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LA PROEZA DE LOS SUEÑOS 
La función del sueño. 

El congreso que estamos preparando se titula LOS SUEÑOS: SU INTERPRETACIÓN 
Y USO EN LA CURA LACANIANA, toma como sustantivo los sueños y no tanto la 
interpretación, me parece interesante –en esta ocasión- considerar cierta distancia 
del sueña propiamente respecto de su interpretación y su uso en la cura.  El título 
que anticipé a mi trabajo, proeza de los sueños (el prefijo “pro” latino significa 
movimiento hacia adelante, poner a la vista, también proeza significa la 
consecución de un logro de importancia), viene a detenerse en esta distancia entre 
el sueño y la interpretación del sueño, son nociones que no se superponen  del 
todo. Quizás, al menos a mi me suele pasar, que inducido por el trabajo inaugural 
de Freud de “La interpretación de los sueños” que cuando en psicoanálisis se habla 
de los sueños de inmediato se piensa en su interpretación, pero no obstante –esta 
es un pregunta que me hago- habría que restablecer cierta distancia, pues hablar 
del sueño sería distinto de hablar de la interpretación del sueño, es decir que el 
soñar como tal tiene una función subjetiva propia: una ganancia de placer 
(Lustgewing). 

Lo que orienta el trabajo que presento es que del mismo modo que el síntoma 
tomado en un principio como formación del inconsciente, cambia y se formula como 
sinthome, es decir del lado del goce, así también respecto de los sueños formulados 
en un principio como formación del inconsciente (sueños, lapsus, chiste, síntoma, 
etc.), realizan un viraje hacia ser un medio de goce. Justamente el límite de la 
interpretación es el punto de viraje de una consideración hacia la otra. Al igual que 
el síntoma como metáfora tiene su límite, y a partir de los años 70 Lacan introduce 
la dimensión del goce, así del mismo modo el sueño pasaría de ser un mensaje 
cifrado a ser una producción de goce respecto de la falla simbólica.  

El trabajo que me precedió en este mismo espacio de nuestra colega Rosa Durá, 
me doy cuenta ahora y con satisfacción, también se orienta en esta línea: el sueño 
como brújula, es decir no como interpretación, y –si me permite la autora a riesgo 
de equivocarme- diría que aparece el sueño como brújula justamente porque no es 
tomado como un mensaje cifrado, en este sentido habría la función del sueño más 
allá del límite de la interpretación. Habría que tomar la noción de límite como 
litoral, es decir que el sueño se sitúa en el borde del orden simbólico y de la falla de 
este mismo orden, el sueño enfrenta lo real que agujerea el lenguaje, y desde esa 
posición privilegiada e imposible a la vez, produce algo, produce algo realmente 
funcional. Me parece que la consideración de eso que produce es el punto central 
de la cuestión, todo se juega en los límites de la interpretación. Por un lado el 
sueño es un cifrado que produce sentido, sentido sexual del lado del Nombre del 
Padre que permite seguir dormidos, pero también –en tanto se introduce la pulsión 
en el lenguaje- el sueño es productor de goce, es un recorrido pulsional que alcanza 
la satisfacción en el propio recorrido. Es una proeza porque produce un goce-
sentido ahí donde hay agujero. Esto es una ganancia, pero al mismo tiempo es un 
impedimento para acceder a lo real. Deslindar este aspecto paradójico del sueño es 
la cuestión que intento abordar. 

Los límites de la interpretación. 

Es el título de un excelente trabajo de Esthela Solano que me pasó la Junta –lo cuál 
agradezco-, donde el sueño corresponde a la operación de cifrado que realiza el 
inconsciente, el sueño es un cifrado no para fines de comunicación, sino para 
satisfacer fines de goce. Los límites de la interpretación por un lado se refiere a la 



polifonía semántica, es decir que el cifrado del sueño se puede descifrar de varias 
maneras siendo indecidible lógicamente cuál de los sentidos es el verdadero. Lacan 
invierte esta perspectiva, los límites no están tanto en el descifrado, sino que hay 
que remitirlos al cifrado mismo. El cifrado que realiza el inconsciente –y por lo tanto 
el sueño mismo- es un cifrado que fracasa respecto de lo real, no alcanza a escribir 
aquello que está en juego: la relación sexual. El límite de la interpretación del 
sueño se encuentra en que no es posible descifrar aquello que no ha sido cifrado, 
es el fracaso del cifrado lo que hace límite a la interpretación. Es decir que aquello 
que irrumpe, eso que es discordante, no está cifrado, no accede a la escritura. 

Pero en el lugar de ese agujero real en lo simbólico, el inconsciente interprete, el 
sueño cifrador, produce un sentido sexual. Y, sorprendentemente, es la producción 
de este sentido sexual lo que hace límite. 

