que el Sujeto identifica 
en el Otro que cualidades propias del Otro  -¿podemos situar aquí al “Sujeto al que se le 

 
2 Cf. Lacan, J.: “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano”, in Escritos, Ed. 
Siglo XXI, 19ª ed. Madrid, 1997, págs.: 773 y sigs. 
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supone un Saber” o al “Sujeto supuesto saber” por recurrir a una traducción que nos es más 
familiar?- trayecto que pasa por la demanda del sujeto al Otro (($◊D)) y por el encuentro 
con el significante de la falta en el Otro (S(A/)), de la limitación del Otro para responder a 
la demanda del Sujeto (“tampoco era eso”). 

También creo que deberíamos reparar en la situación concreta de estos dos conceptos: el 
deseo en el tramo que va del Otro (A) a la demanda que el Sujeto formula (($◊D)), lo que 
pone en evidencia su división subjetiva, y el fantasma en el trayecto de vuelta entre el 
desencanto que supone que el Otro esté castrado (S(A/)) y las insignias que lo sostenían en 
su lugar como Otro “plenipotenciario”, si admitís mi sarcasmo (s(A)), fantasma con el que 
puede sostener una imagen idealizada de sí prescindiendo de este modo de su propia 
castración en su nombrarse de manera idealizada (i(a)) como Yo (moi), primera máscara 
que lo oculta como Sujeto dividido ($). 

Si llevamos esta mi lectura a la escena de la sesión analítica nos encontramos con dos 
deseos que coexisten de dos modos: bien como sinergia uno del otro, bien como 
contrapuestos. Me refiero al deseo del analizante que interpela al Sujeto supuesto Saber 
con un “dígame que significa mi sueño”, para que pueda seguir durmiendo tranquilo en mi 
fantasma podemos añadir, y al deseo del analista que debe decidir entre sostener esta 
demanda con una “traducción” que responda a una Verdad, que aquí podemos 
preguntarnos si se sostiene en su propia doxa, o responder con un silencio que lo aproxima 
a la representación de su propia castración como un “no saber traducir” o un “no querer 
traducir” como expresión de su impotencia para responder al deseo del analizante3. 

Ahora bien, ¿basta con este silencio del lado del analista para que su lugar de supuesto 
Saber caiga? Como comentario incidental diré que, más de una vez, como respuesta a mi 
silencio he obtenido el comentario de “usted lo sabe pero no me lo quiere decir”, 
comentario que siempre he podido leer, partiendo del fantasma del analizando, como una 
forma de enunciar su deseo de que el Otro responda a su demanda y se convierta así en una 
suerte de garante de su deseo, de seguir durmiendo puedo añadir.  

Creo no desvelar nada si apunto que lo que acabo de decir nos sitúa de lleno en lo que, 
siguiendo el trayecto del llamado “ultimísimo Lacan”, venimos denominando como 
“Inconsciente transferencial” para contraponerlo a lo que J.A. Miller llama, a partir de su 
lectura del texto de Lacan “Prefacio a la edición inglesa del Seminario 11”4, “Inconsciente 
real”. 

Pero, esta contraposición ¿hay que entenderla como de dos conceptos que se excluyen 
entre sí o como la posibilidad de dos lecturas distintas del mismo acontecimiento? Situado 

 
3 “En el nombre del pattern y del filos evocado más arriba, del patrón-amor que es la piedra filosofal del 
fiduciario intersubjetivo, y sin que nadie se haya detenido jamás en el misterio de esta heteróclita 
Trinidad, la interpretación da entera satisfacción…a propósito, ¿a quién? Ante todo al psicoanalista que 
despliega en ella el moralismo bendecidor cuyos trasfondos fueron mencionados antes”. Cf. Lacan, J.; 
“La equivocación del sujeto supuesto saber”, in Otros escritos, Ed. Paidós. Buenos Aires, 2012, pág.: 355. 
4 Cf. Lacan, J, op. cit, in Otros escritos, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2012, págs.: 599-602. Cf. también Miller, 
J.-A.: El ultimísimo Lacan, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2013, vid. especialmente los capítulos 1 y 2. 
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en esa doxa que muchas veces nos devora, no me parece una pregunta ociosa para salir de 
ella.  

Para tratar de hilvanar una respuesta tomaré ahora como referencias tanto el texto de 
M.-H. Brousse titulado “El artificio, reverso de la ficción ¿Qué hay de nuevo sobre el 
sueño 120 años después?”5, que podéis encontrar en la página del próximo congreso de la 
AMP, y el artículo de E. Laurent “El despertar de un sueño o L’esp d’un rev”6 que podéis 
encontrar en el blog de la AMP. 

Para empezar a articular esta mi respuesta partiré de una cita tomada del texto de Lacan 
al que acabo de referirme: “Cuando el esp de un laps, o sea, puesto que no escribo sino en 
francés, el espacio de un lapsus, ya no tiene ningún alcance de sentido (o interpretación), 
sólo entonces uno está seguro de estar en el inconsciente. Uno lo sabe, uno mismo”7. 

¿Cómo se llega a este no tener “ningún alcance de sentido” que parece abrir la puerta al 
inconsciente real? 