 El texto de E. Solano lo dice de este modo: “él parte de la hipótesis de que el goce 
consiste en el cifrado, y en este sentido conviene que el cifrado del sueño no esté 
abierto al infinito. Por este hecho los límites de la interpretación no se encuentran 
de lado de la incompletud del sentido, sino más bien del lado del sentido que, 
producido por el cifrado, emerge poniendo allí un límite. (…) Cuando el sueño 
alcanza el sentido, pone el dormir al abrigo del goce. ¿cuál es el sentido del sueño? 
Es el sentido sexual, es decir “el sentido sin sentido” Y agrega –Lacan- que se trata 
allí del “sentido donde eso fracasa”, que emerge en el momento en que se cesa de 
soñar para que el dormir quede al abrigo del goce.” 

Esta frase del texto me parece clave para entender la formulación del límite 
lacaniano, dice que el cifrado no está abierto al infinito. Esta detención del cifrado –
evidentemente se refiere al Nombre del Padre, a un punto de fijación que 
interrumpa el deslizamiento significante, y por esto mismo produce un sentido, es 
decir una metáfora , de forma que el cifrado inconsciente produce un sentido, que 
como sabemos por la metáfora paterna es un sentido sexual (fálico).  

Dice el texto: “habría una solidaridad de estructura entre la elucubración del 
lenguaje y el funcionamiento del inconsciente, hacedor de sueños, cuya producción 
de sentido sexual, viene a recubrir lo imposible de la relación sexual, que no se 
escribe. Por este artificio el funcionamiento del inconsciente introduce la hipótesis 
de un sentido sexual reprimido, solidario de un goce interdicto”. 

El texto de Esthela desarrolla esta vertiente indicando que el inconsciente interprete 
es el discurso del amo que se sostiene en la creencia en el Nombre del Padre, la 
cuestión será –siguiendo el texto de Miller del inconsciente interprete- cómo salir de 
ahí hacia una interpretación al revés, ir hacia una orientación por lo real. Como 
todos recordamos la interpretación al revés, la que es propia del discurso analítico 
como el anverso del discurso del inconsciente –es decir del amo- consiste en 
separar el S1 del S2, para cortar el sentido y dar paso al significante goce. Se trata 
de parar el cifrado-descifrado de la articulación significante del inconsciente, única 
manera de atravesar el “sentido sexual” que recubre la falla simbólica. 

El sueño se sitúa del lado del inconsciente interprete, de la producción de “sentido 
sexual”, el sueño está definido como una actividad de cifrado para alcanzar en el 
lugar del agujero un sentido que permita dormir, dejar fuera lo real. El texto lo dice 
repetidas veces: El sentido sexual suple la ausencia de escritura de la relación 
sexual. El texto del Despertar de la Primavera de Lacan va en este sentido, sin la 
producción del sentido sexual de los sueños, los jóvenes –a pesar de la educación e 
información pornográfica- no sabrían cómo hacer le amor, cómo acceder a la 
relación entre los sexos. 

 

 



La satisfacción pulsional de los sueños. 

Con lo que hemos presentado “límites de la interpretación” los sueños quedan del 
lado de las formaciones del inconsciente, como producción de sentido, y 
principalmente de sentido sexual. La orientación que planteaba al principio de llevar 
el sueño más allá de los límites de la interpretación, al igual que se realiza respecto 
de los síntomas hacia el sinthome, avanzar hacia los sueños al revés, es decir 
aquello sueños que nos despiertan, los sueños que llevan hacia un encuentro con lo 
indecible. Los sueños como brújula que nos traía Rosa Durá. 

Para introducir esta perspectiva tomaré la conferencia de clausura del VI Congreso 
que pronunció E. Laurent titulada “El orden simbólico no es el que era, 
consecuencias para la cura” allí habla de lo sueños, digamos de los sueños por 
fuera del sentido. Se refiere a la revolución lógica de principios del siglo XX, donde 
al lado de Frege, que permite pensar conjuntos muy extensos, como la lista de 
todas las listas, y la paradoja de Russell al distinguir los conjuntos que se contienen 
o no se contienen a sí mismos, está la “Interpretación de los sueños” de Freud, 
porque el sueño es un conjunto que puede abarcar todos los elementos que 
cuentan para el soñante, pero el sueño no se contiene a sí mismo. El sueño no 
alcanza una descripción definida del goce que contiene, muestra la falla del orden 
simbólico. No obstante el sueño construye en ese límite, dice Laurent: “… el sueño 
introduce un mundo donde podría aproximarse a lo que sería el enredo de los 
cuerpos. En el sueño toman forma aquello que es un modo de articulación entre <el 
goce es invisible> y el mundo de la representación. Designa un pasaje de lo 
invisible a lo que es enforma, que designa lo que no es justamente “la” forma del 
cuerpo.  

A continuación refiere –respecto a la satisfacción que realiza el sueño- el esquema 
de la pulsión para hacer valer su trayecto por donde el borde se alcanza a sí 
mismo. La satisfacción pulsional en el sueño, el trayecto rodea la “enforma” que la 
actividad del sueño realiza, y hace posible que el sujeto se alcance a sí mismo y 
encuentre su goce. Esto es una proeza. Pasaje de lo invisible del goce, a la 
enforma.  
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