Puedo afirmar sin temor a equivocarme que el inconsciente transferencial se sostiene en 
algo que, favoreciéndolo, produce y que nombraré, tomando la expresión de M.-H. 
Brousse, como una “orgía de sentido”, es decir, como un saltar en la traducción propiciada 
en el contexto de la transferencia de un significante a otro en una especie de metonimia 
infinita en la que el deseo que la sostiene queda siempre en penumbra. Esto ¿podría ser 
considerado como uno de los Lathouses -del griego lethe: olvido y éste del verbo 
Lanthano: estar oculto, olvidar-, esos objetos buenos para adormecer el deseo de los que 
habla Lacan en el Seminario XVII? Y la doxa que vengo nombrando, ¿podría ser también 
entendida como otro de estos Lathouses? 

Uno de los elementos necesarios para que esta “orgía de sentido” se produzca y se 
sostenga, señala M.-H. Brousse, es la presencia en esta transferencia de un Otro sin barrar 
debido a que no hay límite al sentido. No deja de ser un placer al que ambos, analizante y 
analista, pueden entregarse y, consecuentemente, no dejan de estar atrapados ambos en el 
mismo goce del parloteo. Es decir, no hay un goce Otro que sea puesto en juego y, por lo 
tanto, ambos goces caen del lado fálico, uno en la demanda de un objeto que satisfaga su 
deseo, que lo adormezca, y el otro como exhibición de que ese objeto que adormece el 
deseo, su Saber, lo posee. En este sentido tomaré una afirmación de E. Laurent en el 
artículo que acabo de citar de que el Principio del Placer, entendido aquí como un 
“principio del sentido”, actúa como moderador del goce. 

Si nos detenemos a mirar más de cerca, si reparamos en ello, veremos que aquí el goce 
del que hablo, en tanto que moderado es un goce supuesto y oculto a cualquier mirada en 
esta perpetuación de este parloteo letárgico que parece atarnos a una noria sin fin cuyo 
único límite es lo que Freud llamó “ombligo del sueño” donde encuentra este Unerkannt, 

 
5 https://congresoamp2020.com/es/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-
tema/textos-de-orientacion/19-09-11_el-artificio-reverso-de-la-ficcion.html 
6 http://uqbarwapol.com/el-despertar-del-sueno-o-el-esp-de-un-sue-eric-laurent-ecf/ 
7 Op. cit., pág.: 599. 
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expresión alemana para la que Lacan se aferra a su traducción como “no reconocido”. 
Frente a las traducciones habituales de Unerkannt como “desconocido” para sostener que 
este “ombligo del sueño” más que un límite a la interpretación es un agujero que, al igual 
que un agujero negro, atrapa todo el sentido y no deja salir ningún signo de él8. 

Por otro lado, Lacan en esta respuesta a Marcel Ritter sostiene que este “ombligo del 
sueño” es la expresión del trauma inaugural por el que el Sujeto amanece al lenguaje.  

Llegados a este punto podemos preguntarnos cómo hacer para que este goce, que hasta 
ahora se nos ha quedado adormecido y en la penumbra, se muestre como un instrumento 
similar al lenguaje. E. Laurent señala que si a este goce, que se suele manifestar como un 
acontecimiento fuera de sentido, se lo interpreta, se pierde, vuelve a la penumbra. También 
quizá debamos tener en cuenta que este goce aparece tanto en lo no sabido del sueño como 
en los fenómenos de cuerpo que muchas veces acompañan a su narración. 

Ahora bien, ¿es este a goce que insiste en escribirse, en mostrarse, a lo que llamamos 
Real? No estaría de más que ahora nos detuviéramos a pensar la depuración, me atrevo a 
llamarlo así, que Lacan hace del contenido de esta R que “compone” la herejía a la que 
aludí al principio desde “la realidad del sujeto” a “lo Real del sujeto”. 

Entiendo que es después de este recorrido que puedo retomar para verlo en todo su 
alcance el comentario que Lacan hace sobre el sueño, el suyo y el de Freud, en su 
conferencia “La tercera”: “Tengo todo el derecho, tal como Freud, de compartir mis sueños 
con ustedes. Al revés que los de Freud, no están inspirados por el deseo de dormir. Lo que 
me mueve, más bien, es el deseo de despertar”9. 

Dejo la cuestión planteada, y digo bien cuestión aunque aquí se nos aparezca en forma 
de afirmación, no sin antes recordar que, como bien señala M.-H. Brousse en el artículo 
citado, el esfuerzo de Lacan siempre fue el de evitar esta doxa a la que me vengo 
refiriendo. No en vano en una ocasión, hablando del cártel, animaba a los participantes a 
“juntarse y debatir” y a debatir con él. 

Gracias por vuestra atención y vuestras discrepancias. 

Francesc Roca 

Valencia, febrero de 2020 

 

 
8 Cf. Lacan, J, “El ombligo del sueño es un agujero. Respuesta a Marcel Ritter”. In Freudiana, Barcelona 
2019, nº 89. Lamentablemente en esta edición no se ha incluido la pregunta de Marcel Ritter, que sí se 
puede encontrar en la edición original francesa: La cause du desir, nº 102, París, 2019, págs..: 35-43. 
9 Vid. Lacan, J.: “La tercera”, in Otros escritos. Buenos Aires, 2012. 


